Falta de autonomía y tratamiento con hemodiálisis
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Presentación
Los avances en materia de salud han permitido un aumento
espectacular de la esperanza de vida y el tratamiento
efectivo de la insuficiencia renal. No obstante, las personas
en programa de hemodiálisis, especialmente si son mayores
o tienen otras enfermedades, pueden tener dificultades
para llevar a cabo actividades cotidianas y ver limitada su
calidad de vida. En esta situación la ayuda de un cuidador se
hace imprescindible. Pero depender de otra persona para
determinadas actividades no debe significar una pérdida
total de autonomía y ambos, paciente y cuidador, además
de voluntad y fortaleza, deben disponer de unos recursos
básicos que les permitan afrontar con éxito los numerosos
problemas, grandes o pequeños, que se plantean en el día a
día.
En esta guía pretendemos ofrecer a personas en
tratamiento con hemodiálisis y a sus cuidadores una serie
de recomendaciones que faciliten la realización de
actividades básicas como comer o vestirse. Pretende
complementar y nunca sustituir a las indicaciones que le
hagan los profesionales sanitarios en el centro donde recibe
el tratamiento.
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¿Qué es la Dependencia?
Muchas palabras definen situaciones en las que la persona
tiene problemas físicos o psíquicos que dificultan su vida:
minusvalía, deficiencia o discapacidad. Aunque todos los
seres humanos necesitamos de los demás para sobrevivir
cuando una persona necesita de ayuda para llevar a cabo
actividades básicas de la vida cotidiana se dice que es
dependiente.
El Consejo de Europa define la dependencia como “Un
estado en el que se encuentran las personas que, por
razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física,
psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia o
ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de
la vida diaria”
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, (conocida como Ley de Dependencia) hace
suya esta definición a la que añade “ y de modo particular,
los referentes al cuidado personal".
Se entiende por actividades básicas de la vida diaria a
las imprescindibles para poder subsistir de forma independiente. Entre ellas se incluyen las actividades de
autocuidado (asearse, vestirse y desnudarse, poder ir solo al
servicio, poder quedarse solo durante la noche, comer…) y
de funcionamiento básico físico, desplazarse dentro del
hogar) y mental (reconocer personas y objetos, orientarse,
entender y ejecutar instrucciones y/o tareas sencillas).
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Se denominan actividades instrumentales de la vida diaria
aquellas más complejas (tomar decisiones, relacionarse con
los demás…) y cuya realización requiere de un mayor nivel
de autonomía personal. Para valorar el grado de
dependencia de una persona se utilizan escalas que miden
su capacidad para llevar a cabo esas actividades y que
clasifican a las personas en grados que van desde la
dependencia moderada a la gran dependencia; esta
valoración es útil tanto para los profesionales sanitarios
como para los servicios sociales.
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Factores que dificultan la autonomía de las
personas en tratamiento con hemodiálisis

