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Nunca dude de que debe vivir la vida que usted quiera
vivir, y ese es el mensaje que queremos transmitir con
esta nueva edición de share for care. Es un mensaje de
Yann-Cédric, a quien conocerá en este número. Nacido
en Costa de Marfil, y residente en Francia para tratar
su insuficiencia renal desde niño, durante toda su vida se ha
mantenido fiel a sus sueños y, sobre todo, a su pasión por viajar.
Yann-Cédric recomienda una mezcla de perseverancia y voluntad de
ceder un poco, sin abandonar nunca los sueños, solo adaptarlos a las
circunstancias. Porque, aunque la vida es maravillosa, no siempre es perfecta. La vida nos pone obstáculos en el
camino, y la felicidad depende de cómo los abordemos.
Las obligaciones cotidianas pueden ser una verdadera carga cuando se tiene una enfermedad crónica, y quizás
uno sienta que no tiene tiempo suficiente para hacer las cosas que realmente importan. En este número de
share for care encontrará algunos consejos para poder disfrutar de la vida de forma más consciente.
Por ejemplo, en nuestro artículo sobre viajes, esta vez le llevamos al norte de Portugal, que le inspirará con su
historia antigua, sus bellos paisajes, y una temperatura agradablemente fresca en verano. Presentamos también
nuestra guía para la gestión del tiempo, que le ayudará a detectar lo que le quita tiempo en su día a día y a
prestar más atención a lo que es esencial. Finamente, también queremos recomendar una actividad familiar que
seguramente practicó en su infancia y que puede serle útil para descubrir o redescubrir sus preocupaciones e
intereses: la pintura. Es posible que coja el pincel y no se convierta inmediatamente en un artista local conocido,
pero verá cómo disfruta liberando al artista que tiene oculto en su interior y el bienestar y la energía que le
aporta la pintura.
Energía que también se puede utilizar para resolver cuestiones difíciles. Por ejemplo, ese molesto prurito que
muchos pacientes de diálisis tienen y que abordamos como tema especial en este número. Buscar un tratamiento
eficaz a veces puede implicar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, pero vale la pena, porque la perseverancia
suele comportar el éxito: mucha más calidad de vida. Con este espíritu, ¡no lo dude, viva siempre la vida
plenamente! Usted también puede empezar de nuevo para alcanzar sus metas y viajar a aquellos lugares que
siempre ha deseado visitar. En cualquier caso, le deseamos un verano lleno de momentos perfectos.
En esos tiempos difíciles, entendemos que se haya preocupado por el impacto que la COVID-19 pueda tener
en usted y su familia. Por lo tanto, es importante que tome precauciones y le aconsejamos que hable con su
equipo de curas sobre lo que debe hacer durante la pandemia. Dadas las restricciones de movilidad que todos
sufrimos, actualmente no es posible practicar la diálisis en vacaciones; sin embargo, estamos seguros de que
esto cambiará en el futuro, y le mantendremos informado cuando llegue el momento.
Si tiene alguna pregunta, comentarios o ideas para la revista, puede escribirnos, como siempre, a nuestra
dirección electrónica: dialysis@bbraun.com.
Su equipo editorial,

Christopher Boeffel		
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MEJOR TOMAR LOS FÁRMACOS
PARA LA HIPERTENSIÓN ANTES
DE ACOSTARSE
Muchos pacientes toman los comprimidos para la hipertensión
por la mañana en vez de por la noche. Una de las principales
investigaciones sobre este tema, el ensayo clínico Hygia
Chronotherapy Trial, realizado en España con más de
19 000 participantes, ofrece argumentos que demuestran
que es mejor tomar los comprimidos antes de acostarse. Se
ha comprobado que tomarlos por la noche no solo mejora el
control de la presión sanguínea, sino que además reduce el
riesgo de enfermedades cardiovasculares.
El riesgo de sufrir un episodio cardiovascular grave, como un
infarto o un ictus, fue un 45 % más bajo que en los participantes
que tomaron los comprimidos por la mañana.

