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NOROESTE
•	 Amigos	Pro	Renal	Dona	Vida	

Recibe	Esperanza,	A.C.	
Baja California

•	 Fundación	Diálisis	Mexicana	
INTL	Víctor	Martínez,	A.C.	
Baja California

•	 Fundación	Pro	Trasplantes	de	
Baja	California,	A.C.	
Baja California

•	 Asociación	de	Trasplantados	y	
Enfermos	Renales	TIROMET,	A.C	
Baja California

•	 Patronato	Pro	Tratamiento	
Para	Enfermedades	Renales	en	
General,	A.C.	
Chihuahua 

NORESTE
•	 Asociación	Héroes	Anónimos	

para	Pacientes	en	Espera	y	
Trasplantados	|	Durango

OCCIDENTE
•	 Red	de	Ayuda	Mutua	de	

Pacientes	y	Familiares	con	
Insuficiencia	Renal,	A.C.	
(RENACE)		| Guanajuato

•	 Grupo	de	Enfermos	con	
Problemas	Renales,	A.C.	
Aguascalientes

•	 Una	Oportunidad	de	Vida,	A.C.	
Jalisco

•	 Quiero	Vivir,	A.C.	| Jalisco
•	 NEFROVIDA,	A.C.		| Querétaro

CENTRO
•	 Trasplantados	y	Donadores	

CMN	SXXI	México |	CDMX
•	 Intercambio	de	Vida	|	CDMX
•	 Asociación	Renal	Venados,	A.C	

CDMX
•	 Fundación	Efraín	López	Mateos	

CDMX
•	 Trasplante	y	Vida,	I.A.P.	|	CDMX
•	 Sociedad	Mexicana	de	Pacientes	

en	Diálisis	y	Trasplantados	
Renal,	A.C.	|	CDMX

•	 Héroes	y	Guerreros	|	CDMX
•	 AMANECER,	A.C.	|	CDMX
•	 Legado	de	Un	Ángel	|	CDMX
•	 Trasplante	IRC	México	|	CDMX
•	 Riñoneando	|	CDMX
•	 Fundación	Renal	Hidalguense	

Hidalgo
•	 Trasplantados	Renales	Puebla	

Puebla
•	 Fundación	Regala	Vida,	A.C.	

Puebla

ORGANIZACIONES RENALES DE 
LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA  
Afiliadas a la FEMETRE



3TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate 

“Solos podemos llegar más rápido,  
pero juntos hacemos más”

En FEMETRE nuestra responsabilidad 
como organización renal de la sociedad 
civil, es la de retribuir en el paciente más 
necesitado la confianza de la sociedad en 
su conjunto, que ponen en nosotros. 
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Este	cuadernillo	es	para	las	personas	que	tienen	(o	conocen	a	alguien	con)	
enfermedad	renal	crónica;	tiene	como	objetivo	ayudarlas	a	elegir	el	mejor	
tratamiento	sustitutivo	acorde	con	su	estilo	de	vida.

Los	espacios	en	blanco	sirven	para	tomar	notas	importantes	acerca	de	tú	
vida	como	paciente	y	de	la	experiencia	de	vivir	con	enfermedad	renal.	Dichas	
notas	pueden	contribuir	en	la	comunicación	con	tus	familiares	y	con	los	profe-
sionales	de	la	salud	sobre	las	decisiones	que	conlleva	el	tratamiento	sustitutivo.	

Escribe	tu	nombre	en	las	líneas	siguientes;	así	podrás	recuperar	tu	manual	en	
caso	de	extraviarlo	u	olvidarlo	en	la	clínica.	

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL 
Para tomar decisiones correctas, infórmate

Este manual te ayuda a tomar decisiones 
correctas en casos de enfermedad renal crónica

Nombre:  

Unidad clínica donde te atiendes la enfermedad renal crónica: 

Escribe	en	el	siguiente	espacio	el	nombre	de	tú	médico	nefrólogo	y	su	dato	
de	contacto:

Médico nefrólogo tratante::  

Datos de contacto: 

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate 
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Responsables de este manual para la mejor toma 
de decisiones en el tratamiento sustitutivo 

Con	el	fin	de	ayudar	a	tomar	decisiones	adecuadas	e	informar	a	los	pacientes	
con	enfermedad	renal	crónica,	la	Federación	Mexicana	de	Enfermos	y	Trasplan-
tados	Renales,	A.C.,	coordinó	la	investigación	que	a	continuación	se	presenta.	
La	investigación	está	basada	en	la	experiencia	de	pacientes	al	momento	de	
recibir	su	tratamiento	sustitutivo,	en	folletos	generados	por	servicios	de	apoyo	
y	en	organizaciones	de	pacientes	afiliadas	a	la	FEMETRE.	

El	equipo	de	Asociación	ALE-FEMETRE	incluyó	decisiones	de	corte	científico	
y	de	salud.	(Para	mayor	información	sobre	la	información	vertida	en	este	ma-
nual,	contacta	directamente	al	correo	electrónico	contacto@femetre.org.mx).

Si	tienes	dudas,	pregunta	a	tu	doctor	o	al	servicio	de	apoyo	en	tu	tratamiento	
sustitutivo.	

Agradecemos	a	los	hospitales	e	instituciones	de	salud	con	los	cuales	hemos	
venido	colaborando	en	los	diferentes	programas.

Declaración de ausencia de responsabilidad:	se	hizo	todo	el	esfuerzo	para	aportar,	con	la	mayor	

precisión	posible,	la	información	más	completa	y	actualizada	a	la	fecha	de	publicación.	





TRATAMIENTO SUSTITUTIVO  
RENAL | Contenido

Las	primeras	tres	secciones	del	manual	buscan	ayudarte	a	ti	como	pa-
ciente	y	a	tus	familiares,	a	conocer	más	sobre	la	enfermedad	del	riñón	
(A);	a	entender	los	tratamientos	sustitutivos	(B)	y	a	reflexionar	sobre	el	
tratamiento	más	adecuado	para	ti	(C).	La	última	sección	(D)	contiene	
información	acerca	de	cómo	vivir	con	enfermedad	renal,	así	como	el	
decálogo	del	paciente	enfermo	renal.

A.	Información	acerca	de	la	enfermedad	renal	crónica	
1.	 ¿Qué	es	la	enfermedad	renal?
2.	 ¿Qué	es	la	enfermedad	renal	crónica	progresiva?
3.	 ¿Qué	es	enfermedad	renal	crónica	establecida?
4.	 Opciones	de	tratamientos	para	la	enfermedad	renal	crónica

B.	Información	acerca	de	las	opciones	de	los	tratamientos	sustitutivos	
1.	 Introducción	a	los	tratamientos	de	diálisis	y	hemodiálisis
2.	 La	toma	de	decisiones	ante	el	tratamiento	sustitutivo
3.	 Características	comunes	de	los	tratamientos	sustitutivos;	diálisis	y	

hemodiálisis	
4.	 Diferencias	entre	ambos	tratamientos

C.	Conocer	tú	estilo	de	vida	para	una	decisión	correcta	y	adoptar	el	mejor	
tratamiento	sustitutivo.

D.	Decálogo	del	paciente	con	enfermedad	renal
1.	 Decálogo	del	paciente	con	enfermedad	renal
2.	 Hoja	de	Afiliación	“FEMETRE”





A

SECCIÓN

INFORMACIÓN 
acerca de la enfermedad  
renal crónica (ERC)
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1. ¿Qué es la enfermedad renal?

Se	llama	enfermedad renal crónica	(ERC)	al	problema	de	salud	en	el	cual	los	
riñones	dejan	de	trabajar	paulatinamente.	Con	el	tiempo,	los	riñones	dañados	
dejarán	de	funcionar	en	definitiva.	La	enfermedad	renal	crónica	es,	en	algunas	
ocasiones,	llamada	insuficiencia renal crónica. “Crónica”:	significa	que	puede	
durar	meses	o	años.	“Renal”:	que	se	relaciona	con	los	riñones.

¿Qué hacen los riñones?

Cuando	los	riñones	se	dañan	de	manera	permanente,	ya	no	pueden	realizar	
sus	tareas	usuales.	Como	resultado,	las	toxinas	dañinas	y	el	exceso	de	fluidos	
irán	en	incremento	en	el	cuerpo	humano.	Los	riñones	tienen	cinco	funciones	
en	nuestro	cuerpo:

1. Funcionan como filtro y “limpian” la sangre.	Los	productos	de	desecho	
y	el	agua	en	exceso	componen	la	orina	de	las	personas.	

2. Controlan los niveles de agua y los diferentes minerales que	son	ne-
cesarios	para	una	buena	salud.	Ejemplo:	sodio	y	potasio.

3. Ayudan a controlar las hormonas	que	ejercen	otras	funciones	en	el	
cuerpo	como	la	presión	de	la	sangre	y	la	anemia.

4. Mantienen los niveles de base ácida de	la	sangre	constante.
5. Controlan el nivel de calcio	en	el	cuerpo	y	la	salud	de	los	huesos.	
	

¿Qué son los riñones?

