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Aprender como homenaje

Uno de los datos más esperanzadores de la 
incidencia del coronavirus entre la población 
que sufre una enfermedad renal es que, a día 
de hoy, el índice de curaciones es superior al 
60%; frente a ello, nos encontramos con que 
una de cada cuatro personas fallece.

La Sociedad Española de Nefrología 
emprendió, desde el comienzo de la 
pandemia, un pormenorizado estudio sobre 
cómo afecta el covid-19 al colectivo de 
pacientes renales. De él se pueden extraer 
datos de gran interés para la intervención 
de las autoridades sanitarias, unidades 
de hemodiálisis, pacientes y familiares o 
sociedad en general.

Hasta mediados de octubre, se dieron 2.161 
casos de personas afectadas: dos de cada tres 
fueron varones con una media de edad de 
67 y cerca de 6 años en diálisis. Aún siendo 
estremecedor el dato, conviene señalar que 
la curva de incidencia es similar a la de la 
población española en general.

Durante la primera ola, el 62% de personas 
infectadas fueron aquellas que no pudieron 
respetar el confinamiento ni la distancia 
física recomendada porque debían acudir a 
su centro de hemodiálisis. Corrobora esta 
idea el hecho de que solamente el 0,3% de 
quienes sufrieron el covid practicaba la 
hemodiálisis domiciliaria. Un dato alarmante 
es que durante la primera ola, antes de abril, 
el 9% de infectados renales fue rechazado en 
las UVI por saturación del servicio.

Esas personas que se nos han ido y con 
quienes compartimos dolencia eran 
mayoritariamente de edad avanzada y 
sufrían diabetes como patología asociada. 
Una buena forma de rendirles homenaje es 
aprender de la experiencia y conservar su 
recuerdo.

Ikastea, omenaldi onena

Koronabirusak giltzurruneko gaixoen 
artean duen eraginari buruzko datu 
itxaropentsuenetako bat da gaur egun 
sendatutakoen indizea %60tik gorakoa dela, 
aldiz, lautik bat hil egiten da.

Espainiako Nefrologia Elkarteak ikerketa 
xehe bat abiarazi zuen pandemiaren hasieran 
jakiteko nolako eragina duen covid-19ak 
giltzurruneko gaixoen artean. 

Ikerketa horretatik hainbat datu interesgarri 
atera daitezke, baliagarriak direnak 
osasun arloko agintarientzat, hemodialisi-
unitateentzat, paziente eta senideentzat, eta 
oro har gizartearentzat.

Urriaren erdialdera arte 2.161 kasu 
kontabilizatu ziren: hirutik bi gizonezkoak 
ziren, batez beste 67 urtekoak eta 6 bat urte 
zeramatzatenak dialisian. Portzentaje handia 
bada ere, aipagarria da intzidentzia-kurba 
Espainiako gainerako herritarrenaren oso 
antzekoa dela.

Lehen olatuan, infektatutakoen %62 kutsatu 
ziren, hain zuzen, ezin izan zutelako 
errespetatu itxialdia ez eta gomendatutako 
distantzia fisikoa beren hemodialisi-
zentroetara joan behar izateagatik.  

Horrek erakusten du infektatutakoen %0,3k 
bakarrik egiten duela dialisia etxean. Datu 
kezkagarri bat da lehen olatuan, apirila baino 
lehen, infektatuen %9 ez zituztela onartu 
ZIUn zerbitzua saturatua zegoelako.

Gu bezala giltzurruneko gaixotasuna zuten 
pertsona horiek, eta zuten diot hil direlako, 
nagusiak ziren eta diabetesa zen beren 
patologia asoziatua. Horiei guztiei omenaldi 
egiteko modu onena da esperientziatik 
ikastea eta gure oroitzapenean gordetzea.

Belén Herrera Furones
 

ALCER Bizkaiako presidentea                 Presidenta ALCER Bizkaia  



VIVIR CADA DÍA / EGUNERO BIZIZ 5TEMA MÉDICO

EL EDEMA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA  Parte1 

Caridad Martínez Villanueva
Nefróloga 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un importante 
problema de salud pública con una elevada 
morbilidad y mortalidad asociada.  

En relación a  los  resultados  del Estudio Epirce 
la  prevalencia de ERC (en cualquier estadio) en la 
población general española es relativamente elevada, 
en especial en los individuos de edad avanzada, 
y similar a la de otros países del mismo entorno 
geográfico. Además de la edad, se han descrito dos 
factores de riesgo modificables, la hipertensión y la 
obesidad que se asociaron con una mayor prevalencia 
de ERC. 

De acuerdo con las guías, incluidas las  guías KDIGO 
(Kidney Disease Improving Global Outcomes) del 
2012, publicadas en enero de 2013, se considera la 
ERC (independientemente del diagnóstico clínico) 
como la presencia durante al menos tres meses  de 
filtrado glomerular estimado (FGe) inferior a 60 ml/
min/1,73 m2  o la presencia de lesión renal. 