NOTICIAS

NOTICIAS

AYUDA EFICAZ
CONTRA EL PRURITO
La difelikefalina es un nuevo fármaco
creado para aliviar el prurito en los
pacientes de diálisis. En un estudio de
12 semanas, los pacientes de hemodiálisis de 56 centros de Estados Unidos
recibieron un tratamiento con el fármaco o con placebo. Comparado con el
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grupo de control, el triple de pacientes
del grupo al que se administró el fármaco declararon un alivio notable de
los síntomas e indicaron que habían
notado una gran mejoría en su calidad de vida. En general, este principio
activo, cuya investigación continúa,

fue bien tolerado y no es adictivo,
según los autores del estudio. Tiene, sin
embargo, algunos efectos secundarios
ocasionales como diarrea, somnolencia
y vómitos.

Escuchar música antes de una
intervención quirúrgica puede
relajar los nervios tanto como
un tranquilizante, y sin efectos
secundarios.

La música

Los investigadores de la Universidad
de Pennsylvania utilizaron
una canción especial para un
estudio con más de 150 personas («Weightless», del grupo británico Marconi Union)
y compararon sus efectos
con el midazolam, un sedante que alivia la ansiedad y que suele utilizarse
antes de administrar la anestesia local.
Mientras un grupo de pacientes recibía
el fármaco, el otro escuchó la canción
durante tres minutos. La reducción del
nivel de ansiedad fue similar en los dos
grupos.

ALIVIA LA
ANSIEDAD
ANTES DE UNA
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Sin embargo, algunos pacientes del
grupo que escuchó música dijeron
que habrían preferido traer su propia
selección musical, o que los auriculares
dificultaban la comunicación con los
doctores.
5
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«Hace que te subas por las paredes», comentan los pacientes que
normalmente sufren picores. A veces el prurito es tan intenso
que provoca problemas adicionales como insomnio, heridas en la
piel y depresión. No hay que dejar que las cosas lleguen tan lejos,
porque esta urgente y enojosa necesidad de rascarse se puede
aliviar. Encontrará más información en este artículo.

prurito
crónico
¿Cómo se puede aliviar el

Para las personas que lo sufren, el prurito puede ser tan insoportable como el dolor. Pero, aunque se han creado fármacos extremadamente eficaces para tratar el dolor y sus causas, todavía no
se ha descubierto un principio activo tan universal contra el «hermano pequeño» del dolor, el prurito. Sin embargo, es importante
conocer la causa. Las personas que sufren picores deben hablar
con el nefrólogo y el dermatólogo lo antes posible, no cuando el
problema ya es grave y hace más de seis semanas que tiene este
síntoma. Para muchos pacientes, detrás de este problema hay una
enfermedad cutánea diagnosticable y con tratamiento. O, aunque
solo sea posible aplicar un tratamiento sintomático, hay muchas
formas de controlar el problema.
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PICOR A PESAR DE QUE LOS VALORES
DE DIÁLISIS SON CORRECTOS

EL FOSFATO ES
UNO DE LOS
CULPABLES

La piel —el órgano más extenso del
cuerpo— está bajo tensión en las
personas con enfermedades renales,
porque el hecho de que los riñones no
filtren bien significa que algunos productos metabólicos nocivos se quedan
en el cuerpo. Además de otras sustancias que normalmente se eliminan con
la orina, el fosfato, presente en muchos
alimentos, desempeña aquí un papel
importante. Si hay demasiado fosfato
en la sangre, se combina con el calcio
para formar una sal que puede acumularse en los tejidos corporales y desencadenar el prurito «urémico» típico de
los pacientes renales. Por eso, si siente
picor, debe comprobar cuáles son sus
niveles de calcio y fosfato y comentar con su doctor las posibles formas de ajustar la diálisis.
Otra forma de conseguir mejores niveles
de fosfato y aliviar el prurito es la
dieta. Muchos pacientes dicen que con
una dieta baja en fosfato y tomando
fijadores de fosfato cada día consiguen
una gran mejora de este problema. Por
eso, elija fuentes de proteína bajas en
fosfatos y evite las comidas rápidas y
envasadas. Para evitar superar el nivel
favorable de fosfato (que suele ser entre
800 y 1200 mg diarios) lo mejor es
llevar un diario nutricional.