Los	riñones	son	órganos	internos	que	yacen	en	ambos	lados	de	la	columna	
vertebral,	en	la	zona	lumbar,	tienen	un	color	rojizo	y	son	similares	a	los	frijoles.	
Su	tamaño	es	similar	al	de	un	puño	cerrado.	La	mayoría	de	las	personas	nace	
con	dos	riñones.	
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Factores de riesgo

TRADICIONALES RELACIONADOS	CON	LA	ERC

Diabetes mellitus Anemia

Hipertensión Hipervolemia

Edad	avanzada Inflamación

Vida	sedentaria Estrés	oxidativo

Tabaquismo

Otras	enfermedades	que	pueden	afectar	a	los	riñones:

•	 Inflamación	del	riñón	(nefritis).
•	 Nefropatía	por	reflujo	(cuando	la	orina	fluye	por	atrás	en	los	riñones).
•	 Genética		o	herencia,	que	genera	enfermedades	como	poliquistosis	renal.
•	 Uso	por	un	largo	tiempo	de	analgésicos	y	otros	medicamentos.	
•	 Trastornos	autoinmunes	(cuando	el	sistema	inmune	de	una	persona	

ataca	sus	riñones	como	si	no	le	pertenecieran).

Síntomas de una enfermedad renal crónica

Generalmente,	las	personas	con	principios	de	una	enfermedad	renal	crónica	no	
presenta	síntomas	y	se	sienten	bien.	Conforme	la	enfermedad	avanza,	pueden	
experimentar	síntomas:	debilidad,	cansancio,	comezón,	pérdida	del	apetito,	
dolores	de	cabezas,	pérdida	de	peso,	náuseas,	tobillos	o	manos	hinchadas.	

Las	personas	normalmente	se	dan	cuenta	de	que	tienen	enfermedad	renal	
crónica	cuando	está	muy	avanzada,	debido	a	que	los	síntomas	son	más	comu-
nes	en	personas	de	edad	madura;	muchas	sólo	se	enteran	de	que	tienen	este	
padecimiento	cuando	acuden	a	realizarse	estudios	médicos.

				

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate 
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Profesionales de la Salud relacionados con 
enfermedad renal crónica

El	doctor	especialista	en	enfermedades	del	riñón	se	le	conoce	como nefrólogo.	
Las	personas	que	tienen	enfermedad	renal	crónica	ven	con	regularidad	a	su	
nefrólogo	con	el	fin	de	checar	las	funciones	de	los	riñones	y	la	salud	en	gene-
ral.	Los	servicios	médicos	relacionados	con	los	riñones	brindan	consejos	para	
estar	lo	más	saludable	posible,	también	llevan	a	cabo	las	pruebas	de	rutina	
para	revisar	cómo	están	funcionando	éstos.

Los	pacientes	también	consultan	a	otros	especialistas	como	el	coordinador	
de	trasplantes	o	el	médico	de	cuidados	paliativos.	Otros	profesionales	de	la	
salud	que	ayudan	a	manejar	la	enfermedad	renal	crónica	son:

•	 Enfermeras generales y enfermeras con especialidad en enfermedades del 
riñón,	las	cuales	proporcionan	asesoramiento	en	el	tratamiento	de	diálisis,	
así	como	en	la	administración	de	medicamentos	y	otros	tratamientos.

•	 Nutriólogos	que	brindan	consejos	acerca	de	la	comida,	bebidas	y	nu-
trición	en	general.	

•	 Trabajadores sociales que	colaboran	con	algunas	unidades	de	riñón,	
cuya	labor	consiste	en	ayudar	a	las	personas	con	enfermedad	renal	a	
encontrar	los	mejores	beneficios	durante	su	tratamiento.

•	 Consejeros o psicólogos clínicos	que	trabajan	con	algunas	unidades	de	
riñón,	y	ayudan	a	los	pacientes	a	enfrentar	su	enfermedad	renal	y,	por	
lo	tanto,	saber	manejarla.	

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate
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La enfermedad renal crónica

Las	personas	con	enfermedad	renal	crónica	pueden	tener	una	vida	normal;	
sin	embargo,	a	menudo	tienen	que	realizar	cambios	en	sus	vidas	para	manejar	
la	enfermedad.	Muchas	de	ellas	necesitan	cuidados	especiales	cuando	el	mal	
empeora.	Esta	ayuda	puede	venir	de	familiares,	amigos	y	especialistas.

Cada	paciente	decide	enfrentar	la	enfermedad	de	diferente	manera.	Estar	
bien	informado	influirá	en	tomar	la	mejor	elección	de	tu	tratamiento	y	el	manejo	
de	la	enfermedad	así	como	te	ayudará	a	mantener	un	sentimiento	de	control;	
además,	con	frecuencia,	familiares	y	amigos	colaboran	para	que	te	asegures	
de	que	tu	tratamiento	es	lo	mejor	para	sobre	llevar	la	enfermedad.	Si	tú	como	
paciente	con	enfermedad	renal	crónica	te	involucras	más	en	la	enfermedad	y	
los	cuidados	que	debes	tener	lograrás	mejores	resultados.

Comúnmente, los pacientes se vuelven expertos en lidiar con la enfermedad 
renal. Para vivir lo más normal posible, toman medicamentos y controlan su 
alimentación e hidratación todos los días, por el resto de su vida. 

Usa el espacio de abajo para anotar preguntas que tengas acerca de tu experiencia 
con la ERC:
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2. ¿Qué es la enfermedad renal crónica progresiva?

Las	personas	son	diagnosticadas	con	una	ERC	progresiva	cuando	las	pruebas	
que	se	han	llevado	a	cabo	muestran	que	los	riñones	van	empeorando.	El	grado	
en	que	los	riñones	se	dañan	depende	de	cada	persona.	Tomar	medicamento	
y	realizar	un	cambio	de	estilo	de	vida	puede	disminuir	la	velocidad	a	la	que	
los	riñones	se	dañan.	

Los	servicios	especializados	en	enfermedades	renales	orientan	a	los	pacientes	
sobre	cómo	llevar	de	la	mejor	manera	posible	su	enfermedad.	Las	personas	
seleccionan	entre	los	diferentes	tratamientos	sustitutivos	que	pueden	hacer	
parte	del	trabajo	de	los	riñones	(terapia de remplazo renal).

Pruebas para checar cómo están trabajando los riñones

Existen	algunas	pruebas	renales	para	saber	qué	tan	bien	están	funcionando	
los	riñones,	dentro	de	ellos	se	encuentran:

•	 Estimación del índice de filtración glomerular	es un examen que che-
ca qué tan bien los riñones trabajan en la filtración de residuos en 
la sangre.	Normalmente,	los	riñones	filtran	100	ml	de	sangre	cada	
minuto.	La	pérdida	de	la	funcionalidad	de	los	riñones	en	personas	con	
ERC	significa	que	se	filtrarán	menos	de	100	ml	de	sangre	por	minuto	
y	los	resultados	de	la	estimación	del	índice	de	filtración	glomerular	
empiezan	a	caer.

•	 Comprobación de proteína o albúmina en la orina es una prueba de 
orina en la que se revisa qué tan bien los riñones están trabajando para 
mantener las proteínas en la sangre.	Normalmente	hay	una	cantidad	
mínima	de	albúmina	(0-2	mg/mmol)	en	la	orina	de	las	personas.	La	
pérdida	de	la	funcionalidad	de	los	riñones	en	personas	con	ERC	significa	
que	se	encuentra	3	mg/mmol	o	más	de	albúmina	en	la	orina	del	paciente,	
y	por	consiguiente	el	resultado	de	ACR	empieza	a	subir.

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate



Algunas	personas	encuentran	útil	pensar	en	la	
funcionalidad	de	los	riñones	con	porcentajes,	los	
cuales	van	del	100	por	ciento	(completo	o	mejor	
funcionamiento)	hasta	el	0	por	ciento	(no	hay	
funcionamiento)	[ver	imagen	1].	Si	los	riñones	
de	una	persona	empiezan	a	fallar,	hay	posibilida-
des	de	que	empeoren.	Conforme	la	enfermedad	
se	agudiza,	los	pacientes	necesitan	diferentes	
tratamientos	para	lidiar	con	los	síntomas	y	para	
que	realicen	el	trabajo	de	los	riñones.

100% Funcionamiento	100% Sin	enfermedad	Renal

Etapa

1
90% Funcionamiento	90%

	
Renal	Crónica

Etapa

2

80%

Poca	pérdida	de	funcionamiento	
60-89%

70%

60%

Etapa

3

50% Pérdida	leve	de	funcionamiento	
45-59%

40%

Pérdida	moderada	30-44%
30%

Etapa

4

20%
Pérdida	severa	15-29% 	

10%

Etapa

5

Insuficiencia	renal	1-14%
Enfermedad	Renal	
Establecida1%

0% No	hay	funcionamiento	0%
Fin	de	la	vida	(si	no	hay	
remplazo	de	riñón)

Imagen	1



Usa el espacio de abajo para anotar las preguntas que tengas:

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate
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3. ¿Qué es una enfermedad renal crónica establecida?

