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Querido lector:
¿Cuál es la mejor forma de conseguir que el 
tratamiento de las enfermedades renales sea lo  
más satisfactorio posible? ¿Cómo se pueden superar 
los retos que plantea la enfermedad y, a pesar de 
todo, seguir llevando una buena vida? Esas son las 
preguntas que se formulan los pacientes de diálisis de todo 
el mundo. En este número, queremos presentarle a Darren 
Cawley, cuya historia ilustra de forma sorprendente cómo se puede seguir 
viviendo bien a pesar de la insuficiencia renal. El inagotable espíritu de 
lucha de este simpático irlandés es asombroso e inspirador. Darren tuvo que superar unos años difíciles antes de 
que las cosas cambiaran a mejor y pudiera recibir un nuevo riñón. Hoy, puede llevar una vida sin diálisis que apenas 
se atrevía a imaginar.

El invierno está a la vuelta de la esquina y no se puede negar que trae consigo algunos problemas. Pero, con los 
consejos de este número, ya puede relajarse y aprovechar al máximo esta fría estación. lo más importante es 
cuidarse mucho. y esto empieza con la piel, que se puede volver áspera y seca tanto por el ambiente de las habi-
taciones con calefacción como por la exposición al frío. Cuidar un poco más la piel puede hacer milagros. Además, 
está demostrado que una comida sustanciosa va muy bien en esta época del año. ¡Ser un paciente de diálisis no 
significa que no se pueda disfrutar comiendo! un sabroso filete con cebolla frita es un buen plato para saciar su 
apetito. Pruebe la receta de este número y envíenos una foto del resultado a: dialysis@bbraun.com.

la historia de viaje de este número vuelve a demostrarnos que en la vida nos aguardan todo tipo de momentos 
nuevos y apasionantes. Por ejemplo, ¿ha visitado alguna vez el Cielo en la Tierra? Es un lugar que realmente existe 
(Nenzinger Himmel) en el pueblo de Nenzing en Austria. Puede tomarse todo el tiempo que necesite y descubrir 
este espléndido altiplano de nombre idílico después de disfrutar de una hermosa vista de los Alpes durante el tra-

tamiento de diálisis. ¡El invierno no podría ser más bonito!

Esperamos que hayamos conseguido agrupar varios artículos interesantes para los lectores en 
esta nueva edición de share for care. lo que realmente nos importa es ayudarle a comprender el 

importante papel que uno mismo puede desempeñar en su propio tratamiento. y lo mismo  
sirve para el importante tema de la gestión del peso, que muchos pacientes consideran 
  difícil. Por eso, esta vez lo tratamos como tema especial,  
  con información práctica y valiosa para su rutina  
  diaria. Nuestro objetivo es ofrecerle información clara y útil  
  sobre todos los aspectos de una terapia eficaz y una buena calidad  
 de vida mientras superamos los retos de la insuficiencia renal. y lo 

que más nos puede ayudar a alcanzar este objetivo es que  
los lectores se impliquen. Por eso nos encanta recibir sus preguntas, 
comentarios e ideas.

¡Esperamos que disfrute de este número!

Su equipo editorial

                     
 Christopher Boeffel  Simone Klein 
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Durante el tratamiento de diálisis, el proceso de 
coagulación de la sangre tiene que ralentizarse 
para evitar el riesgo de coágulos y trombosis. Hasta 
hace poco, los únicos fármacos disponibles para 
ello eran los que actuaban indirectamente, como 
el fenprocumon (p. ej. Marcumar) o la warfarina. 
Esos agentes bloquean de forma fiable la acción 

los pacientes de diálisis que registran sus datos vitales en dispositivos electrónicos y los comparten 
con sus médicos en línea suelen obtener mejores resultados que los demás. Para un estudio realizado 
en las clínicas de Renal Ventures Management en Dallas se proporcionaron dispositivos a un grupo de 
pacientes durante un período de 4 meses. Cada día los pacientes registraban su presión sanguínea, el 
pulso y el valor del azúcar en sangre, entre otros datos, y seguían un programa de educación sanitaria 
en su tableta. En comparación con un grupo de control, los pacientes que utilizaron la telemedicina 
cumplieron mejor con sus citas de diálisis y también tuvieron menos complicaciones médicas.

