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L
as características pro-

pias de las personas 

con Enfermedad Renal 

Crónica en tratamiento de 

hemodiálisis, con un alto 

porcentaje de trastornos emocionales  

producidos por un tratamiento alta-

mente invasivo, hacen necesario una 

atención integral de estos pacientes, 

que maximice la probabilidad de 

adhesión a los tratamientos y pres-

cripciones médicas. Este tratamiento 

integral debe de incluir, además de 

los adecuados cuidados sanitarios, la 

educación y control dietético, la aten-

ción psicológica y el asesoramiento 

social, que aseguren una adecuada 

calidad de vida.

Muchas personas con Enfermedad 

Renal Crónica se ven rodeadas de 

diferentes circunstancias económi-

cas, sociales, ambientales o familia-

res que han de ser estudiadas para 

determinar qué medidas preventivas 

son necesarias poner en marcha 

antes de que puedan debilitar aún 

más su salud. Los problemas sociales 

van a repercutir en la adhesión al 

tratamiento sustitutivo de la función 

renal, puesto que este complejo 

tratamiento, trae consigo una serie de 

obligaciones a las que las personas y 

también sus familias deberán adap-

tarse con éxito.

Los pacientes renales, sobre todo en 

tratamiento de hemodiálisis, presen-

tan un alto riesgo de pobreza y ex-

clusión social en comparación con la 

población general. La principal causa 

de este riesgo está motivada por la 

baja intensidad de empleo de sus 

profesionales sanitarios, sino que es 

necesario también abordar los facto-

res sociales y emocionales, especial-

mente el estrés, la depresión y la an-

siedad y que estos influyen de forma 

determinante en la adhesión de los 

pacientes renales a su tratamiento. Y 

a tal efecto cuentan con profesiona-

les socio sanitarios con muchos años 

de experiencia en el abordaje de este 

tipo de necesidades de las personas 

con enfermedad renal. Estos servicios 

están siendo sostenidos, en la mayo-

ría de los casos, por las cuotas de los 

propios asociados ante la indiferencia 

que la administración ha mostrado 

hasta ahora.

En este sentido en  el Manifiesto por 

los derechos de las personas con 

enfermedad renal que la Federación 

Nacional de Asociaciones ALCER 

publicó el año 2015 ya no hablamos 

de pacientes que son sujetos pasivos 

de políticas sociales sino de personas 

que son titulares activos de derechos. 

La enfermedad renal crónica no debe 

de analizarse exclusivamente como 

una cuestión medica sino también 

como una cuestión social pues 

proporcionar los mejores tratamien-

tos terapéuticos es un éxito relativo 

si posteriormente las personas no 

tienen la misma igualdad de oportu-

nidades.

editorIAL 

hogares. La promoción de una vida 

laboral activa y las ventajas físicas y 

psicosociales que conlleva es una 

asignatura pendiente, sobre todo en 

el inicio del Tratamiento Renal Sus-

titutivo. Del mismo modo el estado 

emocional del paciente también influ-

ye en su actividad laboral. Por ello es 

importante analizar con los profesio-

nales del ámbito socio sanitario las 

posibilidades de mantenimiento del 

empleo y, si esto no es posible, los 

beneficios y ayudas complementarias 

a las que se pueden acceder.

Es necesario pues, adoptar un 

enfoque integral al paciente renal, 

donde los aspectos psicológicos, 

sociales y laborales sean aborda-

dos por profesionales del sector, de 

manera individualizada y preventiva, 

con el objetivo principal de mejorar 

la calidad de vida del enfermo renal, 

trabajando en equipo con el resto de 

los profesionales implicados.

Por ello desde la Federación Nacional 

ALCER, conjuntamente con nuestras 

entidades federadas proponemos 

a las administraciones sanitarias, la 

colaboración activa en los servicios 

de nefrología de equipos interdisci-

plinares formados por profesionales 

sanitarios, y socio sanitarios (trabaja-

dores sociales y psicólogos), donde 

se priorice el trabajo continuado y 

preventivo y se asuma la prioridad 

asistencial de los pacientes renales y 

sus familias.

Las entidades ALCER desde hace 

muchos años entendieron que el 

paciente renal no solo requiere de 

la  atención clínica recibida por los 

ALCER CUMPLE 40 AÑOS

Jesús A. Molinuevo
PRESIDENTE FEDERACIÓN NACIONAL ALCER
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la distribución de órganos y experien-
cias muy positivas específicamente 
en trasplante a receptores hiperinmu-
nizados.

Esta prueba se fundamenta en un 
algoritmo matemático que detecta 
posibles intercambios entre los do-
nantes de parejas donante-receptor 
incompatible. La selección de las 
nuevas parejas se basa en el cruce 
entre el tipaje (características genéti-
cas) de los donantes y la ausencia de 
anticuerpos.
“Desde la creación de ALCER, hace 
ya 40 años, los enfermos renales 
hemos informado a la sociedad de 
la necesidad de donar órganos para 
el trasplante, con el fin de que los 
ciudadanos conozcan los beneficios 
de esta acción para las personas que 
padecen una enfermedad renal y 
que ha posibilitado que actualmente 
pasean por las calles de nuestras 
ciudades más de 26.000 personas 
con un riñón trasplantado”.

Susana, Dioni y Maria Luisa son tres 
personas que representan la solidari-
dad de la población española dando 
vida a través del gesto altruista de 
realizar la donación de órganos:

A
LCER pone en marcha 
la campaña “Elige tu 
opción: Hazte Donan-
te” con la que pretende 
animar una vez más a 

la población para que España siga 
siendo líder mundial en lo que a 
donación y actividad trasplantadora 
se refiere. En esta nueva edición del 
Día Nacional del Donante todas las 
personas que forman el movimiento 
asociativo ALCER saldrán a la calle 
en todas las provincias para informar 
a la sociedad y animarla a que sigan 
apoyando la donación de órganos, 
favoreciendo con ello que las listas 
de espera y las negativas familiares 
sigan en descenso. Todo ello con 
el objetivo de seguir cosechando 
buenos resultados en materia de 
donación y trasplante.

Rafael Matesanz, Director de la Or-
ganización Nacional de Trasplantes 
indica que “este año es muy posible 
que lleguemos a los 42 donantes por 
millón, dos más que en 2015, gracias 
a la donación en parada cardíaca. El 
año pasado se creció un 60% y en 
lo que llevamos de 2016, un 50%. El 
motor del crecimiento de los tras-
plantes es la donación en parada car-

diaca y también la colaboración de 
los médicos de urgencias. Estamos 
bien y vamos a estar mejor”.

Programa Pathi: Destinado a pacien-
tes altamente inmunizados que se 
encuentran en lista de espera para 
recibir un trasplante de cadáver.

La ONT puso en marcha en el año 
2015 el programa PATHI (Programa 
de Acceso a Trasplante de Hipe-
rinmunizados), este programa está 
basado en prueba cruzada virtual. El 
programa pretende mejorar el acceso 
al trasplante renal de cadáver del 
receptor altamente sensibilizado a 
nivel nacional, utilizando la prueba 
cruzada virtual.

La prueba cruzada virtual comenzó a 
utilizarse con los primeros programas 
de intercambio renal entre donantes 
vivos (los programas de trasplante 
cruzado) que se han generalizado 
en todo el mundo, con excelentes 
resultados.

Por otro lado, existen experiencias 
que hablan a favor de la utilización 
de la prueba cruzada virtual en 
trasplante de cadáver, como base de 

Grupo de Comunicación de Federación Nacional ALCER 

Elige tu opción
Hazte Donante  
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Susana: dono un riñón de su hijo 
fallecido): La muerte física de mi 
pequeño sigue dando frutos y 
puede ser bálsamo para muchos.
Maria Luisa (Le ha donado un 
riñón en vida a su hijo): En realidad 
no le di el riñón a Luis, me lo di a 
mí misma. Desde que le veo reali-
zar su proyecto de vida con mucha 
salud, la mía ha sido infinitamente 
mejor.
Dioni (Le ha donado un riñón en 
vida a su esposa): Siento una 
enorme satisfacción al ver que he 
ayudado a mi mujer a salir de he-
modiálisis y al mismo tiempo saber 
que otra persona vive con mi riñón 
donado.

la labor de los 40 años en el cupón de la once 

Los 40 años de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades 
Renales (ALCER), protagonizan el cupón de la ONCE del miércoles, 1 de 
junio. Cinco millones y medio de cupones difundirán la labor de ALCER. 
Patricia Sanz, vicepresidenta de la ONCE, ha entregado una lámina en-
marcada con este cupón a Jesús Molinuevo, presidente de ALCER.

LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES PROVINCIALES ALCER  EN IMÁGENES 
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ALCER Alicante ALCER Almeria ALCER Asturias

ALCER Ávila ALCER Illes Balears ALCER Barcelona
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ALCER Burgos ALCER Cádiz ALCER Castalia

ALCER Ceuta ALCER Ciudad Real ALCER Córdoba

ALCER Coruña ALCER Cuenca ALCER Giralda



ALCER León ALCER Lugo ALCER Málaga

ALCER Melilla ALCER Menorca ALCER Navarra
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Alcer Guadalajara ALCER Jaén ALCER Las Palmas



ALCER Teruel

ALCER Valladolid

ALCER Toledo ALCER Turia

ALCER Salamanca ALCER Soria

ALCER Ourense ALCER Pontevedra ALCER Rioja

ERTE Tenerife
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hÁbITOS SALUDAbLES

trasplant, LA PRIMERA 
PLATAFORMA DE EJERCICIO 
FÍSICO PARA ENFERMOS 
CRÓNICOS Y TRASPLANTADOS
TRAÏNSPLANT es una plataforma que engloba toda la información 
referente al ejercicio físico para personas con enfermedad crónica o 
trasplante. 

E
s un lugar de referen-
cia donde encontrarás 
pautas sobre los benefi-
cios y contraindicaciones 
de la actividad física en 

estos colectivos. TRAÏNSPLANT nace 
de la necesidad de conseguir un 
espacio donde pacientes y profe-
sionales de la salud puedan acudir 
para un buen asesoramiento sobre 
movimiento y deporte. Por ello, y para 
abastecer a todos los ámbitos de in-
terés sobre la temática, la plataforma 
se compone de diferentes apartados:

Información para pacientes y profe-
sionales sobre el ejercicio físico y el 
deporte. En esta sección se podrán 
encontrar lugares de entrenamien-
to, clínicas para realizar prueba de 
esfuerzo, nutricionistas, podólogos, 
biomecánicos y psicólogos, todos 
ellos especializados en personas con 
enfermedad crónica y trasplante. Se 
hará también un llamamiento en la 
web y las redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram) de las quedadas 
físico-deportivas para obtener más 
información sobre cómo se debe 
practicar actividad física  y deporte  
de la forma más saludable posible.

Proyectos de investigación en per-
sonas con enfermedad renal crónica 
y trasplante relacionados con el 
ejercicio físico y el deporte de alto 

rendimiento. En este apartado se 
exponen resúmenes de los hallazgos 
científicos más importantes de la 
temática.

Formación para profesionales de la 
salud y el entrenamiento.

Club deportivo TRAÏNSPLANT, donde 
cualquier persona podrá inscribirse y 
donde enfermos crónicos y trasplan-
tados tendrán un trato preferencial. 
Uno de los objetivos es promocionar 

la actividad física y la donación de ór-
ganos. El objetivo es formar equipos 
donde se promocione la actividad 
física y la donación de órganos.

Eventos deportivos. En este apartado 
se pueden encontrar los diferentes 
eventos deportivos para enfermos 
crónicos y trasplantados, como los 
Juegos Nacionales de Trasplantados 
que se celebrarán en Ávila en mayo 
de 2017 o las marchas cicloturistas 
TRANSPLANT BIKE, entre otras.

Sonsoles Hernández Sánchez. Doctora en Biomedicina. Licenciada en Ciencias de la actividad física y el deporte.  
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El por qué del nombre.  TRAÏNS-
PLANT Es la unión de dos palabras 
inglesas “train= entrenamiento” y 
“transplant=trasplante”. La “Ï” con dié-
resis hace alusión a los DONANTES 
y a las SEGUNDAS OPORTUNIDA-
DES. A la VIDA.

El logotipo representa la fuerza, el 
valor, la donación y el espíritu de su-
peración. Todo ello mediante el movi-
miento. Existe una versión masculina, 
una femenina y una infantil. Éste lo-
gotipo aparece en el merchandaising 
del Club deportivo TRAÏNSPLANT. 
Todo el material se podrá conseguir 
mediante la web  y parte del coste 
será en beneficio de un proyecto 
deportivo para enfermos crónicos y 
trasplantados. Puedes encontrar los 
modelos en nuestra web.

¿Cuál son las próximas actividades 
formativas y deportivas que organiza 
TRAÏNSPLANT?

CONGRESO sobre ejercicio físico, 
enfermedad renal y trasplante. El 
viernes 28 de abril de 2017 se cele-
brará en Ávila (día previo a los Juegos 
Nacionales de Trasplantados) un 
Congreso muy especial. La temática 
es, cuanto menos, novedosa. Se trata 
de un evento formativo e informativo 
apto para todos los públicos y desti-
nado a los apasionados del deporte. 
Varios profesionales del sector de la 
actividad física y la salud, junto con 
deportistas trasplantados de alto 
nivel y personas en diálisis, comparti-
rán diferentes ponencias y mesas re-
dondas para hablar sobre diferentes 
formas de entrenamiento, nutrición 
y psicología para mantener una vida 
activa y saludable. La entrada será 
gratuita hasta completar aforo. 

TRANSPLANT BIKE: pedalea y 
colabora con enfermos crónicos y 
trasplantados.
El trasplante de órganos es, hoy por 
hoy, un tratamiento habitual para 
muchas enfermedades y el único 
para algunas muy concretas. Por eso 
creemos que es obligación de todos 
los implicados difundir los beneficios 
que produce en tantas personas 
-más de 100.000 en España- y en 
tantas familias. Pero como solemos 

decir, el trasplante es el único trata-
miento que requiere de la solidaridad, 
la buena voluntad y la generosidad 
de la donación.

