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Querido lector:

Tiene en sus manos el primer número de la revista share for care, una revista totalmente dedicada a la nefropatía
crónica. Probablemente han cambiado muchas cosas para usted desde el diagnóstico, ya que ahora el tratamiento
tiene un papel muy importante en su vida cotidiana. Las modificaciones en la dieta y la necesidad de introducir
cambios tanto en su vida profesional como privada constituyen enormes desafíos.
A la luz de estas nuevas circunstancias nos gustaría ofrecerle apoyo e información detallada sobre el tratamiento
así como sobre la forma de afrontar la entidad de la nefropatía crónica en sí. La revista share for care, presentada
de un modo fácil de entender, le mantendrá al día sobre los últimos desarrollos en investigación, los nuevos
métodos de tratamiento y muchos otros temas que le resultarán interesantes y útiles para la vida cotidiana.
¿Está planificando sus próximas vacaciones? La revista le mostrará destinos de vacaciones con instalaciones
adecuadas para satisfacer sus necesidades y requerimientos. En este número le presentamos la impresionante
ciudad de Antibes, situada en la hermosa Riviera Francesa. También le contaremos la historia de Francisco
Cañete Sánchez desde España, antiguo bombero y una persona con una percepción muy especial sobre la vida
con insuficiencia renal. Recetas seleccionadas, ejercicios diarios de mantenimiento y respuestas a importantes
preguntas sobre el día a día completarán la revista. Para la mayoría de pacientes la autodeterminación es la
clave para mantener la autoestima y el requisito previo más importante para una alta calidad de vida, así como
para la satisfacción personal.
Queremos que esta revista se convierta en una valiosa herramienta que pueda usar para ayudarle a tener un
papel activo en su tratamiento. Descubrirá cómo funciona el tratamiento, por qué lo necesita y que clase de
opciones terapéuticas tiene. En el futuro share for care aparecerá dos veces al año.
Para nosotros lo más importante es resaltar la importancia de su papel en el tratamiento así como demostrarle
que, a pesar de su nefropatía crónica, la vida le depara nuevos y apasionantes momentos. Evidentemente, su
contribución también será clave.
Estaremos encantados de atenderle si tiene preguntas o comentarios.
El equipo editorial de share for care espera que disfrute del
primer número.

Atentamente,

Simone Klein Christopher Boeffel
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también es posible con una técnica
mínimamente invasiva

Investigadores del Centro Vascular
de la Universidad de Dresde han
presentado un método innovador para
crear una fístula AV. Los especialistas
insertan dos catéteres especiales a través de
puntos de punción en el brazo para conectar
con los vasos sanguíneos vecinos (es decir,
arteria y vena), y usan corrientes eléctricas
para crear la conexión necesaria.
En comparación con la cirugía, en la que las

suturas se usan para cerrar las heridas y los
vasos se dañan mucho, este procedimiento
es mucho más suave y ofrece la esperanza de
que en un futuro se puedan lograr fístulas AV
mejores y más duraderas. El procedimiento
puede realizarse de forma ambulatoria con
anestesia local y, según los científicos de
Dresde, sería adecuado para cerca del 40 % de
los pacientes. Actualmente esta innovadora
técnica todavía se está estudiando.

Buenos resultados con

los reductores
de potasio
El potasio es esencial para la vida, pero
una cantidad excesiva puede ser extremadamente peligrosa. El mineral se encuentra
principalmente en las frutas y verduras frescas
y ejerce una función importante en el aporte a
las células corporales. En pacientes en diálisis
a menudo se acumula demasiado potasio en la
sangre, debido a que no se elimina suficiente
cantidad a través de los riñones. La hiperpotasemia (exceso de potasio) es un trastorno de los
electrolitos potencialmente mortal, ya que puede producir debilidad muscular y paro cardíaco.
Cuando la concentración de potasio no se puede disminuir de forma efectiva a pesar de la diálisis y las modificaciones en la dieta, un nuevo
tratamiento médico está ahora disponible.
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Diversos estudios en pacientes con hiperpotasemia que padecen nefropatía crónica demostraron que un fármaco llamado “patirómero” puede
reducir las concentraciones de potasio de forma rápida y persistente y que tiene una buena
tolerancia por parte de los pacientes. El uso del
patirómero ya ha sido aprobado en los EE. UU.,
y está prevista su aprobación en todo el mundo.
Además, también se están examinando otros fármacos.