Las personas sometidas a tratamiento con hemodiálisis
tienen más problemas que la mayoría de las de su edad
para poder ser independientes. Algunas dificultades derivan
directamente de la enfermedad renal. Así son frecuentes las
alteraciones de los huesos que provocan dolor, y
dificultades para movilizarse, el cansancio y la falta de
apetito. Por otra parte, es necesario tomar medicamentos a
horas fijas y seguir una dieta, a veces, poco atractiva que
incluye restricción de líquidos.
La hemodiálisis implica la necesidad de llevar una fístula o
catéter que necesita de precauciones especiales y aunque el
tratamiento en general se tolera bien, puede ocasionar
molestias que se agudicen al finalizar el mismo y que
hagan necesario vigilar a la persona y ayudarla en sus
desplazamientos.
Seguir las indicaciones de los profesionales que le atienden,
consultar con ellos cualquier duda y aceptar la hemodiálisis
como una oportunidad para superar la enfermedad son las
mejores actitudes para conseguir una buena calidad de vida.
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Adaptarse a la discapacidad.
Favorecer la Independencia.
Los problemas que generan la enfermedad y la falta de
autonomía pueden ser muy numerosos; los enfermos y sus
familias tienen que intentar resolver constantemente
situaciones que generan estrés y afectan a la economía, al
ocio y a la vida afectiva.
Cada persona se enfrenta a estas situaciones como puede y
aunque no hay soluciones para todos los problemas,
determinadas actitudes pueden ayudar a superarlas.
Los seres humanos tenemos una enorme capacidad de
adaptación, por tanto el adaptarse a situaciones complicadas es un reto que se puede superar. La persona
dependiente en la medida de lo posible debe asumir el
protagonismo de todo lo que concierne a su vida pero a la
vez buscar el apoyo de sus seres queridos y de los recursos
que la sociedad ofrece. A su vez los cuidadores de personas
dependientes pueden ser los grandes olvidados del
problema, y asumen una gran responsabilidad, a veces por
encima de sus posibilidades, que puede llevar a un gran
desgaste físico y emocional.
Ser positivo, procurar que la persona dependiente y sus
cuidadores logren la máxima autonomía son los objetivos
tanto del grupo familiar como de la sociedad, pero para esto
se les ha de ofrecer toda la ayuda posible con el objetivo de
conseguir un entorno favorable.
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El tener la vivienda adaptada a la situación de dependencia
es un requisito imprescindible no solo para facilitar la vida
diaria sino también para evitar nuevos problemas. Existen
ayudas sociales para sufragar el coste económico que
supone realizar las modificaciones en el domicilio o la
compra de sillas de ruedas y otros objetos necesarios para
atender adecuadamente a la persona dependiente.

Por último, planear o llevar a cabo una actividad de una
forma concreta puede ahorrar tiempo o evitar esfuerzos
innecesarios. A continuación se detallan algunas recomendaciones que pueden ayudar a solucionar problemas
cotidianos.
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La movilidad
El ejercicio físico y la movilidad son una necesidad para el
ser humano, no solo para las actividades de la vida diaria o
de supervivencia, también son imprescindibles para la
comunicación y la integración en la sociedad. La discapacidad producida por una enfermedad crónica debe ser un
motivo no para reducir o suprimir tales actividades sino
para adaptarlas a tal situación.
El ejercicio físico, aunque se use como sinónimo, no significa
practicar un deporte sino que es toda aquella práctica
regular y sistemática de actividad física que da como
resultado el mejoramiento de la aptitud física y de la
movilidad. Está demostrado que una actividad física
adecuada mejora la calidad de vida, crea hábitos mucho
más sanos y ayuda a ser más independiente. Además ayuda
a mejorar la autoestima y, en general, a mantener un mejor
estado de salud y bienestar
Los principios para favorecer el ejercicio son:

1. Limitar los riesgos y crear un entorno seguro
2. Mantener una vida lo más activa posible
3. Prestar atención a la alimentación para que sea sana y
evitar así el sobrepeso.
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Los siguientes consejos les ayudaran a conseguir los tres
objetivos anteriores:
Para evitar accidentes es necesario disponer de un entorno
seguro, además de adaptar algunos lugares del domicilio es
conveniente:
Disponer de un teléfono inalámbrico con
memoria, para que en
caso de emergencia
pueda simplemente dar
a una tecla y obtener
ayuda.