Para ayudar a crear conciencia sobre 
esta necesidad social y mostrar los 
beneficios que aporta a nuestra salud 
la actividad física, especialmente 
a los trasplantados de cualquier 
órgano, la plataforma TRAÏNSPLANT 
y la Fundación Renal Jaume Arnó 
hemos unido nuestra pasión, ilusión 
y fuerzas para organizar la primera 
TRANSPLANT BIKE (www.transplant-
bike.com).

Se trata de una marcha cicloturista, 
en diferentes formatos (equipos, 
MTB, ruta…), destinada a personas 
trasplantadas y no trasplantadas, 
amantes de la bicicleta, la naturaleza 
y solidarias.

Estrenamos con TRANSPLANT 
BIKE ALFARRÀS 2016, una localidad 
cercana a la ciudad de Lleida, los 
próximos 1 y 2 de octubre.

En esta ocasión, se han preparado 
tres circuitos, de 15, 30 y 60 km de 
MTB para los distintos niveles de 
preparación de los participantes, que 
se correrán a lo largo de la mañana 
del domingo día 2. A su vez, tanto el 
día anterior, como el mismo día de las 
carreras, hay preparado un progra-
ma de actividades para que toda la 
familia, incluidos los niños, pueda 
disfrutar de un magnífico entorno y 
de esta fiesta solidaria.

Pero TRANSPLANT BIKE tiene, 
además de fomentar la donación de 
órganos, otros objetivos:

La interacción de personas trasplan-
tadas con no trasplantadas realizan-
do actividades deportivas de manera 
conjunta, con lo que se muestra 
la dimensión del beneficio que el 
trasplante, y por tanto la donación, 
produce en quien lo recibe.

Se incluye, además, un screening a 
los trasplantados inscritos, a nivel 
bioquímico, físico, nutricional y psi-
cosocial pre y post carrera. Para ello 
contamos con El Bus de la Salut, un 

autobús medicalizado en el que se 
realizarán las pruebas con el fin de 
recabar datos sobre cómo la reali-
zación de ejercicio físico afecta a las 
personas trasplantadas.

Los beneficios económicos de la acti-
vidad están destinados a la creación 
de un programa de actividad física en 
pacientes crónicos. En esta ocasión, 
se llevará a cabo en la Unidad de Diá-
lisis del Hospital Comarcal de Tremp 
(Lleida), con la intención de mejorar 
la capacidad funcional y la calidad de 
vida de personas hemodializadas.

Para hacer cada día más transparen-
te en qué consiste la donación y el 
trasplante, se han concertado visitas 
para hacer difusión del tema en los 
colegios e institutos de la zona, mu-
nicipios cercanos, radio, prensa y TV 
locales. En algunos de ellos partici-
parán deportistas trasplantados que 
mostrarán cómo la donación facilita 
una segunda oportunidad de vida.

Por supuesto, TRANSPLANT BIKE 
no se queda en un evento aislado. 
Tiene vocación de continuidad. Por 
ello, cada año en Lleida se realizará 
una prueba TRANSPLANT BIKE y, 
también, estamos preparando otras 
en distintas localidades de España. 
De momento, esperamos organizar 
una TRANSPLANT BIKE Bilbao 2017, 
en esta ocasión en la modalidad de 
ruta.

Os animamos a que entréis en nues-
tro sitio web para estar al corriente de 
las actividades, actos y noticias que 
genera este evento.
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ENFERMERIA

La fístula arteriovenosA, 
la gran desconocida 

 

Sanjuán Hernández David. DUE (enfermero del servicio de hemodiálisis del Hospital General de la Palma). Rodríguez González  
David. DUE (enfermero del servicio de hemodiálisis del Hospital General de la Palma).

L
a necesidad de un acceso 
vascular adecuado en los 
pacientes en programa de 
hemodiálisis es condición 
indispensable para la cali-

dad de la misma y, por lo tanto, para 
el propio paciente.  La fístula arterio-
venosa interna  (FAVI),  se considera 
la vía de acceso vascular de elección 
en los pacientes que requieren he-
modiálisis. 

Éstas pueden ser:

• Autólogas: anastomosis entre una 
arteria y una vena superficial para el 
desarrollo y punción de esta última.
Se crean generalmente en el brazo 
no dominante, y se pueden situar en 
la mano, el antebrazo o el pliegue 
codo.  Previo a la realización de la 
fistula, el paciente debe conocer los 
siguientes cuidados.
• Protésicas: puente de material pro-
tésico entre una arteria y el sistema 
venoso profundo para la punción de 
ésta.

Se crean generalmente en el brazo 
no dominante, y se pueden situar en 
la mano, el antebrazo o el pliegue 
codo.

Previo a la realización de la fistula, el 
paciente debe conocer los siguientes 
cuidados.

• No pinchar las venas del brazo o 
antebrazo donde se vaya a realizar la 
fístula.
• Utilizar las venas del dorso de la 
mano para extracciones de sangre y 
colocación de catéteres periféricos.
• Evitar la colocación de las vías intra-
venosas  permanentes en la flexura 
del codo.
• Realizar las gasometrías arteriales 
en la arteria humeral en la flexura del 

codo contra lateral al brazo donde 
se vaya a realizar la FAVI y hacer he-
mostasia cuidadosa con compresión 
de al menos 10 min.

Una fístula necesitará un número de 
semanas para “madurar”, en prome-
dio de 4 a 6 semanas. 

El paciente debe conocer las caracte-
rísticas propias de una fistula:
• SOPLO = Sonido. 
• THRILL = Vibración.
• PULSO = Pulso.

Todo cambio en su estado debe ser 
valorado por el servicio de nefrología. 

Una vez madura podrá usarse para 
realizar la hemodiálisis, durante el 
tratamiento, dos agujas son inser-
tadas en la fístula, una para drenar 
la sangre y llevarla a la máquina de 
diálisis, y una para retornarla.

Medidas de protección de la fístula: 
• No puncionar ni tensionar el brazo 
de la fístula.
• Evitar ropas y accesorios que com-
priman el brazo.
• No usar vendajes compresivos en el 
miembro.
• Evitar coger peso ( 2-5 kilogramos). 
• No dormir apoyado sobre  él.

La técnica de punción influye en 
una buena hemodiálisis y en la 
supervivencia del acceso vascular, 
por lo tanto las primeras punciones 
serán realizadas por una enfermera 
experimentada para evitar problemas 
técnicos importantes previo examen 
exhaustivo mediante observación 
directa, palpación y auscultación de 
la misma.

Existen tres técnicas de punción: es-
calera, área de punción y Buttonhole. 

El paciente en hemodiálisis recibe un 
mínimo de 6 punciones a la semana, 
que se traducen en 312 punciones 
anuales. 

1. Punción en escalera o en rosario
Distribución equitativa de las pun-
ciones a lo largo de toda la longitud 
de la vena de la fístula,  siempre que 
la FAVI del paciente lo permita es la 
técnica mas aconsejada. Requiere un 
trayecto venoso bien desarrollado, 
produce más dolor y mayor frecuen-
cia de punciones infructuosas. 
2. Área de punción 
Distribución de las punciones en un 
área concreta (2-3 cm.). 
Produce menos dolor e inferior por-
centaje de punciones infructuosas; 
las punciones repetidas destruyen 
las propiedades de elasticidad de 
la pared vascular y la piel, favore-
ciendo la formación de aneurismas, 
la aparición de zonas estenóticas 
postaneurisma y un mayor tiempo de 
sangrado.
3. Técnica ojal o Buttonhole 
Método de punción en un único 
punto, con el mismo ángulo y pro-
fundidad en cada sesión de hemo-
diálisis, creando un túnel subcutáneo 
que facilita la punción y minimiza las 
complicaciones.
Es necesario una formación es-
pecífica del personal y al principio 
se requieren un mayor número de 
punciones. 
Técnica de elección para accesos 
poco desarrollados o con problemas 
de punción, favoreciendo la auto-pun-
ción y la hemodiálisis domiciliaria.
Disminuye el dolor percibido por el 
paciente comportando una mayor 
satisfacción. 
El tiempo de hemostasia al final de la 
hemodiálisis se ve reducido. 
Múltiples referencias bibliográficas 
indican un mayor índice de infección.
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La defensa de los derechos en favor de las personas 
con Enfermedad Renal.

La integración social de los enfermos renales y sus 
familias. 

Detectar las necesidades y demandas de los 
enfermos renales y sus familias.

El Observatorio de los derechos de personas con enfermedad renal  es un 
instrumento que se crea para detectar las necesidades de las personas con 

enfermedad renal de cara a elaborar propuestas a la Administración Pública.

libre, que acompañaron a los niños y 
niñas durante toda la semana. 
Un total de 10 enfermeras se encar-
garon de los cuidados necesarios 
para que los niños y niñas de ALCER 
disfruten de buena salud, además 
de supervisar todos los aspectos 
médicos de la patología renal, cabe 
destacar un aspecto fundamental en 
los niños y niñas con enfermedad 
renal, el cumplimiento diario de la 
toma de la medicación, además de 
supervisar que la ingesta de esta 
sea la correcta, el equipo de enfer-
mería realiza un importante trabajo 
para tratar de concienciar a los niños 
y niñas para que sean responsables 
con su medicación, un factor muy 
importante ya que la enfermedad 
renal crónica les acompañará duran-
te toda su vida.
En el próximo número de la revista 
ALCER tendrán la oportunidad de 
ver un amplio resumen sobre el 
campamento ALCER 2016.

Las técnicas de punción examinadas 
permiten una hemodiálisis efectiva, su 
elección dependerá de las caracte-
rísticas de la fistula arteriovenosa del 
paciente. 
La técnica Buttonhole es muy común 
en Europa y Japón, en España es 
poco realizada. 
La técnica en escalera es de elección 
en fistulas arteriovenosas protésicas.

Los cuidados generales del paciente 
portador de una fístula:
Mantener una buena higiene e hidra-
tación de la piel.
El apósito en cada sesión se puede 
retirar pasadas unas horas. Si estuvie-
se pegado mojar para evita que salte 
la costra de la punción.
En caso de sangrado aplicar presión 
con los dedos justo en  el punto de 

punción. Un dolor brusco o intenso en 
la zona de la FAVI requiere valoración 
médica. Las complicaciones deriva-
das del acceso vascular suponen 
hasta un 25% de las hospitalizaciones 
del paciente, con unos índices de 
morbilidad y costes elevado. El co-
nocimiento por parte del paciente de 
sus cuidados específicos, favorece  su 
calidad de vida y reduce la morbilidad.

Gran Canaria acoge por primera vez el Campamento CRECE de ALCER para niños/as con 
enfermedad renal de toda España

 El albergue juvenil de Santa María 
de Guía en Gran Canaria fue testigo 
de la celebración de una nueva edi-
ción del Campamento CRECE 2016 
para niños y niñas con enfermeda-

des renales organizado por la 
Federación Nacional de Aso-
ciaciones ALCER y su aso-
ciación provincial ALCER Las 
Palmas. Además de formarse 
sobre su patología y manejar 
sus emociones, los niños 
y niñas podieron disfrutar 
de múltiples actividades 
lúdicas, en las que tuvieron 
la oportunidad de conocer 
los encantos de la Isla de 
Gran Canaria, visitando entre 
otros el Museo de la Cien-
cia, el teatro Perez Galdós, 
viajaron en submarino por la 
Costa de Mogán, tuvieron la 
oportunidad de pasear por 
la Isla en la guagua turís-
tica y por último visitaron 
las Dunas de Maspalomas 

situadas en la Playa del Inglés. Por 
otra parte, disfrutaron de juegos en 
los momentos de ocio  preparados 
por los 6 monitores de ocio y tiempo 





elsa punset
entrevista

“Las soluciones a nuestros problemas deben 

venir sobre todo de quienes los padecen, por-

que son quienes los conocen bien y saben cómo 

mejorarlos”

Nacida en Londres, Elsa es licenciada en Filosofía y Letras, 
Máster en Humanidades por la Universidad de Oxford y 
en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Es 
asimismo Máster en Educación Secundaria por la Univer-
sidad Camilo José Cela de Madrid.
Directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendiza-
je Social y Emocional (LASE), colaboró en televisión en 
el Hormiguero, dirigió y presentó “la Mirada de Elsa” en 
Redes. En la actualidad tiene una sección semanal, “El 
mundo en tus manos”, en el programa “Para todos la 2” de 
TVE.

Ha escrito los libros “Brújula para Navegantes Emociona-
les”, “Inocencia Radical” y la fábula “el león jardinero”. En 
2012, lanzó su bestseller “Una Mochila para el Universo” 
editado ya en catorce países y, en el 2014 el libro sobre 
inteligencia social,  ”El Mundo en tus Manos”.
En Octubre 2015 inició la publicación de los cuentos ilus-
trados de “Los Atrevidos”, dirigidos al público infantil, para 
ayudarles a comprender y gestionar, de forma entretenida, 
sus emociones básicas . Los libros incluyen también un 
“taller” para padres y educadores.
Y en marzo de 2016 se ha publicado “El libro de las peque-
ñas revoluciones” que se encuentra ya, poco después de 
su lanzamiento, en su 4ª edición.

¿Es filosofa, divulgadora, escritora, por cual se declina?

Cada día creo menos en las etiquetas. Pero si he de elegir, 
me inclino sin dudarlo por ser escritora, porque encierra mi 
vocación: compartir conocimientos útiles con el resto del 
mundo.

¿Tiene alguna manía a la hora de escribir?

Necesito silencio y concentración, un rincón para mí. Vir-
ginia Woolf lo llamaba “una habitación propia”, es decir, un 
espacio físico y mental para poder reflexionar y escribir.

¿Qué consejos daría a un/a escritor/a novel con ganas de 
empezar a escribir?

Que sea auténtico. Y que no tenga prisa. Le recordaría las 
palabras de Wordworth: “El arte es emoción recordada con 
serenidad.” La psique requiere un tiempo para compren-
der, digerir y plasmar una experiencia.  Otra cita que me 
parece útil recordar cuando escribes es la de Boileau: “Lo 
que se comprende bien se expresa con claridad, y las pala-
bras para decirlo vienen con facilidad.” Podemos hablar de 
cualquier tema complejo con palabras sencillas. 

¿Cuál diría que es la emoción que más invade cuando una 
persona le detectan una enfermedad crónica?

El miedo, la frustración, la incertidumbre… El estrés 
crónico que causan las emociones negativas puede 
alterar el equilibrio hormonal del cuerpo, mermar la 
química cerebral y debilitar el sistema inmunológico.