La lesión renal se puede poner de manifiesto 
directamente a partir de alteraciones histológicas en 
la biopsia renal o indirectamente por la presencia de 
albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario o 
a través de técnicas de imagen.

El cribado de la ERC en poblaciones de riesgo 
debe hacerse mediante la evaluación del filtrado 
glomerular (FGe) y de la albuminuria al menos una 
vez al año. El FG es un parámetro fundamental para 
clasificar  la ERC, su manejo y seguimiento.  

La albuminuria es la eliminación aumentada de 
albúmina en la orina. Su valoración es útil en el 
despistaje de nefropatías, si bien puede aparecer de 
forma reversible durante el ejercicio o en el contexto 
de infecciones urinarias. El diagnóstico no ha de 

basarse en una única determinación de ambos 
parámetros, siempre debe confirmarse. 

Se recomienda el cribado de la ERC en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2,  hipertensión arterial o 
enfermedad cardiovascular establecida. 

Asimismo, se aconseja su cribado en personas 
mayores de 60 años, obesas (índice de masa corporal 
[IMC] > 35 kg/m2 ), con diabetes mellitus  tipo 1 con 
más de cinco años de evolución, familiares de primer 
grado de pacientes con enfermedad renal o con 
enfermedades renales hereditarias, enfermedades 
obstructivas del tracto urinario, pacientes en 
tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos 
(incluidos antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE), sujetos con otros factores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular (hiperlipidemia, 
síndrome metabólico, tabaquismo), antecedentes 
de insuficiencia renal aguda, así como aquellos con 
infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes y 
neoplasias que estén asociadas a ERC,  de acuerdo 
con el documento de consenso para la detección y 
manejo de la enfermedad renal crónica. 
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La ERC se ha clasificado en 5 categorías o grados en 
función del FG y 3 categorías de albuminuria. 

Se trata de una enfermedad  caracterizada por el 
descenso paulatino del filtrado glomerular (FG). 
Cuando se reduce hasta un 50% de la normalidad  
representa la pérdida de una parte importante de 
su reserva funcional, sin embargo,  el paciente no 
presenta sintomatología ni alteraciones analíticas 
reseñables que lo demuestren. 

Posteriormente, disminuye la capacidad de 
concentración del riñón, aumenta la diuresis para 
eliminar la carga obligatoria de solutos y aparecen 
síntomas como la  poliuria y la nicturia. La poliuria 
es aumento del volumen de la orina en una cuantía 
superior a 2 ml/min (más de 2 litros en 24 horas).

La nicturia es el incremento de la producción y 
emisión de orina durante la noche. Cuando el FG cae 
por debajo de 30 ml/min aparecen progresivamente 
los síntomas que conforman el síndrome urémico: 
• Anorexia.
• Astenia.
• Náuseas
• Retención hidrosalina con la presencia de  edema. 

El edema es el acúmulo de líquido fuera de los vasos 
sanguíneos, que se aprecia como un aumento de 
tamaño en los tejidos blandos. Los síntomas son 
generalmente inespecíficos  pudiendo ser causados 
por otra enfermedad intercurrente. 

Cuando la enfermedad renal evoluciona muy 
lentamente, hay enfermos que se mantienen 
prácticamente asintomáticos hasta etapas terminales, 
con FG incluso de 10 ml/min o menos. 

La presencia de concentraciones elevadas de proteína 
o albúmina en la orina, de forma persistente, no 
solo es un signo de lesión renal, sino de un daño 
sistémico y de mayor probabilidad de mortalidad 
cardiovascular. 

La aparición de edema en los pacientes con 
enfermedad renal crónica es de origen multifactorial, 
algunos factores son inherentes a la población general 
y otros asociados a su nefropatía. 

El edema puede estar en el contexto de una 
Insuficiencia cardíaca. La sobrecarga de volumen 
es una característica de la insuficiencia cardiaca 
descompensada. 

Si es el primer episodio, se recomienda la valoración 
por parte de Cardiología para un estudio de la 
cardiopatía subyacente (isquémica , valvular,etc). 

La enfermedad renal 
crónica (ERC) es un 

importante problema de 
salud pública con una 
elevada morbilidad y 
mortalidad asociada. 
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La relación entre la enfermedad renal  y cardíaca es 
bien conocida. Se considera síndrome cardiorrenal 
de acuerdo  con la Conferencia de Consenso 
bajo el auspicio de la  Acute Dialysis Quality 
Initiative  (ADQI) que reunió a expertos y líderes 
de opinión de Nefrología, Cuidados Intensivos, 
Cardiología, Cirugía Cardiaca y Epidemiología 
en el 2008 y  que elaboraron un documento de 
consenso sobre la definición y clasificación de dicho 
síndrome, así como sobre los métodos diagnósticos, 
la   prevención y el tratamiento  como una serie 
de “desórdenes del corazón y riñón en los que la 
disfunción aguda o crónica en un órgano induce la 
disfunción aguda o crónica del otro”. 