Nuestra app Renal Care Compass,
que puede descargar gratuitamente
en su smartphone, puede serle de
gran utilidad.

Pero también los pacientes con unos
valores de fosfato correctos pueden
tener picores. En estos casos, encontrar la causa puede ser un trabajo de
detective. Si el prurito empieza durante el tratamiento, puede ser un efecto
secundario de la diálisis o una reacción
alérgica a la heparina u otros fármacos
o productos utilizados, por ejemplo.
Comente con su doctor si cambiar
alguno de los fármacos puede ser una
opción, o si se puede intentar tomar un
antihistamínico durante la diálisis, por
ejemplo.
En principio, y sobre todo cuando el
prurito no tiene una causa clara, lo
mejor puede ser un tratamiento sintomático con un fármaco. Su doctor
decidirá junto con usted si, en su caso,
puede ser adecuado un analgésico,
un antiinflamatorio, un antagonista
del receptor H1, o nuevos principios
genéricos como la difelikefalina (ver la
sección de «Novedades»). Por supuesto, también puede usar pomadas que
actúan localmente; las que contienen
urea suelen ser las más eficaces, dado
que mejoran el contenido de agua de
la piel.
Pero también es importante cuidar la
piel cada día. Por ejemplo, un humidificador en casa puede protegerle mejor
contra la deshidratación. Y, en cuanto
a la ducha, lo mejor es: no demasiado
a menudo, no demasiado larga, y no
demasiado caliente (máximo 35 °C).
Puede usar geles de ducha y lociones
sin fragancia, rehidratantes y con pH
neutro, colocar una compresa fría en el

iOS

Android

área afectada en caso de picor intenso,
o, en situaciones de emergencia, usar
una «almohadilla rascadora» suave,
cubierta de tela, que no le dañe la piel.
Debe evitar la ropa ceñida de lana o de
fibra sintética, y llevar siempre prendas
amplias confeccionadas con materiales
agradables para la piel como el algodón y la seda.
También la mente desempeña su papel,
porque el nerviosismo agrava el picor.
Por lo tanto, todo lo que reduzca el
estrés le será útil: yoga, meditación,
ejercicios de respiración antes de
acostarse, e incluso escribir un diario.
Lo mejor es intentar varias cosas, y ser
paciente con uno mismo.

PORQUE UNA COSA ES SEGURA:
Cuanta más atención dedique a su
picor, más probable será que tarde o
temprano consiga encontrar la causa.
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UNA FIGURA

INSPIRADORA
– con una pasión insaciable por viajar

YannCédric

Nació en Costa de Marfil y vive con
insuficiencia renal crónica desde que
era un niño.

A los seis meses le operaron
en el Hôpital Necker-Enfants
Malades de París.

Su defecto renal congénito no podía ser tratado
en su país de origen, por lo que le llevaron a
Francia para ser diagnosticado e intervenido.

No salió bien. Es algo que le ocurre a
mucha gente en su estado, y para él
significó dos años más de diálisis.

A los 14 ya dependía de la diálisis, pero
al cabo de pocos meses recibió su primer
trasplante de riñón.

Yann-Cédric nació en Costa de Marfil
y vive con insuficiencia renal crónica
desde que era un niño. Los viajes —y
su imaginación— inspiran su alegría
de vivir. Ahora, durante las sesiones
de diálisis, escribe novelas de ciencia ficción. En realidad, Yann-Cédric
ha viajado toda su vida. Cuando era
niño, apenas pudo conocer el país
donde nació hace 36 años, Costa de
Marfil. Su defecto renal congénito no
podía ser tratado en su país de origen,

LO QUE FINALMENTE
OCURRIÓ UN DÍA DEL
AÑO 2000:

por lo que le llevaron a Francia para
ser diagnosticado e intervenido. A los
seis meses le operaron en el Hôpital
Necker-Enfants Malades de París. Pero
para entonces, sus riñones ya estaban
irreparablemente dañados. Para poder
seguir recibiendo tratamiento en Francia, durante sus primeros cinco años
tuvo que viajar a menudo de Costa de
Marfil a París, hasta que se trasladó
a vivir allí definitivamente con su tía.
Yann-Cédric empezó a depender total-

Pero siguió viajando incluso durante
aquellos tiempos difíciles, siempre que
podía, aunque fuera sin salir de Francia, para poder llegar a tiempo si aparecía un donante compatible.

