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Estimado lector:

Para conseguir grandes cosas, a veces hay que        
creer en lo imposible. Hace diez años, cuando los 
investigadores empezaron a estudiar la creación 
de un riñón artificial portátil, parecía prácticamente 
inalcanzable. Pero ahora podemos afirmar que la ciencia 
ya ha dado un paso de gigante con la creación del  
«riñón en una mochila».

De modo similar, solía pensarse que para las mujeres que requerían diálisis, quedarse embarazadas y tener un 
bebé sano era algo muy improbable. Sin embargo, esto es posible si el médico y la paciente aúnan sus esfuerzos, 
tal y como relatamos en este número, con la alentadora historia de la paciente de Oremburgo en Rusia.

¡Le damos la bienvenida al cuarto número de share for care! Una vez más, este número pretende proporcionarle 
información acerca de las importantes inquietudes que implica la diálisis y ofrecerle apoyo en su vida cotidiana. 
En la presente edición, como tema especial, podrá leer el primero de una serie de artículos que le aportarán 
información detallada acerca de los valores presentes en los resultados de las analíticas de sangre de pacientes 
con insuficiencia renal. En este número, nos centramos en la urea y la creatinina. También puede descubrir la 
importancia del entrenamiento con peso en su programa de ejercicios, qué puede hacer para luchar contra el 
cansancio después de la diálisis y cómo conseguir pasar una noche tranquila.

El destino de viaje recomendado de este número es el sur de los Países Bajos, que goza de un entorno 
especialmente romántico durante el invierno. Si hace buen tiempo, podrá patinar por los canales holandeses 
helados después de su diálisis o podrá explorar los palacios y monasterios históricos y visitar uno de los 
mercados navideños más preciosos de la región. Sin embargo, aunque prefiera quedarse en casa, lo importante 
en invierno es disfrutar de esta época del año de forma especial y cuidarse. Estos meses más fríos pueden ser 
una buena oportunidad para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad y hacer cosas para las que normalmente 
no tiene tiempo con el ajetreo diario. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un muñeco de nieve?

En esta edición también se incluye una gran cantidad de ideas que le ayudarán a preparar un programa de 
bienestar en casa. Además, encontrará información útil y recetas deliciosas en la aplicación Renal Care Compass 
de B.  Braun. Solo tiene que descargarla en su teléfono para obtener asistencia integral práctica en su plan de 
nutrición diario.

Como siempre, esperamos recibir sus preguntas, comentarios y sugerencias.
¡Disfrute del invierno!

                     
Christopher Boeffel  Martin Kuhl
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NOTICIAS NOTICIASNO EXISTE LA IGUALDAD 
DE GÉNERO DURANTE LA 
DIÁLISIS
Las mujeres se ven afectadas por 
enfermedades renales crónicas práctica-
mente tan a menudo como los hombres. 
Sorprendentemente, existen menos mujeres 
que reciben diálisis que hombres. Una 
posible explicación sería que las mujeres 
tienen parcialmente una progresión más 
lenta de la enfermedad. Sin embargo, 
la esperanza de vida más larga de las 
mujeres, en teoría, debería resultar en un 
mayor número de mujeres afectadas por 
la enfermedad renal crónica, puesto que es 
una enfermedad habitual entre la población 
de edad avanzada.

Las mujeres mayores tienden a vivir solas 
con mayor frecuencia que los hombres. Esto 
significa, por ejemplo, que no tienen el apoyo 
de una pareja, lo que puede comportar 
un retraso en el inicio de la diálisis o, en 
algunos casos, incluso la decisión de no 
recibir el tratamiento. En muchos países 
las mujeres tienen un acceso más limitado 
que los hombres a la asistencia sanitaria. 
A veces incluso las mujeres se encuentran 
en desventaja para un trasplante en 
comparación con los hombres. Sin embargo, 

no es el caso de España.