NOTICIAS

El acceso a la diálisis

NOTICIAS

Cacao
té verde
y

Los flavonoles son componentes específicos de las plantas; el chocolate negro
y el té verde contienen cantidades particularmente elevadas de ellos. Protegen
los vasos sanguíneos y tienen efectos beneficiosos para la presión sanguínea. Científicos
de las universidades de Essen y Düsseldorf han
descubierto ahora que estas sustancias también ayudan a los pacientes en diálisis. Una
ingestión diaria elevada de flavonoles mejora
el funcionamiento de los vasos sanguíneos
en pacientes en diálisis tanto a corto como a
largo plazo. El estudio también demostró que
los daños vasculares ya causados por diálisis
pueden incluso revertirse parcialmente con
los flavonoles.
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COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE EL
SISTEMA DE ACCESO VASCULAR
Durante la hemodiálisis salen del organismo hasta 600 ml de sangre por
minuto para que el dializador pueda
eliminar las sustancias tóxicas antes
de que la sangre regrese de nuevo. Esto
solo es posible con un punto de acceso a la circulación permanentemente
reutilizable, y la mejor forma de conseguirlo es con un tipo muy especial
de vaso sanguíneo denominado fístula
arteriovenosa (fístula AV). Se trata de
una conexión creada quirúrgicamente
entre una arteria y una vena, que origina algo que no está previsto por la
naturaleza: una vena muy grande que
tenga una presión y unas características de flujo sanguíneo similares a las
de una arteria.

sanguíneo y la pared del vaso se hace
más gruesa, por lo que es más fácil de
pinchar. Este proceso de “maduración”
de la fístula AV dura unas 6 semanas
y, sólo después de esto, es posible realizar la diálisis a través del acceso de
la fístula AV. Por tanto, una fístula AV
se desarrolla lentamente pero, dependiendo de la calidad de los vasos sanguíneos, después puede funcionar bien
durante décadas. Como paciente también puede contribuir activamente a la
maduración de la fístula AV realizando
pequeños ejercicios de fuerza estrujando con la mano una pelota o anillo
de goma, que se denominan “entrenamiento de la fístula AV.” Estos ejercicios, con instrucciones de su médico,
normalmente ya se inician poco antes
Después de la cirugía, que normal- de la cirugía de la fístula AV.
mente se hace en el antebrazo, la vena
se expande por el aumento del flujo Si no hay problemas durante la cirugía
ambulatoria u hospitalaria (habitualmente realizada con anestesia local),
los pacientes pueden regresar a su casa
después de un corto periodo de tiempo.
Las suturas se retiran, por lo general,
al cabo de 10 días. Entonces usted se
convertirá en su propio experto de la
fístula AV, además de asegurar los cuidados periódicos, los cambios de apósitos y seguir el entrenamiento de la fís-

tula AV. A lo largo de los años muchos
pacientes desarrollan muy buenas
sensaciones sobre su “línea de vida.”
Cuando se toca el punto de acceso vascular, debe existir siempre una ligera
vibración, que muchos pacientes dicen
sentir como un “zumbido.” Esta pulsación debe examinarse ahora varias
veces al día (como mínimo por la mañana y por la tarde), y también se puede
controlar con un estetoscopio. Es un
signo de que su punto de acceso vascular tiene un aporte sanguíneo saludable. Importante: dado que la fístula AV
no es un estado físico natural, es posible que se desarrollen complicaciones.