Yann-Cédric recibió otro trasplante. Las cosas cambiaron muchísimo para él.
Vivir con un riñón operativo le permitió perseguir sus ambiciosas metas: YannCédric completó su educación y estudió cirugía dental y biología. Una vez graduado, empezó su carrera profesional en una empresa farmacéutica, donde
todavía trabaja actualmente como asesor médico y científico de hematología
y oncología.

Y esta vez fue todo un éxito.

Lo que finalmente ocurrió un
día del año 2000: Yann-Cédric
recibió otro trasplante.

mente de la diálisis a los 14 años, pero
al cabo de pocos meses recibió su primer trasplante de riñón. No salió bien.
Es algo que le ocurre a mucha gente en
su estado, y para él significó dos años
más de diálisis.

Empezó su carrera profesional
en una empresa farmacéutica.

Completó su educación y estudió cirugía dental y biología.

En 2015, tuvo de nuevo problemas
de rechazo y no le quedó otra opción
que volver a la diálisis.

HISTORIAS DE PACIENTES

NUNCA SE ABURRE EN SUS
SESIONES DE DIÁLISIS
Durante esos años, Yann-Cédric no
ha parado quieto, y ha realizado
viajes privados y también por su
trabajo. Pero en 2015, tuvo de
nuevo problemas de rechazo y no
le quedó otra opción que volver a
la diálisis. Sin embargo, se lo toma
con una tranquilidad sorprendente.
Ahora su vida cotidiana requiere
una gran organización, admite:
«Tres sesiones de diálisis de cuatro
horas cada una a la semana exigen
una cierta preparación.» Pero
nunca se aburre en las sesiones de
diálisis. «Aprovecho el tiempo para
disfrutar de mi segunda pasión:
escribir novelas de ciencia ficción.»

"Hay que viajar donde uno
quiera, y, por supuesto, tener
siempre en cuenta lo que
cada cual debe hacer en sus
circunstancias.”
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También en otros aspectos ha
mantenido un estilo de vida activo y móvil, y ha encontrado una
solución práctica para sus viajes
de negocios: «Cuando viajo por
cuestiones de trabajo, que es al
menos dos veces a la semana, solo
estoy fuera un día o, si tengo que
quedarme de un día para otro, me
aseguro de que estaré de regreso
para mi sesión de diálisis de las
seis.»
Yann-Cédric planifica los viajes más largos, en Francia o en el
extranjero, junto con los centros
de diálisis locales. Está encantado
de saber que ahora dispone de un
montón de centros de diálisis, y el
interés que demuestra el personal
que trabaja en ellos para que sus
pacientes tengan la máxima movilidad posible.
«Recibo tratamiento en un centro
de diálisis de B. Braun. Si tengo que
viajar, o si quiero viajar, compruebo
la lista de centros asociados y me
pongo en contacto con ellos para
saber si tienen espacio para mí
el día que yo quiero estar allí. Mi
centro les envía la información y los
documentos necesarios para poder
recibir la atención en el lugar de
destino. La organización es un poco
complicada, y tiene que hacerse
con un mes de antelación, pero ni
en Francia ni en el extranjero he
tenido problemas para concertar
una cita, excepto una vez en la que
no quedaban plazas libres.»