AYUDAS DIARIAS
ÚTILES
Vivir con una insuficiencia renal 
es un reto importante para la 
mayoría de personas afectadas. 
La aplicación Renal Care Compass 
de B.  Braun proporciona a los  
pacientes asistencia para la 
vida cotidiana, con información 
nutricional, sugerencias de recetas 
para cada día, un diario de recetas 
y estadísticas personales de 
nutrición. La aplicación también 
permite mostrar las estadísticas 
a otras personas o enviarlas a 
amigos.
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NOTICIAS

EL ENTRENAMIENTO 
CON PESO MARCA 
LA DIFERENCIA

Los investigadores han dado un paso importante para crear un 
riñón artificial portátil. Hace diez años se creó en los Estados 
Unidos un prototipo de dispositivo de diálisis portátil, pero era 
demasiado pesado y presentaba varios problemas de diseño. La 
investigación en el Instituto de terapia celular e inmunología de 
Fraunhofer en la Universidad de Rostock ha demostrado ahora 
que el uso de hielo en el riñón portátil puede ayudar a filtrar los 
residuos tóxicos de la sangre. Esta técnica se encuentra todavía en 
la fase de desarrollo.

El entrenamiento habitual con pesas también resulta efectivo para los pacientes con 
una enfermedad  renal crónica. Si entrena con pesas, además de realizar ejercicios de 
resistencia en una cinta de correr, bicicleta o remo, aumentará la masa muscular, la 
fuerza y la resistencia. Un estudio realizado en Gran Bretaña ha demostrado el nivel 
de efectividad de los ejercicios de fuerza cuando se añaden a un entrenamiento de 
resistencia: el grupo de pacientes que combinó los entrenamientos de resistencia y 
fuerza obtuvo prácticamente el doble de masa muscular y tres veces más de fuerza 
que aquellos pacientes que solo realizaron entrenamiento de resistencia.

NUEVAS ESPERANZAS 
EN UN «RIÑÓN EN LA 
MOCHILA» 
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valores sanguíneos
COMPRENDER SUS 

PARTE 1: UREA Y CREATININA
Información general sobre el metabolismo
Empecemos con un poco de información general sobre el 

metabolismo. Cada una de las células del cuerpo necesita 

nutrientes para que este funcione correctamente. Los nutrientes  

incluyen, por ejemplo, carbohidratos, proteínas y grasa, así como 

vitaminas y minerales. El cuerpo descompone estos nutrientes en 

componentes más pequeños y los transporta hacia las células.

Los residuos que se crean cuando se procesan los nutrientes 
vuelven a la sangre pasando por la célula. Muchos de ellos se 
filtran por el riñón y se expulsan con la orina. Además, tenemos 
sustancias en el cuerpo que se equilibran con la ingesta y la 
excreción, como el potasio y la sal. Una disminución de la 
excreción, o una menor diuresis, puede conducir a un exceso de 
potasio cuando la ingesta de potasio no se reduce en la misma 
medida. Un exceso de potasio puede provocar arritmias del 
corazón. Esto se aplica, por ejemplo, al exceso de agua, así como 
a las sales de potasio y sodio, los fosfatos, la creatinina y la urea. 
Si esto no ocurriera, los residuos del metabolismo del cuerpo 
rápidamente nos envenenarían.

¿Qué son la creatinina y la urea? 
y ¿qué significan para los riñones sanos?
La urea la crea el cuerpo a través de la descomposición de 
proteínas. Estas proteínas proceden de la ingesta nutricional, 
como el queso o la carne, y también de la degradación de los  
componentes del cuerpo ricos en proteínas, como el tejido 
muscular. La urea se expulsa de forma eficiente por los riñones 

sanos. Por lo tanto, es poco probable que los niveles de sangre de 
la urea aumenten si nuestros riñones funcionan correctamente. 
Sin embargo, en pacientes con una insuficiencia renal aguda, 
los niveles de urea aumentan debido a una disminución de 
la excreción. Síntomas como mareo, cansancio o pérdida de 
conocimiento se atribuyen a niveles elevados de urea. 