Los estudios sugieren que más del 50% de pacien-
tes tiene una actitud luchadora frente a la enferme-
dad.  Pero un 15% se atascan en el negacionismo, un 
21 % en la irritabilidad, y un 5% en la resignación, el 
pesimismo, la indiferencia, la pasividad o la depre-
sión.
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“Una actitud constructiva es fundamental cuando nos enfrenta-

mos a una crisis de larga duración, como una enfermedad crónica“.

Si tuviera que elegir unos de los libros que usted ha escri-
to, ¿cuál sería?

Me quedaría con el último, El Libro de las Pequeñas Revo-
luciones, porque de alguna manera resume muchos años 
de trabajo y es el más práctico de todos. Pero idealmente, 
me quedaría también, como acompañamiento, con Una 
Mochila para el Universo. Y la verdad es que para una des-
cripción de cómo nos desarrollamos desde el nacimiento 
hasta la edad adulta, me parece que Brújula para Nave-
gantes Emocionales merece no ser apartado del grupo. 

Los cuidadores, por lo general, tienen sexo femenino. ¿Por qué?

Por razones evolutivas- en el poblado, los hombres salían 
a cazar y las mujeres cuidaban del resto de la tribu. Ellas 
desarrollaron más capacidad para los sentimientos, el 
cuidado de los demás y la empatía. Pero son patrones cul-
turales y biológicos, y evidentemente los hombres pueden 
ser grandes cuidadores también. Por razones más bien 
económicas y sociales, su entrada en estas profesiones es 
un poco lenta, pero estamos cambiando este paradigma. 

En marzo del presente año usted ha publicado el libro “El 
libro de las pequeñas revoluciones”; en el cual nos explica 
el entrenamiento emocional, ¿cómo puede ayudar en los 
pacientes renales en diálisis?

Es importante recordar que sea cual sea tu condición, 
los estados de ánimo negativos afectan nuestra toma de 
decisiones, porque tendemos a cerrarnos al mundo. Las 
emociones positivas, en cambio, nos abren a las opciones 
que tenemos. Esta actitud constructiva es fundamental 
cuando nos enfrentamos a una crisis de larga duración, 
como una enfermedad crónica. 

¿Qué es la gimnasia emocional, y qué beneficios tiene?

Ya lo decía Gandhi: “cuida tus pensamientos porque 
se convertirán en tus actos; cuida tus actos porque se 
convertirán en tus hábitos; cuida tus hábitos porque se 
convertirán en tu destino“. Estamos hechos de hábitos 
emocionales. Si no los cambias, nada cambia en tu vida.

Escribí el Libro de las Pequeñas Revoluciones a raíz de 
hojear un libro muy práctico y atractivo compuesto de 
500 rutinas para tener un cuerpo sano. Pensé, “hemos 
aprendido a lo largo del siglo XX a cuidar de nuestra salud 
física- a comer bien, a dormir, a llevar a cabo rutinas de 
higiene básica…- pero, ¿por qué no hemos aprendido a 

hacer lo mismo con la salud mental y emocional?” Ese fue 
el punto de partida de las 250 rutinas que componen mi 
libro. Quería facilitar, en un formato atractivo y muy prác-
tico, rutinas emocionales que el lector puedan practicar 
para deshacerse de aquellos hábitos emocionales que le 
pesan, que ya no le sirven. 

¿Qué opina de las Asociaciones de pacientes? ¿Qué 
aportamos a la sociedad?

Son absolutamente necesarios. Creo que en todos los ám-
bitos de nuestra sociedad, necesitamos más asociaciones 
y colectivos ciudadanos que sean portavoces y generado-
res de soluciones. Las soluciones a nuestros problemas 
deben venir sobre todo de quienes los padecen, porque 
son quienes los conocen bien y saben cómo mejorarlos.

¿Qué mensaje enviaría a aquellas personas que están a la 
espera de un órgano?

Mi cariño y mi esperanza. 

Y para terminar ¿Cuáles son sus proyectos de futuro?

Vivir, y hacerlo de corazón y aportando algo de valor a los 
demás.
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el éxito de la ley de 
trasplantes 

L 
os trasplantes de órganos 
han constituido uno de los 
motores de la moderna re-
flexión sobre los derechos 
de los pacientes en gene-

ral, y en este caso específico, también 
de los derechos o intereses de los 
donantes. Además, ha consolidado 
el reconocimiento de que las leyes 
también pueden contribuir al respal-
do y la promoción de actividades que 
presentan una gran proyección social 
positiva entre los ciudadanos, como 
es promover la lucha contra enferme-
dades graves de pronóstico incierto.

Ya desde los años setenta los tras-
plantes de órganos han obligado 
también a reconsiderar y reevaluar 
algunas concepciones tradicionales 
relativas a la intangibilidad del cuerpo 
humano, el respeto al cadáver (de 
conformidad con fundamentos reli-
giosos o culturales), la disponibilidad 
del cuerpo humano y de sus partes 
(¿tenemos derecho a consentir en 
que nuestra integridad física se vea 

disminuida por la donación de un 
órgano?), incluyendo su comerciali-
zación (es decir, qué podría justificar 
éticamente que se retribuya por 
la cesión de órganos de vivo, pero 
también de fallecidos o, al contrario, 
que se rechace), la concepción bio-
lógica de la muerte, la comprobación 
y diagnóstico precoz de la misma, 
etc. Aunque nos quede ahora lejos y 
nos pueda parecer de menor entidad, 
para el Derecho y la Ética constituyó 
entonces un difícil reto dar respues-
tas asumibles a estos interrogantes.

Algunas prácticas, más bien excep-
cionales, han abierto nuevos interro-

gantes, de naturaleza principalmente 
ética, entrecruzándose en alguna 
ocasión también problemas jurí-
dicos. Así, la utilización como do-
nantes a los condenados a muerte 
después de su ejecución (como 
ocurre en algún país asiático), o la 
procreación asistida con el fin de 
que el nuevo hijo sea donante en 
beneficio de otro hijo-hermano. 
De forma especulativa también 
se habla de utilizar órganos de 
animales (xenotrasplante), de la 
creación de órganos artificiales o, 
incluso, de la producción de órga-
nos y tejidos mediante técnicas de 
clonación.

Profesor D. Carlos María Romeo Casabona. Catedrático del Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto.

CUARENTA AñOS TRAbAJANDO PARA  MEJORAR LA CALIDAD DE
DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES RENALES
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De lo expuesto hasta ahora puede 
estar de acuerdo en la importancia 
que tiene disponer de una regula-
ción jurídica meditada, de valorar la 
necesidad de modificar la existente 
para adaptarla a las nuevas situa-
ciones y que, en todo caso, queden 
adecuadamente canalizados todos 
los intereses que se hallan en juego 
en el largo y complejo proceso de 
un trasplante. La normativa sobre 
trasplantes suele perseguir tres obje-
tivos principales, intentando des-
pejar para ello todos los problemas 
técnicos y jurídicos que pudieran 
presentarse: 

Estos fueron los objetivos que se 
marcó la Ley española de Extracción 
y Trasplante de Órganos, que conti-
núa en vigor sin alteraciones desde 
1979, es decir, hace casi 36 años. 
Como vamos a comprobar, aportan-
do las soluciones más adecuadas 
para todos. Este enfoque de nuestra 

Ley aporta una buena explicación de 
su éxito: ha pervivido muchos años 
y ha contribuido, junto con otros 
factores y acciones muy relevantes, 
a que el trasplante constituya un 
tratamiento eficiente y de calidad 
en nuestro país, aunque siempre 
pendiente de aumentar el número de 
donaciones para cubrir las necesida-
des existentes.

Es indudable que una regulación 
sobre trasplantes poco puede apor-
tar si no se dispone de los medios 
y técnicas científicos que hagan 
posible los trasplantes con unas 
expectativas razonables de éxito, 
y que para ello es necesaria tam-
bién una adecuada organización e 
infraestructura que permita detectar 
potenciales donantes y extraer los 
elementos biológicos utilizables 
para fines terapéuticos u otros. Una 
estructura de este tipo previó nues-

tra Ley de Trasplantes, lo que daría 
soporte legal a la posterior creación 
de la Organización Nacional de 
Trasplantes, incluso fue un incentivo 
para su puesta en marcha por las 
autoridades sanitarias. La ONT ha 
funcionado de manera muy eficiente 
y ha sido ejemplar para otros países. 
Pero, del mismo modo, sería también 
superflua una adecuada infraestruc-
tura sanitaria y organizativa si no se 
dispusiera al mismo tiempo de los 
conocimientos, experiencias cientí-
ficas necesarias y los profesionales 
cualificados para aplicar las técni-
cas de la cirugía sustitutiva y otras 
clínicas necesarias. Al mismo tiempo, 
unas y otras podrían convertirse en 
una “aventura” legal si no contasen 
con el soporte normativo correspon-
diente que delimite con claridad el 
marco de licitud de estas activida-
des, que comportan, no se olvide, 
interferencias sustanciales en bienes 

La normativa sobre 
trasplantes suele 
perseguir tres objeti-
vos principales

1º Facilitar la obtención de órga-
nos viables utilizables y de otros 
elementos biológicos para su 
posterior trasplante a personas 
en las que esté médicamente 
indicado por razón de su enfer-
medad. 

2º Proteger adecuadamente los 
derechos y bienes individuales 
afectados, llegando a la armoni-
zación de los posibles intereses 
en conflicto: principalmente los 
del donante vivo, el cadáver y el 
receptor.

3º Señalar a los profesionales 
de la salud y a las autoridades 
sanitarias y judiciales el marco 
jurídico dentro del cual pueden 
desenvolverse sin dificultades 
al realizar estas intervenciones, 
mediante unas pautas claras y 
al menos en principio fáciles de 
seguir.
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y derechos individuales y colectivos 
del máximo reconocimiento.
Por consiguiente, no debe desdeñar-
se el cometido irrenunciable, aunque 
en ocasiones modesto, que corres-
ponde en esta materia a las normas 
jurídicas en un Estado Democrático 
y Social de Derecho, como es el 
español: una ley para un fin social de 
primer orden.

La Ley de Trasplantes ha promovido 
también algunos valores sociales, 
sobre los que se ha demostrado en 
diversos ámbitos la predisposición 

muy favorable de la población es-
pañola: la solidaridad y el altruismo. 
La primera implica una capacidad de 
empatía hacia otras personas que 
sufren y respecto a las que, aún sin 
conocerlas, estamos dispuestos a 
identificarnos con su problema y a 
prestarles ayuda. 

Esta actitud individual positiva, tan 
valiosa colectivamente, se percibe 
con especial intensidad en lo que 
tiene que ver con la salud, o con la 
enfermedad ajena, podríamos decir 
con mayor exactitud. Por lo que se 

refiere al altruismo, refleja la capaci-
dad de sacrificarse por otra persona 
movidos por la generosidad u otro 
factor valioso, no por cualquier incen-
tivo o propósito material.
No obstante, es poco frecuente 
atribuir al Derecho este cometido de 
promover el cultivo de ciertos valores 
(en este caso, tal vez virtudes), sin 
perjuicio de que promueve y así debe 
hacerlo el respeto de los valores que 
encarnan los derechos y bienes de 
los demás, como por ejemplo, la vida, 
la libertad, el patrimonio o el medio 
ambiente.

De lo ya expuesto puede deducirse la razón de que la Ley española se haya manteni-

do en vigor durante tanto tiempo y que haya sido tomada como modelo o referencia 

en otros países. En resumen, podríamos recordar: 

• Ha servido para promover la extracción de órganos y tejidos de origen humano y su posterior trasplante, aclarando, simplificando 

y facilitando las condiciones y procedimientos para ser donante en cualquier situación, según prevé la Ley.

• Al mismo tiempo, ha detallado las garantías que deben mantenerse en relación con los intereses del donante vivo, el respeto de 

la memoria del donante fallecido y los derechos que incumben al receptor como a cualquier otro paciente (se adelantó esta Ley a 

regulaciones posteriores sobre los derechos de los pacientes, como la Ley sobre autonomía del paciente de 2002).

• Al mismo tiempo, ha detallado las garantías que deben mantenerse en relación con los intereses del donante vivo, el respeto de 

la memoria del donante fallecido y los derechos que incumben al receptor como a cualquier otro paciente (se adelantó esta Ley a 

regulaciones posteriores sobre los derechos de los pacientes, como la Ley sobre autonomía del paciente de 2002).

• Estas condiciones que deben observares en cada caso no se concibieron como un obstáculo, sino al revés, se eliminaron 

algunas posibles trabas, precisando, por ejemplo, los procedimientos para el diagnóstico de la muerte del donante cadáver por un 

equipo médico independiente del que vaya a realizar la extracción del órgano y/o el trasplante. Se concibe la autorización del Juez 

como garante de que la decisión del donante vivo sea realmente libre y asegurando la rapidez de aquélla en el caso del donante 

cadáver fallecido por causas no naturales.

• Prohíbe cualquier compensación económica al donante o a su familia y cualquier pago al receptor por el órgano recibido, lo que 

asienta bases de justicia y equidad sobre esta cuestión tan sensible.

• Ha establecido un marco de seguridad jurídica amplio para los profesionales de la salud y los responsables sanitarios que parti-

cipan en una extracción. Por ejemplo, con la presunción de donantes de los fallecidos si no expresaron su voluntad contraria, pero 

dejando abierta la posibilidad de que en vida se declararan favorables a ello ante sus familiares, o mediante la suscripción de la 

tarjeta de donante o por otros medios, para lo que se prevé la organización de campañas informativas.

• Se apunta ya el esqueleto para el futuro desarrollo de un sistema de coordinación para facilitar la identificación de posibles do-

nantes y el intercambio de órganos entre centros (incluso extranjeros), para apurar al máximo su buen aprovechamiento.

• Ha prescindido de aspectos que sean fundamentalmente de procedimiento o más vinculados con desarrollos técnicos y clínicos, 

lo que se encomienda a la vía reglamentaria, con la ventaja de que se ha prevenido el envejecimiento de la ley por estos motivos 

y dotar de recursos normativos ágiles a través de reales decretos, cuya revisión y actualización es más sencilla. Y así se ha hecho 

en los sucesivos reglamentos de 1980, 1997 y 2012, otro reflejo más de la agilidad de estas normas de adaptarse a las nuevas 

necesidades de los tiempos.

