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Querido paciente:
Se encuentra usted en un estadio 4 de insuficiencia renal. En esta fase, además de conocer bien su enfermedad, debe estar familiarizado con los cambios
que pueden producirse a lo largo de ella y los distintos tratamientos que se le
pueden ofrecer. Conociendo bien la insuficiencia renal aprenderá a vivir con ella.
Hemos escrito este manual con el objetivo de aportarle información sobre su
enfermedad, lo que le ayudará a cuidarse mejor y conseguir, junto a los profesionales que le atienden, un mayor bienestar a largo plazo. Además, conocer bien
su enfermedad le aportará tranquilidad en todo lo referente a ella.
Si este manual no contestara a todas sus preguntas y sus dudas, le recomendamos se las haga llegar a su nefrólogo/a y enfermera/o.
Los que nos dedicamos a la nefrología le acompañamos en este camino.

Rebeca García Agudo – Médico especialista en Nefrología
Ana María España Mendoza - Enfermera de Nefrología

Autoras:

Rebeca García Agudo
Ana María España Mendoza

Traductores: Abdelhak Aoufi (árabe)
Sami Aoufi Rabih (árabe)
Oussamah Fikri Benbrahim (francés)
Simona Alexandru (rumano)
(inglés)
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¿Qué es la enfermedad renal crónica?
La enfermedad renal crónica es la enfermedad que cursa con insuficiencia renal,
es decir, los riñones funcionan menos de lo normal. En condiciones normales,
los riñones se encargan de eliminar las toxinas de la sangre, controlar la anemia
y regular el agua y los electrolitos en el organismo.
¿Afecta a los dos riñones?
Sí, porque la causa responsable de la insuficiencia renal daña los dos riñones.
Si sólo tuviera un riñón, este riñón debería ser capaz de funcionar por los dos, a
no ser que estuviera dañado por otras causas.
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¿Es para siempre la insuficiencia renal?
Sí, la insuficiencia renal es una enfermedad crónica.

¿Es hereditaria la insuficiencia renal?
La insuficiencia renal no se hereda, pero sí algunas enfermedades que la produDFO DPNPMBEJBCFUFTUJQPPMBQPMJRVJTUPTJTSFOBM
¿Qué síntomas produce esta enfermedad?
La insuficiencia renal no da síntomas hasta estar muy avanzada. En la fase en
que se encuentra puede que se sienta más cansado aunque tenga una anemia
corregida.
Algunos pacientes orinan mucho a pesar de tener una insuficiencia renal
muy avanzada, pero la orina va siendo cada vez de menor calidad porque no
contiene todas las toxinas que el cuerpo ha de eliminar. Es frecuente orinar
también por la noche, aunque en los hombres puede deberse a un problema
de próstata.

¿Qué significa que me encuentro en el estadio 4 de enfermedad renal
crónica?
La Sociedad Española de Nefrología clasifica la enfermedad renal crónica en
cinco estadios:
t&TUBEJP-PTSJ×POFTmMUSBOOPSNBMNFOUFQFSPFYJTUFVOBBOPNBMÓBFOTV
anatomía o en los análisis de orina.
t&TUBEJP-PTSJ×POFTmMUSBOVOQPDPNFOPTEFMPOPSNBM
t&TUBEJP-PTSJ×POFTmMUSBONFOPTEFMPOPSNBMPCBTUBOUFNFOPTEF
lo normal.
t&TUBEJP-PTSJ×POFTmMUSBONVDIPNFOPTEFMPOPSNBM
t&TUBEJP-PTSJ×POFTOPmMUSBOMPTVmDJFOUFQBSBWJWJSZEFCFOTFSTVTUJtuidos por un tratamiento de diálisis o trasplante, si no están
contraindicados.

¿Existe algún medicamento para curar la insuficiencia renal?
La insuficiencia renal no se cura; hay que procurar frenar o enlentecer su progresión. No existen en la actualidad medicamentos específicos para la insuficiencia
renal, pero sí para tratar las causas que la producen o la hacen progresar.