Se han descrito factores hemodinámicos, mediadores 
neurohormonales y mecanismos inflamatorios que 
pueden tener un papel en la progresión de dicho 
síndrome.  La clasificación se realiza en función 
del origen primariamente cardiaco (tipos 1 y 2) o 
renal (tipos 3 y 4), y del curso agudo (tipos 1 y 3) o 
crónico (tipos 2 y 4), además del fallo cardiorrenal 
secundario a procesos sistémicos. 

La relevancia del síndrome cardiorrenal estriba en 
que la coexistencia de enfermedad cardiaca y renal 
se ha relacionado con peor pronóstico a medio y 
largo plazo, debido a un mayor riesgo de reingresos 
y mortalidad de los pacientes. La prevención del 
síndrome cardiorrenal es importante debido a que 
una vez que el síndrome comienza es difícil de 
interrumpir y no es totalmente reversible en todos 
los casos.

El aumento de patología cardiaca en pacientes renales 
se ha descrito desde hace tiempo, de hecho la causa 
más  frecuente de mortalidad en pacientes en terapia 
sustitutiva renal en hemodiálisis es precisamente de 
etiología cardiovascular.

A su vez pueden darse casos de situaciones 
malnutrición proteica con hipoalbuminemia 
asociada (disminución de la albúmina en la 
sangre) con la presencia de edema  Los pacientes 
con enfermedad renal crónica pueden presentar 
parámetros de malnutrición.  

Se ha descrito el término “desgaste proteico 
energético” que es aquel estado patológico en el que 
existe una disminución de los depósitos proteicos y 
energéticos. Se asocia a mayor mortalidad y difiere 
dependiendo del estadio de la enfermedad renal y de 
la técnica de terapia renal sustitutiva (hemodiálisis, 
diálisis peritoneal). Su prevalencia en pacientes sin 
diálisis se encuentra poco estudiada y oscila entre el 
0 y el 40,8%-.

El edema, puede ser también  la forma de presentación 
de patologías hormonales como son el síndrome 
de Cushing o el hipotiroidismo. El Síndrome de 
Cushing ocurre cuando la corteza suprarrenal se 
vuelve hiperfuncionante  y aumenta la producción 
de cortisol. El hipotiroidismo es el cuadro clínico 
que se deriva de la actividad reducida de la glándula 
tiroides. Las hormonas tiroideas (T3 y T4), cuya 
síntesis está regulada por la TSH secretada por la 
hipófisis y  tienen como misión regular las reacciones 
metabólicas del organismo. 

Por lo tanto, en el estudio de cualquier paciente con 
edema es importante realizar un estudio hormonal 
que incluya hormonas tiroideas y el  cortisol. 

El edema es el acúmulo 
de líquido fuera de los 

vasos sanguíneos.
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2020a ez da izan beste urte batzuk modukoa, 
eta urte honetan ahalegin handia egin dugu 
geure burua berrasmatzeko eta lan-modu 
berriak eta alternatibak bilatzeko, horrela 
posible izan dadin jarraipena ematea gure 
erakundeko jarduera guztiei.

Horren adibide argiena da telematikoki 
egin ditugula Giltzurruneko Gaixoen XII. 
Jardunaldi Sozioinformatzaileak, ez baita 
posible izan presentzialki egitea. 

Hauxe izan da ALCER Bizkaiaren historiako 
lehenengo onlineko ekitaldia eta badakigu 
asko geratzen zaigulako ikasteko eta 
hobetzeko, horregatik eskertzen dizuegu 
erakutsi duzuen pazientzia eta egoera 
berrira egokitzeko egin duzuen ahalegina.

Hemen duzue jardunaldian aztertuko gaien 
laburpentxo bat. Gabon zoriontsuak eta 
urte berri on guztioi!

2020 ha sido un año muy diferente en el 
que hemos volcado todas nuestras fuerzas 
en reinventarnos y buscar nuevas formas de 
trabajo y alternativas para dar continuidad 
en la medida de lo posible a todas las 
actividades de la entidad.

Prueba de ello es que, ante la imposibilidad 
de celebrar nuestras XII Jornadas 
Socioinformativas de Enfermos Renales 
de manera presencial, hayamos decidido 
organizarlas telemáticamente. Este ha sido 
el primer evento online en la historia de 
ALCER Bizkaia y somos conscientes de 
que aún nos queda mucho por aprender 
y mejorar pero agradecemos vuestra 
paciencia y capacidad de adaptación a esta 
nueva circunstancia.

Os dejamos un pequeño resumen de los 
temas tratados en la Jornada no sin antes 
aprovechar la ocasión para desearos unas 
felices fiestas y próspero 2021.

XII JORNADAS 

ALCER BIZKAIA
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El 29 de noviembre se celebró la XII jornada socioinformativa de enfermos renales, 
organizada por Alcer-Bizkaia.

Sergio Murillo
Diputado de Acción Social  de la Diputación 

Foral de Bizkaia

“ALCER tiene el apoyo de esta institución para que 
sigáis adelante con vuestras vidas”.