Si es necesaria la silla de ruedas
se debe mantener
con las ruedas bloqueadas. Si la persona está débil existen
bandejas que se enganchan a la silla previniendo caídas y sirviendo, además
para depositar objetos.
Colocar asideros y protectores, evitando objetos innecesarios en las
zonas difíciles; la cocina
y el baño son los lugares más peligrosos.
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Evitar las alfombras y moquetas que no estén fijadas
al suelo. Recubrir las superficies resbaladizas con
materiales antideslizantes.
Colocar los alimentos y
objetos de uso frecuente, como
mandos a distancia, me-dicinas y
material de lectura, en lugares a
los que llegue con facilidad, sin
tener que hacer una flexión o un
estiramiento excesivo.
Ampliar las zonas de paso de modo que quepa un
andador o un bastón.
Ser consciente de los peligros que pueden haber en
el suelo, como mascotas, objetos pequeños o
desniveles.
Disponer de buena iluminación,
en todo el domicilio, incluyendo
lugares de paso.
Fijar a la pared alargadores y
cables telefónicos evitando
zonas de paso.
Evitar que la persona manipule
objetos pesados o voluminosos.
No remeter las sábanas de la cama para que se pueda entrar y salir de ella con más facilidad.
Asegurarse de que la persona esté en el centro de la
cama y no pueda caerse, poner barandillas o apoyar
un lado contra la pared y la silla de ruedas o mueble
en el lado contrario.
Entrar y salir de una bañera siempre es complicado,
preferir un plato de ducha con agarradores y es
aconsejable disponer en ella de una silla/taburete.
11

Falta de autonomía y tratamiento con hemodiálisis
El principal ejercicio para mantenerse activos
es caminar. Debe hacerse con seguridad, sin
asumir riesgos innecesarios y sin dudar en
utilizar muletas o bastón para ayudarse.
Se ha de plantear caminar por la casa todo
lo posible y salir de ella con regularidad.
Si es necesario utilizar silla de ruedas,
procurar hacerlo sólo cuando es imprescindible y que sea la propia persona
quien la maneje. El desplazamiento
al centro de diálisis varias veces
por semana favorece la movilidad,
y se puede aprovechar el disponer
de un acompañante para alcanzar
pequeños logros como hacer el esfuerzo de subir y bajar del vehículo
o caminar hasta la báscula o el sillón.
Sólo en circunstancias muy puntuales es necesario que la
persona permanezca en la cama. Es necesario seguir la
rutina de levantarse, el aseo y las comidas reforzando estas
actividades con la realización varias veces al día (también
durante la diálisis) de estos sencillos ejercicios que
movilicen las articulaciones y fortalezcan la musculatura.
1.

Respiración abdominal.
Tumbado boca arriba, colocar las manos sobre el vientre. Inspirar profundamente llenando el abdomen, y espirar
lentamente hasta soltar
todo el aire. Realizar durante 10-15 minutos.

12

Falta de autonomía y tratamiento con hemodiálisis
2. Movimientos libres
de tobillo.
Girar ampliamente los tobillos, dibujando 10 círculos hacia la derecha y 10 más hacia
la izquierda.

3. Isométricos de cuadriceps.
Colocar una toalla doblada en forma de rodillo bajo
la rodilla. Dirigir la punta del pie hacia uno mismo y
presionar la rodilla contra la toalla. Mantener esta
posición durante 6 segundos y descansar.
Repetir 10
veces.

4. Elevación en extensión.
Estirado en la cama, colocar una pierna en flexión
con el pie apoyado en la
cama, y mantener la otra
con la punta del pie dirigido hacia usted. Levante
la pierna estirada en bloque. Intentar mantenerla
durante 6 segúndos, bajarla y descansar. Repetir
10 veces con cada pierna.
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5. Isométricos de glúteo medio.
Apretar ambas nalgas como si
se quisiera levantarlas de la
cama, pero sin hacerlo. Mantener esta posición 6 segundos y
descansar. Repetir 10 veces.

6.
Auto flexión de
rodillas.
Sentado en la silla, cruzar una pierna por delante de la otra y flexionar progresivamente la
rodilla. Mantener esta
posición 6 segundos y
descansar. Repetir 10
veces con cada pierna.