Los riñones no duelen en la insuficiencia renal.
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¿Qué me pasará si los riñones dejan de funcionar?
Es muy importante que usted sepa que tiene insuficiencia renal y que sea revisado por un/a nefrólogo/a para procurar frenar o retrasar el deterioro de los riñones. Cuando esto no es posible, existen tratamientos que sustituyen los riñones
una vez que éstos no funcionan: la diálisis y el trasplante renal.

¿Puedo hacer algo para mejorar mi enfermedad?
Lo más importante es que siga los consejos de su nefrólogo/a y enfermera/o,
que se basan fundamentalmente en:
t3FBMJ[BSVOBEJFUBBQSPQJBEB IBDFSBMHÞOUJQPEFFKFSDJDJPGÓTJDPZNBOUFner un peso adecuado para su estatura.
t$POUSPMBSMPTGBDUPSFTRVFQVFEFOIBDFSEB×PBMPTSJ×POFT
(tensión arterial, diabetes, colesterol, obesidad, etc.).
t3FWJTBSTVUSBUBNJFOUPQFSJØEJDBNFOUF
t&WJUBSTVTUBODJBTUØYJDBTQBSBMPTSJ×POFT BOUJJOnBmatorios, contrastes).
En esta etapa es recomendable hacer una dieta baja en
proteínas animales (carne, pescado, leche, huevos), pues se
ha demostrado que esta dieta puede retrasar la progresión
de la insuficiencia renal, pero no debe dejar de tomar proteínas de forma absoluta porque podría estar mal alimentado y
empeorar otros parámetros.
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¿Qué tratamiento debo seguir?
El tratamiento de la insuficiencia renal no es el misNPBMPMBSHPEFMUJFNQPDBNCJBTFHÞOMBGBTFEF
la enfermedad y es diferente para cada persona.
Su nefrólogo/a le indicará el tratamiento más adecuado para usted en cada revisión.
¿Por qué tengo anemia?
Se puede tener anemia por muchas causas: carencia de hierro, falta de ácido fólico, pérdida de sangre
por las heces, etc. Cuando la anemia tiene su origen en
el riñón, la causa es la disminución de una sustancia que
fabrican los riñones: la ERITROPOYETINA. Su nefrólogo/a le
aconsejará el tratamiento con esta sustancia cuando la necesite. Actualmente la
eritropoyetina sólo existe en inyecciones, que se ponen en el vientre o el hombro
como la insulina. Es recomendable que usted o un familiar aprendan a poner las
inyecciones para tener más independencia.
¿Por qué tengo que hacer una dieta baja en potasio?
Cuando los riñones no funcionan bien, disminuye la eliminación de
potasio por la orina. Los niveles altos de potasio en el organismo
son peligrosos para el corazón: pueden enlentecer su ritmo y
llegar a pararlo.
El potasio se encuentra en todos los alimentos, pero es especialmente abundante en la fruta y la verdura. Su nefrólogo/a
le indicará cuándo debe iniciar una dieta baja en potasio y su
enfermera/o le enseñará cómo hacerla.
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¿Puedo seguir trabajando o estudiando?
El trabajo o los estudios suelen estar condicionados por la edad, el tipo de trabajo que se desempeñe y las enfermedades que acompañan a la insuficiencia
renal, no por la insuficiencia renal en sí misma.
¿Puedo realizar ejercicio físico?
Se recomienda practicar ejercicio físico con asiduidad por sus efectos beneficiosos sobre la salud.
Puede realizar el ejercicio que tolere su cuerpo,
siempre que no llegue al cansancio extremo.
¿Puedo tener relaciones sexuales?
Sí.
¿Puedo tener hijos?
Si es mujer, puede quedarse embarazada,
pero su nefrólogo/a valorará a cada paciente
de forma individualizada.
¿Puedo viajar?
Sí, se recomienda disfrutar de una vida activa.