NUNCA DUDE EN
VIVIR PLENAMENTE LA

vida
No todo es siempre perfecto, claro. Durante las sesiones de diálisis, hay que adaptarse a las circunstancias locales, y no siempre
encajan dentro de los propios
planes. Aunque existe una gran
variedad de destinos, no son infinitos, y fuera de Francia hay que
saber hablar inglés si quieres que
te entiendan. «¡Pero viajar sigue
siendo de lo más divertido!» Un
poco de voluntad para ceder hace
que todo sea más fácil, aconseja
Yann-Cédric: «Este verano quería
ir a las Azores, pero no había centro de diálisis allí. Como me apetecía visitar una isla, finalmente
opté por Madeira.» Siempre que
se va de vacaciones con su familia
o sus amigos, intenta aprovechar
al máximo el precioso tiempo que
comparten bajo el sol. Las sesio-

nes de diálisis forman parte de
ello. «A veces la diálisis me deja
agotado. Tengo que descansar,
y no me implico demasiado en
las cosas. Pero lo entienden sin
ningún problema.» Y muy pronto
recupera su ritmo de vida normal
y pueden hacer excursiones juntos, correr, jugar a bádminton o a
voleibol, sacar el máximo partido
de sus sesiones de ejercicio... pero
siempre recordando que tiene que
proteger su fístula arteriovenosa.

situación es hacer como él:
«No dudar nunca ante un viaje
solo porque le preocupe su estado
físico. Hay que vivir plenamente,
pasar tiempo con la familia y los
amigos, viajar donde uno quiera,
y, por supuesto, tener siempre
en cuenta lo que cada cual debe
hacer en sus circunstancias.»

Yann-Cédric sigue
teniendo muchos planes de viajes, tanto
de trabajo como
privados. Su consejo para las personas
que se encuentran
en su misma
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OBTENER MÁS
CONSEJOS

«tiempo de
calidad»

¿Le gustaría tener más tiempo para una afición, o
para sus amigos, pero el trabajo y el tratamiento
le absorben demasiado? Nuestros consejos para
gestionar el tiempo le ayudarán a encontrar
momentos para hacer lo que más le importa.

1

¿QUÉ ES LO QUE LE HACE SENTIR MEJOR?

REPLANIFICAR

Piense en para qué cosas le gustaría tener más
tiempo en el futuro. Escriba una lista, para poder
identificar claramente sus prioridades.

Dibuje una tabla con los días de la semana y marque
las citas ineludibles con tres colores diferentes:
las horas en las que está totalmente ocupado, por
ejemplo trabajando o comprando. Las horas en que
está parcialmente ocupado, como las sesiones de
diálisis o los viajes. Y las horas de tiempo libre.
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2

PREGUNTAS
FRECUENTES

COMPÓNGALO TODO COMO UN PUZLE
HASTA CONSEGUIR SU SEMANA IDEAL
Compruebe qué actividades de su lista pertenecen a
cada categoría y encuentre espacio para ellas en la
tabla. Utilice las franjas de tiempo libre para las citas
y las actividades físicas, y las franjas de tiempo parcialmente ocupado para escribir, investigar, estudiar,
leer, escuchar música, ver la tele o leer el correo.

3

COMPRUEBE QUÉ ES LO QUE LE HACE
PERDER MÁS TIEMPO EN SU VIDA

4

Y, hablando de TV, internet, etc., independientemente de lo que nos entretengan, también ocupan
mucho tiempo y nos distraen de nuestros objetivos.
Planifique lo que quiere mirar y desconecte el televisor después. ¿Se ha dado cuenta de que algunos
de sus contactos sociales no le hacen ningún bien?
A partir de ahora dedíqueles menos tiempo.

REPARTA SUS TAREAS COTIDIANAS
En vez de reservar todo un día para las tareas
domésticas, lo mejor es pegar una lista en la nevera
y realizar una tarea cada día. Diez minutos de sacar el
polvo es más divertido que todo un día de limpieza, y
es una forma ideal de aprovechar una franja de tiempo.

5

COCINAR CON ANTELACIÓN AHORRA TIEMPO

6

No hace falta preparar nuevas recetas cada día.
Cuando esté en la cocina, puede cocinar más porciones y después congelarlas para otro día. Así tendrá comida preparada para aquellos días en los que
no le quede tiempo para cocinar.