Los cuidadores de las
personas que por circunstancias físicas o psíquicas no puede hacer
estos ejercicios, les
pueden ayudar con movilizaciones pasivas, masajes y estiramientos. Es necesario que un profesional les
enseñe como hacerlo para evitar lesiones tanto al paciente
como al mismo cuidador que debe tener en cuenta su
propia situación física a la hora de prestar atención a la
persona a su cuidado.
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Normas básicas para movilizar a una persona dependiente
Calcular el esfuerzo y no intentar
sobrepasarlo.
Mantener la espalda recta,
flexionando ligeramente las
rodillas. Separar los pies manteniendo uno ligeramente
adelantado.
Informar siempre a la persona
del movimiento que se va a
hacer y como colaborar.
El cuerpo de la persona
a movilizar debe
estar muy próximo y sujetarlo con firmeza.
Colocar los pies en la misma dirección del movimiento y hacer contrapeso acompañando en el mismo.
Buscar información y entrenamiento específico para
llevar a cabo las movilizaciones más frecuentes.

Si falla una de las extremidades inferiores se tendrán en
cuenta las siguientes recomendaciones:
Levantarse de la cama. Aproximar el cuerpo al
borde de la cama. Juntar las piernas y, ayudándose
de los brazos, girar el cuerpo sacando ambas piernas
de la cama y dejándolas suavemente en el suelo.
Una vez sentado, apoyar ambas manos en la cama e
incorporarse realizando la mayor parte de la fuerza
con la pierna más fuerte.
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Una vez incorporado, utilizar un bastón o las
muletas si es necesario.
Acostarse. Colocarse de espaldas a la cama dejando
la pierna y deje el bastón o las muletas si las usa.
Ponga ambas manos en la cama, y siéntese.
Ayudándose con las manos si es necesario para
levantar ambas piernas, gire el cuerpo para
introducirse en la cama.

Subir y bajar escaleras. Siempre que disponga de
barandilla, utilícela en lugar del bastón.
En el coche. Aproximar el cuerpo al borde del
asiento. Sentarse, juntar las piernas y, ayudándose
de los brazos, girar el cuerpo levantando ambas
piernas apoyándolas suavemente en el suelo.
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El vestido y el calzado
La ropa es un signo de identidad y se ha de procurar
preservar la forma de vestir manteniendo los gustos
personales, pero, a la vez, procurando adaptarlos a la
comodidad de la persona, de sus cuidadores y de los
traslados al centro de diálisis donde pueden pedirle que
vaya vestido de una forma concreta o que lleve un recambio
de ropa.

Recomendaciones:
Procurar que la
persona se vista
sola o con la mínima ayuda.
Para vestirse
disponer la ropa
cerca de la persona, de forma
ordenada y colocada según el
orden de uso.
Para vestirse y desvestirse
estar sentado o estirado.
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Si la persona tiene alguna extremidad afectada,
empezar primero por esta, al desvestirse hacerlo al
revés, retirar primero la ropa de la parte sana.
Utilizar ropa fácilmente lavable y preferir fibras
naturales. Es frecuente que debido al tratamiento la
ropa se manche con sangre. Antes de lavarla sacar
las manchas con agua fría.
Es mejor utilizar prendas holgadas y el menor
número posible.
Adaptar la ropa con velcros, cinturas elásticas y
similares para facilitar su uso. El tiempo empleado
en modificarlas se recuperará con rapidez.

Los zapatos deben ser cómodos y cerrados para que
el pie vaya bien sujeto.
Los calzadores de mango largo pueden facilitar el
ponerse los zapatos.
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Comer y beber
La enfermedad renal repercute en la alimentación pues la
persona puede estar inapetente o tener dificultades para
masticar o tragar. La dieta aconseja algunos alimentos o
desaconseja otros y la
cantidad de líquidos
suele estar limitada.
Aunque la dieta aconsejada parezca restrictiva se ha de procurar
adaptar los gustos y
costumbres de la persona. Por otra parte,
existen en las tiendas
especializadas productos de apoyo como cubiertos y menaje de cocina, para facilitar la autonomía tanto
para la preparación de la comida como para consumirla.
Recomendaciones
Procurar que la persona coma sola aunque lo haga
lentamente.
Es necesario comer sentado o incorporado al
máximo.
Preparar los alimentos en pequeñas porciones.
Evitar alimentos duros, crujientes, muy condimentados o difíciles de manejar en la boca (fideos,
frutos secos).
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Utilizar vajillas irrompibles, y con diseños que faciliten su uso (platos con rebordes, y tazas o cubiertos
con diseños especiales).
Adaptar los horarios de comida al tratamiento. No
comer en exceso antes de la hemodiálisis y tener en
cuenta si se come durante la misma.
Controlar la cantidad de agua y líquidos a diario.
Si hay dificultades para beber utilizar una caña o
cucharadas.

