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NELSPRUIT

Sudáfrica - en busca de la aventura

Estimado lector:
Como probablemente habrá comprobado, no
todo lo que nos gusta es bueno para la salud,
y no todo lo que es bueno para la salud nos
gusta.
Por ejemplo, los días de diálisis son buenos y también
esenciales, pero a veces pueden resultar molestos porque nos
quitan tiempo y energía de nuestra vida cotidiana. Sin embargo,
recuerde que siempre se puede sacar el máximo provecho de las horas de tratamiento para hacer otras cosas.
En este número de share for care, hemos incluido algunas actividades que pueden ayudarle a sentirse mejor
y mantenerse relajado y sereno el día de diálisis, como la meditación, los ejercicios matutinos o una buena
gestión del tiempo. Como ocurre a menudo en la vida, aquí lo que importa es encontrar el equilibrio entre el
dinamismo y la relajación. Solo podremos disfrutar adecuadamente de un descanso si antes hemos estado en
movimiento o haciendo ejercicio. Tener en mente una tarea o un proyecto, no importa lo insignificante que
sea, no solo es útil para organizar un largo día de tratamiento, sino que también le da un sentido a la vida en
general y ayuda a mantener el rumbo en los momentos difíciles.
Un buen ejemplo es la impresionante historia que nos cuenta en este número la colombiana María Limbania
Chaguendo. María necesita diálisis desde hace cuatro años, y aun así consigue reunir la suficiente fuerza física y
mental para ocuparse de sus siete hijos y también para cuidar de otros pacientes más delicados y solitarios. A su
vez, esta tarea le da energía y una razón para cuidarse a sí misma y conservar al máximo su salud.
Ocuparse de uno mismo cuando aparece la insuficiencia renal también implica estar al día sobre los procesos
que tienen lugar en el propio cuerpo. El tema especial que se presenta en este número explica todo lo que debe
saber sobre el fosfato, una sustancia que tiene una concentración elevada en sangre en caso de padecer una
enfermedad renal. Aprenderá cómo puede influir positivamente en sus niveles de fosfato, en parte siguiendo la
dieta adecuada.
Y, si todavía busca una buena razón para cumplir con la rutina requerida ─por ejemplo, acudir a las citas
para el tratamiento y asegurarse de mantener una dieta baja en fosfatos─, tenemos otra sugerencia. ¿Qué
tal si vuelve a vivir una verdadera aventura? ¿Le gustaría observar animales salvajes, pasar la noche en un
alojamiento del legendario Parque Nacional Kruger, ver leones, jirafas o cebras en su entorno natural? Puede
hacer todo esto en Sudáfrica, en una diálisis vacacional en la bella Nelspruit, a tan solo una hora del Parque
Nacional Kruger. Así pues, si de repente le han entrado ganas de explorar la vida salvaje, la historia de viajes
de este número le dará todos los detalles que necesita para empezar a prepararse mentalmente.
Esperamos que disfrute de la lectura de este nuevo número de share for care y le deseamos mucha suerte en
sus proyectos personales, sean cuales sean. Si tiene alguna pregunta, comentarios o ideas puede contactar
con nosotros enviando un correo electrónico a dialysis@bbraun.com. ¡Y también sería fantástico que nos
enviara una postal desde Sudáfrica!
Su equipo editorial,

Christopher Boeffel		
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FILTROS DE DIÁLISIS
PARA CAMERÚN

NOTICIAS

NOTICIAS

Una empresa israelí ha desarrollado un sistema de filtrado de
agua basado en la reutilización de filtros de diálisis reciclados
y desinfectados que ya está funcionando en la lucha contra el
cólera en Camerún, en África central.

AYUDA PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON
ALERGIA A LOS
CACAHUETES

SE DESCUBRE UN
NANOMATERIAL
QUE ABSORBE LA UREA

Actualmente, se está llevando a cabo un
gran número de investigaciones sobre
cómo desarrollar un riñón artificial portátil que pueda reemplazar la necesidad
de hemodiálisis. Sin embargo, uno de los
retos que plantea es cómo eliminar la
urea, que se descompone fácilmente en
una sustancia tóxica llamada amoniaco.
Hasta ahora, los riñones artificiales portátiles tenían que ser muy grandes para
poder almacenar la urea y el amoniaco
hasta que pudieran ser desechados.
Ahora los científicos han descubierto
un nuevo material que puede guardar
la urea y evitar que se descomponga.
El MXeno, un material de carburo de
titanio, absorbe la urea entre las capas
finas del nanómetro. Se espera que este
nuevo descubrimiento pueda ayudar a
desarrollar un riñón artificial suficientemente pequeño como para que sea portátil en el futuro.