Este breve recorrido por nuestra Ley nos trae también a la memoria a tantas personas e instituciones que la hicieron posible, en lo 

que hemos de situar al frente a ALCER; y cómo después el éxito de cada trasplante en particular es el fruto de la cooperación y la 

sabiduría de tantos profesionales y autoridades, no pocos de ellos no vinculados a la sanidad. A todos ellos nuestro homenaje.
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Trastornos del sueño en pacientes sometidos a hemodiálisis 

Una de las quejas mas habituales de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

con terapia de hemodiálisis es la alteración del patrón del sueño, más concretamente 

el insomnio. Dicha alteración es definida como “falta de sueño a la hora de dormir”. 

Se puede clasificar en transitorio (duración inferior a una semana), agudo (duración 

de 1-4 semanas) o crónico (dura mas de 4 semanas) y puede asociarse con factores 

estresantes crónicos, acontecimientos vitales negativos, como secuela de alguna 

experiencia ansiógena, o como anticipación de la misma. Las manifestaciones más 

características del insomnio son las dificultades para iniciar y mantener el sueño y 

el despertar final adelantado. Los pacientes que consultan por insomnio además se 

quejan de otros síntomas durante el día, como son alteraciones del humor (por ejem-

plo apatía), cansancio, dificultad para realizar las tareas cotidianas, déficits cognitivos, 

somnolencia y otros. Se ha descrito una alta incidencia de trastornos del sueño en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis; entre los cuales además 

del insomnio se encuentran: apnea del sueño, somnolencia excesiva diurna y síndro-

me de piernas inquietas, los cuales conllevan a una disminución en la calidad de vida. 

Los trastornos del sueño son una condición clínica de alta prevalencia en los pacien-

tes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, lo que resalta la importancia de 

detectarlo y tratarlo adecuadamente. Es por ello que se antoja necesario, que en todo 

paciente que se encuentre en hemodiálisis se explore de forma rutinaria la existencia 

de problemas de sueño.    

La mayoría de las quejas de los pacientes relacionadas con el sueño tiene un origen 

multifactorial.  Los trastornos del sueño son un problema común en la etapa terminal 

de la enfermedad renal de pacientes tratados mediante hemodiálisis a largo plazo. El 

propio tratamiento de diálisis puede predisponer a los pacientes a sufrir somnolencia, 

alterando por tanto el ciclo sueño / vigilia. 

En muchos casos se sitúa al tratamiento mediante hemodiálisis, como detonador de 

la perturbación de los patrones del sueño, considerándolo un acontecimiento vital 

negativo que vulnera la capacidad adaptativa del paciente ante la persistencia del 

mismo; propiciando el habitual deterioro psicosocial de estos pacientes. Se puede 

considerar cada sesión de hemodiálisis como una situación que produce ansiedad 

al paciente, debido a la parcial o total falta de conciencia de enfermedad y situación 

de los pacientes, quienes intensifican el insomnio la noche previa a la misma. La falta 

de sueño en pacientes hemodializados se asocia a factores fisiopatológicos entre los 

que se incluyen: comorbilidades (presentación en un mismo individuo de dos o más 

enfermedades o trastornos distintos), factores relacionados con la uremia (síndrome 

como resultado de la acumulación de desechos en nuestra sangre), anemia, hipoxia 

nocturna y alteración del metabolismo de la melatonina (hormona que regula el reloj 

biológico de nuestro cuerpo). Los medicamentos comúnmente prescritos para los 

pacientes con enfermedad renal crónica también pueden interferir con el sueño. Por 

otra parte, factores psicológicos como: ansiedad, preocupación, tristeza, depresión 

y factores relacionados con el estilo de vida, incluyendo estilos de vida sedentarios 

y el momento del día de realización de la sesión de hemodiálisis, también pueden 

interferir en el sueño de los pacientes hemodializados.

Abordaje y recomendaciones: Los pacientes que reciben la hemodiálisis por la 

mañana viven un estilo de vida más activo que los pacientes que reciben diálisis en 

otros turnos, ya que pueden terminar el tratamiento temprano y dedicarse a otras 

actividades durante el resto del día. Un programa de entrenamiento de la higiene del 

sueño puede tener un efecto favorable sobre la calidad del sueño de los pacientes en 

hemodiálisis. En los últimos años, muchas personas han tratado de solucionar sus 

problemas de sueño utilizando agentes farmacológicos, medicina complementaria/

alternativa, suplementos de hierbas e intervenciones del comportamiento, tales como 

terapias de relajación.

Algunas de las consideraciones para man-

tener una correcta higiene del sueño son las 

siguientes:

La cama es solo para dormir y tener actividad 

sexual.

No ir a la cama hambriento ni demasiado 

lleno.

Si luego de 30 minutos en la cama no se 

concilia el sueño, levantarse, tomar bebida ca-

liente, leer, esperar a tener sueño y acostarse.

No hacer siestas en el día.

Horarios regulares de levantarse y dormirse, 

incluso en vacaciones y fines de semana.

No llevar problemas a la cama (hacer lista de 

cosas que lo preocupan y después intentar 

quitarlas de la mente).

Evitar alcohol, cigarrillo y drogas. No beber 

líquidos dos horas antes de ir a la cama.

Luego de las 6 p.m. evitar cafeína (café, cho-

colate, té), analgésicos, dietéticos y nicotina. 

Evitar dormir con mascota.

Mantener el dormitorio tranquilo, oscuro, con 

temperatura confortable.

Si se levanta en la noche, no exponerse a luz 

brillante.

Hacer ejercicio diariamente, pero evitar hacerlo 

hasta tres horas antes de dormir.

Si los problemas de sueño persisten, consul-

tar médico especialista en sueño.

Conocer efectos secundarios de los medica-

mentos que puedan generar somnolencia o 

dificultad para conciliar el sueño. Los trastor-

nos del sueño son condiciones médicas muy 

prevalentes en los pacientes con enfermedad 

renal crónica que requieren terapia de reem-

plazo renal con hemodiálisis. Estos problemas 

del sueño afectan negativamente a la salud y 

la calidad de vida de quienes los padecen. Es 

necesario por tanto, considerar los trastornos 

del sueño como un aspecto de gran impor-

tancia en el cuidado integral de la salud de 

estos pacientes.

La calidad del sueño es un factor de riesgo 

modificable y la mejora de la misma puede 

contribuir al aumento de la calidad de vida y 

disminución de la morbilidad y de la mortalidad.

Si nuestro objetivo es la mejora de los resulta-

dos de salud, es absolutamente imprescindi-

ble lograr una comprensión más completa de 

los problemas de sueño experimentados por 

este grupo de pacientes.

Marta Albareda. Diplomada Universitaria en Enfermería.Hospital Cruces. Isusko Eguren. Diplomado Universitario en Enfermería. CS Sopelana. 
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LITIASIS RENAL 

TIPOS DE CÁLCULOS 
RENALES 
La litiasis renal (piedras en los riñones) es una enfermedad caracte-
rizada por la formación de sólidos (cálculos o arenillas) en las vías 
urinarias. Generalmente se debe a un aumento de la capacidad de 
cristalización de la orina, debido a factores relacionados con su com-
posición y/o a factores morfoanatómicos. 

E
n los países industrializa-
dos la prevalencia oscila 
alrededor del 10% de la 
población, aunque en 
un estudio reciente en 

España se ha detectado una preva-
lencia del 16% (1). Actualmente todos 
los estudios concuerdan en que la 
prevalencia de la litiasis está aumen-
tando y la edad a la que se mani-
fiesta, que se situaba alrededor de 
los 30 años, está disminuyendo. Por 
otra parte es sabido que el 50-60 % 
de pacientes que generan un cálculo 
renal, formarán otro en un período de 
3-5 años, si no toman medidas profi-
lácticas adecuadas. De ello se deduce 
que los cálculos renales constituyen 
ya un importante problema de salud.

El constante y profundo contacto con 
el sector hospitalario nos ha permiti-

do acceder a miles de cálculos rena-
les, que han podido ser estudiados en 
detalle (composición, macroestructu-
ra, microestructura). Para muchos de 
los pacientes también hemos podido 
disponer de información relacionada 
con la composición urinaria y plasmá-
tica, además de información clínica y 
de hábitos de vida. Ello nos ha permi-
tido plantear una clasificación en la 
que se relaciona cada tipo de cálculo 
renal (Figura 1) con las alteraciones 
que lo generan (factores etiológicos) 
(2). Así, cada cálculo renal se forma 
como consecuencia de una serie de 
factores litógenos concretos y estos 
factores determinan su composición, 
macroestructura y microestructura. 
Por tanto un estudio adecuado del 
cálculo renal (no sólo la identificación 
de sus componentes mayoritarios), 
puede proporcionar  importante infor-

mación sobre los factores etiológicos 
que han inducido a su formación, y 
sirve de guía para su rápida iden-
tificación. Además la metodología 
necesaria es asequible y económica, 
de manera que el único requisito 
necesario es disponer de personal 
especializado en este tipo de estu-
dios. A continuación expondremos de 
forma  resumida las posibles altera-
ciones ligadas a cada tipo de cálculo. 
Debe considerarse que un mismo 
paciente puede generar más de uno 
de los tipos que se exponen, en cuyo 
caso es preciso considerar conjun-
tamente las indicaciones señaladas 
para cada tipo.

PRINCIPALES TIPOS DE CÁLCULOS: 
CAUSAS Y RECOMENDACIONES

CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO 
MONOHIDRATO PAPILAR.

Corresponde aproximadamente a un 
14% de todos los cálculos. Presentan 
una morfología típica en la que se 
evidencia una zona de unión con 
la papila renal. Su desarrollo está 
relacionado con la pre-existencia de 
lesiones intrapapilares. Estas lesiones 
pueden atribuirse a nefrotóxicos o a 
enfermedades sistémicas. Así, este 
cálculo puede estar asociado a la 
excreción de cantidades excesivas 
de oxalato, por lo que es aconsejable 
determinar la excreción y concentra-
ción de oxalato en orina de 24 horas. 
También es aconsejable evaluar otros 
factores que pueden causar nefro-
toxicidad, como el consumo crónico 

Felix Grases, Antonia Costa-Bauzá, Rafel M. Prieto. Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal, IUNICS-IdISPa. Universidad de 
las Islas Baleares, Palma de Mallorca.
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de algunos fármacos (ej. ácido acetil 
salicílico) o de drogas de abuso, y 
contacto con productos nefrotóxicos 
en el trabajo (ej. gasolinas y disol-
ventes orgánicos). También debe 
considerarse la posibilidad de enfer-
medades sistémicas como hiperten-
sión, diabetes, hiperuricemia, úlcera 
duodenal o enfermedades autoinmu-
nes. Estas lesiones del tejido papilar 
están causadas por estrés oxidativo 
ligado a los factores indicados, por 
lo que es necesario identificar tales 
causas y eliminarlas en la medida 
que sea posible. Obviamente los 
antioxidantes mitigan los efectos del 
estrés oxidativo.

CALCULOS DE OXALATO CÁLCICO 
MONOHIDRATO DE CAVIDAD.

Suponen un 15% de todos los cálcu-
los. Estos cálculos se desarrollan en 
cavidades de baja eficacia urodinámi-
ca y presentan una morfología esféri-
ca o lenticular, sin ninguna zona que 
indique conexión con el tejido papilar. 
Suelen asociarse a concentraciones 
urinarias elevadas de oxalato, déficit 
de inhibidores de la cristalización y 
presencia de nucleantes heterogé-
neos. En estos casos se recomienda 
determinar la excreción y concentra-
ción de oxalato en orina de 24 horas 
y la presencia de posibles nucleantes 
heterogéneos, que pueden ser ácido 
úrico (para valores de pH urinario 
inferior a 5.5), fosfatos cálcicos (para 
valores de pH urinario superiores a 
6.2), materia orgánica (asociada con 
hipertensión), fármacos insolubles, 
etc. Es importante resaltar que en 
estos cálculos los cristales de oxalato 
cálcico monohidrato se han genera-
do directamente y no son la conse-
cuencia de la transformación de cris-
tales de oxalato cálcico dihidrato, que 
comentaremos a continuación. La 
distinción entre ambas situaciones 
es fácil para expertos en la materia.

CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO 
DIHIDRATO.

Son muy frecuentes (33% de todos 
los cálculos) y están asociados a 
concentraciones de calcio urinario 
elevadas, que en ocasiones corres-
ponde a hipercalciuria, déficit de 

inhibidores de la cristalización y en 
ocasiones también a valores de pH 
urinario superiores a 6.0. En estos 
casos es muy importante identificar 
el tipo de hipercalciuria  y tratarla 
adecuadamente, ya que de lo con-
trario los episodios litiásicos pueden 
repetir con elevada frecuencia. Si 
el pH urinario es superior a 6.0 es 
recomendable tomar medidas para 
disminuirlo Como ya hemos indica-
do, debido a la tendencia del oxalato 
cálcico dihidrato a transformarse en 
monohidrato, cuando el cálculo ha 
permanecido dentro del organismo 
durante un tiempo prolongado y 
es expulsado o extraído, aparece 
como un cálculo de oxalato cálcico 
monohidrato, aunque si es evaluado 
por personal experto, fácilmente se 
identifica que originalmente se formó 
oxalato cálcico dihidrato.

CÁLCULOS MIXTOS DE OXALATO 
CÁLCICO/ HIDROXIAPATITA.

Estos cálculos (12% de todos los 
cálculos) suelen estar asociados a 
valores de calcio urinario elevados 
(posible hipercalciuria) y valores 
de pH urinario superiores a 6.2. 
Igual que en el caso anterior es 
muy importante identificar y tratar 
correctamente el tipo de hipercalciu-
ria. También es fundamental tomar 
medidas para disminuir el pH urinario 

por debajo de 6. En ocasiones estos 
cálculos están asociados a acidosis 
tubular renal (ATR), por lo que con las 
medidas generales no se consigue 
disminuir el pH urinario por debajo de 
6.0, siendo preciso en estos casos 
identificar la presencia de ATR y 
tratarla adecuadamente.

CÁLCULOS DE FOSFATO CÁLCICO 
NO INFECCIOSOS.