Hasta hace muy pocos años, una infección crónica 
con el virus de la hepatitis C solía ser fatal a largo 
plazo. Pero gracias a la eficacia de los fármacos, casi 
todas las personas infectadas ahora se pueden curar 
completamente. Aunque en la actualidad el tratamiento 
sigue siendo caro, la lucha contra la hepatitis C ha sido 
uno de los principales logros médicos de los últimos 
años. gracias a las recientes medidas de prevención,  
el riesgo de infección durante la diálisis es casi 
insignificante. Aun así, sigue siendo importante 
detectar la enfermedad lo antes posible, y por eso el 
médico pide un análisis de anticuerpos de la hepatitis 
C cada 6-12 meses. gracias a este tipo de medidas 
de prevención, en un futuro no muy lejano la 
investigación médica podría alcanzar su objetivo de 
erradicar completamente la hepatitis C.

NOTICIAS

HEPATITIS C

La teLemedicina

grandes perspectivas de curación 

mejora la calidad del tratamiento

¿Se siente satisfecho con su centro de atención renal?

ESTuDIO SOBRE lA SATISFACCIóN DEl ClIENTEN
OT

IC
IA

S
Para nosotros es importante asegurar un entorno 
útil y cómodo para nuestros pacientes. En 2006, 
iniciamos un estudio de satisfacción de los pacientes 
para saber lo que es importante para ellos y cómo 
podemos satisfacer sus necesidades. Desde entonces, 
hemos llevado a cabo este estudio cada año, para 
poder mejorar continuamente nuestros servicios. 

De este modo los pacientes tienen la oportunidad 
de comentar de forma anónima su experiencia. 
utilizamos esta comunicación abierta para mejorar 
nuestra atención y el nivel de servicio en los centros 
de atención renal y en toda la organización. En 2016, 
pudimos recoger feedback de casi 15.000 pacientes 
de 22 países de todo el mundo.

NuEVOS ANTICOAgulANTES
el fármaco preferido
en muchos casos

uN CONTROl ESTRICTO
DE lA PRESIóN ARTERIAl
puede salvar vidas

una presión arterial demasiado baja o demasiado alta 
significa un riesgo considerable para los pacientes con 
enfermedades renales crónicas, por eso el tema más 
debatido entre los especialistas es la presión arterial 
óptima. Pero, según un estudio clínico realizado en la 
universidad de California, lo más importante para la 
población que estudiaron era evitar estrictamente la 
hipertensión. los investigadores recomiendan mante-
ner una presión arterial sistólica de unos 120 mm Hg. 
De este modo se podría proteger a muchos pacien-
tes con una enfermedad renal crónica, sobre todo 
haciendo más lento el desarrollo de los problemas 
cardiovasculares a una edad temprana.

anticoagulante de la vitamina K, pero la dosis tiene 
que ajustarse continuamente. En cambio, los nuevos 
anticoagulantes, conocidos como anticoagulantes 
orales directos (DOAC, por sus siglas en inglés), 
actúan directamente contra factores de coagulación 
específicos. Están disponibles con nombres genéricos 
como dabigatran, rivaroxaban o apixaban. Como son 
fáciles de usar, muchos médicos ahora los prefieren, 
sobre todo porque no requieren una revisión 
continua de la coagulación. Su médico sabrá cuál es 
el fármaco más adecuado en su caso.
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TEMA ESPECIAl

NuTRICIONAl

asesoramiento de su equipo de atención 
sanitaria: con suplementos dietéticos 
con fibra, reduciendo la ingesta con 
dietas de «comer solo la mitad», ayunos 
periódicos, dietas sin hidratos de 
carbono, etc. Esto implica la ingesta 
insuficiente de proteínas y energía, y 
comporta una pérdida de tejido graso 

y masa muscular. Esas dietas ya son 
problemáticas incluso en personas 
con riñones sanos, y en pacientes 
de diálisis pueden ser peligrosas. 
Antes de cambiar la dieta 
debe comentarlo 
con su equipo 
de atención 
sanitaria.

CONTROl DEl PESO
El peso corporal varía de un día a otro, 
por razones fáciles de comprender: 
no ingerimos la misma cantidad de 
alimentos cada día y, por supuesto, 
gastamos diferentes cantidades de 
energía según las circunstancias. la 
ingesta y la excreción de líquidos, 
además del movimiento intestinal, 
desempeñan un papel importante 
en los cambios de peso. Por eso, las 
variaciones no suelen ser de más 
de dos kilogramos en un día, sobre 
todo en los pacientes de diálisis. la 
diferencia de peso entre dos sesiones 

de diálisis es consecuencia 
principalmente de la ganancia o 

pérdida de líquido, no de la pérdida 
de masa muscular o de tejido graso. 