La creatinina la genera 
el metabolismo muscular.
Las personas con una masa 
muscular elevada suelen producir 
más creatinina que aquellas con poca 
masa muscular. La creatinina la eliminan 
de forma eficiente los riñones sanos a través de 
un mecanismo llamado filtración. La ultrafiltración realizada 
durante la diálisis también elimina la creatinina. Los niveles 
de creatinina pueden aumentar a 1,2  mg/dl en los hombres 
sanos con un metabolismo muscular elevado. Sin embargo, los 
niveles de creatinina son muy superiores a 1,2 mg/dl en personas 
de complexión media y un metabolismo muscular medio > 

TEMA ESPECIAL

Los análisis de sangre parecen complicados a primera vista, con tantos detalles y valores distintos. 
Sin embargo, no debe preocuparse. No necesita un grado en medicina para comprenderlos. Aquí 
le explicamos qué valores son especialmente importantes para usted.
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¿Qué significa Kt/V?

>si se padece insuficiencia renal y no se recibe diálisis. No 
existen síntomas distintos relacionados con unos niveles de 

creatinina elevados.

Los riñones sanos tardan 
aproximadamente un minuto 
en eliminar la creatinina de 
100  mililitros de sangre 
(el efecto de limpieza 
se denomina índice de 
filtración glomerular o IFG). 
Si el IFG se encuentra por 
debajo de los 15  mililitros 
por minuto, la mayoría de 
pacientes requerirán diálisis 
en un futuro cercano. 
El IFG se puede calcular 

midiendo los niveles de creatinina en la orina y el plasma 
sanguíneo del paciente.

Es probable que se tope con el término «Kt/V». 
Se refiere a la eficacia del procedimiento 
de diálisis. «K» es la tasa de depuración. Tal 
como hemos mencionado, la depuración es la 
velocidad con la que los riñones o la diálisis 
pueden filtrar una sustancia eliminándola 
de la sangre, en este caso, la urea. La «t» se 
refiere al tiempo de diálisis y la «V» al volumen 
de distribución de la urea en el cuerpo. En 
la práctica, los médicos utilizan a menudo 
la denominada fórmula Daugirdas, una 
versión con mayor capacidad de cálculo de 
la evaluación de Kt/V, que también tiene en 
cuenta la cantidad de urea que se produce de 
nuevo durante el procedimiento de diálisis. El 
Kt/V debe ser de como mínimo 1,2.
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En el siguiente número, se presentará
información adicional acerca de los  
valores sanguíneos.

i.

TEMA ESPECIAL

Mediante la dieta y el ejercicio que pueda realizar 
los días que no tiene diálisis, usted puede influir en 
la producción de creatinina y en los niveles de urea 
en sangre.
Su médico le puede proporcionar información más 
detallada acerca de este tema. Asimismo, su diario 
de alimentación personal en la aplicación Renal Care 

Compass le puede ayudar a vigilar las cantidades 
de proteína, sal, fosfato y potasio que ingiere cada 
día. Esta aplicación proporciona la información más 
importante acerca de distintos alimentos que sirve 
de gran ayuda para los pacientes con insuficiencia 
renal. Por supuesto, también incluye una gran 
cantidad de ideas de recetas deliciosas.

iOS Android

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA DESCARGAR LA  
APLICACIÓN:

LA RENAL CARE COMPASS
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bebé

felicidad

a pesar de todo
UN

Solo unas pocas mujeres que 
reciben diálisis pueden tener un 
bebé. Los cálculos revelan que 
existen menos de mil casos en el 
mundo en los que una paciente 
que recibe diálisis ha dado a luz. 
Sin embargo, en el centro de 
cuidados renales de B.  Braun 
de Oremburgo, Rusia, ha habido 
dos pacientes tratadas por el  
Dr. Alexander Seliutin que han 
sido madres. Una de ellas, Olga G., 
explica aquí su embarazo y el 
parto de su bebé.

Cuando era niña, padecí una inflamación 
de la pelvis renal que se convirtió en 
crónica. Cuando tenía 17  años, los 
médicos me diagnosticaron quistes 
renales y nefroesclerosis. Realicé todas 
las exploraciones y tratamientos que 
me recomendaron. En otras palabras, 
intenté que la enfermedad tuviera la 
mínima influencia posible en mi vida. 
Sin embargo, el diagnóstico final fue 
insuficiencia renal crónica.