“Bizkaiko Foru Aldundiak bere babesa ematen 
dio ALCER-i aurrera jarraitu dezazuen zuen 

bizitzekin”.

Yolanda Díez
Concejala de Salud y Consumo del 

Ayuntamiento de Bilbao

“Reiteramos nuestro compromiso con el apoyo 
que dais a las personas afectadas y sus familias”.

“Gure konpromisoa berresten dugu gaixoei eta 
haien familiei ematen diezuen babesarekin”.

Juan Ibarretxe
Concejal de Acción Social del Ayuntamiento 

de Bilbao

“Queremos que nadie se sienta excluido en esta 
ciudad”.

“Gure helburua da inor ez dadila baztertua sentitu 
hiri honetan”.

Gotzone Sagardui
Consejera de Salud del Govierno Vasco

“A pesar de la covid, este año no solo no se han 
detenido los trasplantes, sino que los de donante 

vivo han aumentado de 18 a 22”. 

“Covid-a gorabehera, aurten ez bakarrik ez dira 
bertan behera utzi transplanteak, baizik eta 18tik 

22ra hazi da bizirik dauden emaileenak”.

XII JORNADAS  ALCER BIZKAIA
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“Una vez que prueban la diálisis domiciliaria, 
nadie abandona”, asegura Paulino Blanco, de Alcer 
Lugo y experto en su práctica. Paulino es, además, 
la persona que ha batido todas las marcas de años 
trasplantado: 36. Su testimonio sirvió para apuntalar 
la presentación hecha por la doctora Saioa Bilbao, 
adjunta del Servicio de Nefrología del Hospital de 
Galdakao.

La diálisis domiciliaria es el tratamiento en la propia 
vivienda del paciente y puede practicarse 5 o 7 días a 
la semana durante dos o tres horas. 

En opinión de la especialista, permite controlar más 
eficazmente el volumen, ya que se tolera mejor y se 
adapta a las necesidades del paciente; todo ello incide 
en un mejor control de la tensión arterial y mayor 
tolerancia a las sesiones.

Al darse un mejor control del fósforo, posibilita 
la ingestión de menos fármacos, a la vez que 
proporciona mayor libertad a la hora de comer. 
También genera menos ansiedad en los pacientes, 
facilita la adaptación laboral y, desde el punto de vista 
de la administración, reduce el gasto de los traslados.
En este tipo de diálisis se utilizan monitores pequeños 
y transportables para las vacaciones, por ejemplo. 
Quienes tienen experiencia advierten de que, a veces, 
pueden darse problemas cuando se viaja en avión, 
de modo que conviene tratar el tema antes con la 
compañía aérea.

Las personas que deseen acceder a este programa 
deben asumir el pleno compromiso con lo pautado 
en el tratamiento y tener capacidad de aprendizaje. 
El adiestramiento se realiza en los hospitales y viene 
a durar un máximo de tres meses. Paulino recuerda 
que él estaba ya preparado en un mes.

Por lo que respecta a las exigencias de la vivienda, 
se requiere un lugar adaptado e higiénico y con 
capacidad para almacenar el material necesario. 
Además, es preciso que en el domicilio haya un 
cuidador que pueda asistir al paciente en caso de que 
sea necesario. 

Las revisiones se realizan en el hospital con la misma 
frecuencia que el resto de los usuarios.

En la actual coyuntura planteada por el coronavirus, 
constituye toda una ventaja porque reduce el 
porcentaje de contagios al 0,3% de todas las personas 
infectadas dependientes de hemodiálisis. Y ahora es 
cuando debemos escuchar de nuevo a Paulino: “Una 
vez que prueban, nadie abandona”.

La  hemodiálisis en la salita de casa

“Una vez que prueban 
la diálisis domiciliaria, 

nadie abandona”

XII JORNADAS  ALCER BIZKAIA
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Pepi Gómez, presidenta de Alcer-Málaga y 
coordinadora del Grupo mujer, y Sara Muñoz, 
de la Comisión de la Mujer de la Federación de 
Asociaciones Alcer, presentaron sendos informes 
sobre el perfil de las mujeres con enfermedad renal y 
su participación en las organizaciones.

Según Gómez, el informe se basa no tanto en 
la participación de hombres y mujeres en las 
asociaciones, sino de igualdad, y calificó de 
importante la presencia de mujeres en Alcer-Bizkaia. 

En los 10 años transcurridos desde 2010, el porcentaje 
de mujeres que presiden asociaciones ha ascendido 
del 31 al 38%. En opinión de la presidenta de Málaga, 

“es labor de todos que haya paridad en las juntas”.

Por su parte, Sara Muñoz, licenciada en Psicología, 
presentó resultados de una investigación de la cual 
se extrae que la media de edad de las pacientes con 
enfermedades renales es de 45 a 66 años, el 52% 
están casadas, tienen cargas familiares y formación 
bastante como para cubrir cargos.