Para las personas con alergia a los
cacahuetes, un simple mordisco a una
galleta puede ser peligroso. Muchos
productos alimenticios contienen trazas
de frutos secos, por lo que es muy difícil proteger del todo a los niños, y en
especial evitar que entren en contacto
con el alérgeno. Un equipo de investigadores de California ha conseguido
aumentar la tolerancia a los cacahuetes
en jóvenes de cuatro a diecisiete años
entrenando su sistema inmune. Después
de tomar cápsulas con una pequeña
dosis de proteína de cacahuete durante
un año, dos tercios de los participantes
en el estudio empezaron a tolerar dos
cacahuetes o más. Parece ser que los
niños respondieron especialmente bien
al tratamiento de hiposensibilización
con proteína de cacahuete AR101, aunque en los participantes adultos la respuesta fue más baja. El agente podría
aprobarse como fármaco
en los Estados Unidos ya
en 2019.

El primer proyecto prometedor para
crear un riñón portátil de verdad

Los sistemas de purificación elaborados con filtros de diálisis desechados son muy baratos, no necesitan electricidad,
y con un peso de 15 kilos son suficientemente ligeros como
para ser transportados fácilmente a regiones remotas. Filtran
las bacterias y las partículas más diminutas del agua y, gracias
a su elevada calidad médica, pueden convertir en agua potable
pura incluso la procedente de los ríos o pozos más contaminados.
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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.

COMPRENDER
SUS

valores

sanguíneos
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FOSFATO PARTE
¿QUÉ ES EL FOSFATO?
El fosfato es una sal de ácido fosfórico, y un componente importante para producir energía y formar el hueso. Lo
absorbemos de la comida junto con las proteínas, y se almacena en el cuerpo en combinación con el calcio, en forma de
fosfato cálcico.
Normalmente el exceso de fosfato se excreta a través de los
riñones, excepto en los casos de insuficiencia renal crónica.
Por lo tanto, en esos casos el nivel de fosfato en el cuerpo se
incrementa. El valor normal es un nivel de fosfato en sangre de entre 0,84 y 1,45 mmol/l aproximadamente. Este es
el valor al que también deberían llegar los pacientes de diálisis, a ser posible. Con 1,6 mmol/l o más, existe un mayor
riesgo de mortalidad o de padecer una enfermedad, sobre
todo alguna enfermedad cardiovascular, debido a su relación
directa con el nivel de fosfato.
¿QUÉ PROBLEMAS OCASIONAN LOS VALORES ELEVADOS
DE FOSFATO?
Al principio, es difícil darse cuenta de que la concentración
de fosfato en el cuerpo es demasiado alta. El fosfato es un
«asesino silencioso», dado que no provoca ni síntomas graves
ni dolor, seguramente ni siquiera aunque se tengan niveles
de fosfato muy elevados. Sin embargo, al cabo de un tiempo el fosfato causa daños graves en el cuerpo. Los primeros
síntomas incluyen picores, dolor de cabeza y dolor muscular,
por ejemplo. Tener exceso de fosfato durante un tiempo prolongado suele asociarse con un alto riesgo de sufrir osteoporosis, esclerosis vascular y enfermedades cardíacas.
Dado que el tratamiento de diálisis solo puede eliminar una
parte del exceso de fosfato, hay que tomar medidas adicionales para controlar su nivel en la sangre. Estas medidas
incluyen una dieta baja en fosfato y medicación diaria con
fármacos aglutinantes de fosfato. Los alimentos ricos en proteínas, como la carne, el pescado y los productos lácteos,
suelen contener mucho fosfato. No obstante, dejar de ingerir
8
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dichos alimentos tampoco es buena idea, porque son especialmente valiosos para los pacientes de diálisis debido a las
proteínas que contienen. Es importante ingerir las proteínas
adecuadas para mantener una buena salud nutricional.
Un paciente de diálisis adulto necesitaría aproximadamente 30 horas de diálisis a la semana para
excretar todo el exceso de fosfato. Se trata de
algo difícil de conseguir, por lo que es importante
tener cuidado con el fosfato que se ingiere.