Fue inevitable seguir tratamientos 
adicionales y más ingresos en el 
hospital, pero continué viviendo con 
la mayor normalidad posible: estaba 
implicada en mi trabajo y tenía éxito; 
además, disfrutaba viajando. Pero 
mi preocupación llegó cuando los 
médicos me desaconsejaron quedarme 
embarazada: me dijeron que sería 
una carga demasiado pesada para mí, 
mis riñones eran demasiado débiles y 
dejarían de funcionar.

Hubo un invierno en el que tuve dos 
resfriados graves que provocaron un 
empeoramiento notable de los valores de 
hemoglobina y creatinina. Poco después, 
descubrí que estaba embarazada. 
Tenía 36  años y decidí hacer todo lo 
posible para tener al bebé. A pesar de 
mis valores sanguíneos deficientes, me 
encontraba bastante bien, solo sufría 
algunas náuseas.
Pero entonces los valores de mis riñones 
empeoraron. Fue el momento de 

empezar la diálisis. De todos modos, ese 
día tenía que llegar tarde o temprano, 
pero habría sido más tarde sin el 
embarazo. Debido a mi estado, tuve que 
pasar cuatro horas en la máquina y no 
solo tres veces a la semana, sino seis. 
Más tarde, pude volver a casa entre los 
tratamientos, pero por poco tiempo: 
el flujo sanguíneo que iba al bebé era 
demasiado bajo y tuve que ingresar de 
nuevo en el hospital.

Había una probabilidad elevada de que 
desarrollara un grave trastorno del 
embarazo. Pero tuve suerte... la fecha 
prevista se acercaba cada vez más. 
¡La recta final! El bebé llegó de forma 
natural, aunque fue un mes antes de la 
fecha prevista.

HISTORIA DE PACIENTES

10   | HISTORIA DE UN 

PACIENTE
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Mis médicos y mi familia me apoyaron de forma 
extraordinaria durante todo el embarazo. Les 
estoy muy agradecida porque sin ellos nunca 
habría vivido este momento de felicidad tan 
esperado: el nacimiento de mi bebé.



CONSEJOS

Incluso cuando fuera hace frío, hay muchas cosas que puede hacer para seguir sintiéndose bien. Es recomen-
dable realizar pequeñas excursiones y actividades, así como tomarse el placer de disfrutar de su propia casa.

TODO
EL AÑO

También puede mantenerse 
en forma en casa
Convierta su salón en un gimnasio 
privado. Por ejemplo, utilizando 
vídeos de ejercicios de la aplicación 
Renal Care Compass. Estos vídeos 
le muestran cómo mejorar su salud 
con unos sencillos ejercicios que 
aumentarán de forma efectiva su 
fuerza muscular mientras se divierte.

Relajado
activoy

¡Es tiempo para 
mimarse!
¿Hay tormenta fuera, llueve o 
nieva? Es la oportunidad ideal 
para que pueda mimarse. ¿Qué 
le parece una noche agradable 
en el sofá, mirando una 
película que no vio cuando 
la estrenaron o una 
larga sesión con los 
auriculares escuchando 
su música favorita?

Convierta su baño
en un centro de bienestar
Con velas, toallas calentadas previa-
mente, esencias perfumadas para el 
baño y buena música, puede convertir 
su baño en un oasis de confort. Solo 
tiene que asegurarse de no pasar en la 
bañera demasiado tiempo o de tener el 
agua demasiado caliente, para que su 
piel no se reblandezca demasiado. Sin 
embargo, con la loción posterior, puede 
ser tan generoso como desee.
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TODO
EL AÑO

¿EXISTE ALGO QUE ME RECUERDE QUE 

TOME MIS MEDICAMENTOS A LAS HORAS 

CORRECTAS?

Si le resulta complicado recordar tomarse 

las pastillas durante su rutina  diaria, obtener ayuda es 

fácil. Existen numerosas ayudas útiles para la medicación, 

como un pastillero con alarma o dispensadores de 

pastillas para toda la semana. Todo ello sin mencionar las 

distintas herramientas digitales y aplicaciones gratuitas 

para su teléfono que le recordarán que debe tomarse los 

medicamentos a la hora adecuada todos los días.