¿Qué otras alteraciones puedo notar?
En este estadio son más frecuentes los trastornos relacionados
con el calcio, el fósforo, la vitamina D y el bicarbonato. Su nefrólogo/a
controlará periódicamente estos elementos y le informará de los cambios que
debe hacer en su dieta y tratamiento a medida que los vaya necesitando.
¿Tengo que tomar medicinas para siempre?
Sí. Cuando existe insuficiencia renal hay que
aportar medicamentos para proteger los riñones, controlar los factores que los dañan y complementar lo que van dejando
de hacer.
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tratamiento sustitutivo renal
1

¿Qué es el tratamiento sustitutivo renal?
Es el tratamiento mediante el cual se sustituye la función de los riñones. Existen
tres opciones de tratamiento sustitutivo renal:
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t )FNPEJÈMJTJT
t %JÈMJTJTQFSJUPOFBM
t 5SBTQMBOUFSFOBM
Las tres opciones son óptimas, pero para cada paciente existe un tratamiento ideal, que es el que se adapta mejor a su forma de vida y su personalidad.
Su nefrólogo/a y enfermero/a le ayudarán a decidir qué tratamiento es el más
adecuado en su caso.
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¿Puedo recibir un trasplante renal sin hacer diálisis?
En algunos casos se precisa el inicio de diálisis antes de ser incluido en lista
de espera de trasplante renal, excepto cuando se va a recibir un riñón de una
persona viva. Cuando se incluye en una lista de espera de trasplante renal, en
igualdad de condiciones, los pacientes en diálisis tienen preferencia frente a los
pacientes en prediálisis.
¿Cuándo empieza la diálisis?
4FEFCFDPNFO[BSMBEJÈMJTJTDVBOEPFMSJ×ØOmMUSBNFOPTEFVOPDVBOdo se tienen síntomas (cansancio extremo, disminución del apetito, picores,
dificultad para respirar, etc.). Es preferible empezar la diálisis antes de que aparezcan los síntomas, para iniciar el tratamiento sin prisas y de forma segura, sin
riesgo de que aparezcan complicaciones y con la garantía de poder interrumpirMPEVSBOUFVOJOUFSWBMPDPSUPEFUJFNQPTJTVSHFBMHÞOQSPCMFNBDPOFMBDDFTPB
través del cual se dializa (la fístula o el catéter).
¿Puedo cambiar de técnica?
Normalmente sí, si no existe ninguna contraindicación. Muchos pacientes de
hemodiálisis pasan a diálisis peritoneal y viceversa. De diálisis peritoneal y hemodiálisis se puede pasar a trasplante renal y a veces del trasplante renal hay
que volver a diálisis.
¿Por qué necesito diálisis si orino mucho?
El organismo sigue orinando cuando los riñones no
funcionan bien, pero la orina no es de calidad porque no contiene todas las toxinas que el cuerpo
ha de desechar, por ello es necesaria su eliminaDiálisis Peritoneal
ción mediante diálisis.
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¿Qué puede ocurrir si no me dializo?
Sin riñones no se puede vivir y cuando éstos no funcionan tampoco se puede
vivir sin diálisis. El no recibir este tratamiento significa dejar evolucionar la enfermedad, con más síntomas cada vez, hasta que la persona fallece.
No todas las personas pueden recibir diálisis. Este tratamiento se ofrece a
los pacientes que tienen cierta calidad de vida, para que puedan seguir conservándola o la mejoren en lo posible. Las personas con mala calidad de vida no
se beneficiarán de la diálisis e incluso ésta puede resultar una carga intolerable
por la preparación, los cuidados, los traslados y los controles que el tratamiento
requiere.
¿Puedo elegir la técnica de diálisis?
Sí, excepto si presenta alguna contraindicación para alguna de ellas, lo que le
explicará su nefrólogo/a. La elección de la técnica de diálisis depende de las
circunstancias personales y sociales de cada paciente, pero ambas técnicas
han demostrado ser igual de eficaces y ambas tienen diferentes ventajas e inconvenientes.
¿Puedo dejar la medicación cuando empiece la diálisis?
La diálisis sustituye algunas de las funciones de los riñones y ello permite la
suspensión de ciertos fármacos, pero en ocasiones hay que añadir otros para
ajustar y complementar la diálisis.
¿Cambiará mi vida con la diálisis o el trasplante renal?
Estos tratamientos suponen un cambio importante en la vida de cualquier persona porque son procesos que uno desconoce y, además, son tratamientos
que originan dependencia y ocupan mucho tiempo. Sin embargo, con ellos se
pretende mantener o mejorar su calidad de vida, que de otra manera se vería
cada vez más limitada con la progresión de la enfermedad. Una buena organización y adaptación al tratamiento suelen permitir a los pacientes tener una vida
bastante cercana a la normalidad.