Esos cambios no se evitan con una 
dieta, sino ingiriendo estrictamente 
la cantidad de líquido que el médico 
recomiende. Si nota un incremento 
gradual del peso que tenía antes de la 
diálisis, aunque siga estrictamente las 
recomendaciones del médico en cuanto 
a cantidad de líquidos que ingiere, 
puede ser un signo de que la capacidad 
de los riñones para excretar agua está 
disminuyendo. los incrementos de peso 
que solo se observan esporádicamente 
pueden sugerir que se está tomando 
demasiado líquido. la retención de 
agua en piernas y pies es un signo 
claro de que el cuerpo retiene líquido, 
quizás porque ya no la puede excretar 
debido a la insuficiencia renal. Si no 
se cuida, la retención de agua puede 

lo que la mayoría de gente piensa con 
relación a los problemas de peso es 
el esfuerzo que supone perderlo. los 
quilos de más en la balanza también son 
un tema importante para los pacientes 
con insuficiencia renal, pero para ellos, 
no es solamente una cuestión de figura. 
los problemas de peso suelen estar 
relacionados también con problemas 
de salud, que no son los mismos que 
en las personas con unos riñones sanos. 

Aquí, mucho más importante 
que el peso ideal, es lo que se 
denomina «peso seco»: el peso 
con el que un paciente de diálisis 
se siente cómodo y bien.

¿Qué significa esto para mí? El peso 
corporal que depende de la diálisis 
consiste en agua, grasa y lo que los 
científicos suelen denominar masa 
celular, que contiene principalmente 
proteínas. la reducción de peso que 
tiene lugar durante la diálisis se basa 
en eliminar el agua de las células del 
cuerpo (intracelular) y del espacio entre 

células (extracelular). la pérdida de 
peso que no depende de la diálisis 
puede ser consecuencia de una mala 
nutrición. 
Suele ser debido a que se ha reducido 
peso —de forma deliberada o no— sin el 

El CAMINO HACIA El EQuIlIBRIO

SEguIMIENTO DE lA INgESTA DE lÍQuIDOS y CAlORÍAS
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TEMA ESPECIAl

provocar hipertensión y un deterioro 
de los vasos sanguíneos a largo plazo, 
o incluso daños en el corazón o un 
edema pulmonar.

los errores en el registro del peso del 
paciente suelen derivar no del proceso 

de pesado en sí, sino de ignorar que 
algo ha cambiado en el paciente 

de diálisis. Por ejemplo, es 
posible que el cliente tenga 
algún miembro enyesado 
debido a un accidente, o 
haya sufrido una amputación, 

o puede llevar zapatos más 
pesados según la época del año.

PRESTAR ATENCIóN A
lA INgESTA DE lÍQuIDO IDEAl
Sin embargo, los pacientes que siguen 
las recomendaciones sobre la ingesta 
de líquidos pueden mantener bajo 
control el riesgo de retención de 
líquidos, siempre que no pierdan grasa 
o masa muscular sin darse cuenta.  

lo ideal es que la ingesta y la eliminación 
de líquidos estén compensadas. De forma 
regular, debería calcularse el promedio de 
excreción diaria de orina, si es posible.

Esto significa que no hay que beber más 
de lo que el cuerpo pueda excretar (regla 
de tres: cantidad diaria de orina eliminada 
+ unos 500 ml = cantidad de ingesta de 
líquido recomendada). De vez en cuando 
(cada dos semanas aproximadamente) 
debería medirse la cantidad de orina 
diaria y anotarla. También es importante 
prestar atención al líquido oculto en los 
alimentos, como por ejemplo, en la fruta, 
la sopa o el yogur. Esos alimentos están 
formados principalmente por agua, por lo 
que deben incluirse al calcular la cantidad 
de líquido ingerida. Tampoco deben 
ignorarse las pérdidas de líquido cuando 
se padece diarrea. Basta con subir a una 
balanza antes y después de la diálisis. El 
personal de enfermería tendrá en cuenta si 
lleva ropa distinta, o si el peso cambia de 
una cita a otra debido a que es una hora 

La  

norma general 

es la s
iguiente:  

en un paciente de diálisis,
 

la pérdida de peso es una clara
 

adverten
cia. El aumento de peso 

es un problema mucho menor; 

suele ser
 un indicio de que el 

paciente está
 bien.