Lo mejor es seguir una dieta variada pero siendo conscientes del fosfato que contienen los alimentos. Hay alternativas
para muchos de los alimentos que aportan un nivel excesivo
de fosfato; por ejemplo, las cremas de queso y el queso curado contienen mucho fosfato, mientras que el Camembert y
el requesón son mejores opciones. Nuestra aplicación Renal
Care Compass le muestra una tabla de alimentos con información de su interés. Escanee el código QR para descargar la
aplicación:

iOS

Android

Los productos lácteos líquidos como la leche y el yogur solo
deben tomarse en pequeñas cantidades, pero se pueden
sustituir con nata diluida en agua.
Recuerde que no debe consumirse más de un gramo de
fosfato al día. Los frutos secos, el muesli y el pan integral también contienen grandes cantidades de fosfato. Se
deben evitar completamente los fosfatos producidos artificialmente en la comida rápida y las comidas preparadas,
que se pueden identificar con los números «E-» de la lista de ingredientes. El cuerpo los absorbe fácilmente y, por
lo tanto, son especialmente nocivos. Sobre todo para los
pacientes renales, preparar las comidas con los productos
más frescos y naturales posible es prioritario si se desea
mantener bajo control la ingesta de fosfato.
¿CÓMO FUNCIONAN LOS AGLUTINANTES DE FOSFATO?
Los aglutinantes de fosfato son fármacos que fijan el fosfato en el intestino de modo que no pueda ser absorbido
hacia la corriente sanguínea. Deben tomarse inmediata-

mente antes o durante la comida, para que se mezclen con
los alimentos en el estómago. Su equipo médico le indicará la dosis de fármacos aglutinantes de fosfato que debe
tomar y le asesorará sobre cómo incorporarlos a su dieta.
La cantidad de comprimidos que necesita tomar cada día
puede ser bastante elevada. En cuanto al fosfato fijado, se
excreta prácticamente en su totalidad. También le puede
preguntar a su equipo médico sobre el
programa de educación de pacientes
LOS
AGLUTINANTES
(PEP), que ofrece formas divertidas de
aprender cómo calcular de un vistazo DE FOSFATO NO
REDUCEN
el contenido de fosfato de las comidas
EL NIVEL DE
y poder ajustar la dosis de aglutinantes FOSFATO EN LA
SANGRE
según el contenido de fosfato consumido. También es útil utilizar un diario
de comidas para tomar nota del fosfato que ingiere regularmente. Para ello, puede utilizar la aplicación gratuita
Renal Care Compass en su teléfono móvil.
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puede, por ejemplo, haciendo la colada
para otras familias o como porteadora
descargando camiones.

A María
Limbania Chaguendo,
de 59 años, le diagnosticaron
insuficiencia
renal
hace
cuatro años. Es paciente del
centro de atención renal de
B. Braun situado en Popayán
(Colombia), donde se ha
convertido en un ejemplo
para muchos de sus
compañeros. Esta es su
historia.

LA FUERTE

La insuficiencia renal es una enfermedad grave en todo el mundo,
incluyendo Colombia. Sin embargo,
para pacientes como María Limbania
Chaguendo, viuda que ha tenido que
hacerse cargo de siete hijos ella sola
durante décadas, no es un motivo para
perder el valor o el interés por la vida.
Siempre encuentra una forma extraordinaria de salir adelante y asumir el
control, con el apoyo de los servicios
de asistencia especiales, como el
servicio de transporte de pacientes y
el de donación de alimentos.
María vive en una vivienda humilde
del barrio conocido como Túnel Bajo,
no muy lejos del centro de atención
renal de Popayán. A pesar de su estado, sigue trabajando siempre que
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«Con 59 años, me siento muy
fuerte. En mi familia todos
somos muy resistentes», dice entre
risas. «Quizás porque mi padre nos
enseñó muy pronto que teníamos que
trabajar para tener comida en la mesa.»
Desde adolescente está acostumbrada
a levantarse temprano, llevar el ganado a los pastos y recoger leña para que
su madre pudiera encender el horno.

María es una paciente
del centro de atención
renal de B. Braun en

POPAYÁN

COLOMBIA

Hace cuatro años, María empezó a
tener fuertes dolores de cabeza y náuseas. Su hermano vino expresamente
de otra ciudad para cuidarla, pero su
salud no mejoraba. Solo los doctores
del hospital de Popayán y el tratamiento de diálisis pudieron ayudarla. «Me
desperté en el hospital y los doctores
me explicaron muy claramente lo que
me ocurría. Entonces me dijeron que
tenía que empezar la diálisis porque
mis riñones no funcionaban.» Recuerda que reaccionó con mucha calma ya
desde el principio.

madre, que está enferma, y a mi hijo
menor, que tiene ataques epilépticos», dice. Su amplia familia también
le aporta mucha energía, y mantiene
una buena relación con sus siete hijos.
Además, le encanta ofrecer su ayuda a
otras personas y amigos del centro de
atención renal que no evolucionan tan
bien como ella. Varios de ellos van en
silla de ruedas o son ciegos, aunque
otros son completamente autónomos.
María es feliz porque puede ser útil
a sus amigos, aunque solo sea para
empujar una silla de ruedas.