Muñoz quiso destacar la disparidad que se da entre 
distintas provincias a la hora de solicitar y asignar 
el porcentaje de discapacidad a las personas con 
insuficiencia renal. A la par, señaló que no se trata de 
“un límite, sino de un beneficio”. 

Para soslayar el problema, recomendó solicitar 
informes detallados de las distintas patologías, 
incluido el informe psicológico del impacto 
emocional de la enfermedad.

“Es labor de todos que haya paridad en las juntas”

informazio gehiago nahi dut ALCERaren bazkide babesle izateko eta bizitzak salbatzen laguntzeko eman beharreko 
pausoei buruz. ( eskaera hau informazioa jasotzeko besterik ez da eta ez nau ezertara konprometitzen).

deseo recibir más información sobre los pasos que debo dar para convertirme en colaborador  de ALCER y ayudar a salvar 
vidas. (Esta solicitud únicamente tiene carácter informativo y no me compromete a nada).

BAI,

SI,

Izen-deiturak / Nombre y Apellidos:

Helbidea / Dirección:

Herria / Población :

Telefonoa / Teléfono :

P.K / C.P :

E-maila /E-mail :

Por favor, envía esta solicitud 
de información a ALCER 

BIZKAIA:
Plaza Haro 1
48006 Bilbao

Bizkaia

XII JORNADAS  ALCER BIZKAIA



REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES12 INFORMACIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE MUJER 
Y ENFERMEDAD RENAL

La prevalencia de ERC en la mujer oscila entre el 7-10% de la población femenina, según los datos de los 
estudios ENRICA-renal y EPIRCE, y tiene una progresión más lenta hacia las fases más graves.

La Federacion Nacional ALCER , constituyo en el año 2014 el Grupo Mujer cuyo objetivos principales son dar 
visibilidad a las mujeres y niñas con ERC; acercándonos y conociendo la situación social, sanitaria, económica 
y laboral de las mismas, analizar la valoración y percepción de estas mujeres, niñas y cuidadoras ante las 
circunstancias vitales y sus preocupaciones y diseñar actividades o programas dirigidos a cubrir las necesidades 
detectadas, La composición del Grupo de trabajo de Mujer FNA es la siguiente: 

Coordinadora: 
Dña. Josefa Gomez (Vicepresidenta FNA. Y Presidenta Alcer Málaga) 

Integrantes: 
Dña. Pilar Perez (Vocal FNA. Presidenta Alcer Melilla)
Dña. Belén Herrera (Presidenta Alcer Bizkaia)
Dña. Patricia Sánchez (Trabajadora social Alcer Alicante)
Dña. Carmen Dorado (Trabajadora Social Alcer Ourense)
Dña. Luisa Fernandez  (Administrativa Alcer Jaén)
Dña. Amelia Matallin (Socia Alcer Turia)

Secretaría técnica: 
Dña. Ana Belén Martin FNA 
Dña. Sara Muñoz FNA 
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Del estudio “Mujer y Enfermedad RC: una 
aproximación a la Perspectiva de Género”, realizado 
durante el año 2019, donde han participado más 
de 250 mujeres con enfermedad renal crónica con 
edades comprendidas entre los 19 y los 93 años de 
40 provincias de España en diferentes tratamientos 
renales sustitutivos: ERCA, Hemodiálisis, Diálisis 
Peritoneal y Trasplante, observamos que el grupo de 
edad de los 36 a 55 años suma el 61,1%., siendo la 
edad media de 49 años.

Más del 50% están casadas y el 60,36% 
independientemente del estado civil son madres, 
muchas de ellas deben sobrellevar compatibilizando 
el tratamiento con la dedicación a las obligaciones 
familiares. Esta situación supone a veces, que tengan 
que renunciar en ocasiones a su empleo. 

En el estudio realizado entre los datos más 
destacables y en relación al empleo, se publicaba 
que solo el 38,75 % de las mujeres con enfermedad 
renal crónica estaban trabajando; de estas mujeres 
el 60,21% estaban trasplantadas y solo un 9,67% en 
tratamientos de hemodiálisis o diálisis peritoneal. 

En cuanto a su situación económica, el 29,29% 
reciben ingresos mensuales entre 500 y 1000€ y casi 
un 17% de estas mujeres no tienen ningún tipo de 
ingreso, el renunciar o verse obligada a dejar de 
trabajar durante un tiempo indeterminado, les hace 
disponer de menos ingresos, menor cotización y tener 
mayores dificultades a la hora de reincorporarse.

Además, el 51% de las mujeres con enfermedad 
renal crónica que siguen trabajando han tenido que 
cambiar de puesto de trabajo al ser diagnosticadas 
de la enfermedad, abandonando algunas su carrera 
laboral por ser incompatible con su estado de salud o 
por repercusiones por los años de tratamiento.  

El 74% de estas mujeres, confiesa no haber recibido 
apoyo psicológico tras el diagnostico ni durante 
el desarrollo de la enfermedad ni en los diferentes 
tratamientos.