¿QUÉ PUEDO HACER CON EL CANSANCIO DESPUÉS DE 

RECIBIR DIÁLISIS?

Muchos pacientes se sienten agotados después de una 

sesión de diálisis por varios motivos, como la eliminación 

de toxinas y agua o el esfuerzo del sistema circulatorio, 

por ejemplo. Posiblemente lo mejor sea tomarse el resto 

del día con calma y realizar un poco de ejercicio moderado 

como, por ejemplo, caminar, ir en bici o nadar. Verá que el 

ejercicio le ayudará a sentirse mejor porque estimulará el 

metabolismo y la circulación.

¿PUEDE SER MÁS CORTO EL TIEMPO DE PREPARACIÓN 

ENTRE LOS TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS?

Lamentablemente no. La diálisis puede formar parte de 

su vida cotidiana, pero para que su cuerpo pueda hacerle 

frente debe realizarse según unas estrictas normas de 

seguridad. Durante el período de cambio entre pacientes, 

la zona de tratamiento y las máquinas deben prepararse 

de forma correcta para la siguiente sesión. Esto también 

incluye la desinfección de los sillones y los dispositivos, 

así como la comprobación automática de la máquina de 

diálisis. Sin embargo, los científicos y los técnicos están 

trabajando en soluciones técnicas para reducir el tiempo 

de preparación.

¿QUÉ EFECTOS TIENE LA DIÁLISIS EN LA FUNCIÓN DE LA 

FUNCIÓN RENAL RESTANTE?

Algunas formas de insuficiencia renal aguda pueden 

mejorar durante la diálisis. Si esto sucede, es posible que 

la diálisis solo sea necesaria hasta que la función renal 

vuelva a ser suficiente. Sin embargo, en  pacientes con 

enfermedad renal en estado terminal, la función renal no 

mejora. Estos pacientes tendrán que seguir un tratamiento 

de reemplazo renal para el resto de su vida. La función 

renal residual, que significa que las funciones renales 

siguen presentes a pesar de la necesidad de recibir diálisis, 

en gran parte desaparece a los seis meses después de 

iniciar la diálisis.

¡Puede volver a jugar a 
juegos de niños!
Si hay nieve en el suelo, ¡puede 
cogerla y modelarla hasta conseguir 
un gran muñeco de nieve! ¿Por qué 
no? Era lo más divertido cuando 
éramos pequeños. Inténtelo de 
nuevo y no olvide los botones para 
los ojos y una zanahoria para la 
nariz. ¡La felicidad 
en invierno puede 
ser tan fácil! ¡Al aire libre!

Disfrute del frío paseando 
siempre que pueda y cuando 
le apetezca. El aire puro 
del invierno le pondrá de 
buen humor; bien abrigado, 
por supuesto, con zapatos 
forrados, gorro, bufanda y 
guantes.

Preguntas frecuentes
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KERKRADE

Unas vacaciones en un medio 
rural precioso, con inspiraciones 
de ciudades históricas, palacios, 
iglesias y museos. Kerkrade y sus 
alrededores en los Países Bajos 
merecen una visita en invierno. 

Al sur de los Países Bajos, justo 
encima de la frontera con Alemania en 
Herzogenrath, la pequeña ciudad de 
Kerkrade con sus preciosos alrededores 
le espera. El centro de diálisis de 
B.   Braun en el Hospital Elyse se 
encuentra en el centro de la ciudad, con 
una población de 45.000 habitantes. 
En los alrededores de la ciudad se 
encuentra la región de Limburg 
meridional, con sus suaves colinas 
y prados, sus pueblos pintorescos y 
sus amplias tradiciones culturales, 
religiosas y culinarias.

La región, situada en el triángulo que 
forman Alemania, Bélgica y los Países 
Bajos, fue un motivo de fricción entre 
poderosos soberanos durante muchos 
siglos. Emperadores, reyes y obispos 
dejaron sus huellas en ella: las épocas 
pasadas cobran vida durante las visitas 
a los numerosos palacios, castillos 
y museos, así como también en los 
paseos por las ciudades históricas con 
sus iglesias, casas con estructuras de 
madera y molinos de agua. 