Pensó que lo mejor era no negar los
hechos, sino aceptarlos lo antes posible
y mirar hacia el futuro.

Cuando los demás se desaniman, a
menudo es ella quien los anima a no
rendirse: «Vamos, no te rindas, sigue
con el tratamiento hasta que Dios nos
ayude.» Siempre ha tenido una profunda fe religiosa y está convencida
de que hay una razón por la que sigue
viviendo a pesar de su grave enfermedad, y de que es importante aprovechar
la oportunidad.
A María Limbania Chaguendo la reco-

Se ha propuesto asistir a todas las
sesiones de diálisis, porque sabe lo
importantes que son para su salud.
Solo cuando es capaz de valerse por
sí misma puede hacer lo que más le
importa: ayudar a los demás. «Estoy
contenta cuando puedo ayudar a mi

ge el servicio de transporte de B. Braun
varias veces a la semana para llevarla al
centro de atención renal, que ahora es
como un segundo hogar para ella. En los
últimos años, ha entablado allí muchas
relaciones personales, tanto con los
empleados de enfermería como con los
demás pacientes. Uno de ellos le parece especialmente atractivo: Dumer, su
nueva pareja, a quien conoció durante
la diálisis hace dos años. Es otra persona que le aporta motivos más que
suficientes para seguir disfrutando
de la vida y cuidarse lo mejor posible.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Cuatro consejos
para hacer más ejercicio
cada día:
CONSEJOS

¡Manténgase
en
forma!

Quitar el polvo, limpiar los cristales, cuidar el jardín o incluso
bailar en cualquier lugar cuando suena su canción favorita en la
radio... Cualquier cosa que altere las pulsaciones, aunque solo
sea un par de minutos, es bueno para la salud. Basta
con un esfuerzo moderado, no es necesario excederse.
Y sea cual sea la actividad, tenga cuidado siempre
para no ejercer presión sobre la fístula.

Analice sus hábitos y comience a llevar
una forma de vida más activa: en vez de
utilizar el ascensor, suba por las escaleras más a menudo, o baje del autobús
una parada antes y camine lo que queda de camino. También puede empezar
a ir a comprar en bicicleta. Una acción por
si sola puede parecer insignificante, pero al
final cada paso cuenta.

Cuando haga planes con amigos, no quede siempre en casa
o en la cafetería; una alternativa es ir a caminar más a
menudo. Caminar no solo es
bueno para el cuerpo, sino
también para la mente: combate la fatiga y puede dar
pie a debates interesantes
sobre el entorno.

El ejercicio siempre ha sido la
mejor medicina. Por eso, tan
solo 20 minutos al día de ejercicio pueden ser un gran beneficio para el cuerpo.
¿No le gusta el ejercicio intenso? ¡No hay problema! Incluso la actividad física regular
puede mantenerle en forma
en su vida cotidiana. Según la
Organización Mundial de la
Salud, 150 minutos de ejercicio moderado a la semana
bastan para proteger la salud.
Por supuesto, hacer más ejercicio también será beneficioso.
¡Inténtelo!
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¿Quizás puede
hacer un poco de
deporte, a pesar de todo?
Entrenar unos 20 minutos
de forma suave en deportes de
resistencia como nadar, ir en
bicicleta, caminar o correr es
fácil e ideal para mantenerse en
forma y evitar enfermedades. Su
médico también puede
aconsejarle al respecto.
Y, por cierto, si queda con
amigos para practicar
deporte, será mucho
más fácil no dejarlo.
¡Allá vamos!