Ante dificultades para tragar preferir purés y alimentos semisólidos como natillas o yogurt.
La higiene de la boca después de cada comida
permite comprobar que no quedan restos, combate
el mal aliento y la sensación de sed.
Controlar el peso con frecuencia.
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La medicación
La realidad de cualquier persona diagnosticada de una
enfermedad crónica va acompañada de la necesidad de
tener que tomar numerosos fármacos cada día. En el caso
de los pacientes con enfermedad renal crónica que
requieren tratamiento con hemodiálisis, es habitual la
administración de medicamentos por vía oral distribuidos
en dos o más tomas al día. La importancia de un correcto
cumplimiento del tratamiento farmacológico va a repercutir
en una mejora de determinados signos y síntomas que
condicionarán su día a día y permitirán en numerosas
ocasiones minimizar los factores de riesgo que en los de
pacientes dependientes se ven multiplicados.
Recomendaciones:
Tener por escrito en una hoja toda la medicación que
se debe tomar, su frecuencia y horarios.
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Guardar todos los medicamentos habituales en un
mismo lugar y evitar tenerlos distribuidos en diferentes sitios.
Evitar el exceso de cajas de medicamentos.
Usar dispensadores diarios o
semanales donde tengamos toda la medicación.

Procurar que las tomas coincidan con horarios de
comidas para evitar los olvidos.
Unificar en el mismo horario las medicaciones que
sólo se toman una vez al día.
Adaptar la toma del
medicamento a los
hábitos y a los horarios de la persona si
no existen contraindicaciones del fármaco.
Conocer si los comprimidos pueden ser triturados o partidos para facilitar su toma y usar partidores o trituradores.

22

Falta de autonomía y tratamiento con hemodiálisis
Los jarabes o los sobres
granulados deben ser
de uso preferente para
las personas con alteraciones en la deglución.

Anotar en la caja del medicamento para qué sirve,
para evitar los errores.
Llevar a la sesión de hemodiálisis la medicación
que debe tomarse en esa franja horaria.

La higiene personal
Una buena higiene personal
no solo proporciona bienestar
sino que alivia problemas
asociados a la insuficiencia
renal como los picores y la
sequedad de la piel. Cuanto
más dependiente sea la
persona más necesario es
cuidar y proteger su piel ya
que son más frecuentes las
lesiones.
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Rcomendaciones
La misma enfermedad y la medicación favorecen el
sangrar con facilidad por lo que se han de evitar los
cortes y las pequeñas erosiones. Utilizar maquilla
eléctrica y esponjas suaves.
Usar jabones neutros, evitando los productos
perfumados o con alcohol.
Limar las uñas en vez de cortarlas .
Los pies merecen un cuidado especial, se han de
revisar con frecuencia y es conveniente acudir
periódicamente al podólogo.
Preferir la ducha al baño.
Usar crema hidratante
después de limpiar y
secar bien la piel.
Aprovechar la higiene
diaria para inspeccionar la piel.
Evitar el agua
muy caliente.
Llevar el cabello
corto facilita la
limpieza y el
peinado.
La ducha adaptada con agarradores y antideslizantes
previene los accidentes.
Prepararlo todo antes de empezar.
Insistir en ojos, orejas, vías nasales y cavidad bucal.
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Cuidados de la fístula o catéter