Tranplante Renal

Hemodiálisis
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hemodiálisis
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¿Qué es la hemodiálisis?
Es una técnica de purificación de la sangre que se realiza a través de un filtro artificial que está conectado a una máquina.
Se lleva a cabo en un centro sanitario durante unas cuatro horas aproximadamente, tres días a la semana: lunes,
miércoles y viernes o bien martes, jueves y sábado, en
horario de mañana o de tarde.
La sangre se extrae a través de una vena gruesa del
antebrazo, como cuando se hace un análisis de sangre.
Esta vena gruesa se crea uniendo una vena con una arteria
y a esto se le llama FÍSTULA. A veces no se puede realizar la
fístula porque las venas son de muy mala calidad y entonces
se coloca un CATÉTER en el cuello. Este catéter se conecta directamente a la máquina de diálisis. Tanto la fístula como el catéter requieren
ciertos cuidados, que le explicarán cuando los necesite. La fístula es preferible
al catéter por ser más natural y ocasionar menos complicaciones.
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¿Duele la hemodiálisis?
No. Puede ser molesto el pinchazo de la fístula, sobre todo al principio, cuando
MBGÓTUVMBOVODBTFIBVUJMJ[BEPZMBWFOBFTUÈBÞONVZUJFSOB1VFEFOPUBSTVF×P
porque la diálisis baja un poco la temperatura del cuerpo.
¿Cómo funciona la hemodiálisis?
Se extrae la sangre del cuerpo y se la hace avanzar por un sistema de líneas conectado a una máquina de hemodiálisis, hasta que llega a un filtro que hace de
riñón. En este filtro la sangre se mezcla con un líquido especial de diálisis y con
agua muy pura, se extraen de la sangre las toxinas y elementos no deseados y
se le aportan componentes necesarios. Una vez filtrada, la sangre es devuelta
al cuerpo. Este proceso se realiza continuamente durante la sesión de hemodiálisis hasta que toda la sangre del cuerpo se ha limpiado. Se hace en unas
doce horas (cuatro horas, tres días a la semana) lo que los riñones normalmente
IBDFOFOIPSBTEVSBOUFTJFUFEÓBTBMBTFNBOB
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¿Qué complicaciones pueden aparecer en la hemodiálisis?
La complicación más frecuente es la disminución de la tensión arterial, sobre
todo en los pacientes de edad avanzada o con enfermedades del corazón. Los
pacientes están siempre acompañados por personal sanitario que administra el
tratamiento más adecuado ante cualquier complicación. Algunos pacientes, especialmente los más mayores, pueden llegar muy cansados a su casa después
de la diálisis, debido a los cambios bruscos que se generan en su cuerpo en las
cuatro horas de sesión y el inconveniente añadido del desplazamiento al centro.
¿Qué ventajas tiene la hemodiálisis?
Es un tratamiento cómodo porque el paciente acude a un centro donde recibe
la diálisis y él no tiene que aprender la técnica.
¿Qué inconvenientes tiene la hemodiálisis?
Tiene el inconveniente de que el paciente no puede viajar sin avisar, pues tiene
que seguir dializándose en el lugar al que se desplaza, donde ha de concertar
VODFOUSPEFEJÈMJTJTDPOBOUFMBDJØO&TDPNÞORVFFMQBDJFOUFEFIFNPEJÈMJTJT
deje de orinar, porque en la hemodiálisis se elimina todo el líquido que le sobra.
El paciente que no orina no puede beber líquido libremente, ya que el líquido
se acumula en el cuerpo hasta la siguiente sesión de diálisis y si es abundante
puede depositarse en los pulmones.
¿Puedo hemodializarme en mi casa?
Sí, tras seguir un programa de enseñanza y si no existe ninguna contraindicación para ello. A esta técnica se la llama hemodiálisis domiciliaria. Es, junto
con la diálisis peritoneal, el tratamiento de diálisis domiciliaria que existe en la
actualidad.
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diálisis peritoneal
1