¿CONDUCIR ES UN RIESGO
PARA LOS PACIENTES DE DIÁLISIS?
No es una pregunta que se pueda responder
con un sí o un no rotundos. La insuficiencia
renal no tiene por qué tener efectos negativos
en la capacidad de conducir. Como siempre,
depende del estado individual de cada persona.
Es importante que reflexione sobre su condición personal: si no se encuentra bien después
de una sesión de diálisis (por ejemplo, si tiene
la presión arterial baja), evidentemente no debe
conducir. Lo mismo ocurre si tiene problemas
cardíacos o si ha perdido capacidad de visión
debido a la enfermedad. Lo mejor es pedir consejo al médico y una valoración.
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA ANTES DE IRME
DE VACACIONES?
Siempre que respete unas normas básicas de
organización, con una enfermedad renal crónica se puede viajar por todo el mundo. ¡Incluso
puede planificar viajes exóticos! Ahora dispone de centros de diálisis vacacional en todo el
mundo: tan solo B. Braun cuenta con más de
370 centros de atención renal en más de 30
países. Hable con su doctor sobre el destino que
quiere visitar para que pueda hacer los trámites
necesarios. Es evidente que los viajes de larga
distancia implicarán una cierta planificación,
desde la obtención del visado hasta el seguro
médico y el alojamiento adecuado, así como
las vacunas necesarias y la gestión de las citas
médicas para su tratamiento. Su equipo médico
le ayudará con mucho gusto a preparar el viaje,
para que pueda irse sin preocupaciones.
¿DÓNDE PUEDO OBTENER AYUDA
SI TENGO DIFICULTADES?
Para muchos pacientes, las primeras fases de la
insuficiencia renal implican ajustes y cambios,
lo que puede comportar problemas psicológicos
y emocionales. Si se encuentra en esta situación, recuerde que no está solo o sola. Muchos
pacientes ya han pasado por las mismas dificultades, y no tiene que superarlas por sí solo.
Hable con el personal de enfermería sobre lo
que le preocupa. Todo el equipo médico de su
centro de atención renal tiene experiencia y
podrá escucharle, ayudarle e incluso organizar
asistencia adicional si cree que lo necesita, a
través de trabajadores sociales, psicólogos, asesores de nutrición o grupos de autoayuda.
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GANAS DE
AVENTURA EN
TIERRAS
SALVAJES

¿Sueña con hacer un safari, visitar
paisajes naturales que dejan sin respiración o ver una fauna local única?
Tan solo a una hora del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica se encuentra,
rodeado de plantaciones de cítricos, el
punto de partida ideal: Nelspruit.
Desde 2010, el nombre oficial de Nelspruit es Mbombela, pero todavía se
usan ambas denominaciones. Con una
población de unos 60.000 habitantes,
esta ciudad se encuentra a una altitud
de unos 500 metros, y ofrece a los visitantes un clima agradable y unas vistas
fantásticas de la vegetación subtropical de la región de Lowveld.
Nelspruit se encuentra a unos 300 kilómetros al noreste de Johannesburgo, y
es el centro comercial y de servicios
de la provincia de Mpumalanga.

tienen bellos jardines tropicales y que
están situados al pie de las colinas
que rodean la ciudad. Todo esto hace
de Nelspruit un oasis donde relajarse
después de vivir aventuras y excursiones por la zona rural más magnífica
de Sudáfrica. ¡Y las excursiones disponibles no podrían ser más espectaculares! El primer lugar de la lista se lo
lleva, por supuesto, el Parque Nacional
Kruger, cuya entrada sur se encuentra
a tan solo 50 kilómetros de la ciudad. Lleve unos prismáticos y observe
a los animales en su entorno natural:
en la mayor reserva natural de África
encontrará elefantes, leones, rinocerontes, jirafas y cebras en libertad. Y, si

lo desea, puede alquilar una casa en el aves raras, y es famosa por sus cabaparque y pasar la noche allí.
llos salvajes. En esta parte de Sudáfrica, los viajeros encontrarán los esce¿Todavía tiene ganas de más aventu- narios naturales más impresionantes
ras? ¿Qué le parece una escapada al que el mundo puede ofrecer: ya sea
cercano cañón del río Blyde, el tercer una granja de cocodrilos, un parque de
cañón más largo del mundo, con cas- dinosaurios, la reserva de chimpancés
cadas gigantes, rápidos, y famosas de Jane Goodall, o, por supuesto, la
panorámicas como las Tres Hermanas? mayor atracción de la propia Nelspruit,
¿O le gustaría sumergirse en el África el maravilloso jardín botánico Lowveld
subterránea y explorar las cuevas de National Botanical Garden, situado
estalactitas de Sudwala, con más de junto al río Crocodile y el río Nels, que
dos millones de años de antigüedad? destacan por sus cascadas mágicas.
Quizás también le interese visitar la
antigua ciudad minera de KaapseLA MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR
hoop. En los alrededores de la ciudad
hay una gran cantidad de especies de La mejor época para visitar Nelspruit
y el Parque Nacional Kruger es durante la estación seca de invierno ─en los
meses de junio, julio y agosto─, con
temperaturas agradables durante el
día y frío moderado por la noche. Sin
embargo, durante la estación de lluvia,
entre octubre y abril, las temperaturas
pueden superar los 40 grados Celsius, y
el clima es caluroso y húmedo.