Con respecto al tema de la discapacidad, el 66,53% 
de las mujeres que han respondido al cuestionario 
indica que tienen certificado de discapacidad, Al 
no ser manifiestas y palpables, estas enfermedades 
tienden a ser infravaloradas y sencillamente 

incomprendidas tanto en el reconocimiento por 
parte de los profesionales de la salud como por la 
sociedad en general.

 

Las enfermedades renales, son un tipo de discapacidad 
orgánica se define como aquella producida por 
la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas 
corporales, que suelen relacionarse con los órganos 
internos o procesos fisiológicos, ya sean de forma 
congénita o adquirida. 

El pasado 19 de noviembre del 2020, el Grupo de 
Mujer de  la  Federación Nacional ALCER, celebro 
el  “I Webinar sobre “Mujer y Enfermedad Renal”, 
donde se proporciono información sobre sexualidad 
y maternidad. 

Al evento se inscribieron más de 140 personas de 
diferentes puntos de la región de España y de otros 
países del mundo: Bélgica, México. Costa Rica, 
Perú,  mayoritariamente mujeres, y el 59% padecen 
enfermedad renal crónica, más de 100 personas 
pudieron acompañarnos a través de las plataformas 
Zoom y Canal de YouTube ALCERTV.

Si quieres conocer las últimas noticias, seminarios, 
actividades, con relación a las mujeres y niñas con 
enfermedad renal crónica, puedes seguirnos a 
través de nuestro perfil de Facebook https://www.
facebook.com/grupomujeralcer/, o contactar por 
email mujer@alcer.org donde podréis consultar o 
proponer temas.

La Federacion Nacional ALCER   
constituyo en el año 2014 el 
Grupo Mujer cuyo objetivos 
principales son dar visibilidad 
a las mujeres y niñas con 

ERC 
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PREMIOS LAGUNAK 2020
“ALCER BIZKAIA Lagunak” sariak sortu ziren gure proiektuetan parte hartzen duten pertsona, 
erakunde eta enpresek eskainitako laguntza eskertzeko.
Giltzurrun bi sostengatzen dituzten eskuen eskulturak elkarrekin batzen ditu ahalegina, borroka, 
superazioa, konfiantza, ilusioa eta itxaropena.

Aurtengo egoera berezia gorabehera, aurrera jarraitu dugu eskerrak ematea helburu duten 
Lagunak sariekin, eta hauexek izan dira sarituak:

Xavier Cuellar jauna, Trapagarango alkatea, Trapagarango udalak urte asko daramatzalako gure 
elkartearekin ekonomikoki kolaboratzen. Udalak gure kolektiboarekin hartua duen konpromiso 
horri esker gauzatzen ditugu giltzurruneko gaixotasun kronikoa duten pertsonen bizi-kalitatea 
hobetzeko proiektuak.
Eta Mikel Pinedo jauna, ez bakarrik Fresenius Medical Care Bilbao Klinikaren buruzagitzan 
egiten duen lan ezin hobeagatik, baina baita ere pazienteekin egunero erakusten duen 
profesionaltasunagatik.

Los premios Lagunak ALCER BIZKAIA se constituyeron para agradecer la inmensa ayuda que 
nos ofrecen las personas, instituciones y empresas que colaboran en nuestros proyectos.
La escultura de las manos sosteniendo dos riñones, aúna esfuerzo, lucha, superación, confianza, 
ilusión y esperanza.

Este año no queríamos que las circunstancias nos impidiesen llevar a cabo este gesto de  
agradecimiento, y hemos entregado nuestro premio a:

D. Xavier Cuellar, Alcalde de Trapagaran, Ayuntamiento que lleva muchos años colaborando 
económicamente con nuestra entidad. Este compromiso el Ayuntamiento ha adquirido con 
nuestro colectivo es el que nos permite seguir adelante con proyectos que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de quienes padecen enfermedad renal crónica.
Y, D. Mikel Pinedo, no solo por la impecable labor que realiza al frente de la Clínica Fresenius 
Medical Care Bilbao, sino también, la enorme profesionalidad e implicación que demuestra día a 
día en el trato con los pacientes.
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PREMIOS PARCHÍS Y PINTXOS
Cada año ALCER Bizkaia organiza una serie de 
campeonatos durante el mes de noviembre. 

Las restricciones derivadas de la actual situación 
sanitaria, nos han impedido seguir adelante con 
la celebración de estas actividades de la manera 
que veníamos haciéndolo hasta el momento, pero 
creemos que es necesario adaptarnos a esta nueva 
realidad y por ello, hemos organizado un campeonato 
de parchís online.

Hemos creado diferentes mesas de juego a través de 
una aplicación. 

Los ganadores de cada una de las mesas han competido 
entre sí en una segunda ronda de la que finalmente ha 
salido el ganador.

De la misma manera, hemos adaptado nuestro 
Concurso de Pintxos. 

En este concurso se valoran principalmente 3 
criterios: sabor, presentación y adecuación del pintxo 
a las necesidades nutricionales de las personas con 
enfermedad renal. 