¿Qué es la diálisis peritoneal?
Es una técnica de purificación de la sangre que se realiza a través de un filtro
natural que existe en la barriga, una membrana que cubre los órganos y que
se llama PERITONEO. Para llegar hasta el peritoneo es necesario implantar un
CATÉTER PERITONEAL en la barriga. Por este catéter se introduce un suero
que, a través del peritoneo, aporta a la sangre elementos necesarios y extrae de
la sangre las sustancias que han de ser eliminadas.
La diálisis peritoneal se hace en el domicilio, por lo que el paciente o el familiar que se la realice tienen que aprender la técnica previamente en el hospital,
EVSBOUFVOBTEPTTFNBOBTPNÈT TFHÞOMPRVFMBQFSTPOBQSFDJTF"MQBDJFOUF
se le suministra en su casa todo el material necesario para hacer la diálisis y
tiene a su disposición un teléfono al que puede llamar siempre que requiera
asistencia o tenga dudas.
Hay dos técnicas de diálisis peritoneal:
a) Intercambios manuales (técnica diurna). El paciente se introduce en la barriga
el líquido de diálisis y lo extrae al cabo de unas horas, cuando ya ha realizado
TVGVODJØO4FIBDFOVOPTJOUFSDBNCJPTBMEÓBZFOUSFFMMPTTFDJFSSBFM
catéter, pudiendo hacerse cualquier actividad.
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¿Qué ventajas tiene la diálisis peritoneal?
Al ser una técnica que se realiza todos los días, la diálisis peritoneal se asemeja
más al riñón sano que la hemodiálisis en el centro. Además, es una técnica
cómoda porque aporta independencia: el paciente puede hacerse los intercambios en el trabajo, en la casa de otra persona o en un viaje. En la diálisis peritoneal se conserva la capacidad para orinar, por lo que no está tan restringido el
consumo de líquidos.
¿Qué inconvenientes tiene la diálisis peritoneal?
Tiene el inconveniente de que es una técnica que ha de aprender y realizarse el
paciente (o un familiar), lo que exige un entrenamiento y cierta responsabilidad.
Es necesario mantener unas condiciones de higiene algo estrictas y disponer de
espacio suficiente en casa para almacenar los materiales desechables.
¿Qué cuidados conlleva el catéter peritoneal?
Los cuidados más importantes son los higiénicos, imprescindibles para evitar
las peritonitis. El catéter peritoneal permite el baño y la ducha siempre que se
tape con un apósito impermeable.