Este tipo de cálculos (11% de todos los 
cálculos), pueden presentar distin-
tas etiologías. Así, si son cálculos 
de brushita suelen estar asociados 
a hipercalciuria, déficit de inhibido-
res de la cristalización y valores de 
pH urinario superiores a 6.2, de tal 
manera que deberán tomarse las me-
didas adecuadas para su corrección. 
Si son de hidroxiapatita se asocian 
exclusivamente a la existencia de va-
lores de pH urinario superiores a 6.2, 
excepto cuando además contienen 
pequeñas cantidades de oxalato cál-
cico dihidrato, en cuyo caso también 
pueden asociarse con hipercalciuria 
e hiperfosfaturia. Todos los cálculos 
de fosfato cálcico no-infecciosos 
pueden estar relacionados con la 
existencia de ATR, por lo que si no se 
consigue acidificar la orina de estos 
pacientes es necesario identificar la 
posible existencia de ATR, y en su 
caso tratarla adecuadamente.
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CÁ LCULOS DE ESTRUVITA 
( IN FE CCIOSOS) .

Estos cálculos (5% de todos los 
cálculos) están constituidos por 
carboxiapatita, estruvita y abundan-
te materia orgánica y se generan 
como consecuencia de una infección 
urinaria. Su formación debe atribuirse 
a la presencia de bacterias ureolíticas 
que elevan notablemente el valor del 
pH urinario y generan ion amonio. 
Obviamente en estos casos es ne-
cesaria la erradicación de la infección 
urinaria que los ha generado.

CÁLCULOS DE ÁCIDO ÚRICO Y 
MIXTOS DE ÁCIDO ÚRICO/ OXA-
LATO CÁLCICO MONOHIDRATO.

Este tipo de cálculos (12% de todos 
los cálculos) se asocian fundamental-
mente a valores de pH urinario infe-
rior a 5.5 y ocasionalmente con hipe-
ruricuria. En consecuencia, en estos 
casos es fundamental la evaluación 
precisa del valor del pH urinario y de 
la concentración de ácido úrico urina-
rio, siendo muy importante en todos 
los casos evitar que el pH urinario 
esté por debajo de 5.5, lo que obliga 
a su control preciso y frecuente, una 
vez establecidas las correspondien-
tes medidas profilácticas. En pre-
sencia de elevadas concentraciones 
de urato en la orina y valores de pH 
urinario elevado debido a infección 
urinaria, se pueden formar cálculos 
de urato amónico, aunque son poco 
frecuentes.

CÁLCULOS DE CISTINA.

Estos cálculos (1% de todos los cálcu-
los) se asocian a la hiperexcreción de 
cistina y es el único tipo de cálculo 
renal que tiene claramente un origen 
genético. A valores de pH urinario 
ácido la cistina es insoluble y se 
forma el cálculo, por lo que en estos 
casos se recomienda un incremento 
del pH urinario por encima de 7, junto 
con la ingesta de grandes volúmenes 
de líquido.

CONCLUSIONES

Es evidente que si un cálculo se desarrolla con una composición, macro 
y microestructura determinada es porque las condiciones de su entorno 
son las adecuadas para que se genere. Por tanto, no hay duda de que en el 
propio cálculo están las claves que señalan porque se ha formado. Lo que 
ocurre es que muchos de los mecanismos implicados en la calculogénesis 
eran desconocidos hasta fechas recientes, razón por la que los cálculos 
se clasificaban únicamente en cinco grandes grupos, atendiendo a sus 
componentes mayoritarios (oxalatos, fosfatos, infecciosos, ácido úrico y 
cistina). Obviamente esta clasificación permite cierta orientación, pero en 
el caso de los oxalatos (los más frecuentes: 70% de todos los cálculos) 
se pierde información que puede ser clave, tanto para fines diagnósticos, 
como de tratamiento. Por este motivo debe insistirse en la importancia de 
efectuar un estudio adecuado del cálculo, que aporte al clínico la informa-
ción apropiada tanto para plantear las pruebas diagnósticas complemen-
tarias necesarias, como para establecer el tratamiento que evite la repeti-
ción del episodio litiásico.

CÁ LCULOS DE ESTRUVITA 
( IN FE CCIOSOS) .

Estos cálculos (5% de todos los 
cálculos) están constituidos por 
carboxiapatita, estruvita y abundan-
te materia orgánica y se generan 
como consecuencia de una infección 
urinaria. Su formación debe atribuirse 
a la presencia de bacterias ureolíticas 
que elevan notablemente el valor del 
pH urinario y generan ion amonio. 
Obviamente en estos casos es ne-
cesaria la erradicación de la infección 
urinaria que los ha generado.

CÁLCULOS DE ÁCIDO ÚRICO Y 
MIXTOS DE ÁCIDO ÚRICO/ OXA-
LATO CÁLCICO MONOHIDRATO.

Este tipo de cálculos (12% de todos 
los cálculos) se asocian fundamental-
mente a valores de pH urinario infe-
rior a 5.5 y ocasionalmente con hipe-
ruricuria. En consecuencia, en estos 
casos es fundamental la evaluación 
precisa del valor del pH urinario y de 
la concentración de ácido úrico urina-
rio, siendo muy importante en todos 
los casos evitar que el pH urinario 
esté por debajo de 5.5, lo que obliga 
a su control preciso y frecuente, una 
vez establecidas las correspondien-
tes medidas profilácticas. En pre-
sencia de elevadas concentraciones 
de urato en la orina y valores de pH 
urinario elevado debido a infección 
urinaria, se pueden formar cálculos 
de urato amónico, aunque son poco 
frecuentes.

CÁLCULOS DE CISTINA.

Estos cálculos (1% de todos los cálcu-
los) se asocian a la hiperexcreción de 
cistina y es el único tipo de cálculo 
renal que tiene claramente un origen 
genético. A valores de pH urinario 
ácido la cistina es insoluble y se 
forma el cálculo, por lo que en estos 
casos se recomienda un incremento 
del pH urinario por encima de 7, junto 
con la ingesta de grandes volúmenes 
de líquido.
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L
os pasados días 6, 7 y 8 

de mayo se celebró la IX 

edición del Encuentro de 

Jóvenes para personas 

con enfermedades renales 

en Torremolinos. Como cada año esta 

actividad la organiza la Federación 

Nacional ALCER junto con la enti-

dad ALCER de la zona, en este caso 

ALCER Málaga.

El Albergue Inturjoven de La Música-
de Torremolinos fue el lugar elegido 
para la ocasión. 

El futuro laboral de los jóvenes con 
enfermedad renal fue uno de los 
temas principales que se debatieron 

durante las sesiones formativas. Un 
aspecto fundamental en los jóve-
nes que padecen enfermedad renal 
crónica es el psicológico ya que los 
jóvenes suelen adoptar conductas 
desafiantes hacia las pautas que los 

médicos proponen. A este tipo de 
conductas rebeldes se le denomina 
reactancia psicológica y supone un 
intento por parte del paciente de re-
cuperar la libertad perdida, aunque no 
deja de ser una ilusión que más tem-

ENCUENTRO DE JÓVENES

Encuentro de jóvenes 
málaga 2016
Con el objetivo de ayudar a los jóvenes con enfermedad renal a 
normalizar el tratamiento de su enfermedad en su vida diaria la 
ciudad Malagueña de Torremolinos albergó la IX edición del En-
cuentro de Jóvenes

Roberto Ortiz Lora. Federación Nacional ALCER 
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prano o más tarde termina por caer.
Uno de los aspectos principales de 
los jóvenes con enfermedad renal 
es asimilar la enfermedad que les 
acompañará durante toda su vida nor-
malizando su situación de una forma 
positiva para alterar lo menos posible 
su día a día en su vida cotidiana, por 
ello nos parece fundamental formar 
a estas personas en aspectos tan 

importantes como su vida laboral, el 
ocio y la planificación familiar.
El viernes por la tarde tuvo lugar 
la inauguración, en la que estuvie-
ron presentes los responsables de 
Federación Nacional ALCER y ALCER 
Málaga, acompañados por varias 
personalidades del Ayuntamiento de 
Torremolinos, así como destacar la 
presencia de D. Miguel Ángel Frutos, 
Coordinador de Trasplantes del Hos-
pital Carlos Haya de Málaga.

Posteriormente los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de un con-
cierto a cargo del cantante malagueño 
Carlos Bravo. 

En la mañana del sábado 7 de mayo 
comenzaron los talleres formativos: 

Sara muñoz y Carmen Porras Respon-
sable y Técnico de empleo respectiva-

mente de Federación Nacional ALCER 
realizaron un taller práctico donde 
analizaron las  principales caracte-
rísticas y dificultades con las que se 
encuentran los jóvenes con enferme-
dad renal ya que muestran una alta 
desinformación sobre la situación del 
mercado laboral, el alto déficit en la 
búsqueda de empleo y  las medidas 
de protección social existentes disua-
den a muchos/as pacientes renales 
en la búsqueda de empleo entre otras.

El futuro laboral 
de los jóvenes fue 
uno de los temas 
principales que se 
debatieron en las 
sesiones formati-
vas del Encuentro 
de Jóvenes  
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Sara Muñoz, durante el taller de empleo

Taller de derechos y deberes de las personas con enfermedad renal



Roberto Usano, Director del Proyec-
to Emocional para Jóvenes moderó 
con la colaboración de Carlos 
López participante en el encuentro 
un debate titulado “La salud es lo 
primero, el ocio y la integración son 
necesarios”.

Daniel Moreno Jefe del Servicio de 
Atención Ciudadana del Ayunta-
miento de Málaga junto con Jesús 
Bujulance, Director de Enfermería 
del Hospital de Antequera  condu-
jeron un debate guiado sobre las 
situaciones de discriminación a las 
que puede enfrentarse el paciente 
renal, los derechos que se pueden 
reclamar y las obligaciones de las 
personas que padecen enfermedad 
renal crónica.

Ignacio Cardona licenciado en Edu-
cación Física, entrenador y dina-
mizador de actividades deportivas 
ofreció un taller de deporte adapta-
do a las personas con enfermedad 
renal, en el cual participaron José 
López y Vicente Granados miem-
bros de la Asociación Deporte y 
Trasplante España entidad orga-
nizadora de los Juegos Mundiales 
de Trasplantados Málaga 2017 que 
contaron su testimonio sobre los 
beneficios físicos y psicosociales 
de la realización del ejercicio físico 
habitual y de participar en este tipo 
de pruebas para personas tras-
plantadas a nivel nacional como 
internacional.

Momento para el ocio, tiempo libre 
y degustación del típico espeto 
malagueño 

El sábado por la tarde los partici-
pantes en el Encuentro de Jóvenes 
tuvieron la ocasión de disfrutar de 
una visita guiada por la Alcazaba 
de Málaga, así como de una ruta en 
barco por la costa malagueña. Ya 
por la noche pudieron disfrutar de 
una cena en un restaurante pegado 
al mar donde pudieron degustar 
los famosos espetos de la zona 
acompañados de otros pescados 
tradicionales andaluces.

El domingo día 8 de mayo se rea-
nudaron las sesiones formativas

Alfredo Saborido, Técnico de 
ALCER Coruña y Daniel Gallego 
vocal de Federación Nacional 
ALCER analizaron las necesidades 
de los pacientes en cuanto a pla-
nificación familiar y sexualidad se 
refiere. Dña. María Dolores Martínez, 
nefróloga del Hospital Regional 
Carlos Haya de Málaga analizó las 
situaciones más habituales en el 
proceso de un trasplante renal de 
donante vivo, con la participación 
de donantes y receptores de esta 
opción.

CONCLUSIONES

Como conclusión durante el fin de 

semana los jóvenes debatieron temas 

como  los derechos y deberes de 

las personas con enfermedad renal, 

la situación laboral, la planificación 

familiar y sexualidad, temas de gran 

interés para los jóvenes que pade-

cen una enfermedad crónica que les 

acompañará el resto de sus vidas; 

además también hubo tiempo para el 

ocio y conocer la ciudad de Málaga, 

visitando la Alcazaba y una ruta marí-

tima por la costa.
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Vicente Granados, durante la charla informativa de deporte

Excursión en barco por la Bahía de Málaga

Daniel Gallego y Alfredo Saborido, en el taller de sexualidad

Dolores Martínez, en el taller de donación de vivo



NOTICIAS

Foro de la EKHA

La Federación Nacional ALCER participó en el Forum 
de la European Kidney Health Alliance (EKHA), cele-
brado en Bruselas el pasado 19 de abril. Durante la 
reunión se analizó la importancia socioeconómica de 
prevenir la enfermedad renal crónica, así como ejem-
plos de políticas de prevención europeas. La EKHA 
es un organismo creado que tiene como miembros 
fundadores a la Asociación Europea de Diálisis y 
Trasplante (ERA-EDTa), la Asociación Europea de 
Enfermería de Diálisis y Trasplante (EDTNA-ERCA), 
la Federación Europea de Pacientes Renales (EKPA-
CEAPIR) y la Federación Internacional de Fundacio-
nes del Riñón (IFKF).

La Fundación Iñigo Álvarez de 
Toledo presenta Nefrodiet

El cocinero Pedro Larumbe, el periodista radiofónico 
Alfredo Menéndez director del programa Las Maña-
nas de Radio Nacional y el paciente renal Fernando 
Martínez Casado, fueron los encargados de presen-
tar Nefrodiet, una aplicación para teléfonos móviles, 
desarrollada por la Fundacion Renal Iñigo Álvarez de 
Toledo para ayudar a los enfermos renales a alimen-
tarse mejor. La presentación consistió en una demos-
tración en directo del funcionamiento de Nefrodiet. 

Mientras el prestigioso cocinero preparaba un menú 
apto para enfermos renales, los asistentes pudieron 
comprobar cómo la APP iba indicando las cantidades 
de sodio, fósforo, potasio, y otros componentes que 
tenían los distintos platos, mediante un sencillo sis-
tema que permite al usuario llevar un control diario 
de la cantidad que consume de cada uno de los siete 
principales componentes que afectan a los pacientes 
con enfermedad renal. Pablo León Giménez, vicepre-
sidente de ALCER,  señaló que “para los pacientes 
contar con una aplicación como Nefrodiet es un gran 
avance y reiteró el compromiso de ALCER para cola-
borar en su difusión.