La
fístula AV
como línea de vida
Estas se deben identificar lo antes
posible. Si se detiene el “zumbido”,
lo mejor es que se lo comunique al
médico que le trata inmediatamente,
ya que las obstrucciones agudas de la
fístula se pueden revertir en muchos de
los casos.
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Precauciones
después de la cirugía
· Lávese siempre las manos concienzudamente
· No haga esfuerzos prolongados de elevación por encima de
C

ontrole
el
funcionamiento
de
la
fístula
AV
la cabeza
·
· Evite colocar cargas pesadas sobre el brazo de la fístula AV · Evite cualquier riesgo de contaminación o lesión
· Coloque el brazo de la fístula AV en una posición elevada · No lleve ropa apretada o vendajes apretados en el
para evitar edemas (exceso de líquido que se acumula y
brazo de la fístula AV
N

causa hinchazón)
· o se mida la presión sanguínea en el brazo de la fístula AV

Si la herida de la cirugía ha cicatrizado
bien, puede lavarse y ducharse diariamente de forma normal. También puede usar
cremas hidratantes. La fístula AV se percibirá ahora como un pequeño tubo de goma
debajo de la piel. Su equipo de diálisis
estará encantado de darle consejos sobre
todas las precauciones que ha de tomar.

DIÁLISIS
Una vez la fístula AV ha madurado, puede
usarse para diálisis por primera vez. Para
ello se punciona con una aguja especial
para fístulas. Dado que puede existir contacto con los nervios durante este procedimiento, puede ser incómodo y hacer daño.
Puede aplicar un spray frío o una crema
analgésica un tiempo antes de la cita para
aliviar el dolor.

TÉCNICAS DE PUNCIÓN
Para la hemodiálisis se pueden utilizar
diversas técnicas de punción. Con
la técnica de punción "en ojal" o
"Buttonhole" se puede utilizar una y otra
vez el mismo tracto de aguja. Una de las

ventajas de este método es que los nervios
se adormecen rápidamente, aunque está
asociado a un riesgo ligeramente mayor de
complicaciones e infecciones. La técnica de
punción "de área" usa dos secciones cortas
de la longitud total de la fístula AV, y
también en este caso se pueden desarrollar
de nuevo complicaciones como aneurismas
(arterias hinchadas) y estenosis (bloqueos).
Otra opción es la técnica de punción
"escalonada". Con este método el lugar
de punción se va avanzando unos cuantos
milímetros en cada sesión de tratamiento,
de forma que se preserva el resto de la
fístula AV. Esto significa que se usa toda
la longitud de la fístula AV. Los pacientes
también son básicamente capaces de
ayudar durante el procedimiento de
punción o incluso pueden hacerlo ellos
mismos después de un entrenamiento.
Después de la diálisis se aplican precauciones similares a las de después de la
cirugía de la fístula AV. El apósito puede dejarse sobre el brazo cerca de 12-24
horas después de la punción. Asegúrese de
que la herida de la punción ha cicatrizado

adecuadamente antes de lavarse el brazo
o aplicar crema. Evitar los rayos solares,
la suciedad, la ropa muy apretada y llevar
peso. Si percibe cualquier lesión cutánea,
dolor o enrojecimiento, consulte siempre
con su médico. En general: debe evitarse
en lo posible cualquier cosa que pueda bloquear la circulación de la sangre.

ALTERNATIVAS A LA FÍSTULA AV
La opción preferida para la diálisis es la
fístula AV. En pacientes con vasos que
son delgados o que han sufrido alguna
alteración anterior, también se puede
colocar un vaso sanguíneo artificial (hecho
de material sintético). Una vez cicatrizada
la herida, se puede pinchar la fístula AV
protésica cicatrizada (injerto) como si fuera
una fístula AV natural. Si no es posible una
fístula AV o un injerto, se puede administrar
un tratamiento a través del catéter venoso
central.