RELÁJESE
No es una cuestión de hacer lo máximo posible. Se
trata de encontrar tiempo para lo esencial. Después
de planificar la semana ideal aun le quedará tiempo
para cosas que le gusta hacer espontáneamente.
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¿POR QUÉ NO PUEDO INTERRUMPIR MI
TRATAMIENTO DE DIÁLISIS?
Cuando se sufre una insuficiencia renal crónica, se
depende permanentemente de la diálisis. Su cuerpo
no deja de producir toxinas y ya no puede filtrarlas.
Por eso la diálisis es tan vital para usted como antes
lo eran sus riñones. El equipo que le trata ha ajustado
la dosis de diálisis con precisión en función de sus
necesidades. Una interrupción de la diálisis, aunque
sea breve, comportaría una reducción de las dosis
prescritas y un gran riesgo para usted. Si tiene problemas, del tipo que sea, coménteselo a su médico, quien
hará todo lo posible para encontrar una solución.
¿CON QUIÉN PUEDO HABLAR PARA
UN TRASPLANTE DE ÓRGANOS?
¿Se está preguntando si un trasplante podría ser
una solución para usted? Tanto si desea inscribirse
en la lista de espera para una donación de órgano
como si tiene un familiar que podría ser un posible
donante, debe hablar con su nefrólogo. Él cuenta
con la formación necesaria y le podrá explicar qué
opciones tiene, cuál es el marco legal y qué pruebas
debe realizarse para comprobar si puede recibir un
trasplante.
¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS PACIENTES
DE DIÁLISIS CUANDO PREPARAN UN VIAJE?
Una vez elegido el destino, lo primero que hay que
hacer es asegurarse de que hay un centro de diálisis local al que pueda acudir durante su estancia.
Afortunadamente, ahora hay centros de diálisis en
muchos lugares de todo el mundo. Pero antes de
decidir a dónde desea ir, siempre debe pedir consejo
a su nefrólogo en cuanto al destino, el momento de
viajar y las precauciones médicas que debe tomar.
Y, después, debe ponerse en contacto con un centro de diálisis local y que su centro habitual envíe
información a su centro de vacaciones. Tan pronto
como haya podido confirmar sus sesiones de diálisis
durante las vacaciones, podrá reservar el alojamiento y el transporte. Previamente debe comprobar con
su compañía de seguros si le van a reembolsar, y
cómo, los tratamientos de diálisis y la medicación
que reciba durante el viaje. También hay agentes de
viajes especializados en pacientes de diálisis, para
quienes prefieren no tener que ocuparse de la organización.
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POR
TU
GAL
LA CUNA DE

GUIMARÃES
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Playas inmensas, un fantástico entorno montañoso, el encantador Valle
del Duero y, por supuesto, la segunda
ciudad de Portugal, Porto, convierten
el verde norte de Portugal en un lugar
atractivo y un destino de verano diverso para aquellas personas a quienes les
gusta disfrutar de la vida y explorar
cosas nuevas.
Y, en pleno corazón del valle, a unos
50 kilómetros de Porto, se encuentra
Guimarães, una pequeña ciudad especial, con sus casas rurales restauradas,
castillos cubiertos de hiedra, bonitas
plazas, y cafés con terraza.
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TOTALLY
AUTHENTIC
PORTUGAL

lero internacional como Capital de la
Cultura Europea, lo que atrajo a millones de visitantes.