Curso de Manejo Emocional para 
Enfermería Nefrológica 

Como entidad experta en la atención a personas con 
enfermedades renales crónicas, nuestra Fundación 
Renal ALCER, realizó el pasado 8 de junio, la primera 
experiencia piloto de formación para enfermería en el 
manejo emocional del paciente renal. Con la colabo-
ración de las Doctoras en Psicología Helena Hernán-
dez y Rocío Rodríguez, junto con el Director General 
de la Federación y también psicólogo Juan Carlos 
Julián, impartieron esta primera parte de la formación 
a enfermeras con gran experiencia en el cuidado del 
paciente renal. Se pretendía con esta acción adecuar 
el temario el curso, contando con profesionales de 
reconocido prestigio y experiencia. La iniciativa se 
completará después del verano con la segunda parte 
del curso, dónde participarán Julio Bogeat, psicólogo 
y responsable de actividades de la Federación y un 
paciente que dará su testimonios sobre la importan-
cia de tratar dichos aspectos en la persona con enfer-
medad renal crónica.

PROGRAMA DE VACACIONES PARA PACIENTES EN HEMODIALISIS Y ACOMPAÑENTES

VALDERICE – TRAINI (SICILIA)

DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2016

Incluye:

• 7 días y 6 noches 
• Hotel Baglio Santacroce en Valderice***
• En régimen de pensión completa
• Transfer del aeropuerto al hotel incluido
• Transporte al centro de dialisis incluido
• Gestión y tramitación de plaza de diálisis incluida
• Programa de excursiones para conocer los 

puntos de interés de Sicilia
• NO INCLUYE VUELO

Precio Final 515 €  por persona 

EL PLAZO DE INSCRIPCION FINALIZA: 
15 de septiembre de 2016

Para más información

email: informacion@alcer.org 

Teléfono: 915 610 837

 



L
as personas con enferme-
dad renal crónica (ERC) 
presentan una alteración 
significativa en su calidad 
de vida relacionada con 

salud (CVRS) cuando se les compara 
con población normal y la afectación 
psicológica debida a los síntomas 
aumenta a medida de que disminuye 
su función renal. Las alteraciones psi-
cológicas son frecuentes y pueden 
derivar en tasas de hospitalización de 
entre 1,5-3,0 veces más altas que en 

otras enfermedades crónicas.
El hecho de no poder participar en la 
sociedad en igualdad de condiciones 
que el resto de la población contribu-
ye a generar un sentimiento de falta 
de competencia. Estas restricciones 
en la participación social de la per-
sona con ERC son las que provocan 
en muchos casos las conductas de 
aislamiento social.
El perfil de la persona con ERC ha 
ido cambiando en los últimos años, 
aumentando la supervivencia y su 

LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL EN LA PERSONA 
CON ENFERMEDAD RENAL

 calidad de vida, y con ello ha ido 
tomando mayor protagonismo la 
toma de decisiones también en el 
ámbito socio-laboral. Especialmente 
determinante es la situación laboral 
activa, ya que puede condicionar la 
situación socioeconómica y el riesgo 
de pobreza y exclusión social del 
paciente y su entorno familiar.

La promoción de una vida laboral 
activa y las ventajas físicas y psicoso-
ciales que conlleva es una asignatura 

Juan Carlos Julián Mauro. 

La enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) genera un amplio 
rango de situaciones estresantes en la persona que lo padece y su 
entorno, lo que ocasiona trastornos tanto de tipo físico como psicológico.  

DIVULGATIVO 
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pendiente, sobre todo en el inicio del 
tratamiento sustitutivo renal (TSR) de 
diálisis. Además diferentes estudios 
consideran que si la persona está 
activa y continua con su vida laboral 
tiene mejores resultados respecto a 
su CVRS. 

Un paciente,  tras haber sido diag-
nosticado de una ERC puede sufrir 
un periodo de crisis caracterizado por 
un desequilibrio físico, social y psico-
lógico, con respuestas emocionales 
como estrés, ansiedad o depresión. 
Existen una serie de factores de 
riesgo que están relacionados con 
la falta de adhesión, entre los que 
se encuentran factores sociales y 
emocionales.

Las decisiones tomadas por las per-
sonas con ERC pueden determinar 
su futuro, especialmente en aquellos 
en edad laboral. La elección del TSR 
también cumple una función esen-
cial, ya que aumenta o disminuye su 
probabilidad de mantenimiento del 
empleo. En este sentido el asesora-
miento, por parte de los profesiona-
les sanitarios, sobre las diferentes 
opciones de diálisis domiciliaria 
juega un papel determinante. 

Es necesario, pues, adoptar un 
enfoque integral de la atención a la 
persona con ERC donde los aspectos 
psicológicos,  sociales y laborales 
sean abordados por profesionales 
del sector, de manera individualizada 
y preventiva, con el objetivo principal 

de mejorar la calidad de vida de la 
persona con ERC.

Son necesarias medidas de inter-
vención dirigidas a que las personas 
con ERC adquieran su máximo nivel 
de desarrollo y autonomía perso-
nal, a lograr y mantener su máxima 
independencia, su capacidad física, 
mental y social y su inclusión y parti-
cipación plena en todos los aspectos 
de la vida, así como la obtención de 
un empleo adecuado.
Factores sociales y emocionales, 
especialmente estrés, depresión y 
ansiedad, influyen de forma de-
terminante en la adhesión de los 
pacientes renales a su tratamiento. 
Este hecho tiene implicaciones en 
la CVRS y la supervivencia de estos 
pacientes así como en el coste eco-
nómico del tratamiento.

Informes de la OMS, así como diferen-
tes documentos españoles: Estrategia 
para el Abordaje de la Cronicidad en 
el Sistema Nacional de Salud y el 
Documento Marco sobre Enferme-
dad Renal Crónica (ERC) dentro de la 
Estrategia de Abordaje de la Cronici-
dad en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS); establecen como objetivos y 
recomendaciones la orientación de 
nuestro SNS hacia las personas y 
sus necesidades, poniendo especial 
énfasis en la atención multidisciplinar 
en colaboración con profesionales 
socio sanitarios (trabajadores sociales 
y psicólogos) y en el fomento de la 
actividad laboral del colectivo de per-

sonas con ERC en edad laboral.
La Federación Nacional de Aso-
ciaciones ALCER, consciente de la 
importancia de la atención psico-
social desde hace muchos años, ha 
renovado su apuesta por la atención 
a la persona con ERC por profesio-
nales de la Psicología y del Trabajo 
Social. Este nuevo énfasis viene 
determinado por los últimos datos, 
que fundamentan la necesidad de 
estos profesionales en el cuidado y 
asesoramiento de los afectados y su 
entorno familiar.

Las entidades ALCER cuentan 
con profesionales socio-sanitarios 
(trabajadores sociales, psicólogos), 
con muchos años de experiencia 
en el abordaje este tipo de nece-
sidades de las personas con ERC. 
Cuentan además con testimonios de 
pacientes en situaciones similares 
que pueden ayudar a otros pacien-
tes a adaptarse a la nueva situación 
que su enfermedad y tratamientos 
les produce. Del mismo modo las 
entidades ALCER, a través de la Fe-
deración Nacional de Asociaciones 
ALCER, cuentan con un Servicio de 
Empleo con una experiencia de más 
de 10 años, incluyendo un servicio 
de asesoramiento a empresas para 
la contratación de personas con 
ERC en cualquier fase u opción de 
tratamiento; e incluye un servicio de 
orientación e intermediación laboral 
para pacientes renales que estén en 
búsqueda de empleo.

Es determinante para la integración 
laboral de las personas con ERC en 
cualquier fase y opción de tratamien-
to, la calificación legal de persona 
con discapacidad con un grado igual 
o superior al 33%, ya que no pueden 
competir en igualdad de condicio-
nes con la población general. En 
este sentido dicho certificado actúa 
como incentivo a la contratación de 
personas con ERC por parte de las 
empresas, salvando el miedo inicial 
que produce la contratación de una 
persona con una patología crónica y 
su probable absentismo laboral por 
motivos de salud.

Se puede acceder al documen-
to completo en la dirección web 
ww.alcer.org/
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beneficios de viajar en 
tratamiento de hemodiálisis 
Está comprobado que salir a conocer nuevos lugares y culturas, rela-
cionarse con gente de otros países e incluso de otras ciudades o re-
giones tiene efectos positivos en las personas. 

E
star en contacto con 
la naturaleza, visitar 
museos y monumentos 
y en general cambiar del 
entorno en el cual se vive 

habitualmente tiene efectos positivos 
y saludables.

Los beneficios de viajar se ven 
reflejados en nuestra salud física y 
emocional. Viajar nos hace más feli-
ces e, incluso puede reducir el riesgo 
de sufrir un ataque al corazón

Viajar implica entretener la mente 
en algo diferente porque primero se 
planea el viaje: (La emoción de elegir 
el destino, comprar los tickets de 
avión, preparar la maleta y la espera 
del viaje en general suelen provocar 
mucha alegría. Esto es debido a que 
el nivel del efecto placentero en las 
personas cambia positivamente y, 
por consiguiente, aumenta su bien-
estar.

Las vacaciones y viajes pueden 
ayudar a manejar el estrés y las 
emociones negativas acumuladas 
durante la rutina del tratamiento de 
diálisis porque eliminan los ambien-
tes y actividades que son fuentes de 
nuestro estrés.

Se prepara, se viaja y se llega a un 
lugar en el que se conocen cosas 
nuevas.

Cambiar la unidad de dialisis y activi-
dades que hacemos cotidianamente 
por un  ambiente diferente con activi-
dades diferentes puede traer consigo 
un montón de beneficios a nivel 
psicológico; por ejemplo, la mente 

puede restablecer, al igual que el 
cuerpo, los efectos acumulados por 
estar sometido a largos periodos de 
estrés.

Para los pacientes renales que se 
encuentran en tratamiento de hemo-
diálisis, romper con la rutina de los 
mismos compañeros, enfermeras y 
en general con lo cotidiano ayuda-
rá a llevar su tratamiento con más 
optimismo, en definitiva en diálisis 
se puede y se debe  viajar, pero son 
muchos los pacientes que tienen 
miedo a los desconocido, como será 
el centro, las máquinas, como me 
pinchará la enfermera o me compren-
derá los médicos si tengo alguna 
dolencia.

La gestión de las plazas de diálisis se 
realiza desde las 52 entidades ALCER 
y son muchos los pacientes que nos 
preguntan sus dudas, e incluso muchos 
de ellos desconocían que pueden viajar 
fuera de España, dicho servicio al extran-
jero se realiza a través de la Federación 
Nacional ALCER, además la Federación a 
través del servicio de ocio y tiempo libre, 
realiza un programa de termalismo para 
pacientes renales donde podrán disfrutar 
durante 9 dias de estancias en Balnea-
rios, así como la organización de  viajes 
internacionales para pacientes renales y 
acompañantes. Cada año son más los 
pacientes que se animan a viajar, se nota 
que cada vez los pacientes están más 
informados sobre su tratamiento y se 
pierde ese miedo a lo desconocido.

HCB y Ana Belen Martín(FNA).
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Los pacientes nos cuentan sus experiencias 

Emilio, es de Bilbao y pasa sus vacaciones en Benidorm desde hace muchos años; hace siete empezó con el trata-
miento de diálisis y a día de hoy, continúa disfrutando de sus vacaciones en Benidorm. 

En cuanto supo que necesitaba tratamiento, Emilio tuvo claro que no quería variar sus costumbres y buscó ayuda en 
su asociación ALCER más cercana, en Bilbao, para organizar sus vacaciones. Así es como llegó a nuestra unidad de 
diálisis de Hospital Clínica Benidorm.

Emilio se amolda a cualquier situación y horario pero, si es posible, prefiere el turno de tarde “porque aprovecho las 
mañanas para ir a la playa; y para disponer del turno que yo quiero simplemente organizo mis vacaciones de todo el 
año con cierta antelación”.

De la misma manera, Natalia, una paciente de Madrid que lleva dos años con el tratamiento y que ha veraneado toda 
su vida en Benidorm, también elige el turno de las tardes. “Aunque me adapto a lo que hay, prefiero el turno de tarde 
para que mi vida y mi tratamiento influya lo menos posible en la vida de mi familia. Porque ellos también están de 
vacaciones”.

En ese sentido Natalia nos ha explicado opciones muy flexibles que ha conocido en otros centros, por ejemplo “en 
Vigo se ha creado un turno especial para los pacientes de diálisis vacacional de 20 a 24hs. Otra ventaja que he encon-
trado en otros centros y también en el Hospital Clínica Benidorm, para no alterar las vacaciones de tu familia, ofrecen 
el servicio de recogida en ambulancia.”

Tanto Natalia como Emilio han destacado que, para disfrutar de unas vacaciones, el paciente de diálisis sólo debe pre-
parase con antelación, del resto se encargan en los centros ALCER. Estos funcionan como intermediarios o facilitado-
res para la gestión de todos los trámites necesarios para ser dializado en el lugar de vacaciones. Por ello, los pacientes 
siempre recomiendan ser miembro de ALCER.



Hablemos de  Poliquistosis Renal Autosómica Dominante

El Dr. José María Pastor, jefe del Ser-
vicio de Hemodiálisis de Hospital Clí-
nica Benidorm desde el año 2000 y, 
tras tratar a muchos turistas en estos 
16 años, valora muy positivamente 
los beneficios de las vacaciones para 
pacientes dializados.

“Las vacaciones son buenas para 
todos, y desde hace unos años, esto 
se potencia desde las asociaciones de 
pacientes de riñón, como ALCER. De 
hecho, en el servicio de Hemodiálisis 
de HCB, el 15% de pacientes son de 
Diálisis vacacional, tanto nacionales 
como extranjeros. El paciente cambia 
de ambiente, sale de su rutina y, 
además, conoce a otros pacientes, 
de forma que se convierten en un 
antidepresivo natural”, ha explicado el 
Dr. José María Pastor.

En concreto, los beneficios de las va-
caciones para los pacientes de Diálisis 
se basan en la autonomía que supone 
para el paciente, al permitir que toda 
la familia salga de vacaciones y que la 
enfermedad renal no interfiera en su 
vida familiar. Este hecho de autono-
mía y normalidad ayuda a integrar a 
los pacientes de riñón en la sociedad.