· Reparta las bebidas a lo largo del día

· Beba despacio

· utilice vasos pequeños y controle  
 su capacidad

· Incluya en sus cálculos el líquido   
 oculto en sopas, cremas, salsas y   
 yogur

· Cuando cocine, condimente con   
 hierbas en vez de sal

· Chupe caramelos ácidos, rodajas de 
 limón y cubitos de hielo (pero cuente  
 ese líquido)

· Cuando tenga la boca seca, cepíllese  
 los dientes o enjuáguese la boca

· Alimentos con sal o picantes

· Comidas preparadas, kétchup, y   
 productos ahumados

· Añadir sal en la mesa

· Bebidas calientes

RECOMENDADO

EVITAR

del día distinta. Sin embargo, si la variación 
de peso entre dos citas de diálisis es 
significativa, hay que valorar cuáles pueden 
ser las causas. El exceso de agua también 
debe eliminarse durante la diálisis.

¿Qué SIgNIFICA «PESO SECO»?
El valor objetivo para el nefrólogo es 
siempre el «peso seco», es decir el peso 
corporal inmediatamente después del 
tratamiento de diálisis. El peso seco se 
utiliza para calcular el peso que tendría 
un paciente si estuviera sano y pudiera 
eliminar completamente el exceso de agua. 
No es un peso constante. Puede aumentar 
cuando se come bien y disminuir si se 
ingiere menos energía (menos calorías) de 
las que se toman normalmente. En la 
práctica, el nefrólogo calcula el peso seco 
pesando al paciente, midiendo la presión 

arterial y otros métodos. 
Tanto el paciente como el médico que 
aplica el tratamiento pueden reconocer 
una diálisis satisfactoria por el hecho de 
que el paciente se sienta bien y tenga la 
presión arterial ni muy alta ni muy baja. 
Si el paciente sufre mareos, rampas en los 
músculos de las pantorrillas, o una presión 
arterial baja después de la diálisis, es posible 
que se haya eliminado demasiada agua. 
Conviene hablar de ello con el médico, para 
aumentar en consecuencia el valor del peso 
seco utilizado en la siguiente sesión de 
diálisis.

CuANDO SE PIERDE PESO
los pacientes de diálisis suelen tener poco 
apetito. Este hecho no debe considerarse 
nunca como una forma fácil de alcanzar 
el peso ideal de la persona. lo importante 

es conservar el peso pero asegurar también 
una dieta alta en calorías y baja en líquidos. 
lo ideal es comer en pequeñas cantidades y 
de manera frecuente alimentos preparados 
de la forma más sabrosa posible. ¡Míme-
se! Hacer algo de ejercicio ligero y pasear 
al aire libre también puede abrir el apetito 
y ayudar a aumentar la masa muscular y 
mantenerla. Si las náuseas o la pérdida de 
apetito se prolongan, debe hablar con su 
médico.

lA SOluCIóN: 
MANTENER lA SED BAJO CONTROl

8   | TEMA ESPECIAl   9
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¡lA PERSONA ENFERMA MÁS RÁPIDA DE EuROPA!
Darren Cawley, irlandés, de 38 años, soñaba 
con convertirse en un profesional del deporte, 
cuando a los 20 años le diagnosticaron 
insuficiencia renal. Fue un golpe terrible para 
él, pero también el inicio de un fascinante viaje 
de descubrimientos que le revelaron nuevos 
aspectos de la vida y un talento insospechado.
Darren recuerda que antes era muy tímido, un chico 
tranquilo de un pueblo irlandés. «Si había algo que 
realmente odiaba, era hablar». Quizás porque en casa 
sus cuatro hermanas apenas le permitían abrir la boca, 
Darren prefería salir a jugar al balón. le gustaban casi 
todos los deportes: fútbol, rugby, balonmano, squash, 

boxeo... y era bueno en todos sin demasiado esfuerzo. Por 
eso, cuando acabó la escuela, lo más lógico fue realizar 
estudios deportivos en la universidad de Bedfordshire, 
donde empezó con gran entusiasmo.