Mapa de decisiones: enfermedad renal establecida.
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Terapia	de		
remplazo	de	riñón

Enfermedad	renal	
crónica

Diálisis/
Hemodiálisis

Trasplante

Centro	de		
hemodiálisis	

Diálisis	peritoneal	
automatizada

Diálisis	peritoneal	
ambulatoria	continua
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Problemas de salud de las personas con ERC

Entre	los	factores	que	pueden	causar	síntomas	de	enfermedades	renales	se	
encuentran	la	sobrecarga	de	líquidos,	desequilibrio	mineral	y	presión	alta.

La sobrecarga de líquidos	ocurre cuando hay demasiada agua en el cuerpo. 
Esto	sucede	cuando	el	fluido	que	se	extrae	de	la	comida	o	bebida	es	mayor	al	
usado	por	la	orina.	Normalmente,	el	primer	síntoma	de	sobrecarga	de	líquidos	
es	la	inflamación	en	los	tobillos.	Si	es	serio,	la	sobrecarga	de	fluidos	puede	causar	
dificultades	para	respirar	(edema	pulmonar),	presión	alta	(hipertensión),	y	
enfermedades	del	corazón.	Cuando	los	riñones	fallan,	los	pacientes	generan	
menos	orina.	Al	hacer	menos	orina,	los	pacientes	disminuyen	su	consumo	de	
líquidos.	La	cantidad	de	orina	que	las	personas	hacen	es	medida	para	saber	
cuánto	liquido	pueden	tomar	(fluido	permitido).

El desequilibrio mineral	sucede cuando hay la cantidad errónea de minera-
les, como el potasio y el fósforo, en nuestros cuerpos. Los	riñones	ayudan	
a	mantener	los	niveles	adecuados	de	minerales.	Los	nefrólogos	hacen	varios	
exámenes	de	sangre	a	las	personas	con	ERC	con	el	fin	de	revisar	el	balance	de	
los	minerales;	también	recetan	los	medicamentos	necesarios	y	recomiendan	
una	dieta	para	mantener	los	niveles	adecuados.	Problemas	de	salud	que	las	
personas	pueden	llegar	a	presentar	con	niveles	altos	de	minerales:

•	 El	alto	nivel	de	potasio	puede	causar	debilidad	en	los	músculos	y	un	
latido	irregular	(arritmia);	en	algunas	personas,	hasta	la	muerte.

•	 Demasiado	fósforo	puede	causar	comezón,	inquietud,	enfermedades	
de	los	huesos	y	endurecimiento	de	las	arterias.

La hipertensión	puede causar el deterioro del riñón, pues daña directamente 
el funcionamiento renal. Además, puede causar una alta presión sanguínea.	
Cuando	los	riñones	no	trabajan	bien,	no	pueden	controlar	la	presión	en	la	san-
gre.	Conforme	la	presión	de	la	sangre	incrementa,	se	van	dañando	los	vasos	
sanguíneos	de	la	persona.	El	daño	en	los	vasos	sanguíneos,	a	su	vez,	genera	
una	mayor	probabilidad	de	paro	cardiaco.	Muchas	personas	con	enfermedades	
renales	toman	medicamentos	para	controlar	la	presión	sanguínea.
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Síntomas de ERC

La uremia	es	usada	para	describir	un	problema	en	el	cual	nuestro	cuerpo	no	
es	capaz	de	deshacerse	de	las	toxinas	y	el	exceso	de	agua.	Hay	muchos	sín-
tomas	que	pueden	ocurrir	debido	a	la	uremia,	entre	ellos:	cansancio	largo	y	
duradero,	debilidad,	somnolencia,	comezón	o	piel	seca	y	escamosa,	manos,	
cara,	pies	y	tobillos	inflamados,	cambios	en	la	respiración	del	paciente,	ya	sea	
falta	de	aliento,	desagradable	olor	a	amoniaco	(el	amoniaco	es	un	químico	
componente	de	la	orina)	o	desagradable	sabor	a	metales;	pérdida	del	apetito	
o	náuseas;	calambres	musculares	o	piernas	inquietas;	cambios	en	el	patrón	de	
sueño,	como	la	disminución	del	mismo;	cambios	en	la	concentración	o	mayor	
confusión;	disminución	del	deseo	sexual,	escalofríos,	alta	presión	sanguínea,	
dolores	de	cabeza	persistentes,	vómito,	hematomas.

Los	profesionistas	especializados	en	los	riñones	pueden	ayudar	a	los	pa-
cientes	con	el	manejo	de	ERC	o	con	el	alivio	de	los	síntomas	por	medio	de	
medicamentos,	consejos	para	la	modificación	de	su	estilo	de	vida	y	otros	
tratamientos.	Por	sí	solos,	estos	tratamientos	no	curarán	la	ERC	ni	pararán	el	
hecho	de	que	los	riñones	empeoren.

Vivir con Enfermedad Renal Crónica

Cuando las personas se enteran de que tienen algún grado de daño renal, 
ven afectada la manera en que viven y cómo se sienten, así como la de 
sus parientes y amigos. Quienes son diagnosticados con una enfermedad 
renal al principio entran en shock, sienten dolor y sufren un periodo de 
negación. Es común que experimenten ansiedad, depresión, preocupación 
por la imagen de su cuerpo, pérdida de autoconfianza y menor interés en 
la actividad sexual. Algunos presentan dificultades para concentrarse y 
pensar claramente. Muchos otros sufren impotencia sexual, un problema 
que, sin embargo, el tratamiento ayuda a superar.

Conforme las personas se involucran más en el tratamiento de la 
enfermedad, logran lidiar mejor con ella. Algunos pacientes ayudan 
compartiendo sus experiencias y sentimientos con otros pacientes, 
amigos y familiares. 
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Usa el espacio de abajo para anotar las dudas que tengas o anotar la información 
que te parezca útil:
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25

4. Opciones de tratamientos para la enfermedad   

renal crónica

Una	vez	que	el	médico	le	informa	al	paciente	que	sus	riñones	se	encuentran	
deteriorados	le	presenta	los	diferentes	tipos	de	tratamiento,	el	que	elijan	cam-
biará	la	manera	en	que	lidian	con	la	enfermedad	renal	en	su	día	a	día.	Como	
la	ERC	es	una	condición	para	el	resto	de	su	vida,	las	personas	deberán	elegir	
tratamiento	conforme	su	enfermedad	y	su	vida	cambien.	Así,	es	probable	que	
el	paciente	necesite	diferentes	tratamientos	en	distintos	puntos	de	su	vida.

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate 
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La	primera	decisión	que	el	paciente	debe	tomar	es	
entre	un	tratamiento	que	haga	parte	del	trabajo	de	
los	riñones	(terapia	de	remplazo	de	riñón):

Terapia de remplazo de riñón:	es	un	tratamiento	
basado	en	un	plan	que	realiza	parte	del	trabajo	que	
los	riñones	dejan	de	hacer;	también	es	conocido	
como	terapia de remplazo renal.	Los	tipos	de	terapia	
de	remplazo	son:

•	 Trasplante de riñón:	es la mejor terapia sus-
titutiva,	una	persona	sin	enfermedad	renal	
(donador)	dona	un	riñón	a	una	persona	can-
didata	a	trasplante	(receptor)	mediante	una	
operación	quirúrgica.	El	trasplante	de	riñón	
hace	cerca	del	50	por	ciento	del	trabajo	de	
dos	riñones	sanos.	Esta	cantidad	de	trabajo	
controla	los	síntomas	de	la	enfermedad	re-
nal;	sin	embargo,	los	riñones	de	la	persona	
enferma	seguirán	deteriorándose.

•	 Terapia sustitutiva Diálisis y Hemodiálisis; 
el	tratamiento	usa	un	equipo	especializado	
para	limpiar	la	sangre	y	realizar	un	poco	del	
trabajo	que	los	riñones	saludables	harían.	Di-
chos	tratamientos	hacen	alrededor	del	10	
por	ciento	del	trabajo	de	unos	riñones	sanos.	
Esta	mejora	los	síntomas	de	la	enfermedad	
renal;	sin	embargo,	los	riñones	de	la	persona	
enferma	seguirán	deteriorándose.
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Trasplante de riñón significa que un riñón de otra persona será puesto 
dentro del cuerpo de un enfermo renal crónico mediante una opera-
ción. El trasplante de riñón puede ser de una persona con la que no se 
tenga relación (donador vivo), un familiar (donador vivo con relación) 
o una persona que haya muerto (muerte cerebral o muerte cardiaca). 
No todas las personas con ERC son candidatos a un trasplante de riñón. 
Para que alguien tenga un trasplante, debe existir una compatibilidad 
médica entre el donador y el enfermo renal. 

La operación es realizada por médicos cirujanos. Usualmente, el riñón 
trasplantado es puesto por debajo del riñón enfermo. El riñón trasplan-
tado hará todo el trabajo que debe hacer este órgano para mantener el 
cuerpo sano. Una vez que el riñón se trasplantó, éste debe generar el 
suficiente trabajo para que la persona no tenga tantas restricciones en 
su dieta, semejante a la que tenían antes de la operación. 