Dado que este año ha resultado imposible reunirnos 
para probar los pintxos, no se ha podido tener en 
cuenta el criterio del sabor. 

Para valorar los otros 2 criterios, hemos seguido el 
siguiente procedimiento:

Para valorar la presentación, hemos publicado en 
nuestras redes sociales las fotografías y recetas de los 
pintxos que han preparado las personas participantes. 

Las 3 fotografías con más likes han sido elegidas como 
finalistas.

Por último, nuestra nutricionista Ariane Soria, ha 
analizado las recetas de estas 3 propuestas y ha 
decidido cuál es el ganador.

Ganador Parchis
Dani Castillo

Ganador Pintxo
Karmele Cabrera
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INTRODUCCIÓN.

Para nosotros/as, vuestra seguridad, es nuestra principal prioridad

La población mayor, las personas que padecen otras enfermedades crónicas graves y vosotros/as como pacientes 
en diálisis tenéis un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por el COVID-19.

Por este motivo, es muy importante que adoptéis una serie de medidas de prevención tanto en el centro de 
diálisis, en el hospital o en casa para reducir las posibilidades de contagio y evitar la exposición al virus, pero 
también es esencial adquirir unos hábitos nutricionales saludables adaptados a este periodo de confinamiento, 
cuidar la salud emocional y mantener las rutinas habituales y red de contacto social adaptándolas a este periodo 
de pandemia.

COVID-19 

Fresenius Medical Care 
Federación Nacional ALCER 

Sociedad Española de Nefrología  

ACTUALIDAD
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El coronavirus 2019 (COVID-19) es un virus respiratorio que se ha propagado por todo el mundo y causa 
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo. 

A pesar de  esto,  la mayoría de las personas   se recuperan de la enfermedad  sin de necesidad de un tratamiento especial. 
 
El Coronavirus se contagia de persona a persona, principalmente a través de pequeñas gotas que salen de la 
boca/nariz de una persona infectada por el COVID-19 al toser o estornudar, o si toca con las manos alguna 
superficie contaminada por el virus, y posteriormente se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos 
contaminadas.
 
Por este motivo, es importante mantenerse a más de 1,5 metros de distancia de cualquier persona y también 
de adoptar otras medidas de prevención. 

Los síntomas del Coronavirus son muy similares a los de un resfriado común. Por favor esté atento a estos 
síntomas: 
• Fiebre.
•  Tos.
• Dificultad para respirar.

 
Además pueden darse los siguientes síntomas:
 
• Dolor muscular. 
• Dolor de cabeza. 
• Fatiga. 
• Dolor de garganta. 
• Diarrea. 
• Perdida del sentido del olfato o gusto. 
• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. 
 
Las personas mayores, los pacientes en diálisis o que padecen otras enfermedades crónicas graves, tienen un 
mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por el COVID-19. 

QUE ES EL COVID-19,VÍAS DE CONTAGIO Y SINTOMATOLOGÍA

ACTUALIDAD
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Por lo que es muy importante que adopte todas las medidas de prevención para reducir las posibilidades de 
contagio y evitar la exposición al virus:
 
• Quédese en casa los días que no tiene diálisis. 
• De ser posible, utilice transporte privado para ir a las sesiones de diálisis. 
• Si usa transporte colectivo, protéjase y proteja a los demás. Desinfecte sus manos antes y después y lleve 
mascarilla. 
• Reduzca el contacto con las personas y evite las aglomeraciones. 
• Evite saludar con abrazos, besos o manos. 
• Manténgase a > 1,5 metros de distancia. 
• Asegúrese de tener suficiente comida en casa, agua y medicación. Pida ayuda para conseguir todo lo que 
necesita.

 
 
QUE HACER SI TIENE SÍNTOMAS DE LA COVID-19 
 
Antes de acudir al centro de diálisis o al hospital, póngase en contacto con el personal asistencial e informe 
de sus síntomas. Considere que según los síntomas que presente,su situación clínica o su historial médico, el 
equipo asistencial puede cambiar su rutina habitual.  

El personal le informará sobre los siguientes pasos a seguir. 
 
Si le aconsejan acudir a la clínica o al hospital, se aislará del resto de pacientes para limitar las posibilidades 
de que el virus se propague a otras personas. 

El equipo asistencial llevará ropa de protección y mascarillas. 
 
Si ya se encuentra en la clínica de diálisis o en el hospital, no entre en la sala de diálisis sin ser visto 
previamente por su equipo médico. 

Mantenga una distancia de seguridad con los demás pacientes para reducir las posibilidades de propagación 
del virus y póngase una mascarilla. 
 
Si necesita asistencia urgente,póngase en contacto con 112, con su centro de salud o con el teléfono de 
información habilitado de su CC.AA. y siga sus recomendaciones. Comuníqueselo a su centro de diálisis o a 
su hospital lo antes posible.

ACTUALIDAD
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USE MASCARILLA 
 
Como barrera física, las mascarillas quirúrgicas están diseñadas para impedir que estas gotículas vayan a 
otras superficies o personas. 