En el Servicio de Hemodiálisis de 
HCB, el 10% de pacientes supera ya 
la tasa de vida estimada en pacientes 
con enfermedad renal. “Si tenemos en 
cuenta que el paciente de riñón cada 
vez se acerca más a la expectativa de 

vida del paciente no enfermo, que a 
su vez sigue al alza, debemos seguir 
potenciando las vacaciones para que 
no sólo aumente la tase de años de 
vida, sino la de su calidad de vida”, ha 
explicado el Dr. Pastor.

Además, la ciudad de Benidorm 
cuenta con una infraestructura 
enorme para que todo el mundo 
pueda disfrutar de sus vacaciones. 
Dentro de esa oferta se encuentra 
el Servicio de Diálisis Vacacional de 
Hospital Clínica Benidorm, que está 
estructurado para facilitar todo el 
proceso y, sobre todo, los tratamien-
tos, totalmente adaptados a cada 
paciente.

Aunque se percibe cierta estacionali-
dad en el servicio de Diálisis Vacacio-
nal de Hospital Clínica Benidorm, el 
clima apacible de Benidorm permite 
que haya pacientes prácticamente 
todo el año; en invierno se recibe más 
paciente extranjero y en primavera y 
verano, del resto de España.

“En concreto, los pacientes que más 
organizan sus sesiones de diálisis 
con nosotros durante sus vacaciones 
en Benidorm vienen de Madrid, País 
Vasco, Castilla la Mancha y Castilla 
León, aunque también tenemos pa-
cientes de la Comunidad Valenciana”, 
ha señalado María Esquerdo, Super-
visora del Servicio de Hemodiálisis de 
Hospital Clínica Benidorm.

La media de edad del paciente de diá-
lisis vacacional en Benidorm es de 50 
años y su estancia media es de dos 
semanas. Aunque son muchos, cada 
vez más, los residentes europeos de 
larga estancia que tienen su segunda 
residencia en la zona y suelen que-
darse entre dos y seis meses.

El Servicio de Diálisis Vacacional, 
dentro del de Hemodiálisis de HCB, 
funciona como un intermediario entre 
el paciente y el hospital, siempre apo-
yado por el trabajo de las asociacio-
nes regionales de ALCER y las unida-
des de Diálisis de origen, que ayudan 
a recabar la información médica nece-
saria para ofrecer un buen tratamiento 
dialítico y garantizar la seguridad del 
paciente y de la unidad.

La supervisora del servicio en HCB, 
recomienda utilizar siempre un 
intermediario para que el proceso sea 
más rápido, seguro y satisfactorio: “de 
esta forma, el paciente simplemente 
tiene que indicar sus preferencias de 
turno y nosotros adaptarnos a ellas. 
Aunque son pacientes muy flexi-
bles, aquí intentamos adaptarnos a 
los tratamientos de sus centros de 
origen, para que, dentro del cambio 
que suponen las vacaciones, en su 
tratamiento encuentren continuidad y 
comodidad”.

“En definitiva, las vacaciones pueden 
ser una importante inyección de ener-
gía para un paciente de Diálisis, así 
como para sus familias. Por eso, de-
bemos colaborar para normalizarlas; 
especialmente los sectores turísticos 
más importantes, para que adapten 
sus ofertas a los pacientes de Diálisis, 
flexibilizando los horarios de comi-
das, por ejemplo, y habilitando vías 
para que disfruten de las vacaciones 
como todos los turistas”, ha destaca-
do María Esquerdo. 

Todos tenemos que poner nuestro 
granito de arena, desde la autoridades, 
servicios de nefrología, unidad de dia-
lisis de los hospitales, y desde luego 
las asociaciones provinciales ALCER, 
para que los pacientes en tratamiento 
de hemodiálisis puedan disfrutar del 
ocio, normalizando tanto su vida 
como la de sus familiares.
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Hablemos de  Poliquistosis Renal Autosómica Dominante
JORNADAS INFORMATIVAS PARA PACIENTES Y FAMILIARES 

Bilbao, 26 de mayo de 2016
El pasado 26 de mayo se celebró la primera Jornada “Hablemos de Poliquistosis 

Renal Autosómica Dominante” en el salón de actos del Hospital Universitario de 

Cruces (Bizkaia). En la mesa inaugural participaron la Presidenta de ALCER Bizkaia, 

Dña. Belén Herrera, cediéndole la palabra al Responsable del Centro Vasco de 

Información de Medicamentos, D. Iñigo Aizpurua, que inauguró la Jornada. Se-

guidamente, tomó la palabra el Presidente de Federación Nacional ALCER, 

D. Jesús Molinuevo, que informó a los asistentes de la existencia de la Alianza 

frente a la Poliquistosis Renal Autosómica Dominante. A continuación se dió paso 

a una mesa formada por Dña. María Jiménez, Psicóloga y Técnico de la Unidad de Apoyo del Grupo SIFU, Dña. Cristina García 

del Castillo, Trabajadora Social de ALCER Bizkaia, que hablaron acerca de los aspectos psicosociales y laborales que se presen-

tan en pacientes con PQRAD, Dña. Karmele Cabrera y D. Rafael Moral, vicepresidenta y vocal de ALCER Bizkaia, ambos pacientes 

con PQRAD, que compartieron su experiencia personal con todos los asistentes.  Dra. Isabel Martínez, Jefa del Servicio de Ne-

frología del Hospital de Galdakao y Dr. José Antonio Quintanar, Adjunto del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de 

Cruces, que abordaron los aspectos clínicos de esta patología. Al término de las intervenciones, se dió paso a un intenso turno 

de preguntas, y se procedió a la clausura de la Jornada.

Las Palmas, 26 de mayo de 2016
El pasado 26 de mayo, se celebró en el salón de actos del Edificio Insular ! de Las 

Palmas de Gran Canaria la primera Jornada sobre Poliquistosis Renal Autosómica 

Dominante (PQRAD). Asistieron en torno a setenta personas afectadas. La presen-

tación de la misma contó con la presencia de Doña Elena Máñez, Consejera de 

Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Don Bernardo Macías, Director Ge-

neral de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, Don Juan Carlos 

Julián, Director General de la Federación Nacional ALCER y Don Alejandro Díaz, 

Presidente de ALCER Las Palmas. Intervinieron como ponentes y por éste orden, 

Doña Dolores Santana, Psicóloga de ALCER Las Palmas, Doña Leonor Aguiar, Trabajadora Social de ALCER Las Palmas, Doña 

Amelia Díaz, paciente con PQRAD y el Dr. D. José Carlos Rodríguez, Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de 

Gran Canaria DR. Negrín.

Sevilla, 16 de junio de 2016
El pasado jueves 16 de junio, se celebraron las primeras jornadas de poliquistosis renal 

autosómica dominante en Sevilla, tuvieron lugar en la sede de la Fundación Valentín de 

Madariga, y contó con la asistencia de unas 40 personas de Sevilla, Cádiz y Huelva, 

fue inaugurada por la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 

la Junta de Andalucía, Mª Ángeles Fernández, junto con José Soto, presidente de 

ALCER Giralda, Luis García de Tejada, director general de la Fundación Valentín de 

Madariaga, y Juan Carlos Julián, director de Federación Nacional ALCER. La doctora 

Fabiola Alonso, experta en poliquistosis renal, desglosó los aspectos generales de la 

enfermedad: además de explicar de manera muy pedagógica las causas y el desarrollo 

de la misma, aportó interesantes pautas sobre cómo mejorar la calidad de vida del paciente y cómo sacar el máximo partido de las 

consultas.  A continuación Carmen Rosendo e Irene Carrasco, psicóloga y trabajadora social respectívamente de ALCER Giralda. Rosendo 

hizo un interesantísimo análisis de los aspectos psicosociales de la poliquistósis renal. Entre otras cosas destacó que “el paciente 

renal tiene que enfrentarse a muchas pérdidas y que en ello influye notáblemente el entorno”. Por su parte, Carrasco desarrolló 

los principales aspectos sociales que se concentran en la enfermedad renal. Como cierre de las jornadas, el doctor Pedro Aljama, 

Jefe de Nefrología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, explicó los diferentes avances científicos que se están desarrollando y que 

posibilitan “empezar a vislumbrar la posiblidad de algunos tratamientos contra la poliquistósis renal”. De hecho, recalcó que “en la 

actualidad, la ciencia trabaja para retrasar 4 ó 5 años la entrada en diálisis de los pacientes con poliquistosis”.
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Practico yoga y me cuido 
todo lo que puedo 
“Mi hermana despues de donarme el riñón
 fue madre sin ninguna complicación.”

Tuvimos muchas trabas administra-
tivas, ni la Junta de Andalucía nos 
dejaba poner una pegatina en los 
hospitales. Se montaron en el tren 
cuando ya estaba en marcha; y eso 
que quiero muchísimos al equipo 
que me ha salvado la vida, no solo 
una vez si no en varias ocasiones.
Con 24 años me detectaron la en-
fermedad, estuve encamado durante 
cuatro meses, hasta me operaron de 
amigdalas, ya que no sabían real-
mente la enfermedad que padecía; 
hasta que por fin los médicos me 
diagnosticaron una insuficiencia 
renal terminal, llego el momento en 
que no tenía prácticamente función 
renal; y tenía que comenzar trata-
miento de diálisis; en aquella época 
no había diálisis para todos los 
pacientes y tuve la suerte de poder 
comenzar tratamiento de diálisis en 
Sevilla, pero desde el primer día que 
comencé diálisis estaba mentalizado 
que me podían trasplantar.

2.- ¿Qué era lo que más demanda-
ban los pacientes de entonces?
En aquella época en Sevilla había 
12 monitores de diálisis para toda la 
provincia; es decir los enfermos de 
riñón se morían.
Todavía no sé yo como pude entrar 
en diálisis y trasplantarme.
Haber tenido esa experiencia me 
dio fuerzas para poner en marcha la 
asociación y ayudar a los compañe-
ros/as, hacer presión para que en los 
hospitales hubiese más monitores de 
diálisis y llegasen a todos los pacien-
tes de la provincia.

3.- Hace 40 años era difícil y escasos 
los trasplantes de donante, ya que 
ni siquiera existía la Ley de Tras-
plante que conocemos hoy en día 

E
duardo Vidal un sevillano 
de casi 83 años, y 40 
años con un trasplante 
de riñón, después de 
recibir un trasplante de su 

hermana, comenzó junto con compa-
ñeros de Huelva, su andadura por An-
dalucía para crear ALCER Sur, lucho 
por los derechos de los compañeros 
en diálisis y que todos los pacientes 
pudieran tener acceso al tratamiento.

1.- Hace 40 años usted recibió un 
trasplante renal de donante vivo, con lo 
cual este año cumplirá su cuarenta ani-
versario, coincidiendo también con el 
aniversario de ALCER,  incluso estuve 
presente en las primeras reuniones de 
pacientes renales en Madrid para la 
necesidad de crear una asociación.
Así es, me trasplantaron en Madrid 

en la Fundación Jiménez Díaz, coinci-
diendo con los comienzos de la crea-
ción de ALCER, me reuní con Iñigo 
Álvarez de Toledo, Isabel Entero y un 
sacerdote que estaba en tratamiento 
de diálisis, para estudiar la posibilidad 
de crear una asociación de pacientes 
renales, ALCER Sur (en Andalucía).
Cuando regresé a Sevilla y junto a 
compañeros de Huelva, comenza-
mos a crear la asociación, fueron 
momentos difíciles con muchas 
reuniones y viajes, ya que fuimos in-
formando en las unidades de dialisis 
de Andalucía y contarles la labor de 
la asociación y lo importante que era 
que se sumaran a ALCER, en un prin-
cipio se creó ALCER Sur, pero según 
se fueron creando en las diferentes 
provincias andaluzas cambiamos el 
nombre a ALCER Giralda.

PROGRAMA CERCA

Ana Belén Martín
Federación Nacional ALCER.

38 REVISTA ALCER Nº 177



¿De dónde partió la idea de recibir 
un trasplante de donante vivo de su 
hermana?
Después de asistir a una consulta 
médica de un urólogo en la cual me 
acompaño mi cuñado, me hablo 
sobre el trasplante, comentándolo 
con la familia un día de playa; y sin 
más una de mis hermanas se ofreció 
a darme un riñón, ella es 7 años 
más joven que yo, casada y con tres 
niños, después del trasplante tuvo 
otro niño más sin ningún problema.
Me dializa por la noche, en aquella 
época eran sesiones de diez horas, 
llego el momento en el cual el nefró-
logo me comunico que me podían 
trasplantar y en casa como ya estaba 
hablado con la familia; mi hermana 
no dudo donarme el riñón.
Comenzamos las pruebas de com-
patibilidad en la Fundación Jimé-
nez Díaz de Madrid, llego el día del 
trasplante y todo se realizó con éxito, 
estando aislado en la habitación y 
como excepción recibí la visita de mi 
mujer y hermana, Mi hermana me 
dijo “Te dije que te lo iba a dar el 
riñón, y ahí lo tienes puesto”.

4.- ¿Qué pensamientos positivos 
y negativos se le pasaron por la 
cabeza cuando pensó en su her-
mana como donante?
Era una responsabilidad muy 
grande ya que ella era una mujer 
joven con tres niños pequeños, 
teniendo en cuenta que de esto 
fue hace 40 años, no había nada 
de información a diferencia de hoy 
en día que los medios de comuni-
cación hablan de los trasplantes, 
diálisis, …

5.- ¿Cuáles fueron los mejores y 
peores momentos mientras estuvo 
hospitalizado?
Durante la hospitalización del tras-
plante mi hermana se puso mal, y 
a mí me entro de todo, pensando 
que era una mujer con tres niños 
pequeños, me había dado un riñón 
a le sucedía algo; afortunadamen-
te se quedó en un susto; única-
mente había perdido bastante 
sangre y por ese motivo tardo un 
poco más en recuperarse. 
Salimos de aquello pero realmente 
lo pase mal.

6- ¿Cuál es la calidad de vida des-
pués del trasplante?
En hemodiálisis lo pase bastante 
mal, soy una persona muy estricta y 
todo lo que me dicen los médicos lo 
cumplo.
Después de trasplante comencé otra 
etapa de mi vida, comencé a viajar, 
disfrutar con la familia, hacer una vida 
normal.