Después del trasplante de riñón, las personas deberán tomar medi-
camentos por el resto de sus vidas para evitar que el cuerpo (sistema 
inmunológico) rechace el órgano trasplantado. Mucha gente que se 
realizó un trasplante tiene una mejor calidad de vida y vive más que las 
personas con diálisis o hemodiálisis. 
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La decisión de adoptar una terapia de remplazo 
de riñón 

El	estilo	de	vida	de	cada	persona,	su	vida	en	familia	y	la	experiencia	con	las	
enfermedades	son	elementos	que	deben	considerarse	en	la	elección	de	estos	
tratamientos.	En	este	libro	hay	preguntas	que	pueden	ayudarte	a	valorar	qué	
es	más	importante	de	acuerdo	con	la	manera	en	que	vives	ahora	y	lo	que	
podrías	cambiar.	Pregunta	a	tu	especialista	si	hay	algo	acerca	de	tu	estilo	de	
vida	que	haga	que	un	tratamiento	funcione	mejor	que	otro.	

El	historial	médico	de	algunas	personas	puede	indicar	que	no	podrían	tener	
un	trasplante	de	riñón	o	algún	tipo	de	diálisis	o	hemodiálisis.	Pregunta	a	tu	
especialista	si	hay	algo	en	tu	historial médico	que	haga un tratamiento mejor 
que otro desde una perspectiva médica. 

El resto de la información contenida en el cuadernillo es para las personas que 
están en proceso de elegir un tratamiento sustitutivo.

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate 



Usa el espacio de abajo para anotar dudas o preguntas que tengas:
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hemodiálisis

A	continuación	se	describen	tres	tratamientos	de	diálisis,	para	la	mayoría	de	
las	personas,	cada	tratamiento	funciona	tan	bien	como	los	demás	para	remo-
ver	las	toxinas	y	fluidos	del	cuerpo.	Existen	ventajas	y	desventajas	en	todas	
las	opciones.	Cada	persona	cuenta	con	un	estilo	de	vida	diferente,	por	lo	que	
se	debe	pensar	acerca	de	cuál	tratamiento	encaja	mejor	en	sus	vidas.	Es	muy	
importante	informarse	sobre	los	tres	tratamientos	posibles	antes	de	tomar	
una	decisión;	así	como	platicarlo	con	sus	familiares	y	amigos.	En	este	manual	
encontrarás	información	útil,	consúltalo.

¿Qué es la diálisis?

La	diálisis	es	un	tratamiento	para	las	personas	cuyos	riñones	han	dejado	de	
trabajar	casi	por	completo.	La	diálisis	hace	alrededor	del	10	por	ciento	del	
trabajo	de	unos	riñones	sanos.	Este	porcentaje	representa	la	cantidad	nece-
saria	para	remover	toxinas	y	fluidos	para	que	el	cuerpo	siga	trabajando.	La	
diálisis	elimina	las	toxinas	y	el	exceso	de	agua	del	cuerpo	mediante	el	uso	de:	

a) Una	máquina	que	bombea	la	sangre	afuera	del	cuerpo	(hemodiálisis)		
b)	Un	líquido	que	es	agregado	y	extraído	por	el	vientre	(diálisis	peritoneal)

La	diálisis	no	cura	la	enfermedad	renal	crónica.	Los	riñones	irán	empeorando	
con	el	tiempo.	Las	personas	que	empiezan	un	tratamiento	de	diálisis	o	hemo-
diálisis	tendrán	que	continuarlo	por	el	resto	de	su	vida	o	hasta	que	tengan	un	
trasplante	exitoso.	Las	personas	pueden	elegir	cambiar	a	otro	método	según	
sus	necesidades	cotidianas	y	los	cambios	de	salud	que	presenten.

Diálisis y hemodiálisis 

Las	pacientes	necesitan	tomar	una	decisión	dentro	de	los	diferentes	trata-
mientos.	Existen	dos	tipos	de	tratamientos	sustitutivos	de	diálisis:	hemodiálisis	
(HD),	ofrecida	en	un	centro	especializado	y	la	diálisis	peritoneal,	ofrecida	en	
una	forma	ambulatoria	continua	o	automatizada	desde	casa.	

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate
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Tratamientos	
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De	acuerdo	con	los	especialistas,	todos	los	tratamientos	son	eficaces	para	
remover	los	desechos	del	cuerpo.	Al	respecto,	deben	tenerse	en	cuenta	las	
siguientes	consideraciones:

•	 El	equipo	que	se	usa	para	remover	los	desechos.
•	 La	parte	del	cuerpo	en	la	que	se	accede	para	aplicar	el	tratamiento.
•	 El	lugar	donde	los	pacientes	pueden	llevar	a	cabo	las	sesiones.
•	 Qué	tan	seguido	deberán	de	realizarse	las	sesiones.
•	 El	tiempo	que	durará	la	sesión.	

El	número	exacto	de	sesiones	(frecuencia)	y	la	longitud	depende	de	cómo	
estén	trabajando	los	riñones	cuando	las	personas	empiezan	el	tratamiento.	
Los	pacientes	con	diálisis	a	menudo	se	hacen	pruebas	de	sangre	para	conocer	
la	frecuencia	y	longitud	de	sus	sesiones.

La Enfermedad Renal Crónica y su expectativa de vida

La	expectativa	de	vida	de	las	personas	con	ERC	es	menor	a	la	de	una	persona	
sana.	Hay	mayor	oportunidad	de	vivir	mejor	durante	el	tratamiento	sustitutivo,	
si	se	hace	un	plan	de	terapia	con	un	profesional	lo	antes	posible.	Las	personas	
que	deciden	iniciar	un	tratamiento	tan	pronto	se	percatan	de	la	enfermedad	
renal	viven	más	que	las	que	empiezan	el	tratamiento	tarde,	después	de	que	sus	
riñones	ya	se	han	deteriorado.
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Usa el espacio de abajo para tomar notas o escribir las preguntas que tengas:
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2. La toma de decisiones ante el tratamiento sustitutivo

Lee	y	piensa	acerca	de	las	cuatro	opciones	de	tratamiento	sustitutivo	antes	
de	tomar	una	decisión	sobre	cuál	te	gustaría	en	este	momento	conocer	por	
qué	sientes	mayor	adaptación	con	un	tratamiento	que	con	otros	será	muy	
útil	al	momento	de	tomar	decisiones.

Los	especialistas	se	reunirán	con	el	paciente	que	tomara	esta	decisión,	así	
como	con	sus	familias	para	garantizar	que	el	tratamiento	escogido	encaje	
con	su	estilo	de	vida.

Tú	paciente,	podrás	usar	el	método	que	prefieras,	sin	embargo,	no	todos	
los	centros	de	servicio	ofrecen	los	cuatro	tratamientos.	La	mayoría	de	las	
personas	con	enfermedad	renal	crónica,	a	su	vez,	podrían	tener	más	de	un	
tipo	de	tratamiento	a	lo	largo	de	sus	vidas.

¿Cuándo tomar la decisión?

Cuando	a	las	personas	se	les	dice	que	sus	riñones	están	empeorando,	no	sa-
ben	cuánto	tiempo	les	queda	para	que	fallen	por	completo,	por	ello	necesitan	
tomar	la	decisión	del	tipo	de	tratamiento	sustitutivo	que	usarán	antes	de	que	
los	riñones	dejen	de	funcionar	por	completo,	principalmente	porque:

a) Tú vas a decidir cuál tratamiento	es más conveniente para tu estilo de vida.
b)	Permitirán a los servicios médicos planear el cambio de manejo de la 
enfermedad renal. Los	servicios	médicos	especializados	trabajan	con	otros	
servicios	para	asegurarse	de	que	todos	los	cambios	hechos	en	casa	y	en	el	
hospital	estén	en	orden	antes	de	iniciar	el	tratamiento.	
c)	Darán a los cirujanos la oportunidad de llevar a cabo el acceso de entrada 
del tratamiento en tu cuerpo. Antes	de	que	puedan	usar	el	equipo	de	diálisis	o	
hemodiálisis,	necesitas	tener	un	punto	de	acceso	para	que	las	toxinas	y	fluidos	
puedan	salir	de	sus	cuerpos.	A	veces	esta	operación	necesita	hacerse	más	de	
una	vez	porque	el	primer	punto	no	funcionó.
d)	Habrá una mejora de la salud renal, si la terapia sustitutiva es planeada e 
iniciada antes de que los riñones fallen totalmente.	Las	personas	con	ERC	que	
no	planean	ni	empiezan	su	tratamiento	sustitutivo	antes	de	que	los	riñones	
totalmente	no	funcionen	probablemente	necesitarán	un	procedimiento	de	
emergencia	no	planeado.