Es especial porque fue en Guimarães
donde se dice que nació Alfonso I, el primer rey del país. La historia de la ciudad
se ha ido forjando durante siglos a través de su vinculación con los dirigentes
de Portugal, hecho que se refleja incluso
hoy en día en la gran cantidad de palacios y edificios eclesiásticos. El centro
histórico, con sus calles estrechas, fue
designado Patrimonio Mundial de la
UNESCO en 2001, y en 2012 esa pequeña ciudad, con sus 40 000 habitantes
más o menos, se mantuvo en el cande16
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A pesar del ajetreo que conllevó ser
Capital de la Cultura, Guimarães sigue
siendo un lugar tranquilo. Los turistas
suelen acudir a la ciudad para realizar
itinerarios de un día que incluyen el
Palacio de los Duques de Braganza, la
Iglesia de Nossa Senhora da Consolação,
y el antiguo castelo, que antaño protegía a la ciudad contra los ataques de
los enemigos. Pero si uno se queda más
días, puede sintonizar con el ambiente
estudiantil, o la mágica tranquilidad de
las verdes colinas circundantes, encontrar su café favorito, y quizás disfrutar
de una de las muchas pastelarias del
centro antiguo, sin que le molesten los
turistas, y admirar los famosos azulejos
de colores de las fachadas de los edificios, que convierten la ciudad en una de
las joyas del diseño urbano portugués.

Y si ya ha tenido suficiente paz y
tranquilidad, y ya ha viajado en
el funicular hasta la cumbre del
monte local, Serra da Penha, cuando
quiera puede empezar a explorar los
alrededores.
El fresco océano Atlántico y las playas
de Costa Verde están ahí para tentarle.
Explore la vibrante ciudad de Porto,
con sus restaurantes para gourmets y
modernas ferias de arte, la catedral de
las librerías, la Livraria Lello, que inspiró
a J. K. Rowling para su saga sobre Harry
Potter, o un trayecto en el histórico
tranvía número 18 hasta el barrio más
sofisticado y la playa de Foz.

También para muchos visitantes es
imprescindible detenerse en Vila
Nova de Gaia, la cuna del mundialmente famoso vino de Porto. Una de
las mejores formas de vivir la naturaleza en el norte de Portugal es en un
viaje fluvial por el Valle del Duero, la
región vinícola más antigua de Europa, con su bello y único paisaje rural.

Otra experiencia inolvidable es una
excursión por el Parque Nacional Peneda-Gerés, una escarpada zona montañosa en la frontera con España donde
es habitual cruzarse con caballos salvajes y donde todavía viven pastores con
sus rebaños siguiendo la tradición de
sus ancestros.

EL PORTUGAL
MÁS
AUTÉNTICO

Guimarães Renal Care Center | Rua Dr. Joaquim de Meira
s/n 4800-010 Guimarães | Guimarães, Portugal
Debido a las restricciones de mobilidad ocasionadas por el coronavirus,
actualmente la clínica no ofrece servicio de diálisis para pacientes en vacaciones.
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RECETA

Salmón

rebozado con
parmesano crujiente

La salsa
Rehogar la cebolla en 5 cucharadas de aceite
de oliva, añadir los tomates pelados y cocer a
fuego lento durante 5 minutos. Aliñar al gusto con chile en polvo, azúcar y sal.

El salmón
Mezclar los huevos y el queso parmesano.
Rebozar el salmón con harina y después
pasarlo por la mezcla de huevos y parmesano.
Calentar una sartén antiadherente y colocar
en ella las porciones de salmón rebozado.
Freír hasta que quede dorado.

La guarnición
Cortar la albahaca en juliana y esparcir por
encima antes de servir. Introducir los tomates
Cherry en el horno caliente durante 10 minutos hasta que se abran. Servirlos con el
pescado como guarnición.
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PARA 4 PERSONAS

20 min
2 huevos
100 g de queso parmesano rallado muy fino
4 filetes de 60 g de salmón sin piel
1 cucharada de harina
½ cebolla roja, cortada a dados pequeños
5 cucharadas de aceite de oliva
200 ml de tomates pelados (de lata)
½ cucharadita de pimienta de chile picado
1 cucharadita de azúcar
1 pizca de sal
8 hojas de albahaca
4 tomates cherry,
Hojas de parra con tallo incluido, para guarnición

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

Hidratos de

UP (Unidad

carbono

pan)