HISTORIAS DE PACIENTES

Aceptar

los retos
de la vida
Francisco Cañete Sánchez:
buzo, bombero, paciente de diálisis
Francisco Cañete Sánchez nació en Málaga, España,
el 23 de julio de 1940. Obtuvo su certificado de
estudios medios a los 14 años y completó su formación
en Maestría Industrial en Delineación. Después de
trabajar unos cuantos años, entró en el Real Cuerpo de
Bomberos de Málaga en 1975, y al final de su carrera
ascendió a capitán de bomberos y jefe del distrito este
de la ciudad. En 1984 se hizo director de formación del
grupo especial de rescate GRES. Se jubiló en 1997.
Francisco Cañete Sánchez recibe tratamiento
de diálisis en el centro de cuidados renales B. Braun de Málaga desde septiembre de 2015.
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Copa de Europa. Participé tanto en los
campeonatos europeos como mundiales como miembro del equipo nacional.
No estoy presumiendo de estas hazañas, sólo quiero demostrar que siempre
he sido una persona muy activa y dinámica. Siempre he sentido la necesidad
de mejorar constantemente.

el desafío inmediato al que tienes
que enfrentarte. Cada operación te
fuerza, te pone delante de obstáculos
que tienes que salvar aplicando tu
profesionalidad.

Justo hace casi dos años la vida le
presentó el desafío de tener que
someterse a diálisis. ¿Cómo lo lleva?

¿Qué le llevó a usted a su primer Cuando
escuché
el
término
trabajo con el cuerpo de bomberos? “tratamiento de diálisis” por primera

Organicé un curso de buceo para
Señor Sánchez, ¿cuál es su hobby los miembros del Real Cuerpo de vez en el departamento de Nefrología,
me quedé desolado. Lamentablemente
favorito?
Bomberos de Málaga en 1975. mi hipertensión, mi diabetes controlada
Los deportes, por supuesto. Toda mi
vida me han apasionado los deportes
y todavía me apasionan. Ya participaba
en carreras ciclistas cuando tenía 14
años, y no he parado nunca. Actualmente continúo haciendo rodillos. En
1962 también empecé con el buceo y
más tarde pasé un examen para hacerme instructor nacional de buceo.

Después, me ofrecieron un trabajo
fijo y me convertí en el jefe del grupo
de buceo que entrenaba. Me pareció
estimulante compartir experiencia con
los participantes. Vi que ser bombero
significa no alejarse del peligro como
lo haría una persona normal para
salvarse, sino dirigirse directamente
al fuego para extinguirlo. Ayudar a
otras personas, entrenar y prepararme
para hacerlo siempre ha sido para mí
la parte más importante de mi trabajo.

¿Por qué tuvo que dejar de
trabajar como bombero?

Estoy orgulloso de decir que soy uno de
los instructores de buceo con la carrera
más larga en España: mi licencia lleva el
número 46. En 1972 comencé
participando en navegación
submarina como deporte y fui
el campeón de Andalucía en cinco ocasiones y el campeón de España
en tres. Ocupé la segunda plaza en la

a medias y las concentraciones de
triglicéridos que eran demasiado
elevadas me produjeron diversos
trastornos de salud. Tardé en darme
cuenta de que la diálisis me estaba
ayudando.
Gracias al tratamiento he sido capaz
de sobrellevar las crisis y seguir vivo.
Ahora me doy cuenta de que es posible
disfrutar de la vida incluso con diálisis
y conozco a un montón de personas
que lo están logrando. La diálisis
también me está ayudando a llevar
una vida relativamente normal. Tengo
que vigilar las pautas dietéticas y los
límites de líquidos. Aunque lo principal
es que puedo seguir disfrutando de mi
familia, mis nietos, mis amigos y de las
cosas que son importantes para mí.

Perdí la visión de mi ojo izquierdo
después de una explosión en un incendio. La verdad es que fue un accidente
muy tonto, causado por una botella de
vinagre. A menudo me enfado por ello,
ya que a lo largo de los años he sobrevivido a muchas situaciones mucho más ¿Se siente cómodo en el centro
peligrosas sin haberme hecho daño.
de cuidados renales?