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate
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Hablar de la ERC  
con la familia, amigos y  
especialistas

Muchas	personas	encuentran	útil	co-
mentar	con	sus	familiares	y	amigos	
los	aspectos	importantes	de	sus	vidas,	
como	la	salud	y	los	distintos	tipos	de	
tratamiento	sustitutivo.	Es	obvio	que	
hay	distintas	preguntas	y	preocupacio-
nes	acerca	de	los	tratamientos.	Discutir	
esta	decisión	con	los	miembros	de	su	
familia,	ayuda	a	los	pacientes	a	explicar	
a	los	especialistas	qué	es	importante	
para	ellos	al	elegir	un	tratamiento	de-
terminado	y	por	qué.	

Los	equipos	de	especialistas	dan	
información,	entrenan	y	apoyan	a	la	
gente	al	decidir	sobre	los	distintos	tra-
tamientos	sustitutivos.	Ellos	hablan	
con	los	pacientes	y	con	sus	familias	
para	saber	cuándo	tomar	la	decisión	y	
cómo	adaptarla	en	sus	estilos	de	vida.

Experiencias de otros pacientes con diálisis o
hemodiálisis

Es	valioso	escuchar	las	historias	de	otros	pacientes	que	viven	con	algún	tra-
tamiento	sustitutivo.	Así,	los	pacientes	se	enteran	acerca	de	su	enfermedad	
renal	y	su	tiempo	de	espera	en	la	lista	o	en	sus	citas	de	rutina	en	los	hospitales.	
Si	bien	las	experiencias	de	otros	pueden	ayudar	a	procesar	la	ERC	y	el	trata-
miento	sustitutivo,	debe	recordarse	que	cada	quien	tiene	una	vida	diferente.	
Por	esta	razón,	un	tipo	de	tratamiento	sustitutivo	puede	ser	adecuado	para	
unos	y	no	para	otros.

Todos	los	servicios	médicos	especializados	en	riñones	ofrecen	información	
para	ayudar	a	los	pacientes	en	la	toma	de	decisiones.	Esta	información	proviene	
de	grupos	de	soporte	con	personas	que	tienen	una	enfermedad	renal	crónica.	
Con	frecuencia,	los	servicios	médicos	cuentan	con	personal	instruido	para	
hablar	con	los	nuevos	pacientes	de	la	diferencia	de	los	tratamientos.	
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Ajuste o cambio del tratamiento sustitutivo

Después de que las personas comienzan con algún tipo de tratamiento 
sustitutivo, normalmente se realizan ajustes o cambios al tratamiento. 
Algunos pacientes cambian los detalles acerca de este, pero permanecen 
en el mismo tipo de tratamiento, y otros cambian el tipo de tratamiento, 
debido a dos razones:

•	 La enfermedad renal y la salud del paciente cambian con el paso 
del tiempo. Por ejemplo, algunos pacientes empeoran, contraen 
otro problema de salud o presentan complicaciones para el tra-
tamiento elegido.

Usa este espacio para anotar dudas o preguntas que tengas:
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3. Características comunes de los tratamientos 

sustitutivos: diálisis y hemodiálisis

Contacto con profesionales de la salud

Las	personas	que	están	en	algún	tratamiento	sustitutivo	verán	
con	regularidad	a	los	expertos	en	la	salud	cuando	acudan	al	hos-
pital	a	sus	revisiones;	también	serán	entrevistados	por	el	equipo	
especializado	en	diálisis	para	checar	qué	tan	bien	les	está	funcio-
nando	el	tratamiento.	El	equipo	tiene	experiencia	para	ayudar	a	las	
personas	a	manejar	su	tratamiento	sustitutivo	y	su	enfermedad	
renal	en	la	casa,	en	vacaciones,	en	ocasiones	especiales	y	hobbies:	
ayudan	al	paciente	a	vivir	con	la	enfermedad	renal	crónica.

Operación para el punto de acceso

Las	personas	con	diálisis	o	hemodiálisis	deben	tener	un	punto	de	
acceso	para	tomar	el	fluido	que	transportará	los	desechos	y	toxinas	
fuera	del	cuerpo	del	paciente,	y	poner	el	fluído	limpio	adentro	otra	
vez;	para	ello,	se	requiere	una	operación	que	abra	un	punto	de	
acceso.	El	punto	de	acceso	de	la	operación	se	conecta	a	un	catéter	
en	el	cuerpo	de	la	persona,	punto	de	entrada	en	la	piel	que	durará	
el	tiempo	que	la	persona	esté	con	la	diálisis.	Estas	operaciones	son	
quirúrgicas	y	los	pacientes	necesitan	un	anestésico	para	el	proce-
dimiento.	La	cirugía	puede	se	puede	realizar	más	de	una	vez	con	
el	propósito	de	que	el	punto	de	entrada	trabaje	correctamente.

Cuidados del punto de acceso

Las	personas	deben	de	tener	su	punto	de	acceso	limpio.	Los	ex-
pertos	en	cuidados	enseñarán	al	paciente	cómo	mantenerlo.	Si	
una	bacteria	entra	en	el	acceso,	puede	causar	una	seria	infección.	
La	mayoría	de	las	infecciones	puede	ser	tratada,	si	se	detecta	a	
tiempo.	Si	la	bacteria	no	puede	ser	tratada,	ésta	puede	crecer,	
expandirse	a	todo	el	cuerpo	y	causar	envenenamiento	de	la	san-
gre,	a	veces	con	fatales	consecuencias.
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Complicaciones relacionadas con la diálisis 
y hemodiálisis

Hay	efectos	secundarios	desagradables	en	ambos	tratamientos	
y	en	ocasiones	pueden	ser	serios;	sin	embargo	pueden	ser	pre-
venidos	o	tratados:

•	 Infecciones que se presentan cuando las bacterias entran 
en el cuerpo por el punto de acceso. Si	son	intratables,	la	
infección	se	puede	expandir	por	todo	el	organismo.	Los	
signos	de	infección	son:	rojez,	calor,	sensibilidad,	dolor	
o	pus	alrededor	del	punto	de	acceso,	fiebre,	escalofríos.	
Mantener	el	punto	de	acceso	limpio	a	menudo	previene	
la	infección.	

•	 Bloqueos en el punto de acceso: significa	que	el	tratamiento	
de	diálisis	no	puede	realizarse	de	manera	adecuada.	Para	los	
pacientes	con	hemodiálisis,	la	fístula	arteriovenosa	puede	
bloquearse;	mientras	que	en	las	personas	con	peritoneal	
el	catéter	se	puede	bloquear	y	dejar	de	trabajar.

Problemas de salud que se enfrentan en la 
diálisis y hemodiálisis

Las	personas	que	empiezan	un	tratamiento	les	lleva	tiempo	ajus-
tarse	a	los	cambios	que	esto	conlleva.	Hay	algunos	problemas	
comunes	que	las	personas	presentan	con	la	diálisis	o	hemodiá-
lisis,	incluida	la	sobrecarga	de	fluidos,	alta	presión	sanguínea	y	
adaptación	lenta	a	la	rutina	de	diálisis.	Los	expertos	ayudan	al	
paciente	a	acostumbrarse	a	éste	y	otros	problemas,	como	sen-
tirse	restringidos	de	ciertas	comidas	y	bebidas,	disgustados	con	
su	propia	apariencia,	inseguros	acerca	del	futuro	y	culpables	por	
el	sentimiento	de	carga	para	familiares	y	amigos.
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Cambios en el manejo de la enfermedad 
renal crónica

La	diálisis	y	hemodiálisis	son	tratamientos	extras	que	la	gente	nece-
sita	para	seguir	con	su	vida	normal	en	el	proceso	de	su	enfermedad	
renal.	Se	requiere	tiempo	para	que	las	personas	se	readapten	a	su	
trabajo,	a	su	casa,	con	sus	familiares,	y	a	su	vida	social.	Todas	las	
personas	con	diálisis	y	hemodiálisis	son	observadas	por	un	equipo	
de	especialistas	en	el	hospital	y	en	sus	casas,	esto	con	el	fin	de	
hacer	los	cambios	necesarios	en	la	comida,	bebida	y	medicinas.

Usa el espacio de abajo para escribir anotaciones o preguntas que tengas:
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Cambios en la dieta y la cantidad de líquidos que una 
persona puede consumir

A la par del tratamiento médico es importante llevar una correcta alimenta-
ción. Tu nutriólogo te indicará de acuerdo a tus necesidades los alimentos y 
las porciones que puedes consumir, sobre tu plan de alimentación.

Los	nutriólogos	ayudan	a	las	personas	con	ERC	a	decidir	sobre	qué	tipos	de	
comidas	deben	cambiar	con	la	finalidad		de	encontrar	una	dieta	sana	que	vaya	
de	acuerdo	con	su	estilo	de	vida.	A	la	mayoría	de	los	pacientes	también	se	les	
pide	reducir	comidas	que	contengan	mucho	sodio,	potasio	o	fósforo	(depende	
de	las	concentraciones	en	sangre),	entre	otras:

•	 Comidas con alto sodio:	comidas	preparadas	y	sándwiches,	tocino	y	
jamón,	pescado	ahumado	y	queso;	se	recomienda,	asimismo,	no	poner	
sal	extra	a	las	comidas.

•	 Comidas con alto potasio:	plátanos,	papas	horneadas,	naranjas	y	cho-
colate.