7.- Muchos/as compañeros/as me 
imagino que a lo largo de estos años 
ha dejado en el camino, muchos 
sueños e ilusiones, si nos tuviera que 
resaltar algo ó alguien, a quién?
He conocido a muchos compañeros, 
pero guardo un recuerdo especial a 
mis compañeros de Huelva comen-
cé con ellos toda esta andadura de 
ALCER; también guardo un cariño 
especial a Amelia, que fue presiden-
ta de ALCER Giralda, con ella asistí 
para dar charlas sobre la labor de la 
asociación en colegios, asociaciones, 
radios, televisión..

Actualmente no 
tomo ningún in-
munosupresor 

8.- ¿Cree que se ha logrado el ob-
jetivo de ALCER, en el que hace 40 
años un grupo de pacientes renales 
lucharon por ello?
Desde luego que sí, ahora todos los 
pacientes renales de España reciben 
tratamiento de diálisis.

9.- Con 84 años, y 40 años con un 
trasplante de donante vivo, ¿Cuáles 
son sus planes de futuro?
Sigo trabajando en mi negocio, en el 
cual tengo tres niños (mis sobrinos, 
hijos de mi hermana).
Para cuidarme, mientras haya riñón 
hay vida.
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EMPLEO

jóvenes con DIS-CAPACIDAD: 
fUTUROS TALENTOS
En el pasado Encuentro de Jóvenes con enfermedad renal que 
celebramos en Málaga; uno de los temas que se trato fue las 
posibilidades de empleo para los jóvenes con discapacidad.

L
a Generación del Milenio 
o Millenials abarca a los 
jóvenes que hoy tienen 
entre 20 y 35 años,  se 
trata de una generación 

muy afectada por la crisis económica, 
lo que ha dificultado, en gran medida, 
sus posibilidades de encontrar un 
empleo estable, emanciparse y/o 
formar una familia.

En el contexto actual, esta circuns-
tancia cobra una importancia funda-
mental, ante una socie-dad en pleno 
proceso de envejecimiento. En España, 
concretamente, el índice de longevidad 
ha alcanzado su máximo histórico 
(114%), lo que significa que por cada 100 
menores de 16 años, se contabilizan 
114 mayores de 64. El aumento de la 
esperanza de vida y la disminución de 
la tasa de natalidad son los principales 
causantes de esta realidad.

El 68% de los jóvenes con discapaci-
dad está en paro, un porcentaje más 
elevado del que presentan el resto 
de jóvenes españoles, cuyo nivel de 
desempleo se sitúa en el 46%, 
Es evidente que las causas para 
explicar las mayores tasas de desem-
pleo hay que buscarlas en una doble 
dirección: en las propias personas 
con discapacidad y en los ofertantes 
de empleo:

Sara Muñoz. Responsable del Servicio Integral de Empleo. Federación Nacional ALCER. 

El 68 % de los 
jovenes con 
discapacidad 
esta en paro 

• Muchas de las personas con discapacidad no se creen capaces de poder 
compatibilizar su estado de salud con un empleo, no conocen los recursos 
de asesoramiento y solo se centran en las limitaciones sin considerar que 
existe capacidad para desarrollar una actividad laboral. El trabajo aporta 
obvios beneficios económicos, pero tener empleo también ayuda al ser 
humano a permanecer conectado con la sociedad, fortalecer su autoestima 
y desarrollar capacidades y competencias. 

• Aquellos/as que son perceptores de pensiones contributivas por incapa-
cidad laboral que han trabajado anteriormente y por eso son beneficiarios o 
los que son perceptores de pensiones no contributivas por invalidez; y que 
quieren trabajar desconocen las compatibilidades del cobro de la pensión y 
la realización de una actividad laboral; echándose para atrás en la búsque-
da de empleo.  

• No hay suficientes demandantes de empleo con discapacidad para cubrir 
las necesidades de las empresas, básicamente porque existe una brecha 
formativa; sólo el 8% de los jóvenes con discapacidad tiene estudios supe-
riores, frente al 17% del resto, lo que dificulta su acceso al empleo basándo-
nos en la premisa: a menor formación, más paro. Hay que Incentivar una 
mayor formación de los jóvenes con discapacidad, enfocada a las necesi-
dades del mercado de trabajo. Se puede utilizar el proceso de tratamiento o 
recuperación para fomentar la formación de los jóvenes con discapacidad, 
las nuevas tecnologías junto con la modalidad a distancia facilita alcanzar 
cotas más altas de titulación reglada u ocupacional.

• Existe una gran desinformación por parte de los empleadores acerca de 
la discapacidad en general y de los tipos de discapacidad e incapacidad 
que se adaptan al sector de actividad de la empresa. Dado que su contacto 
laboral con la discapacidad es nulo o se reduce a episodios anecdóticos 
(familiares o conocidos), se desconocen los distintos tipos de discapacidad 
que existen y, por lo tanto, se reducen al mínimo aquellos que se podrían 
adaptar al sistema de trabajo de la empresa. 

• Muchas  de las empresas interesadas en la inserción laboral de colecti-
vos con diversidad funcional, cree que la contratación de estas personas 
es más compleja que la de otros colectivos; las empresas no se movilizan 
para buscar específicamente a candidatos con discapacidad (no es una al-
ternativa que se tenga en cuenta como posibilidad para cubrir las vacantes 
en un principio) y por otro lado, se considera que las propias personas con 
discapacidad no participan adecuadamente de la dinámica del mercado 
laboral (se percibe que las personas con discapacidad pertenecen a un 
mundo aparte, con sus canales y empresas propias, ajenas a su realidad).
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Por tanto la falta de información 
de la discapacidad en general y la 
inadecuación de los candidatos con 
discapacidad a los puestos oferta-
dos son los principales problemas 
que dificultan la contratación.

Desde el Servicio Integral de Empleo 
de Federación Nacional ALCER, con-
sideramos muy importante impulsar 
planes de asesoramiento y orienta-
ción para jóvenes con discapacidad y 
sus familias, de cara a que el desem-
pleo no se cronifique, es fundamental 
dotarles de herramientas y confianza 
suficientes para afrontar su acceso al 
mercado laboral.

Es imprescindible el análisis de la 
percepción que los empresarios 
tienen del colectivo, en tanto en 
cuanto las imágenes que configu-
ran esta percepción determinan su 
actitud hacia la contratación, y en 
último término, las posibilidades 
reales de normalización e inserción 
de las personas con discapacidad en 
el mercado laboral. Según un estudio 
de la Fundación ONCE Perspectivas 
del mundo empresarial respecto a la 
contratación de Personas con disca-
pacidad, en general, la visión que se 
tiene de la discapacidad orgánica o 
física es una percepción mucho más 
positiva, que tiende a normalizarse 
en el entorno laboral, existiendo una 
predisposición favorable hacia este 
colectivo.

Hay que transmitir el mensaje de que 
la discapacidad no merma la producti-
vidad de un trabajador, sino que muy 
al contrario, puede ayudarle a sacar lo 
mejor de sí mismo.

Nochevieja renal
18, 19 y 20 de noviembre de 2016. Benidorm (Alicante)

ORGANIZANPara más información: 

Federación Nacional ALCER

Teléfono: 915 610 837
E-mail: ocio@alcer.org

 
CON TRANSPORTE DESDE MADRID: 265 €/persona

    (Para grupos de 30 personas)

SIN TRANSPORTE DESDE MADRID: 200 €/persona
   

(Para grupos de 30 personas)

PRECIO

El plazo de inscripción finaliza el 4 de agosto de 2016



8días – 7Noches / Régimen de media pensión
CAMINO DE SANTIAGO

Aljaraque suites

La combinación perfecta para disfrutar 100% de tus 
vacaciones

Puente Romano
MARBELLA HUELVA

Incluye:

 
Media pensión
Gestión de incidencias medicas 24h
1 excursión
Transporte gratuito ida y vuelta a la clínica 
Diaverum

COSTA DEL SOL

MARBELLA Y HUELVA

PACKS VACACIONALES

Consulta todos nuestros destinos y pide presupuesto a medida sin 
compromiso. Todos los packs son personalizables. *Consultar condiciones.  

Porque te mereces unas vacaciones revitalizantes, únicamente elige tu destino y nosotros te ayudamos a 
gestionar tus vacaciones a medida y tu plaza de diálisis.

vacaciones@diaverum.com   
Tel.: 00 34 635 279 660
www.diaverum.com  

Para más información: 

*Consultar condiciones

Hotel
Desde

€/noche*
80

Hotel
Desde

€/noche*
93

senior resort
Marbella

Desde

€/noche*
70

Desde

€/noche*
110

Incluye:

 
Salidas garantizadas*
Guía acompañante con el coche de apoyo
Media pensión
Gestión de incidencias medicas 24h
Transporte gratuito ida y vuelta a la clínica 
Diaverum
Traslados durante las etapas
Traslado del equipaje punto a punto 
Seguro de asistencia 
Credencial del peregrino

Incluye:

 
Pensión completa
Alojamiento en suite
Asistencia médica y de enfermería 24h
Atención específica en las dietas y alimentación 
Transporte gratuito ida y vuelta a la clínica Diaverum

senior resort
Huelva

*cada paciente podrá decidir cuántos km del recorrido quiere realizar 

*Consultar condiciones

*Consultar condiciones

*Consultar condiciones

bREVES

ALCER presente en la Alianza frente a la Poliquistosis Renal Autosómica Dominante 

La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD)  es 
una enfermedad hereditaria, sin cura y que provoca el creci-
miento progresivo de quistes en los riñones y otros órganos 
a lo largo de la vida de más de 23.000 pacientes españoles 
afectados, es una enfermedad desconocida entre la población 
general e incluso entre parte de la comunidad sanitaria. Por 
ello, como enfermedad renal crónica, debería incluirse en las 
estrategias de concienciación frente a este tipo de enferme-
dades en España, especialmente dentro de las renales, donde 
a día de hoy todavía no está presente. Ante esta situación, los 
pacientes junto con nefrólogos, farmacéuticos hospitalarios, 

enfermeros, investigadores y otros profesionales sanitarios han impulsado la creación de la “Alianza frente a la PQRAD” en nues-
tro país, un punto de encuentro multidisciplinar y colaborativo que está conformado ya en la actualidad por las más importantes 
organizaciones en la lucha frente a esta enfermedad: la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), la Asociación para la Información 
y la Investigación de las Enfermedades Renales Genéticas (AIRG-E), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), la Red de Inves-
tigación Renal (REDinREN) y la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER). 
La Alianza plasma así el encargo del Foro Europeo de la PQRAD de que cada país miembro traslade y aplique las estrategias y 
directrices comunitarias.

6ª Conferencia Internacional de la Coalición Internacional de Cáncer Renal

Del 14 al 16 de abril se celebró en Chantilly (Francia) la 6ª Conferencia Internacional 
de la Coalición Internacional de Cáncer Renal. Durante estos días organizaciones 
de pacientes renales y específicas de Cancer renal compartieron experiencias y 
debatieron acerca de las mejores opciones para mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes. Actualización sobre tratamientos, inmuno-Oncología, ensayos clínicos 
o cómo tratar a los pacientes diagnosticados son temas que se trataron estos días 
con acreditados profesionales del Área.
Nuestros representantes en las relaciones internacionales, Dani Gallego (Vocal de la 
Junta Directiva) y Juan Carlos Julián (Director General) compartieron experiencias en 
la gestión de entidades de pacientes. El objetivo de la Federación Nacional ALCER 
es conocer más sobre las necesidades de estos pacientes para preparar un progra-
ma de atención a pacientes con Cancer Renal o supervivientes de Cancer Renal. 
El primer día incluso ALCER, fue invitado a mostrar sus comienzos en la atención 
a pacientes con Cancer Renal, siendo nuestro Director, quién ofreció los primeros 
pasos que nuestra organizacion está dando en la atención a estos pacientes.

Guía turística para el paciente renal

El pasado 16 de junio, Diaverum presentó la primera “Guía turística para el 
Paciente Renal”, la presentación fue de la mano de Luis Vargas (Director 
General de Diaverum España), además estuvieron presentes entidades del 
ámbito socio-sanitario relacionadas con el mundo de la nefrología: ALCER, 
ADER, EDTNA, SOMANE, SEDYT y SPAINCARES.
La guía turística para el paciente renal es la primera diseñada, una herra-
mienta que sin duda ayudará tanto al paciente como a los familiares a 
organizar sus viajes, ya que podrá encontrar 21 destinos en España, con 
consejos alimenticios, hoteles, restaurantes y lugares de interés cercanos a 
los centros de diálisis; sin duda mejorará la calidad de vida tanto de pacien-
tes como de familiares.

La guía será traducida en inglés, francés, portugués, alemán y sueco; y también tendrá una versión digital.
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8días – 7Noches / Régimen de media pensión
CAMINO DE SANTIAGO

Aljaraque suites

La combinación perfecta para disfrutar 100% de tus 
vacaciones

Puente Romano
MARBELLA HUELVA

Incluye:

 
Media pensión
Gestión de incidencias medicas 24h
1 excursión
Transporte gratuito ida y vuelta a la clínica 
Diaverum

COSTA DEL SOL

MARBELLA Y HUELVA

PACKS VACACIONALES

Consulta todos nuestros destinos y pide presupuesto a medida sin 
compromiso. Todos los packs son personalizables. *Consultar condiciones.  

Porque te mereces unas vacaciones revitalizantes, únicamente elige tu destino y nosotros te ayudamos a 
gestionar tus vacaciones a medida y tu plaza de diálisis.

vacaciones@diaverum.com   
Tel.: 00 34 635 279 660
www.diaverum.com  

Para más información: 

*Consultar condiciones

Hotel
Desde

€/noche*
80

Hotel
Desde

€/noche*
93

senior resort
Marbella

Desde

€/noche*
70

Desde

€/noche*
110

Incluye:

 
Salidas garantizadas*
Guía acompañante con el coche de apoyo
Media pensión
Gestión de incidencias medicas 24h
Transporte gratuito ida y vuelta a la clínica 
Diaverum
Traslados durante las etapas
Traslado del equipaje punto a punto 
Seguro de asistencia 
Credencial del peregrino

Incluye:

 
Pensión completa
Alojamiento en suite
Asistencia médica y de enfermería 24h
Atención específica en las dietas y alimentación 
Transporte gratuito ida y vuelta a la clínica Diaverum

senior resort
Huelva

*cada paciente podrá decidir cuántos km del recorrido quiere realizar 

*Consultar condiciones

*Consultar condiciones

*Consultar condiciones
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