Para usted, ¿qué era lo más
fascinante de su trabajo?
El hecho de que cada operación es
diferente. De este modo no existe una
rutina realmente. Se trata siempre de
encontrar la forma correcta de abordar

Desde que comencé la diálisis en el
centro de cuidados renales de B. Braun
en Málaga en septiembre de 2015, sólo
puedo decir lo feliz que soy en el centro en todos los sentidos: con el tratamiento, los cuidados y la atención que
recibo. Todo el equipo, sin excepción,
me ayuda a tolerar mejor las horas de
tratamiento.

¡MUCHAS, MUCHAS
GRACIAS!
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veran
Así puede hacer frente al

Las radiaciones solares intensas constituyen un problema para los pacientes dializados.
Le proponemos algunos trucos que pueden ayudarle a sobrellevar mejor las épocas
calurosas.
1. Como hace la gente del 3. Sude lo menos posible
Dado que, como paciente
Mediterráneo
Incluir una larga siesta diaria
para las horas de mucho calor del
mediodía. Utilice las mañanas y
las largas tardes para actividades.

dializado, solo puede beber
una cantidad limitada, pueden
aparecer problemas circulatorios
si pierde líquido por la piel. Por
ello son más recomendables los
destinos de viaje con temperaturas
moderadas.

4. ¿Y si tengo sed?

2.

Evite las
solares directas

Incluso en días calurosos, la norma sigue siendo distribuir las
cantidades que bebe a lo largo
del día. Evite las comidas muy
picantes y recuerde que la sopa ya
incluye gran cantidad de líquido,
por ejemplo. Los cubitos de hielo, los caramelos y los chicles son
buenas formas de distraer la senradiaciones sación de sed.

Elija vestidos que le cubran el
cuerpo totalmente, como camisas
de manga larga y túnicas flojas.
Antes de aplicarse la crema solar,
asegúrese de que han cicatrizado
bien los lugares de la punción.
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5. Disfrute de un baño fresco

Si su fístula AV ha cicatrizado y
no hay trastornos de cicatrización
de la herida, puede ducharse casi
con normalidad y también nadar
en el mar. No obstante, antes de
lanzarse a las olas, es mejor que lo
comente de nuevo con su médico.

no

PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS DE LOS PACIENTES
¿Qué pasa si me salto una sesión de
diálisis?
No debe perderse ninguna sesión de diálisis. Recuerde que
las pocas horas que se invierte en limpiar la sangre cada
semana sólo puede reemplazar en cierta medida el trabajo
durante todo el día de los riñones sanos. Si no acude a
la sesión, existe el riesgo de problemas circulatorios,
trastornos del ritmo cardíaco y edema pulmonar
potencialmente mortales. Si tiene dificultad en acudir a
la sesión, póngase siempre en contacto con su nefrólogo
y reserve una fecha alternativa lo antes posible. Se debe
seguir el calendario de sesiones de diálisis siempre,
incluso si tiene gripe u otros trastornos que le obligan
a guardar cama. Si es necesario su médico le puede
derivar al hospital para la diálisis. Y, si ya ha comenzado
a sentirse mal después de no acudir a la diálisis, llame
inmediatamente a una ambulancia.

¿Qué probabilidades hay de que mis hijos
también necesiten diálisis?
Depende en gran medida de la enfermedad que causa esta
condición. Si ya padece una enfermedad renal hereditaria,
existe el riesgo de que sus hijos también la padezcan.
Este es el caso, por ejemplo, del riñón poliquístico. Otras
causas, como la hipertensión y la diabetes, también son
en parte hereditarias, pero cada vez se dispone de mejores
formas de estabilizar médicamente estas condiciones, por
lo que muchas veces se puede evitar la diálisis.