La ciudad monasterio de Sittard es 
famosa por sus majestuosas iglesias. 
El Kasteel Hoensbroek invita a revivir 
el estilo de vida de sus propietarios 

aristocráticos. En la actualidad, las 
ruinas del Kasteel Erenstein albergan un 
moderno restaurante. Y en Maastricht, 
a 35  kilómetros, existen museos y 
tesoros culturales de primer nivel, 
con un centro histórico antiguo que 
resulta perfecto para realizar unas 
compras, junto con cafeterías de moda 
y agradables barras de cerveza. 

Los amantes de la música pueden 
deleitar sus oídos en el festival anual 
de Orlando; además, cada cuatro años 
tiene lugar el concurso World Music 
Contest, con decenas de miles de 
músicos y aún más visitantes.

Al igual que la mayoría de ciudades 
holandesas, Kerkrade también 
mantiene su tradición de patinaje sobre 
hielo, que se remonta a principios de la 
edad moderna. Puesto que hoy en día 
el clima es más suave, para la gente 
de Kerkrade es una ocasión especial 
cuando los canales, muy característicos 
de las ciudades de los Países Bajos, se 
hielan. Si esto no sucede, hay una pista 
de patinaje ultramoderna en el centro 
de la ciudad en su lugar. Otro aspecto 
destacado en invierno es el mercado 
navideño de Rolduc Abbey, el conjunto 
monasterial más grande de los Países 
Bajos, que se fundó en 1104. Incluso 
puede pasar la noche en el Abbey Hotel 
si lo desea.

Especialmente en Navidad, vale la pena 
una visita a Valkenburg. Una pequeña 
ciudad que remonta su historia al siglo 
XI. Las ruinas de aspecto desafiante 
de su castillo se alzan por encima 
de la ciudad y el mercado navideño 

subterráneo más antiguo tiene lugar en 
la gruta del municipio.

INFORMACIÓN ÚTIL
Cómo llegar: los aeropuertos inter-
nacionales más cercanos son el de 
Colonia/Bonn y el de Düsseldorf.

En coche, se puede llegar a Kerkrade 
desde Aachen en 20  minutos o en 
una hora desde Colonia o Düsseldorf. 
También se puede llegar fácilmente a 
Kerkrade en tren, con una conexión  

desde Alemania a través de 
Herzogenrath. Existen también 
conexiones de autobús de línea desde 
Aachen y Herzogenrath, por ejemplo. 
Encontrará más información disponible 
en https://www.enjoykerkrade.com/



CENTRO DE CUIDADOS RENALES
Centro de cuidados renales: B. Braun Elyse Kerkrade, Smedenstraat 4, 6461 GA Kerkrade 
(Países Bajos) | Para su viaje y la planificación de la cita, póngase en contacto con la 
Sra. Peggy Kuijs por teléfono al +31 20 810 03 50 o por correo electrónico en la dirección 
peggy.kuijs@elyseklinieken.nl | Internet: https://www.bbraun.com/en/patients/renal-care-for-
patients/renal-care-centers/europe/netherlands/kerkrade.html

VACACIONES DE INVIERNO EN EL CORAZÓN DE EUROPA

KERKRADE
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16   | RECETA

RECETA

Los creps 
son un postre 

con alto contenido 
proteico. Las manzanas 
y las peras encajan bien 

en su dieta por su 
bajo contenido en 

potasio.

Valor nutritivo (Toda la información nutricional es por ración, corresponde a 1/4 de la receta total)

Energía Carbohidratos BE Proteína Grasa Potasio Fosfato Sodio Agua

437 kcal 76 g 6,3 15 g 8 g 226 mg 317 mg 312 mg 134 ml

Estos valores nutricionales representan cifras medias, pueden diferir en determinados casos. Deben utilizarse únicamente de forma orientativa 
y no pueden sustituir la consulta con su médico o nutricionista.

PARA 4 PERSONAS 
4 huevos

2 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de levadura en 

polvo
350 ml de leche
300 g de harina

Raspaduras de 1 vaina de vainilla
1 manzana

1 pera
2 cucharadas de azúcar moreno

1 pizca de canela



30 min.
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PARA HACER LOS CREPS
Mezcle los huevos, el azúcar, la levadura, la leche, la harina y las raspaduras de media vaina de 
vainilla en un tazón. Cocine cuatro creps grandes en una sartén antiadherente.