6g

0,5

Proteínas

Grasas Potasio

Fosfato

Sodio

Agua

14 g

23 g

252 mg

225 mg

103 ml

230 mg
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PODER

DEL PINCEL Y LOS
LÁPICES DE COLORES

LA PINTURA APORTA UNA MAYOR CONFIANZA EN UNO
MISMO, UNA SENSACIÓN AGRADABLE Y SENTIDO DEL
EQUILIBRIO, Y NO SOLO A LOS GRANDES MAESTROS DEL ARTE.
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¿Cuándo fue la última vez que pintó o dibujó algo? ¿Hace
mucho tiempo? ¿Quizás décadas? La mayoría de personas adultas —a menos que sean artistas profesionales o aficionados a la
pintura— le darán la misma respuesta. Pero todos pintábamos
cuando éramos niños. Todos tenemos la capacidad y la necesidad de expresarnos en dibujos, es como la habilidad de hablar.
¿Recuerda lo bien que lo pasaba cuando se sumergía en todos
los colores posibles, y la sensación agradable que tenía? ¿La
libertad de dibujar lo que le viniera en gana, con la toma de
montones de pequeñas decisiones, y hacerlo a su gusto?
La posibilidad de entrar en contacto con nuestros propios
sentimientos y reforzar nuestro propio criterio y la confianza en
uno mismo a la vez que se fomenta la creatividad son razones
decisivas por las que durante muchos años la pintura y otras
técnicas artísticas se han usado con éxito como terapia médica.
Los efectos positivos de la terapia artística se han demostrado
científicamente:

por
ejemplo, en casos de
dolor o problemas psicológicos como la
depresión y la ansiedad. Cuando uno se concentra
en su propio trabajo, puede dar lugar a lo que los estudiosos de la felicidad denominan «flujo», una sensación de quedar
totalmente absorbido por algo y al mismo tiempo una sensación
de plenitud. Por eso la pintura no solo puede ayudarle a relajarse y a hacer frente a las dificultades. En realidad, puede hacerle
feliz. Independientemente de cuáles sean sus dotes personales.
Lo único que necesita es una mente abierta y algo de curiosidad. Ayuda a ver el mundo con otros ojos.
¿POR QUÉ NO PROBARLO?
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Así puede incorporar el arte
en su

ENCONTRAR INSPIRACIÓN Y APOYO
¿No está seguro de si realmente quiere
pintar, o qué técnica debería probar?
Empiece con algo simple, como un libro
para colorear, o copiando un modelo.
Busque la inspiración en algo que le
atraiga: obras de arte, fotografías,
música, naturaleza. Puede obtener ayuda
para encontrar cómo plasmar sus ideas
en cursos o seminarios, y también en
Internet, donde encontrará una gran
cantidad de vídeos al respecto. Pregunte
en su centro de diálisis sobre los servicios
de terapia artística, si cree que le gustaría
algún tipo de mentoría y hablar con
alguien al respecto.
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PINTAR DURANTE LA DIÁLISIS
Puede obtener un buen resultado con
una tableta informática y un lápiz
digital. Para probar la pintura en versión
digital, solo tiene que descargar una
de las muchas aplicaciones de dibujo
disponibles. Para dominar los programas
puede asistir primero a algún seminario,
o simplemente aprender paso a paso con
la ayuda de alguno de los muchos vídeos
gratuitos que hay en línea.

OLVÍDESE DE LA PRESIÓN
DE CONSEGUIR
Da igual si coge un pincel,
un lápiz o una espátula.
No tiene que considerarlo
como un examen de
sus habilidades, sino
simplemente una fuente
de goce personal. Sea lo que sea lo
que plasme en el papel, la finalidad no
es arrasar en el mercado internacional
del arte sino, sobre todo,
que se sienta bien
á
r
a
consigo mismo.
r
t
Encon ón útil
La norma es su
aci
inform a su
r
pa
r propio instinto.

esta
n
e
i
b
y
saluduestro sitio wise.cbom.
en n un-dialys
bbra
www.

BUSQUE LA INSPIRACIÓN
EN ALGO QUE LE RESULTE
ATRACTIVO: OBRAS DE ARTE,
FOTOS, MÚSICA, NATURALEZA.
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