•	 Comidas con alto fósforo:	productos	lácteos	como	el	queso	y	el	yogur,	
pan	horneado,	lentejas,	cereales	de	salvado	y	sardinas.

Una	vez	que	el	riñón	se	trasplantó,	éste	debe	generar	el	suficiente	trabajo	
para	que	la	persona	no	tenga	tantas	restricciones	en	su	dieta	y	pueda	llevar		
una	dieta	equilibrada	y	balanceada.
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Usa este espacio para anotar dudas o preguntas que tengas: 
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Estos	cambios	son	trabajados	con	un	nutriólogo	renal	y	un	especialista	

en	riñones.	Los	riñones	ayudan	al	cuerpo	a	tomar	la	cantidad	de	energía	
buena	de	la	comida	y	la	bebida	para	poder	trabajar	de	manera	adecuada.	
La	dieta	de	la	persona	va	a	depender	del	peso,	forma	del	cuerpo	y	otras	
enfermedades.	Los	nutriólogos	hablan	con	el	paciente	para	encontrar	la	
mejor	dieta	de	acuerdo	a	su	estilo	de	vida.

Cambios en medicinas y vitaminas

Los	nefrólogos	hacen	varios	exámenes	de	sangre	a	las	personas	con	ERC	con	
el	fin	de	revisar	el	balance	de	los	minerales;	también	recetan	los	medicamen-
tos	necesarios	y	los	nutriólogos	recomiendan	una	dieta	para	mantener	las	
concentraciones	adecuadas.	Abajo	se	enlistan	algunos	medicamentos	que	los	
pacientes	con	enfermedad	renal	necesitan	tomar:

•	 Vitaminas	y	hierro.
•	 Tabletas	llamadas	aglutinantes de fosfato,	las	cuales	impiden	que	el	

cuerpo	tome	demasiado	fosfato	de	la	comida	y	líquidos.
•	 Inyecciones	de	eritropoyetina	para	ayudar	al	cuerpo	a	generar	glóbulos	rojos.
•	 Tabletas	para	controlar	la	presión	sanguínea.
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4. Diferencias entre tratamientos: hemodiálisis y 

diálisis peritoneal

La	tabla	siguiente	resume	información	acerca	de	la	hemodiálisis	y	diálisis	perito-
neal,	el	cual	ayudará	a	los	pacientes	y	familiares	a	entender	las	diferencias	entre	
estos	dos	tipos	de	tratamiento.

Los diferentes 
nombres

Cómo trabaja

Hemodiálisis

Filtra	los	residuos	del	pro-
ducto	y	los	fluidos	extras	
de	la	sangre	con	un	líquido	
(dializado)	y	una	membra-
na	artificial	con	una	máqui-
na	afuera	del	cuerpo.

La	sangre	es	bombeada	fue-
ra	del	cuerpo	a	una	máquina.	
La	máquina	contiene	varias	
membranas	que	separan	la	
sangre	del	líquido	llamado	
fluido dializado. Las	mem-
branas	filtran	los	residuos	
del	producto	y	los	fluidos	
extras	en	la	sangre.	Estos	
residuos	pasan	por	la	diáli-
sis.	Los	residuos	dializados	
son	bombeados	afuera	de	
la	máquina	para	después	
desecharse.

La	sangre	limpia	es	bom-
beada	de	regreso	al	cuer-
po.	La	sangre	es	bombeada	
dentro	de	la	máquina	va
rias	veces.	El	proceso	de	

Diálisis peritoneal

Filtra	los	residuos	de	pro-
ducto	y	los	fluidos	extras	
desde	la	sangre	con	un	lí-
quido	(dializado)	que	es	si-
tuado	en	el	vientre	y	luego	
retirado.

La	sangre	se	mueve	alrede-
dor	de	los	órganos	internos	
y	 los	 intestinos,	natural-
mente	dentro	del	cuerpo.	
La	membrana	que	cubre	
estos	órganos	es	llamada	
peritoneal.	Hay	un	espacio	
en	el	cuerpo	hecho	por	el	
peritoneal	conocido	como	
cavidad peritoneal.

El	 líquido	denominado	
fluido de diálisis	 se	pone	
en	ese	espacio.

El	peritoneal	es	un	filtro	
natural	que	separa	los	resi-
duos	del	producto	y	los	ex-
cesos	de	agua	para	ser	des-
echados	afuera	de	la	sangre	
con	el	fluido	de	diálisis.
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eliminar	 los	desechos	de	
la	sangre	toma	alrededor	
de	cuatro	horas.	Este	pro-
ceso	es	llamado	sesión de 
hemodiálisis.

La	sangre	es	bombeada	
dentro	y	fuera	de	la	má-
quina	 rápidamente,	 y	 al	
mismo	tiempo,	así	que	los	
pacientes	no	experimentan	
pérdida	de	sangre.

Usualmente	las	personas	
tienen	una	 fístula	hecha	
en	su	brazo.	Una	fistula	es	
un	vaso	sanguíneo	que	ha	
sido	operado	para	ser	más	
largo	y	fuerte.	El	vaso	san-
guíneo	más	largo	hace	más	
fácil	bombear	la	sangre	del	
paciente	a	la	máquina	de	
hemodiálisis	y	de	regreso.	
Normalmente,	 fluye	una	
pequeña	cantidad	de	san-
gre	por	las	venas,	lo	cual	
ralentiza	el	trabajo	de	 la	
máquina	de	hemodiálisis.

La	fístula	tiene	que	desa-
rrollarse	después	de	crear-
se,	por	lo	que	al	principio	
la	sangre	seguirá	fluyendo	
lento	dentro	de	ella.	Toma	
alrededor	de	ocho	semanas	

Cirugía 
de puntos 
de acceso

Después	de	menos	de	
una	o	dos	horas,	el	líquido	
usado	es	drenado	afuera	del	
cuerpo	y	desechado.

Líquido	fresco	es	añadi-
do.	Al	drenaje	del	líquido	
usado	y	el	añadido	de	líqui-
do	nuevo	se	le	llama	sesión 
o intercambio.

El	líquido	(dializado)	es	
añadido	y	retirado	desde	
dentro	del	cuerpo	del	pa-
ciente,	mediante	el	caté-
ter	puesto	en	el	punto	de	
acceso.

Las	personas	tienen	un	caté-
ter	peritoneal	atado	a	su	ab-
domen	(vientre).	El	catéter	
permite	la	entrada	a	la	cavi-
dad	peritoneal	(espacio)	en	
el	vientre.	El	líquido	dializado	
pasa	a	través	del	catéter	y	
lejos	del	espacio	peritoneal.	
Cuando	una	sesión	está	ter-
minada,	el	catéter	es	sellado	
con	una	tapa.

Un	catéter	peritoneal	es	
un	pieza	delgada	de	plásti-
co	suave	que	mide	alrede-
dor	de	20	cm.	de	largo.	Un	
cirujano	se	encarga	de	po-
ner	el	tubo	dentro	del	vien-
tre	justo	abajo	del	ombligo.	
Después	de	siete	a	diez	días	
de	la	operación	del	catéter,	
las	puntadas	se	retiran.	El	

Hemodiálisis Diálisis peritoneal
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Hemodiálisis Diálisis peritoneal

Sesiones

para	que	la	fístula	trabaje	
apropiadamente.	La	fístu-
la	más	común	consiste	en	
conectar	una	vena	y	una	
arteria	 por	 debajo	 de	 la	
piel,	usualmente	en	el	bra-
zo.	Esta	fístula	es	llamada	
arteria venosa	(AV).	Una	
fístula	hecha	mediante	la	
unión	de	un	tubo	con	un	
vaso	sanguíneo	es	llamada	
injerto arteriovenosa.

Las	personas	necesitan	
cuidar	de	la	fístula,	mante-
nerla	limpia	antes	y	después	
de	las	sesiones,	y	no	deben	
dormirse	encima	de	ella	ni	
tener	extracción	de	sangre	
ni	por	goteo	instalado;	ade-
más,	no	se	puede	tomar	la	
presión	del	brazo	con	fístu-
la.	Con	los	cuidados	apropia-
dos,	una	fístula	puede	durar	
muchos	años.

La	sesión	se	 lleva	a	cabo	
uniendo	 la	 máquina	 de	
hemodiálisis	con	la	fístula.	
La	sangre	es	bombeada	de	
la	persona	a	la	máquina,	y	
de	regreso.	Las	agujas	son	
usadas	para	tomar	la	sangre	
fuera	de	un	lado	de	la	fístula	
(arteria)	y	ponerla	de	regre-
so	en	el	otro	lado	(vena).

Usualmente,	 para	 la	
hemodiálisis	las	personas	
tienen	por	lo	menos	tres	

catéter	peritoneal	también	
es	conocido	como	catéter 
Tenckoff.

Las	personas	necesitan	
cuidar	del	catéter	lavándose	
las	manos	antes	de	tocarlo,	
limpiando	los	alrededores	
de	la	salida,	llevando	a	cabo	
los	intercambios	en	luga-
res	limpios	y	cubriendo	el	
punto	de	acceso	para	que	
permanezca	limpio.