Esta barrera física también puede impedir que las gotículas lleguen a los pulmones. Por protección, es 
fundamental que la mascarilla esté bien colocada. 

TIPOS DE  MASCARILLAS

ACTUALIDAD
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PRÓXIMO ARTÍCULO 

EL EDEMA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  Parte 2

PUBLICACIONES
 

“La alimentación en la enfermedad renal” 

Venta en la asociación, 16€

VIVIENDA SOCIAL

ALCER-Bizkaia, pone a disposición de los familiares desplazados 
de trasplante de hígado, riñón y médula, una vivienda social en 

Barakaldo, para el descanso, aseo…, durante el ingreso del paciente.

Para más información y reservas
944598750 - 688601020

LABORAL KUTXA TIENE OFERTAS ESPECIALES EN SEGUROS PARA 
SOCIOS/AS DE ALCER BIZKAIA. 

CONTACTAR  EN LA OFICINA DE SANTA CLARA 10 
EN SANTUTXU, O LLAMAR AL 944 986 553.

DE INTERES PARA SOCIOS DE ALCER 

Si se desea colaborar, disponemos de unas chapas
y pulseras solidarias.

Se han hecho con el fin de obtener algún beneficio económico en estos
tiempos difíciles. La pulsera dispone de un conector de Puerto USB.
El coste de la chapa y pulsera es de 3 Euros. La chapa sola: 1 Euro.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
• 11 DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN . 
• ASAMBLEA GENERAL ALCER BIZKAIA ( FECHA SIN DETERMINAR)

La entidad ALCER BIZKAIA comunica que le ha sido sustrado un talonario de 
participaciones para el sorteo especial de la loteria de Navidad. Concretamente las 

papeletas sustraídas van desde la 2326 a la 2350, ambas incluidas, correspondientes al 
número 61164, por lo que quedan sin validez alguna para dicho sorteo.

6 1 1 6 4
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ÓRGANOS Y TEJIDOS
 ORGANOAK ETA EHUNAK

Para que despues de mi fallecimiento puedan utilizarse para la curación de otras personas.
Nire heriotzaren ondoaren beste pertsona batzuk osatzeko erabil dezaten.

 La cuota anual son 50 Euros / Urteko kuota 50 euro

Nombre / Izena

DNI / NAN

Dirección / Helbidea

Localidad / Herria

Código postal / Postal codea

Teléfono / Telefonoa

Nombre / Izena

DNI / NAN

Dirección / Helbidea

Localidad / Herria

Código postal / Postal codea

Teléfono / Telefonoa

Firma donante / Emailearen sinadura       

El importe de la cuota lo abonaré / Kuotaren ordainketa :
 En efectivo en la asociación / eskuz ordaindu nahi duaenak elkartean
 Domiciliación bancaria / bankuko zenbakia

QUIERO 
SER 

DONANTE

DESEO
HACERME

SOCIO

Firma testigo (DNI) / Testiguaren sinadura (NAN)     
Solo en caso de menores de edad 

Adin txikikoaren  kasuan bakarrik

INSCRIPCIONES
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ALCER BIZKAIA 

REABRE SUS PUERTAS

CON CITA PREVIA

PIDE CITA

Sólo se atenderán de manera presencial cuestiones que
no puedan ser resueltas telemáticamente.

TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Es obligatorio el uso de guantes y mascarilla dentro de
las instalaciones.

EVITA VENIR CON SÍNTOMAS

Contrólate la temperatura y, en caso de presentar
síntomas, no acudas.

1

3

4

MUCHAS GRACIAS

W W W . A L C E R B I Z K A I A . O R G

SÉ PUNTUAL

No acudas ni antes ni después de la hora acordada.2

ALCER BIZKAIA
  REABRE SUS PUERTAS  CON CITA PREVIA

 ATEAK BERRIRO ZABALIK
AURRETIK HITZORDUA ESKATUTA

1

2

3

4

PIDE CITA / ESKATU HITZORDUA

  SÉ PUNTUAL / ETORRI SASOIZ

TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
HARTU PREBENTZIO NEURRIAK

EVITA VENIR CON SINTOMAS 
EZ ETORRI SINTOMAK BADITUZU

Llama al teléfono 944598750 para reservar tu cita.
Deitu 944598750 telefonora eta erreserbatu zure hitzordua.

No acudas ni antes ni después de la hora acordada.
Ez etorri adostutako orduaren aurretik, ezta beranduago ere.

Mantén una distancia social, lávate las manos frecuentemente y al toser cubrete con el codo flexionado.
Errespetatu distantzia soziala, garbitu eskuak maiz eta eztul egitean, estal zaitez ukondoa tolestuta 
duzula.

Contrólate la temperatura y en caso de presentar síntomas, procura no acudir.
Kontrolatu tenperatura eta, sintomarik izanez gero, ez etorri.

MUCHAS GRACIAS / ESKERRIK ASKO
www.alcerbizkaia.com
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