¿Por qué me pica la piel durante la diálisis,
y en cambio la persona que tengo a mi lado
no nota ningún picor?
El picor se produce ocasionalmente, pero no con
frecuencia. Puede tener una gran variedad de causas,
como irritación cutánea local o diálisis deficiente.
Este puede ser el caso cuando no se eliminan de forma
suficiente determinadas toxinas. Comente este punto con
su nefrólogo. Él o ella examinarán si el acceso vascular
no está funcionando óptimamente o la dosis de diálisis
es insuficiente.

¿Por qué no me puedo levantar durante la
diálisis?
El cuerpo es más capaz de enfrentarse al desafío que
representa la diálisis si usted está tumbado o sentado.
Después de todo, una parte de su sangre se encuentra
fuera de su cuerpo durante el proceso, de forma que no
participa en el aporte de oxígeno a sus tejidos. Esta es la
razón por la que su corazón tiene que realizar un mayor
trabajo de bombeo durante la diálisis, lo que supone
una mayor carga para su sistema circulatorio. Si quiere
moverse, es posible hacer algunos ejercicios físicos suaves
durante la hemodiálisis (véase “Diálisis y condición física,”
p. 18).
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“Sol, mar y savoir
vivre: para mí, Antibes refleja,
como ningún otro lugar,
el estilo de vida francés.”
Rebecca Forbes, profesora jubilada, Gran Bretaña

Los lugares famosos en todo el mundo

los yates más lujosos, las playas de arena

a lo largo de la Riviera Francesa están

fina y la impresionante península salvaje

engarzados como un collar de perlas a lo

del Cap d’Antibes. Y no solo la jet set se

largo de la costa entre Mónaco y Saint-

siente en casa en esta viva y glamurosa

Tropez: Niza, Cannes y en el interior,

pequeña localidad: hace tiempo que

Grasse, la legendaria

comenzó a atraer

tradicional para los

del sol. Y gracias

ciudad
de
los Antibes es también un lugar ideal a los amantes de la
perfumes. La Costa para que los pacientes en diálisis naturaleza y a los
Azul es un paraíso exploren su inigualable belleza.
tranquilos amantes
viajeros y hoy en día sigue atrayendo a los

a su centro de cuidados renales de

turistas. En medio está situada la hermana

primera clase, Antibes es también un

pequeña de Niza, la localidad de Antibes,

lugar ideal para que los pacientes en

con su famoso puerto en el que se mecen

diálisis exploren su inigualable belleza. >

133

Saber vivir
en el corazón
de Francia

El centro de cuidados renales de la
Riviera (Centre d’Hémodialyse de la
Riviéra) está situado directamente en
los terrenos del hospital, solo a pocos
minutos del centro de la localidad. Está
disponible todo el año como centro de

diálisis vacacional y en los meses de
verano ofrece sesiones extra a última
hora de la tarde. Se dispone de hemodiálisis y hemofiltración, ambos con
normas médicas y técnicas certificadas.
Además de los nefrólogos responsables y
el equipo de enfermería, el equipo habitual también incluye a un farmacéutico,
un auxiliar de farmacia y un técnico,
lo que garantiza la máxima calidad y
seguridad durante la diálisis.
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INFORMACIÓN

Destino:
Aeropuerto internacional de Niza,
viajar por la N7 hasta Antibes (unos 14,5 km)
Consulte más información sobre Antibes en:
www.antibesjuanlespins.com
Centro de cuidados renales:
CNA/Centre d’Hémodialyse de la Riviéra,
Lieu dit La Fontonne,
103 Tes, avenue de Nice, 06600 Antibes, Francia
Para planificar su viaje y citas personales,
puede ponerse en contacto con el centro en el
teléfono:
+33 (0)4 93 95 12 93
Correo electrónico:
michele.crequet@avitum.com

Se puede relajar durante el tratamiento y usar el tiempo para
hojear guías de viajes y planificar sus próximas excursiones.
Nadar, navegar o visitar galerías de arte: hay un montón de
cosas que hacer. Por ejemplo, visitar el Museo Picasso, darse
un garbeo por el mercado (mercado provenzal) o hacer una
excursión por las colinas del interior. En cualquier caso, aquí
puede disfrutar de la alegría de vivir francesa en su forma
más pura: ¡buen viaje!
Digno de mencionar: los visitantes también pueden disfrutar
del clima de la Riviera Francesa fuera de los meses de
verano. Los meses ideales para las visitas de los pacientes en
diálisis incluyen mediados de abril, mayo y junio, así como el
otoño y a veces incluso hasta noviembre.