El acceso vascular sigue siendo la piedra angular del
tratamiento de la hemodiálisis. Los cuidados que realicemos
tanto los profesionales como los pacientes y/o cuidadores
van a repercutir en un tratamiento más eficaz y en la mejora
de la supervivencia del mismo.
Simultáneamente a los cuidados que se realizan en las salas
de Hemodiálisis, va a ser de vital importancia todas aquellas
acciones que realice la persona y/o el cuidador en su
domicilio.
Todas esas medidas basadas en el autocuidado, tanto de la
fístula arteriovenosa (FAV) como del catéter venoso central
(CVC) transitorio, permanente o tunelizado, van dirigidas a
minimizar el riesgo de complicaciones y a la detección
precoz de las mismas.

25

Falta de autonomía y tratamiento con hemodiálisis
Recomendaciones en pacientes portadores de fístula:
En general la fístula se realiza en las extremidades superiores por lo que la mayoría de medidas van encaminadas
a la protección y al cuidado de los brazos.
La ropa no debe apretar el brazo de la fístula por lo que
es preferible que sea holgada.
Las pulseras y relojes deben evitarse en el brazo donde
esté la fístula para que no se realicen compresiones que
puedan causar lesiones.
Es importante mantener la piel bien hidratada para
disminuir la aparición de heridas.
No usar vendajes apretados en el brazo de la fístula y
nunca que rodeen del todo la extremidad.
El apósito de la sesión de hemodiálisis debe retirarse al
día siguiente. Si estuviera muy pegado hay que mojarlo
para evitar que salte la costra de la punción.
Hay que dormir apoyándose en el brazo que no tiene la
fístula o protegiendo ésta con almohadas.
No tomar la tensión arterial ni realizar análisis en el brazo
de la fístula.
Evitar coger pesos o realizar fuerzas excesivas con el
brazo de la fístula tanto en ejercicios activos como en
ejercicios pasivos como en fases de rehabilitación.
El dolor brusco o intenso en la
zona de la fístula requiere
acudir a su hospital de
referencia.
Si hubiera sangrado hay que
realizar compresión con los
dedos y acudir rápidamente a
su centro.
26
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Recomendaciones para pacientes portadores de catéter:

La mayoría de catéteres están colocados en la vena yugular o
subclavia por lo que la mayoría de recomendaciones están
centradas en la protección de la zona del cuello y del tórax.

El catéter debe estar siempre cubierto y seco, no debe
retirarse en ningún caso. Si ocurre alguna incidencia o
sangra, consultar con el centro de tratamiento.
Para prevenir las infecciones, la persona debe mantener
una adecuada higiene; proteger la zona del catéter con
un plástico durante la ducha evitando dirigir el chorro
hacia esa zona del agua.
No utilizar tijeras, maquinillas u objetos cortantes cerca
del catéter para evitar el riego de un corte accidental.
Se puede cubrir el catéter con un pañuelo para
protegerlo del agua o polvo asegurándose de que no lo
comprime.
Evitar las cadenas gruesas en el cuello, tirantes o
cualquier objeto que pueda comprimir el catéter así
como los movimientos bruscos o forzados.
Si la persona es portadora de un catéter en la ingle
procurará no flexionar la pierna excesivamente para
evitar que se pueda doblar.
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El ocio
Aunque la Insuficiencia renal y la diálisis supongan un
cambio importante en su vida, no han de impedir actividades de ocio adaptadas a los horarios de tratamiento. Si
la situación física limita, es importante distraerse con
actividades lo más variadas posibles. El ver la televisión
puede ser una buena alternativa pero no ha de ser
exclusiva; la lectura, escuchar música, juegos de mesa,
solitarios y pequeñas manualidades favorecen además el
tener la mente despierta. Ayudar al cuidador en tareas
domésticas sencillas entretiene, y a la vez hace sentirse útil.
Recomendaciones
No rechazar la oportunidad de distraerse
por miedo a encontrase mal.
La diálisis no debe ser
obstáculo para asistir
a eventos familiares o
festivos. Si es necesario solicitar con la
mayor antelación posible un cambio de
turno de diálisis para
no alterar el ritmo del
centro.
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Estudiar la programación televisiva y
elegir sus programas
favoritos para cada día
en lugar de tener la televisión encendida todo el
rato. Combinar con la
radio da mayores posibilidades de diversificar la
información.