un día, el joven irlandés acudió al médico porque tenía 
problemas en la vista. «Pensé que necesitaba gafas.» 
Pero el médico decidió analizar su presión arterial. y 
poco después llegó el diagnóstico: insuficiencia renal. 
Para empezar, no tenía ni idea de lo que significaba, 
recuerda Darren. y entonces empezó una montaña rusa 
emocional. Siempre sano y en forma, y ahora con una 
enfermedad crónica. Pero, al cabo de 6 meses, una vez 
adaptado a vivir con diálisis, su vida inició un nuevo 

rumbo: ¡Inesperadamente, Darren 
recibió un riñón de un donante! 
Poco después de un trasplante 
satisfactorio, pudo participar 
en los Juegos Mundiales de 
Trasplantados de Japón, como 
miembro del equipo nacional 
irlandés. una experiencia que 
cambió su vida, y no solo por 
las dos medallas de bronce que 
se llevó a casa. «Fue increíble, 
allí descubrí un mundo nuevo. 
Pude representar a mi país 
internacionalmente y conocí 
a personas de todo el mundo, 
personas que hacían cosas 
increíbles físicamente, todo 
tipo de cosas que nunca habría 
hecho siendo un alumno de 
estudios deportivos "sano"».

Cuando al cabo de dos años 
Darren perdió su nuevo riñón 
debido a una infección, 
acababa de ganar la medalla 
de oro de 400 metros en los 
Juegos Mundiales de Personas 

Trasplantadas y Pacientes de 
Diálisis que se celebraron en 
Europa. «Se puede decir que 
yo era la persona enferma más 
rápida de Europa», se ríe. Su 
fácil sentido del humor oculta 
lo duro que debió de ser para 
él. Ahora tenía que volver a 
diálisis cada dos días, sin saber 
si volvería a recibir otro riñón. 

«Fue difícil», recuerda. 
«Pero una vez aceptada la 
enfermedad como parte de 
mí, todo fue más fácil. la 
aceptación es la clave. una 
vez conseguido, es cuestión 
de encontrar, junto con los 
médicos, cuál es la mejor 
forma de sentirse bien en el 
propio cuerpo». Darren decidió 
aprovechar cada momento 
de su tiempo: solía utilizar 
las horas de diálisis para leer 
y comunicarse con todo el 
mundo en varias comunidades 
y foros, y sus horas de actividad 
eran para practicar deporte, 
además de viajar tanto como 
le fuera posible. Su objetivo 
siempre era retar a su cuerpo 
y superar obstáculos. le 
ayudaba la firme convicción 
de que siempre tendría a 
favor el rápido progreso de la 
investigación médica. En los 
Juegos Mundiales de Personas 
Trasplantadas y Pacientes de 

Diálisis que se celebraron en 
Alemania en 2008, Darren ganó 
todas las carreras de 100, 200 
y 400 metros. En total, ahora 
cuenta con una experiencia 
de 11 años de diálisis y más de 
1.700 estancias en el hospital.

Ese simpático irlandés ha 
descubierto, desde entonces, una 
nueva pasión: hablar en público. 
«Me encanta entusiasmar a la 
gente y hacerles reír». Empezó 
dando charlas en las escuelas 
sobre cómo era vivir con 
insuficiencia renal. y ahora viaja 
de conferencia en conferencia 
y es un solicitado orador con 
fama internacional. Incluso ha 
inspirado a los miembros del 
Parlamento Europeo con una 
charla sobre enfermedades 
crónicas desde el punto de 
vista del paciente. Darren está 
convencido de que se puede 
llevar una buena vida con 
insuficiencia renal. y hace poco 
ha tenido otro golpe de suerte: 
ha recibido un nuevo riñón y 
espera que ahora ya pueda vivir 
siempre sin diálisis. Además, 
ha sido padre. ¡Enhorabuena! 
Darren Cawley vive con su 
familia cerca de Westport en 
Irlanda.

VISITE:

www.darrencawley.com

Darren Cawley, que dio una conferencia altamente motivadora 
en la sede de B. Braun en Melsungen, ha sido padre por primera 
vez hace pocos días. Visitamos a Darren y recuperamos su 
relato tan inspirador para los pacientes con insuficiencia 
renal así como para el personal que trabaja para garantizar la 
buena salud de tantas personas con enfermedades similares.
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DISFRuTAR
      DEl INVIERNO

Preguntas 
frecuentes 
Quiero evitar desplazamientos. ¿Hay alguna diferencia 
entre ir a diálisis dos veces a la semana en sesiones de 
seis horas o ir a tres sesiones a la semana de cuatro 
horas?
Sí. Aunque podría ser más práctico, no es posible 
concentrar las sesiones de diálisis en dos días a la 
semana, porque las toxinas de la sangre empiezan a 
aumentar inmediatamente después del tratamiento. 
En muchos casos pueden transcurrir dos días 
sin diálisis, pero nunca deberían ser más. Este es 
el motivo por el que los expertos en nefrología 
recomiendan una frecuencia de diálisis de al menos 
tres sesiones por semana.