b) Cicladora (técnica nocturna). El paciente se conecta a una máquina antes de
dormir y ésta realiza todos los intercambios de líquido hasta que el paciente
TFEFTQJFSUBQPSMBNB×BOB%VSBVOBTIPSBT
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¿Qué alteraciones puedo notar con la diálisis peritoneal?
Algunos pacientes notan el llenado de la barriga, a lo que se acostumbran enseguida. La diálisis peritoneal no elimina sustancias y agua tan rápidamente como
la hemodiálisis, por ello ha de hacerse todos los días; los cambios que produce
en el cuerpo no son perceptibles, al ser mucho más graduales.
¿Qué complicaciones pueden aparecer en la diálisis peritoneal?
La complicación más frecuente es la PERITONITIS, que es la infección del peritoneo. Se manifiesta por dolor en la barriga, fiebre o aparición de líquido turbio
FOMPTJOUFSDBNCJPT4VFMFSFTPMWFSTFFOIPSBTDPOUSBUBNJFOUPBOUJCJØUJDP
sin requerir ingreso en el hospital. Los pacientes que realizan correctamente el
tratamiento tienen menos de una peritonitis al año.
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trasplante renal
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¿Soy apto para trasplante renal?
Actualmente se trasplanta en España hasta edades bastante avanzadas. La
contraindicación más importante para un trasplante reside en el estado de las
arterias y el riesgo de la operación. Si el paciente tiene calcificaciones en las
arterias (aterosclerosis), la conexión del riñón nuevo fracasará. Los nefrólogos
realizan un extenso estudio a los pacientes que desean ser trasplantados con
el fin de comprobar que cumplen todos los requisitos para ser incluidos en lista
de espera de trasplante y asegurar en lo posible el éxito de la intervención y el
funcionamiento del riñón.
¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ser trasplantado? ¿Cómo se
selecciona a los pacientes?
En algunos casos se suele requerir la entrada en diálisis antes de ser incluido en
MJTUBEFFTQFSBEFUSBTQMBOUFSFOBM&MUJFNQPEFFTQFSBTVFMFTFSEFB×PT 
aunque depende fundamentalmente del grupo sanguíneo y de la edad, además
EFMOÞNFSPEFEPOBOUFT4FJOUFOUBRVFMPTQBDJFOUFTSFDJCBOSJ×POFTEFFEBE
cercana a la suya. Si el grupo sanguíneo es muy raro y aparece un riñón de
ese grupo sanguíneo, esa persona se trasplantará antes que otra cuyo grupo
sanguíneo es frecuente. En pacientes de igual grupo sanguíneo y similar edad,
se intenta elegir entre los que se parecen más genéticamente, para elevar las
posibilidades de éxito del trasplante. También se encuentran diferencias entre
los distintos centros trasplantadores.
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¿Quitan mis riñones antes de colocar el trasplante?
Normalmente no, excepto en pacientes con infecciones graves de repetición o
con riñones poliquísticos (grandes) que no dejan espacio para el riñón nuevo.
Los riñones con insuficiencia renal se atrofian y se vuelven muy pequeños, por
lo que no es necesario extirparlos. Además, quitarlos supondría una operación
añadida a la del trasplante, lo que podría originar riesgos.
¿Puedo dejar la medicación una vez trasplantado?
No. Hay que tomar medicación para no rechazar el trasplante. Estos fármacos
se llaman INMUNOSUPRESORES y su función radica en mantener las defensas
disminuidas para que no ataquen al riñón nuevo, que reconocen como extraño,
no perteneciente al propio cuerpo.
¿Puedo volver a mi vida normal?
El objetivo principal de los tratamientos que se le proponen es proporcionarle
el mayor bienestar posible para lograr llevar una vida lo más cercana a la normalidad.

¿Es para siempre el trasplante?
%FTHSBDJBEBNFOUFOP)BZQFSTPOBTRVFFTUÈONÈTEFB×PTDPOVOUSBTQMBOUF QFSPPUSBTMPSFDIB[BOBMPTB×PT-BWJEBNFEJBEFVOSJ×ØOUSBTQMBOUBEPTVFMFTFSEFVOPTB×PT"GPSUVOBEBNFOUFTFSFBMJ[BOTFHVOEPTZ
terceros trasplantes, aunque cada vez pueden ser más complicados. Es necesario estudiar cada caso de forma individualizada y con detenimiento.
¿Puede un familiar/pareja/amigo darme un riñón?
Sí, siempre que exista compatibilidad entre ambos, para lo que se realiza un estudio exhaustivo en la consulta de nefrología. La legislación española no impide
que la donación pueda realizarse sin vínculo familiar, aunque en estos casos hay
que acreditar que la donación está motivada exclusivamente por razones de
solidaridad y altruismo. En cualquier caso, una vez analizado el caso, es un juez
quien autoriza la donación y el trasplante.
Este tipo de trasplante aporta en algunas circunstancias mayores ventajas,
ZBRVFFMSJ×ØOOPTFNBOUJFOFGSÓPFOOJOHÞONPNFOUP FMUSBTQMBOUFTFSFBMJ[B
de forma programada y a veces evita que el paciente entre en diálisis. Sin embargo, también existen casos en los que se ha rechazado el riñón aun siendo de
un donante con el que se está emparentado.
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