En las bibliotecas públicas disponen de libros hablados o
con caracteres grandes para personas con problemas de
visión.
Internet ha abierto un
mundo de posibilidades de distracción. Es
conveniente ayudarse
de un familiar o amigo
para dosificar el tiempo que se le dedica y
seleccionar que tipo
de actividad puede ser
más agradable. Existen ayudas y voluntarios para sufragar el
material y aprender a
utilizarlo.
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En muchos barrios se hacen actividades de ocio y cursos
gratuitos de formación que se anuncian previamente;
consultar los programas y acudir a algún evento cercano
facilita las relaciones sociales y la actividad física.
Si no se dispone de recursos para invitar a amigos a
comer, se puede sustituir por tomar café o compartir una
comida en la que todos traigan un plato preparado.
Pueden obtenerse entradas especiales para museos y
espectáculos.
Informarse de las facilidades y que servicios públicos,
lugares de ocio y hoteles se esfuerzan por facilitar su uso
a personas con limitaciones.
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Ayudas sociales
Aunque es difícil que los servicios sociales puedan ofrecer
una atención integral a las personas dependientes, existen
numerosas ayudas que pueden solicitarse en organismos
públicos y privados. Aunque la Ley de Dependencia regula
las prestaciones y pretende unificar la forma y tipo de
ayudas, los trámites para obtenerlas y los servicio
disponibles varían de una comunidad autónoma a otra.
Existen recursos en forma de retribuciones monetarias,
apoyo para tareas domésticas, de compañía, o estancias en
centros de día. Solicite información en el centro de diálisis y
en su ayuntamiento. Por otra parte, las asociaciones de
enfermos renales realizan una excelente labor de
asesoramiento, favorecen la integración social de sus
miembros y llevan a cabo numerosas actividades de
formación y de ocio; acudir a ellas puede ayudar a resolver
muchas cuestiones y acompañar a paciente y cuidadores.
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Cuidar al cuidador
La persona que cuida al enfermo dependiente no solo
cumple una labor social insustituible sino que es una pieza
clave para que el tratamiento con diálisis sea efectivo.
Aunque idealmente el trabajo de cuidar debería repartirse
entre todos los miembros de la familia siempre uno asume
la responsabilidad última, este cuidador principal tiene una
gran responsabilidad ya que además de responsabilizarse de
los cuidados básicos como la alimentación o la higiene de su
familiar ha de estar pendiente de todas las atenciones que
implica el tratamiento: medicación, horarios para acudir al
centro, visitas médicas, trámites administrativos y otras
obligaciones que pueden absorberlo hasta el punto de
hacerle perder
su propia independencia. Por
tanto se le ha de
ofrecer toda la
ayuda
posible
para evitar su
deterioro, tanto
en el aspecto
físico como en el
psicológico.
La tarea de cuidar impide el descanso y dificulta llevar a
cabo actividades que permiten recuperarse de las tensiones
de cada día por lo que es imprescindible que el cuidador
procure mantener unos hábitos de vida saludables que le
permitan estar en las mejores condiciones físicas y
psicológicas. Paciente y cuidador han de coordinar sus
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capacidades y apoyarse mutuamente, para esto se ha de
considerar a la persona cuidada y :
Valorar que pasos de una actividad es capaz de
hacer la persona cuidada y cuáles no. Ayudar en los
que no puede y fomentar que realice sola los que
puede. Preparar la situación de modo que le sea
fácil ser autónomo.
Tener en cuenta sus preferencias.
Fomentar el orden y la rutina, evitar cambios y
sorpresas.
Entender que la seguridad de la persona cuidada es
importante, pero su autonomía también.