Al contrario que muchos pacientes de diálisis, 
elimino una cantidad de orina bastante normal. 
¿Seguro que tengo insuficiencia renal?
Es un hecho bastante habitual. En muchos pacientes 
con insuficiencia renal la micción funciona bastante 
bien, sobre todo cuando son nuevos en diálisis. Pero 
la cantidad de orina por sí sola no es una informa-
ción fiable en cuanto al funcionamiento de los riño-
nes. El dato decisivo es si los riñones siguen siendo 
capaces de excretar las toxinas, o necesitan ayuda 
de la diálisis para ello.

Empecé el tratamiento de diálisis hace 6 meses y 
ahora me encuentro mucho mejor. ¿Debo seguir con 
el tratamiento? 
En general, muchos pacientes se sienten mejor 
después de empezar la diálisis. En parte es porque 
tienen menos presencia de toxinas. y, además, 
la diálisis elimina el exceso de sal y agua, sobre 
todo al inicio del tratamiento. Todo esto hace 
que el cuerpo se sienta mejor, pero la sensación 
solo se mantiene si se sigue con la diálisis.

¿Por qué tengo que esperar tanto a que el punto de 
inserción de la aguja deje de sangrar después de la 
sesión de diálisis?
Es normal que al final de la sesión de diálisis tenga 
que esperar un poco. Pero si tiene la sensación de 
que tarda demasiado, debería hablar con su médico. 
Es posible que tenga algún problema de coagulación, 
o que la dosis de heparina que recibe durante la 
diálisis tenga que ajustarse.

las heladas, los días cortos, poco sol... cada año 
cuando llega la estación fría se impone como un 
nuevo reto para nosotros. Pero con las actividades 
correctas, se puede hacer mucho para mejorar el 
bienestar personal. le proponemos algunos trucos.

Un entrenamiento de 

resistencia suave mantiene 

el frío alejado

Hacer ejercicio durante el invierno tiene una cla-

ra ventaja: se suda menos. Permita que su cuer-

po adquiera una temperatura de trabajo confor-

table con una ronda de marcha nórdica o esquí 

de fondo. Si dispone de las prendas adecuadas y 

hace ejercicio suficiente, puede tener la seguridad 

de que no pasará frío. Pero asegúrese siempre de 

que la fístula esté bien protegida. En su centro de 

atención dispone de unos manguitos especiales.

Frío extremo, mejor evitarloNo es aconsejable que los pacientes de diálisis 
experimenten temperaturas bajo cero. En los 
días de más frío, es una buena idea acudir a 
un gimnasio o hacer ejercicio en casa. ¿Qué tal 
una sesión de baile improvisada en la sala de 
estar?

1

Invierno, tiempo de bienestar

Aproveche esa estación tranquila para hacer 

algo especial. Cosas como un masaje suave, o 

cursos de relajación con yoga, o entrenamiento 

autógeno, son actividades ideales. También 

puede gozar de una sauna moderada, siempre 

que no le provoque mucha sed. Si así fuera, 

le irá mejor nadar en una piscina climatizada, 

siempre que el médico lo autorice.

La luz le pondrá
de buen humor

El sol y la luz natural se agradecen mucho en 
invierno y ayudan a alejar la melancolía inver-
nal. Programe sus citas de modo que pueda ir a 
pasear tan a menudo como sea posible durante 
las horas de más sol.

32 4

12   | RECOMENDACIONES y CONSEJOS PRÁCTICOS



14   | HISTORIAS DE VIAJES

NENzINg

Datos útiles:

Vacaciones en Voralberg, Austria

HISTORIAS DE 
VIAJES

Se puede llegar a Nenzing por la autopista 
Rheintal, A14 (salida Nenzing). los aeropuertos 
internacionales más cercanos son Innsbruck 
(130 km) y zúrich (150 km).