Cómo mantenerse sanos

en verano

Una dieta sana puede ser sorprendentemente estimulante.

RECETA

Durante décadas los expertos nutricionistas han mostrado gran interés por la dieta mediterránea. Los estudios demuestran que esta deliciosa y extraordinariamente
variada mezcla de frutas y verduras frescas, nueces, cereales y aceites de oliva puede
ejercer una función importante en la protección y mantenimiento de muchos sistemas vitales de nuestro cuerpo. Para los pacientes en diálisis es la elección perfecta.
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Valor nutritivo
Valor energético
375 kcal
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Hidratos de

UP (Unidad

carbono

pan)

11 g

0,9

Proteínas

Grasa

Potasio

Fosfato

Sodio

Agua

19 g

28 g

297 mg

400 mg

483 mg

123 ml

30 min
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blanco
½ cebolla roja
1 diente de ajo

VIDA SANA

Sin duda alguna debe consultar a su
médico antes de comenzar con los
ejercicios. Y si encuentra algo que
es divertido, manténgalo. Su cuerpo
percibirá los efectos beneficiosos.
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Diálisis
y condición física
una combinación perfecta
El ejercicio es la mejor medicina. Y lo
mismo puede aplicarse a las personas con
enfermedad renal. El ejercicio periódico no
solo le permite disfrutar más de la vida,
sino que también mejora su tensión arterial,
su metabolismo y normalmente también
su peso corporal. Y lo mejor es que usted
también puede usar su tiempo de diálisis
para hacer ejercicio. Es posible gracias a
máquinas especiales de ejercicio, así como
ejercicios de resistencia simples que puede
realizar mientras permanece tumbado o
sentado.
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En principio, una bicicleta en un centro de
cuidados renales suena algo descabellado.
Pero equipos de ejercicio, como una bicicleta estática, se ven cada vez más en las salas
de tratamiento. Con frecuencia también se
ofrecen a los pacientes programas de gimnasia en grupo durante la diálisis. Combinar
la diálisis con un programa de ejercicios: los
efectos beneficiosos son obvios. En primer
lugar, por su salud. Después está el elemento de diversión que implica, ya que mantenerse en forma junto con otros fomenta el
bienestar. A muchos pacientes les parece
difícil incluir el ejercicio en su programa,
además de sus sesiones de diálisis. No es
de sorprender que los pacientes estén a
menudo tan entusiasmados después
de la diálisis más un programa
de ejercicios. En particular, para pacientes
con una movilidad
limitada, los ejercicios de resistencia simples como

levantar las piernas o flexionar las caderas
en posición yacente son recomendables a
menudo junto con máquinas de ejercicios
de resistencia. El entrenamiento muscular muchas veces ayuda a los pacientes a
recuperar su movilidad. Hay incluso algunos pacientes que son capaces de acudir
de nuevo a pie al tratamiento de diálisis, en
lugar de venir en ambulancia.

Entre algunos de los ejercicios de resistencia
que son fáciles de realizar durante el
tratamiento están los ejercicios de hombros,
las elevaciones laterales, las elevaciones
bilaterales de piernas y los ejercicios de
tríceps.
El equipo formado de su centro garantizará
siempre en todo momento que no se produzcan complicaciones médicas (como que
se escape una aguja) durante los ejercicios
de entrenamiento y que la intensidad de los
ejercicios se ajuste a sus necesidades.
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