NELSPRUIT
CENTRO DE ATENCIÓN
RENAL
Sonmed building, second floor
Sonpark complex, CNR. R40 & Piet Retief Street
Sonheuwel, Nelspruit | Sudáfrica
Para planificar su viaje y concertar las citas
médicas, puede llamar por teléfono al
centro: +27 13 741 1054 | e-mail:
nelspruit.za@bbraun.com

Además de un moderno centro de atención renal, la ciudad
cuenta con tiendas de primera
categoría, restaurantes, un cine, un
teatro y otras instalaciones de ocio.
En primavera y en verano, las buganvillas y otras flores transforman la
ciudad en un mar de colores. Cuenta
con muchísimas casas de huéspedes y
alojamientos, desde los más rústicos
hasta los más lujosos, que a menudo
14
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DATOS INTERESANTES
Transporte: Puede llegar a Nelspruit
desde Johannesburgo en tren o avión,
y el moderno aeropuerto internacional, Kruger Mpumalanga International
(MQP), también tiene varios vuelos al
día desde Ciudad del Cabo.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Encontrará más información sobre
Nelspruit y Sudáfrica en:
www.southafrica-travel.net
Encontrará más información sobre el
Parque Nacional Kruger aquí:
www.sanparks.org/parks/kruger

PARA
AVENTURA?

¿PREPARADO

LA

45 min.

RECETA
ARROZ CON VERDURAS

Hierva el arroz en agua abundante hasta que esté al punto. Pele una zanahoria
y córtela en dados. Haga lo mismo con
la cebolla y el pimiento. Corte el chalote en forma de aros. Hierva las verduras
con abundante agua caliente y remójelas
en agua fría cuando estén hechas. Finalmente, pique el cebollino y el cilantro.
Añada el arroz, las verduras y las especias
en un bol y mézclelo. Separe las claras
de las yemas y añada estas últimas a la
mezcla de verduras. Reserve las claras
para más tarde. Aliñe al gusto con chile
en polvo y pimienta molida.

ROLLITOS DE PRIMAVERA

Puede comprar la masa ya preparada en
el supermercado o en la tienda de comestibles asiática. Coloque dos hojas de pasta filo extendidas una encima de otra
para rellenarlas. Cuando haya colocado
todas las hojas de pasta una junto a la
otra, rellénelas de montoncitos de arroz
vegetal con una cuchara. Pinte los bordes
de las hojas de pasta filo con la clara de
huevo, pliegue los extremos y enróllelas
para formar los rollitos de primavera.
Cubra una bandeja para el horno con
papel de cocina y coloque los rollitos
encima. Pinte cada rollito con un poco
de crema batida líquida. Hornéelos a 200
grados durante 15-20 minutos hasta que
adquieran un ligero tono marrón.
Saque los rollitos de primavera del horno,
córtelos en diagonal, y colóquelos sobre
las espinacas, que habrá descongelado y
cocinado sin líquido.
Utilice espinacas congeladas para este
plato, pero descongélelas antes de usarlas. Va muy bien exprimir el posible líquido que puedan contener presionando
con una cuchara sobre un escurridor, y
calentarlas en un poco de crema batida
espesa.

Rollitos
de primavera
de arroz

CON VERDURAS

SOBRE ESPINACAS
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4 RACIONES

1 chalote cortado en aros
1 pequeño manojo de cebollinos
100 g de arroz
½ manojo de cilantro
1 zanahoria mediana
2 huevos
1 cebolla roja pequeña
1 pimiento (de cualquier color) ½ chile

Pimienta molida fresca
2 cucharas de crema batida
1 paquete de espinacas congeladas
8 hojas de pasta filo dobles para
rollos de primavera

Valor nutricional (Toda la información nutricional por ración. Corresponde a 1/4 del total de la receta.)
Valor energético

Hidratos de
UP (Unidad pan)
carbono

Proteínas Grasas Potasio

627 kcal

105 g

20 g

8,8

14 g

Fosfato Sodio

625 mg 187 mg 700 mg

Agua
304 ml

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.
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Cómo estar relajado
y sereno
VIDA SANA

Los días de tratamiento son importantes, pero no siempre son fáciles.
Sin embargo, si planifica bien su tiempo y
logra encontrar el equilibrio adecuado entre
actividades interesantes y formas de relajarse, no resulta tan difícil sentirse mejor tanto
antes como durante y después de la diálisis.
Al ser sometido a una diálisis, debe pasar
mucho tiempo conectado a la máquina. Es
un reto tanto físico como mental, porque los
largos períodos de inactividad física suponen una pérdida de energía, y también pueden afectar a su estado
trará
Encon ón útil
de ánimo.
aci
inform a su
par
¡Pero también puede sentirse
,
b
e
w
bien en los días de tratamiensitio
estro ialisis.es.
u
n
n
e
to! Para aprovechar al máxin-d
bbrau
www.
mo su valioso tiempo, durante
esos días debe dar la máxima
prioridad a su propio bienestar.