Recomendaciones
Adquiera información sobre los cuidados a impartir al
paciente. Para ello siempre puede consultar con su
médico y/o su enfermera.
Simplifique las tareas. Plantéese lo que es realmente
importante y si vale la pena el esfuerzo que tiene que
hacer para conseguirlo
Preocúpese de sí mismo. Es probable que nadie más
pueda cuidar de Vd. y si se agota o enferma las cosas se
pondrán peor.
Haga todo lo que pueda para conservar su propia
salud. Realice los controles médicos necesarios, explique
su situación y siga los consejos de los profesionales que
pueden ayudarle a superar trastornos como alteraciones
del sueño o inapetencia.
Descanse cada día lo suficiente. Dormir es una de las
necesidades vitales. Sin un sueño reparador, las
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personas pueden tener multitud de problemas: falta de
atención, propensión a los accidentes o irritabilidad. Una
pequeña pausa entre tareas puede ser muy beneficiosa.
Vigile su dieta. Nutrirse adecuadamente es imprescindible para mantenerse sano. Pésese con frecuencia y
procure aproximarse a un peso razonable. No se salte
ninguna comida y emplee el tiempo necesario para
hacerla y consumirla. No tiene que hacer la misma dieta
que la persona a la que cuida, a veces puede ser
suficiente añadirle sal, pero no le de pereza hacerse una
comida especial.
Hacer ejercicio con regularidad. El ejercicio físico es una
manera saludable de eliminar las tensiones que se van
acumulando a lo largo del día. Caminar es una de las
formas más sencillas de hacer ejercicio y, por ello, se
pueden aprovechar las salidas necesarias para pasear,
incluso dar un pequeño rodeo para alargar el ejercicio,
un bicicleta estática puede ser un buen sustitutivo
cuando salir de casa es complicado.
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No se aísle y procure mantener alguna de las
actividades que siempre le han gustado. Procure
continuar quedando con los buenos amigos o familiares,
anime a que vengan a visitarle o comuníquese
frecuentemente por teléfono. No dude en aprovechar la
compañía de voluntarios sociales o de acudir a los
recursos que ofrece la comunidad. Las asociaciones de
enfermos renales tiene muy en cuenta a las familias,
infórmese sobre sus actividades. No deje de practicar
sus habilidades y fomente cualquier distracción que
pueda hacer en casa, procure tener siempre alguna
tarea agradable para hacer. También es necesario
disponer de espacios de intimidad personal.
El tiempo de la diálisis debe ser un “respiro”. Mientras
su familiar está en el centro de diálisis está muy bien
atendido, no caiga en la trampa de utilizar ese tiempo
para hacer pesados trabajos domésticos o acompañarlo
de forma innecesaria, aproveche para dedicarlo a tareas
agradables, a relacionarse con otras personas o simplemente a descansar.

.

35

Falta de autonomía y tratamiento con hemodiálisis

EL bienestar como objetivo
Las personas sometidas a hemodiálisis, sus familias y los profesionales que les atendemos tenemos el objetivo común de hacer más llevadera una
situación en sí difícil pero que puede mejorar si se
contemplan los inconvenientes con serenidad, se
utilizan los recursos de forma eficiente y se actúa
marcándose objetivos realistas. Sólo la voluntad
de superación y la combinación de tecnología y
humanidad pueden conseguir un bienestar
razonable para las personas enfermas y sus
familias.
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Para saber más:
www.seden.org
www.senefro.org
www.ader.es
www.alcer.org
www.imsersodependencia.csic.es
www.infoelder.com
www.ccoonavarra.org/.../GUIA%20DEPENDENCIA
%20CORREGIDA.PDF
www.cruzrojamadrid.org
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