Con	el	cuidado	apropia-
do,	un	catéter	peritoneal	
puede	durar	muchos	años.

El	 intercambio	 se	 hace	
uniendo	una	bolsa	o	la	má-
quina	al	catéter.	El	fluido	en	
el	vientre	es	drenado	y	flui-
do	nuevo	es	agregado.	Entre	
los	intercambios,	el	fluido	
permanece	en	el	vientre.

Usualmente,	 para	 la	
diálisis	peritoneal	continua	
ambulatoria,	las	personas	
hacen	 cuatro	 intercam-
bios	por	día,	cada	uno	de	
45	minutos.	Para	la	diálisis	
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Hemodiálisis Diálisis peritoneal

Efectos 
secundarios

Complicaciones

sesiones	a	la	semana,	cada	
una	de	cuatro	horas.

Llevar	a	cabo	la	hemodiálisis	
significa	poner	agujas	en	la	
fistula	en	cada	sesión.	Un	
analgésico	local	puede	ser	
utilizado	para	entumir	el	bra-
zo	en	que	se	mete	la	aguja.	
El	analgésico	hace	la	hemo-
diálisis	menos	dolorosa.

Algunas	personas	se	sien-
ten	mareadas	o	cansadas	du-
rante	o	después	de	la	sesión	
de	hemodiálisis.

Algunas	otras	señalan	
que	es	incómodo	tener	una	
fístula	en	su	brazo.	

Los	más	comunes	son	pro-
blemas	relacionados	con	el	
punto	de	acceso,	razón	por	
la	cual	las	personas	con	HD	
deben	hacer	visitas	extras	
al	hospital.

peritoneal	automatizada,	las	
personas	realizan	un	inter-
cambio	cada	noche.

El	 intercambio	 puede	
llevarse	a	cabo	en	un	lugar	
limpio	y	cómodo.

El	tratamiento	de	la	diálisis	
peritoneal	no	suele	ser	do-
loroso,	aunque	hay	quien	
percibe	 dolor	 cuando	 el	
fluido	se	desagua	dentro	
y	fuera	del	vientre.

El	dolor	es	soportable	al	
cambiar	el	drenaje	y	es	de	
corta	duración.

Muchas	 personas	 se	
sienten	bien	durante	y	des-
pués	del	intercambio	en	la	
diálisis	peritoneal.

También	 mencionan	
que	es	incómodo	tener	un	
catéter	o	fluido	dentro	del	
vientre.

La	infección	es	el	proble-
ma	más	común	en	la	diálisis	
peritoneal.	La	peritonitis	es	
una	infección	en	el	abdo-
men	(vientre)	que	puede	
ser	seria.	Esta	infección	en-
tra	al	espacio	peritoneal	por	
dentro	del	vientre.

Otros	problemas	inclu-
yen	hernias,	mal	drenaje,	
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Hemodiálisis Diálisis peritoneal

Estenosis

La	 estenosis	 (estrecha-
miento	de	los	vasos	sanguí-
neos)	disminuye	el	flujo	de	
sangre	a	través	del	punto	
de	acceso.

La	estenosis	por	lo	gene-
ral	sucede	lentamente	y	exis-
ten	señales	para	su	detec-
ción	temprana,	una	de	ellas	
sería	sangrar	por	un	período	
prolongado	después	de	una	
sesión	de	hemodiálisis.	

Los	tratamientos	para	la	
estenosis	consisten	en	po-
ner	un	globo	delgado	den-
tro	del	vaso	para	después	
inflarlo	(angioplastia)	y	en	
usar	un	expansor	de	metal	
(un	stent)	en	el	vaso.

Trombosis

La	coagulación	de	la	sangre	
(trombosis)	ocurre	con	la	
hemodiálisis.	La	sangre	tie-
ne	células	de	coagulación	
llamadas	 plaquetas.	 Las	
plaquetas	 normalmente	
permanecen	 juntas	para	
cerrar	el	daño	en	los	vasos	
sanguíneos	(por	ejemplo	en	
las	heridas).	Éstos	pueden	
adherirse	al	tejido	y	las	pa-
redes	de	los	vasos	sanguí-
neos	dañados	en	una	fístula	
o	injerto,	especialmente	al-
rededor	de	los	pinchazos	de	
aguja	y	cuando	el	fluido	de	
la	sangre	es	lento.	Esto	sig-
nifica	que	la	fístula	podría	
dejar	de	trabajar.

infección	de	la	salida	y	fu-
gas	del	catéter	(ver	abajo).	
Estos	problemas	pueden	
parar	el	trabajo	de	la	diá-
lisis	peritoneal.

Mal drenaje y fugas

El	mal	drenaje	puede	pa-
sar	por	más	de	una	razón,	
como	cuando	la	sustancia	
llamada	fibrina	(una	pro-
teína)	bloquea	el	catéter.

Usualmente,	el	tubo	pue-
de	ser	limpiado	al	exprimir-
se	o	cuando	una	enfermera	
inyecta	medicinas	a	través	
de	éste.

Hernias

Una	hernia	es	usualmente	
un	bulto	visible	en	el	ab-
domen.	Esto	puede	pasar	
cuando	una	parte	interna	
del	cuerpo,	como	un	ór-
gano,	empuja	a	través	de	
las	paredes	del	espacio	del	
cuerpo	donde	se	ubica.	La	
presión	aumentada	en	la	
cavidad	peritoneal	puede	
generar	debilidad	en	 los	
músculos	del	estómago	y	
es	más	probable	que	se	pro-
duzcan	hernias.	Las	hernias	
no	suelen	tener	síntomas	
y	son	solamente	dolorosas	
cuando	las	personas	cargan	
objetos	pesados,	 al	 aga-
charse	o	toser.	La	cirugía	
es	casi	siempre	necesaria	
para	arreglar	una	hernia.



Hemodiálisis Diálisis peritoneal

La	 peritonitis	 es	 una	 in-
fección	del	peritoneo	(la	
membrana	que	cubre	 los	
órganos	en	el	abdomen).	
En	algunas	personas	esta	
infección	puede	dañar	el	
peritoneo.	Estas	infeccio-
nes	más	serias	deben	ser	
tratadas	en	el	hospital.

Algunas	personas	tienen	
esclerosis	peritoneal	encap-
sulada	(EPS).	Esto	significa	
que	el	peritoneo	se	vuelve	
más	grueso	y	duro	porque	
está	cubierto	de	calcio.

Esta	cobertura	significa	
que	deja	de	trabajar	apro-
piadamente.	El	tratamiento	
normalmente	incluye	ciru-
gía	y	esteroides.

Hay	una	posibilidad	de	
que	la	gente	muera	cuando	
es	tratada	por	este	daño.

Septicemia	es	una	infección	
en	la	corriente	de	sangre.	
En	algunas	personas,	esta	
enfermedad	se	puede	ex-
pandir	a	los	vasos	del	cora-
zón	o	discos	en	la	columna.

Estos	tipos	de	infeccio-
nes	más	serias	se	tratan	en	
el	hospital	con	antibióticos.

Algunos	vasos	del	corazón	y	
discos	se	pueden	llegar	a	da-
ñar	por	las	infecciones	rela-
cionadas.	Este	daño	significa	
que	el	corazón	o	la	espina	
dorsal	no	trabajan	tan	bien	
como	antes.	El	tratamiento	
para	este	daño	incluye	ciru-
gía	y	antibióticos.	Hay	una	
posibilidad	de	que	la	gente	
muera	cuando	es	tratada	
por	este	daño.

Detalles de 
infecciones 
relacionadas

Detalles de 
enfermedades
inusuales 
relacionadas
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Usa este espacio para anotar dudas o preguntas que tengas:
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C

SECCIÓN

CONOCER 
tú estilo de vida para una 
decisión correcta y adoptar 
el mejor tratamiento 
sustitutivo



Este	capítulo	te	invita	a	escribir	en	los	siguientes	espacios	lo	qué	es	importante	
en	tu	vida	en	este	momento,	tus	opiniones	o	dudas	acerca	de	los	diferentes	tra-
tamientos	sustitutivos	y	sobre	cuál	crees	que	se	adapta	mejor	a	tu	vida.	Recuerda	
la	utilidad	de	compartir	tus	puntos	de	vista	con	el	equipo	médico	y	con	tu	familia.

1. Enlista las actividades que haces ahora y que quieres hacer cuando estés 
trasplantado:
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2. Enlista las preguntas o preocupaciones que tienes acerca de los tratamientos 
sustitutivos. 

El	punto	de	acceso	(brazo,	pierna,	vientre):

El	lugar	del	tratamiento	sustitutivo	(casa,	hospital,	trabajo,	viajes	lejos):

El	tiempo	de	las	sesiones	(días,	longitud,	día,	noche):

Llevar	a	cabo	la	diálisis	(efectos	secundarios,	su	puesta	en	marcha,	viajes):

Servicios	de	soporte	en	el	tratamiento	(ir	al	hospital,	apoyo	desde	casa):

Otros	(escribe	cualquier	otra	duda):
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3. ¿Qué tanto crees que cada tipo de tratamiento te dejará llevar a cabo las 
actividades importantes para ti?