estar
n
e
i
b
y
salud

18

| VIDA SANA

durante un
día de diálisis

TODO SE BASA EN EMPEZAR CON BUEN PIE
Si normalmente después del tratamiento se siente
demasiado cansado para realizar esfuerzos, lo mejor
es que haga algún programa de ejercicio moderado
durante la mañana anterior. Correr o caminar por el
parque, o seguir una pequeña ruta en bicicleta por el
barrio le aportará oxígeno y mejorará su tono muscular. Además, le ayudará a
mantener una actitud positiva. También le irán bien
algunos ejercicios, como estiramientos para el cuello y los
hombros o un levantamiento
de peso moderado. Hable con
su doctor para encontrar la
mejor opción para usted.
Muchos pacientes dicen que
las rutinas de movimiento
(como el yoga o el chi kung)
que fomentan la estabilidad
mental y la flexibilidad física y fortalecen la musculatura tienen efectos muy positivos y ayudan a
abordar los momentos difíciles de antes, durante y
después de la diálisis. Una alternativa es darse el lujo
de hacer algo que le resulte ameno, como visitar una
exposición o ir de compras. En cualquier caso, debe
utilizar el tiempo previo para realizar algún tipo de
actividad física, de modo que después pueda aprovechar al máximo el período de reposo durante el
tratamiento.
DESPUÉS DE LA DIÁLISIS, CUÍDESE BIEN
Nadie sabe mejor que usted cómo se siente después
del tratamiento, así que tenga en cuenta sus propias
sensaciones. Si le apetece, salga a caminar por la naturaleza, ya que le ayudará a reducir el estrés, a hacer
mejor la digestión y a dormir más profundamente. Si
se siente demasiado cansado para un paseo, quizás le
vaya bien reunirse con otras personas para compartir
opiniones. ¿Ya se ha puesto en contacto con los grupos
de autoayuda locales? Si no, tal vez prefiera quedarse en casa, con una iluminación confortable y música relajante, por ejemplo. Lo mejor es que no tome un
baño ni se duche hasta el día siguiente, cuando la vía
se haya curado bien. Lo que sí puede hacer es ejercitar
y cuidar los pies, porque facilita la circulación y es relajante. También puede buscar algunos ejercicios activos
típicos de entrenamientos autógenos como el yoga,
que pueden ayudarle a quitarse de encima el estrés
del día y relajarse activamente. Vaya probando con las
actividades que le gustan, y poco a poco se convertirá
en un experto en su propio bienestar personal.