Encontrará más información sobre este lugar 
de vacaciones en:
www.nenzing-gurtis.at
www.vorarlberg-alpenregion.at
www.vorarlberg.travel

No todos los municipios pueden ofrecer un paraíso en la 
Tierra. Pero Nenzing, sí. A una altitud de 1.370 metros se 
encuentra este pueblo de montaña con un nombre idílico 
"Nenzinger Himmel" (El cielo de Nenzing). Prados, vacas 
y cabañas rústicas hasta donde la vista alcanza. En ese 
soleado altiplano, parece que el tiempo se ha detenido, 
en parte porque no hay coches que perturben la paz y 
la tranquilidad. Pero, afortunadamente, esto no significa 
que tenga que caminar los 16 kilómetros desde Nenzing. 
Hay un servicio regular de autobuses lanzadera y taxis 
para llevar a los paseantes al «cielo» y volver.

Nenzing está situada en el Estado de Vorarlberg, al oeste 
de Austria. Al contrario que la reserva natural, el pueblo 
se encuentra a una altitud de solo 500 metros, pero con 
su estación de tren y una salida de la autopista tiene una 
conexión privilegiada, y desde 2009 cuenta con un centro 
de asistencia renal ultramoderno.

Durante el tratamiento, los huéspedes del centro ven 
paisajes alpinos miren hacia donde miren. A pocos metros 
del centro de la ciudad, el centro de asistencia renal 
cuenta con catorce plazas de tratamiento moderno, todas 
equipadas con televisión. un médico y dos enfermeras 
están siempre presentes, y un nefrólogo acude al centro 
una vez a la semana. El pueblo es ideal como punto de 
partida para todo tipo de actividades. No solo se puede 
montar a caballo y esquiar, sino que también se organizan 
actividades para los amantes del arte. Schwarzenberg y 
Hohenems, donde cada año se celebra la Schubertiada, 
el festival sobre Schubert más importante del mundo, 
se encuentran a solo 50 km. y también está a un tiro 
de piedra de Bregenz, con su festival y las legendarias 
representaciones de ópera en el lago Constanza.

Pero tampoco debe perderse otros lugares cercanos, 
como Feldkirch, por ejemplo, fundada en época romana, 
o el pueblo medieval alpino de Bludenz. y, en tan solo 
media hora de viaje, podrá visitar el minúsculo Estado de 
liechtenstein, en cuya capital, Vaduz, ¡todavía hoy reside 
un auténtico príncipe!

Para el invierno: zonas de esquí recomendadas 
(accesibles en coche a menos de 45 minutos), 
como Arlberg, Montafon, Brandnertal, Damüls.

Dirección del centro de atención renal Dialysestation Nenzing Bundesstrasse 47, 6710 Nenzing (Austria)

Para su plan de citas personal y organización del viaje, puede contactar con el Sr. Florian Neyer:

Teléfono: +43 5525 63003 · E-mail: feriendialyse@dialysenenzing.at · www.dialysenenzing.at
INFORMACIóN

uN PARAÍSO 
AlPINO lE ESPERA SIEMPRE EN

Situada al oeste de Austria, Nenzing se encuentra a 1.370 metros por encima del nivel del mar.
Tanto en verano como en invierno, esta bonita población tiene de todo.



RECETA
CON CEBOllA FRITA y CREMA AgRIA CON PIMIENTA

FIlETE DE TERNERA
30 min.

Mezcle en un bol la ternera picada, un huevo, la miga de pan 
y mostaza. Condiméntelo con azúcar, pimienta roja y pimienta 
negra al gusto, y una pizca de sal. Coloque una pequeña 
cantidad de la mezcla en la palma de la mano y dé forma a 
las hamburguesas. Dore las hamburguesas en una sartén hasta 
que estén bien hechas.

Corte la cebolla en aros, rebócela con harina y 
fríala hasta que quede crujiente. Sírvalo como 

una hamburguesa con pan rústico. Si lo 
desea, puede adornarlo con hojas de apio.

Para preparar el filete de ternera

Mezcle la crema agria o nata fresca con 
pimienta verde, azúcar moreno y cebollinos, 
y guárdela en la nevera durante 20 minutos.

Esos valores nutricionales son cifras promedio, que pueden 
diferir en algunos casos. Deben utilizarse solo como guía 
y no pueden sustituir la consulta con un médico o un 
experto en nutrición.

Crema agria
con pimienta

y el acompañamiento

480 g de ternera picada
1 huevo
½ panecillo duro remojado y
escurrido
1 cucharadita de mostaza
1 pizca de azúcar

1 pizca de pimienta de cayena
Pimienta negra recién molida 
1 pizca de sal
150 g de crema agria
1 cucharadita de pimienta en 
grano

½ cucharadita de azúcar moreno
2 cucharaditas de cebollino 
picado
1 cebolla grande
4 rebanadas de pan rústico

Valor nutritivo (Toda la información nutricional por ración. Corresponde a ¼ de la receta total.)