4. ¿Qué tipo de tratamiento crees que podría encajar mejor con tu vida, en este 
momento?

Encierra en un círculo un número para cada tratamiento

	 	 	 	 De	ningún	modo		 Completamente

Hemodiálisis	 	 	 0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6

Diálisis	Peritoneal	-		 	 0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6
Continua	Ambulatoria

Diálisis	Peritoneal	-		 	 0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6
Automatizada

Marca un circulo por cada tratamiento

No
No,	

tal	vez
A	lo	

mejor
Sí,	a	lo	
mejor

Sí,		
definitivamente

Hemodiálisis	 0 0 0 0 0

Diálisis	 Peritoneal	 -	
Continua	Ambulatoria 0 0 0 0 0

Diálisis	Peritoneal	-	
Automatizada 0 0 0 0 0
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SECCIÓN

DECÁLOGO 
del paciente con 
enfermedad renal



Decálogo del Paciente con Enfermedad Renal

Si	tienes	enfermedad	renal	o	conoces	de	un	integrante	de	una	familia	o	amigo	
que	viva	con	este	padecimiento,	te	compartimos	estos	10	aspectos	que	deben	
de	conocer	para	mejorar	su	salud	y	calidad	de	vida.

1. Conoce tus derechos y obligaciones

Un	paciente	informado,	es	un	paciente	con	poder,	responsable	
tanto	de	su	padecimiento,	como	del	cuidado	de	su	salud	en	
todos	los	aspectos.

2. Sigue tu tratamiento

Si	tu	médico	te	ha	indicado	un	tratamiento	específico	y	te	ha	
dado	instrucciones	previas	y	posteriores,	debes	seguirlas	al	
pie	de	la	letra,	recuerda	que	los	resultados	de	un	tratamiento	
dependen	mucho	del	cuidado	y	disciplina.

3. Lleva una alimentación equilibrada 

A	la	par	del	tratamiento	médico	es	importante	llevar	una	co-
rrecta	alimentación.	Tu	médico	te	indicará	de	acuerdo	a	tus	
necesidades	los	alimentos	y	las	porciones	que	puedes	consumir.	
sobre	tu	plan	de	alimentación.

4. Prevé las complicaciones

Tener	fuera	de	rango	tus	niveles	de	calcio,	potasio	y	fósforo,	
podría	derivar	en	una	complicación	grave,	no	dejes	de	poner	
atención	en	ello,	además,	pide	que	revisen	frecuentemente	tu	
ritmo	cardiaco	y	tu	presión	arterial.

5. Realiza algún tipo de actividad física o ejercicio

Es	necesario	para	que	tu	salud	sea	mejor,	que	realices	un	poco	
de	ejercicio,	caminar	15	minutos,	por	ejemplo,	es	una	exce-
lente	opción.



6. Tu higiene es esencial

La	higiene	es	muy	necesaria,	mantén	un	aseo	diario	en	todo	tu	
cuerpo,	pon	especial	atención	en	tu	cuidado	bucal	y	en	toda	
tu	piel.	Es	importante	tener	en	el	mejor	estado	tu	catéter	o	
fístula	para	evitar	desarrollar	algún	tipo	de	infección.

7. Invita a tu familia a cuidarse

¿Sabías	que	los	principales	factores	de	riesgo	de	la	ER	son	la	
obesidad,	la	diabetes	y	la	hipertensión?	Es	importante	que	si	
tienen	alguno	de	estos	factores	de	riesgo,	adopten	estilos	de	
vida	más	saludables	comiendo	sanamente	e	incorporando	el	
ejercicio	en	sus	vidas.

8. Infórmate y actúa

Recuerda	que	tú	eres	responsable	de	tu	tratamiento,	acércate	
a	tu	médico	y	pregunta	siempre	que	tengas	dudas,	infórmate	
sobre	tu	padecimiento	y	busca	orientación	oportuna.

9. ¡Disfruta la Vida!

Vivir	con	enfermedad	renal	cambia	tu	vida	y	la	de	tus	seres	
queridos,	frente	a	esto	tener	una	buena	actitud	es	importan-
te	para	afrontar	sus	retos.	Disfruta	y	valora	cada	instante,	el	
verdadero	problema	de	la	vida	es	que	la	empezamos	a	vivir	
demasiado	tarde,	sonríe,	disfruta	a	los	tuyos,	están	para	ti.

10. No estás solo, ¡recuérdalo muy bien!

En	FEMETRE	y	en	Asociación	ALE	nos	dará	mucho	gusto	ayudarte,	
acércate	a	nosotros,	seguramente	podremos	hacer	algo	por	ti.

Contacto:
Correo:	pacientes@femetre.org.mx	
Teléfono:	(55)	5626	3708

65TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate 



TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Para tomar decisiones correctas, infórmate 

Usa este espacio para anotar dudas o preguntas que tengas:
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Datos del paciente

Apellido	Paterno Apellido	Materno Primer	nombre Segundo	nombre

Fecha	de	nacimiento																			Lugar	de	nacimiento Sexo

Teléfono	casa	(+lada) Teléfono	celular	(+lada)

Domicilio

Calle No.	Exterior No.	Interior

Colonia C.P. Municipio	/	Delegación

Ciudad Estado

Historia Clínica

Diagnóstico	(enfermedad):	

Fecha	de	diagnóstico:

Cuentas	con	seguridad	social:	

IMSS		(					)						ISSSTE		(					)						SSA		(					)						OTRO:	

Nombre	del	hospital	donde	te	atiendes	la	enfermedad	renal:	

Nombre	completo	del	médico	tratante:	 	 	

Trasplantado:		Sí		(					)			No		(					) Fecha	de	trasplante:		

Diálisis		(					)						Diálisis	Peritoneal	Automatizada		(					)						Hemodiálisis		(					)

¿Sientes	que	algún	medicamento	te	ha	caído	mal?						Sí		(					)			No		(					)

¿Qué	medicamentos?:	

¿Cuáles	han	sido	tus	sintomas?:	

Organización	de	contacto	en	tu	estado:	

Hoja de Afiliación     No.	Afiliación:
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AVISO DE PRIVACIDAD	 	 	

En	cumplimiento	a	lo	establecido	en	la	Ley	Federal	de	Protección	de	Datos	Personales	
en	Posesiòn	de	los	Particulares,	su	Reglamento	y	demàs	disposiciones	aplicables,	
la	Federaciòn Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales A.C., (FEMETRE),	
pone	el	presente	aviso	de	Privacidad	a	disposiciòn	de	toda	persona	fisica	que	por	
cualquier	medio	entregue	datos	personales	a	la	FEMETRE.	Los	datos	personales	
recabados	por	la	FEMETRE	seràn	utilizados	exclusivamente	para	proveer	el	apoyo,	
los	servicios	y	productos	requeridos	por	el	Solicitante	y	autorizados	por	la	FEMETRE.	
De	igual	manera,	se	garantiza	al	Solicitante	que	el	contenido	del	presente	Aviso	
serà	respetado	en	todo	momento	por	la FEMETRE	y	demàs	terceros	con	los	que	
tenga	relaciones	juridicas	de	cualquier	tipo.	En	virtud	de	que	la FEMETRE	trata	
datos	personales	sensibles	del	Solicitante,	se	recaba	el	consentimiento	expreso	
de	la	misma,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	la	Ley.	 	 	

	 	 	
	 	 	

AUTORIZACIÒN ESPECIAL 	 	

El	Solicitante	otorga	su	consentimiento	para	que	la FEMETRE,	puede	usar	su	in-
formaciòn	para	enviarle	a	su	domicilio	particular	y/o	laboral,	correo	electronico	
personal	y/o	laboral,	telefono	movil	particular	y/o	laboral	o,	por	cualquier	otro	
medio,	publicidad	de	los	bienes,	productos,	programas	y	eventos	llevados	a	cabo	
por	la	FEMETRE.	 	 	

	 	 	

ACEPTO
Nombre		y	firma

Lugar:										

Fecha:									
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Contacto: 

Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, A.C. 
www.femetre.org.mx
contacto@femetre.org.mx
Tel.	(55)	5540	1031

Asociación ALE, I.A.P.
www.asociacionale.org
info@asociacionale.org
Tel.	(55)	5626	3708,	01	800	5526	474

Dirección:	
Coordillera de los Andes No. 650, Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México, México, C.P. 11000

La Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados  
Renales A.C., es brazo operativo de Asociación ALE, I.A.P.



MANUAL PARA PACIENTES ENFERMOS RENALES
TRATAMIENTO	SUSTITUTIVO	RENAL	

para tomar desiciones correctas, infórmate

Se	terminó	de	imprimir	en	marzo	2017.

El	diseño	estuvo	a	cargo	de	Karina	Téllez	Sandoval.
La	corrección	de	estilo	estuvo	a	cargo	del	Mtro.	Omar	de	
Jesús	Ruiz	en	colaboración	con	el	Mtro.	Antonio	Cajero.