ESTRUCTURAR EL PERÍODO DE DESCANSO
El tratamiento de diálisis suele durar
unas cuatro o cinco horas, y durante este tiempo debería hacer algo más
que esperar. Por supuesto, puede dormir
o mirar la televisión. Sin embargo, quizás se sienta mejor si pasa el tiempo de
tratamiento de forma más consciente,
o tiene algunos proyectos de cosas que
hacer. Algunos centros ofrecen cursos
de pintura o entrenamientos moderados durante la diálisis. Actividades como
hacer algún proyecto de investigación o
escribir listas de cosas que hacer, gestionar el correo electrónico o la correspondencia pueden formar parte de sus planes para esas horas. Puede aprender un
idioma en línea, por ejemplo, o ver vídeos
sobre temas que le interesen (como el chi
kung).
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Cicatrices y sonrisas
Luis Rodríguez nació con una enfermedad renal congénita que le ha comportado
cinco trasplantes a lo largo de sus 34 años de vida. Su historia, todo un ejemplo
de superación y actitud, ha sido plasmada recientemente en el libro “Oficio de
Héroe”.
Luis celebra muchos cumpleaños porque ha
nacido hasta en seis ocasiones en poco más
de tres décadas de vida. Luce sus fechas
tatuadas en la piel, conviviendo con las
numerosas cicatrices que dibujan su torso y
que marcan cada una de sus edades. Superar cinco trasplantes regala esas medallas
que él muestra orgulloso. Nos explica su
historia con una sonrisa porque, pese a
que su vida ha estado marcada por el sufrimiento desde su primer aliento de vida, dice
que su relato es de felicidad.
Desde su nacimiento, Luis padecía infecciones cuya causa no lograban detectar los
médicos en Cádiz. Ante tal situación, a los 4
meses de vida le trasladaron a Sevilla donde
le diagnosticaron un problema renal congénito. “Como era muy bebé, me aguantaron con pre-diálisis hasta que cumplí los
dos años”, explica Luis. Fueron meses muy
duros para toda la familia: el pequeño era
tratado a 120 kilómetros de su domicilio,
pasaba largos periodos ingresado y debía
someterse a numerosas pruebas médicas.
“Mi padre trabajaba, mi hermano tuvo que
quedar al cuidado de mi tía y mi madre
pasaba los días en el hospital conmigo, la
familia estaba completamente separada”,
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recuerda Luis.
Con su segundo año de vida llegó el primer tratamiento de diálisis peritoneal y al
cumplir los siete se enfrentó a su primer
trasplante de riñón. Apenas duró 15 días,
no llegaron ni a darle el alta. Ese mismo
año Luis se sometió a su segundo trasplante, que tampoco resultó exitoso. “Diversas
complicaciones obligaron a extraerlo de
nuevo un mes después”, detalla. Tras los dos
intentos fallidos, el pequeño inició el tratamiento de hemodiálisis en Sevilla tres veces
por semana, a dos horas de casa. Los dos
años siguientes, Luis pasó muchas horas
en la carretera y en la clínica, algo especialmente duro para un niño, hasta que un
día llegó la noticia: había un riñón para él.
“Recuerdo perfectamente aquel momento:
tenía 9 años, estaba jugando en casa de
mis vecinos, mi madre entró corriendo y
me dijo que teníamos que irnos de inmediato a Sevilla. En ese momento cruzó un
gato negro por delante y todos nos aferramos a esa señal, en nuestro caso de buena
suerte, y confiamos en que ese riñón sería
el definitivo”. No lo fue, pero el tercer riñón
acompañó a Luis durante 20 años dándole
una buena calidad de vida.
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En 2009 el órgano empezó
a deteriorarse y tras varias
infecciones de orina que no
hacían presagiar buenas noticias retomó el tratamiento de
hemodiálisis, esta vez en el
centro B. Braun de Chiclana.
“Tengo mucho que agradecer al personal de B. Braun;
a Chano, Cristina y a tantos
otros que realmente se interesaron por mí y fueron un
gran apoyo en mis momentos más duros”, recuerda Luis.
Dos años de tratamiento y
llegó el que sería su cuarto
trasplante, esta vez donación
de su madre. “A los 9 meses
sufrí un rechazo debido a los
anticuerpos generados de
anteriores trasplantes”, otro
duro revés recuerda el gaditano, que contaba en aquel
momento con 26 años. Su
último “nacimiento” fue en
febrero de 2017, gracias a
la donación de un riñón de
su hermano. Los médicos le
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aseguraron que ese sería su
último trasplante, para bien
o para mal, y de momento
“todo está yendo muy bien”,
asegura.
“Mi vida ha sido siempre un
ir y venir del hospital a casa
y de casa al hospital. Siempre
con sobresaltos, siempre apurando cada momento”, narra
Luis. “Ahora me lo tomo con
más tranquilidad, a otro ritmo.
Cuido mi dieta, voy al gimnasio y disfruto de mi familia y
amigos, que siempre han sido
mi gran apoyo”. Su madre ha
sido, además de su cuidadora,
su amiga incondicional. Igual
que su padre y hermano, su
familia y amigos. Todos ellos
piezas clave para que el protagonista de esta historia de
superación haya contado con
suficiente fuerza para seguir
adelante: “Es fundamental
rodearse de personas que
sumen”.

"TENGO MUCHO QUE
AGRADECER AL PERSONAL
DE B. BRAUN; A CHANO,
CRISTINA Y A TANTOS
OTROS QUE REALMENTE
SE INTERESARON POR
MÍ Y FUERON UN
GRAN APOYO EN MIS
MOMENTOS MÁS DUROS."

Una historia con muchos
momentos oscuros pero también
con otros llenos de luz que ha
sido plasmada en el libro “oficio
de Héroe”, de la periodista Núria
Sánchez-Gey. “Hacía tiempo que
le daba vueltas a explicar mi
historia pero no me atreví hasta
que llegó el último trasplante.
La ocasión lo merecía”. Un
compañero de diálisis le puso
en contacto con la autora quien,
tras escuchar su historia, quedó
impresionada y aceptó el reto
de escribirla. “Oficio de Héroe”
es hoy lectura obligatoria en los
institutos andaluces, algo de lo
que Luis se siente muy orgulloso:
“pienso que mi historia puede
ser un aprendizaje para los
adolescentes. Me gustaría que
les ayudase a valorar su vida.
Aunque tengan problemas, con
apoyo y motivación pueden
superarlos y ser felices por
encima de todo. Toda vida
merece ser vivida y disfrutada”.

"AUNQUE
TENGAS
PROBLEMAS,
CON APOYO Y
MOTIVACIÓN
PUEDES
SUPERARLOS
Y SER FELIZ
POR ENCIMA
DE TODO."
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