COMPOTA DE FRUTA CARAMELIZADA
Quite los corazones de las frutas y córtelas en rodajas. Hiérvalas en agua hasta que estén al 
dente. Escurra el agua y caramelice la fruta con azúcar moreno, canela y las raspaduras de media 
vaina de vainilla también en una sartén antiadherente. Emplate con los creps calientes y sirva 
inmediatamente.

CREPS
CON MANZANAS Y PERAS CARAMELIZADAS



18   | ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE

Un sueño tranquilo es un requisito básico para 
una buena salud, puesto que el cuerpo recarga 
sus propias reservas de energía durante la 
noche. Sin embargo, para que esto suceda, 
el cuerpo y la mente necesitan, por encima 
de todo, tener tiempo de desconectar.

¿Conoce la sensación de irse a la cama cansado y, 
a pesar de ello, no poder dormir? ¿O de despertarse 
en mitad de la noche y no poder volver a dormir? 
Los científicos advierten de que los trastornos 
del sueño son cada vez más frecuentes en las 
sociedades industriales modernas. Los motivos 
de estos trastornos son el aumento constante 
del estrés diario, la disponibilidad a todas horas a 
través del teléfono y el hecho de pasar demasiado 
tiempo delante de pantallas digitales.

Si usted no es no es capaz de dormirse 
en el momento que quiere, intente estos 
métodos.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Concilie bien
el sueño

"



Asegúrese de llevar un ritmo diario equilibrado. 
Esto incluye horas de sueño regulares, realizar 
suficiente ejercicio al aire libre y seguir una dieta que 
sea adecuada para usted. Intente cumplir al máximo  
el plan de dieta que ha elaborado con su equipo de 
diálisis y no coma nada justo antes de irse a la cama.

Si tiene problemas y preocupaciones, asegúrese de darles el 
suficiente espacio durante el día, por ejemplo, asistiendo a 
grupos de autoayuda, o hablando con sus amigos o con un 
terapeuta. Esto le permitirá relajar su mente y no tendrá que 
pasarse la noche dándole vueltas a todo.

Dedique el tiempo suficiente por la noche a relajarse e intente 
desarrollar rituales que le ayuden, con técnicas de relajación como 
yoga, meditación, relajación muscular progresiva o incluso un breve 
paseo. Si lo hace con regularidad, solo unos cuantos minutos al día 
pueden ser suficientes para conseguir dormir.

Si desea tomar una bebida relajante, tómese una infusión, por ejemplo, 
con ingredientes que induzcan el sueño como el lúpulo, la melisa o la 
valeriana. Sin embargo, como con todas las bebidas, asegúrese de prestar 
atención a la ingesta de líquido diaria permitida. No obstante, tenga cuidado 
con los remedios para dormir de venta libre. Pueden interactuar con su 
medicación, por lo que debe consultarlo siempre con su médico.

Intente no utilizar bebidas alcohólicas como “somníferos”. El alcohol puede 
dificultar el sueño durante la noche y provocar otros problemas.

Idealmente, los últimos 90 minutos del día debe pasarlos sin pantallas. ¡Apague el televisor, 
el teléfono y el ordenador! ¿Qué le parece leer un buen libro como alternativa?

No se lleve nunca los dispositivos electrónicos a la habitación. Las pruebas demuestran que el 
brillo de las pantallas tiene efectos negativos en el reloj interno del cuerpo.

Asegúrese de renovar el aire de la habitación. Es ideal ventilarla durante unos 15 minutos antes de 
irse a la cama.

También se recomienda escribir un diario de sueño de modo que pueda controlar su patrón de sueño 
durante un período de tiempo. Cuando observe de cerca su rutina, enseguida detectará qué es lo que le 
ayuda a dormir más y mejor. En los casos más difíciles, no dude en consultarlo con el médico que le trata. 
¡Le deseamos que tenga éxito y consiga dormir bien!

1
2
3
4
5

6
7
8
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