Valor energético Hidratos de 
carbono uP (unidad pan) Proteínas grasa Potasio Fosfato Sodio Agua

577 kcal 32 g 2,7 34 g 35 g 422 mg 308 mg 144 mg 197 ml

4 
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Esta receta alta en proteínas y baja en hidratos de 
carbono, es otro ejemplo de lo sabrosa que puede ser 
una dieta para personas con diálisis.
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Primeros auxilios para aliviar el 
picor
·  Aplicar un paño frío sobre la zona 

y presionar ligeramente
·  Distraerse con una actividad física 

moderada
· Realizar ejercicios de relajación
· ¡No se rasque con los dedos!   
 Si es absolutamente necesario,   
 utilice un guante de masaje o   
 un cepillo suave.   
 Después, aplique crema sobre  
 la piel.

Consejo: lleve un registro de lo 

que come. Es posible que algunos 

alimentos incrementen la sensación 

de picor.

El tratamiento adecuado

· Agentes limpiadores hidratantes  
 sin jabón

· Aceites para la piel y lociones cor- 
 porales con sustancias hidratantes

· Cremas con urea

· Duchas con agua tibia (no más de  
 35 °C) y solo durante 3-10 minutos

· No ducharse cada día

Muchos pacientes de diálisis lo han vivido: 
picor y una desagradable sensación de 
sequedad en la piel. No es de extrañar, ya 
que la piel, que es el órgano más grande 
de nuestro cuerpo, sufre las consecuencias 
de la insuficiencia renal. Pero con los 
cuidados adecuados, puede ayudar a su piel 
a recuperarse y al mismo tiempo cuidar su 
salud.

Sobre todo en invierno, es importante que cuide muy 
bien su piel, porque en esta época tiende a secarse 
más de lo normal. la mejor opción es utilizar lociones 
que contengan lípidos y agentes hidratantes. Debe 
evitar, en la medida de lo posible, las lociones muy 
perfumadas y tener en cuenta que el mejor momen-
to para aplicar la crema es, por ejemplo, después de 
la ducha, cuando la piel está ligeramente húmeda y 
absorbe mejor.

También es aconsejable utilizar productos suaves 
para la ducha. utilice productos de limpieza hidra-
tantes, sin jabón, para proteger la acidez natural de 
la piel que actúa como barrera protectora. El agua 
demasiado fría o demasiado caliente no es buena. 
El agua tibia, a una temperatura agradable, no solo 
sienta bien sino que también causa menos tensión en 
la piel. Por cierto, el estrés y la ansiedad tampoco son 
buenos para la piel. Permítase un poco de relajación 
activa, por ejemplo, con yoga o entrenamiento autó-
geno. Intente asegurar un entorno doméstico lo más 
tranquilo y agradable posible y llevar ropa cómoda 
fabricada con algodón hipoalergénico. También debe 
evitar, en la medida de lo posible, el polvo y los áca-
ros. las bebidas calientes y la comida muy condi-
mentada también irritan la piel innecesariamente. Sí 
se recomienda tomar el sol con moderación, o sesio-
nes de fototerapia con uV y masajes suaves.

lamentablemente, todavía no se ha encontrado la 
manera de mejorar el picor. Por ello, es conveniente 
probar qué métodos le ayudan a aliviarlo. Si los 
síntomas son graves y poco claros, lo mejor es 
siempre acudir al médico, ya que detrás de los 
síntomas suele haber una enfermedad de la piel 
claramente diagnosticable que se puede tratar.

¿Por qué los pacientes de diálisis suelen tener pro-
blemas cutáneos? la insuficiencia 

renal significa que la urea y las toxinas 
residuales se depositan en la piel, lo que 

provoca sequedad y descamación. El equilibrio 

entre lípidos y humedad se modifica. la diálisis 

insuficiente y determinados fármacos también 
pueden causar problemas en la piel. 
la nutrición también influye en el 
bienestar. lo más recomendable es que lo aclare con su médico.

Bálsamo para
   la piel

Encontrará

información útil 

para su

salud y bien
estar

en nuestra página web,

www.bbraun-dialisis.es

VIDA SANA
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