
VIVIR CADA DÍA / EGUNERO BIZIZ 1

REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES

V I V I R  C A D A  D Í A
 E G U N E R O  B I Z I Z

911 
º T

RI
M

ES
TR

E 
20

22 ALCER 
BIZKAIA

ALCER BIZKAIA

45º ANIVERSARIO 



REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES2



VIVIR CADA DÍA / EGUNERO BIZIZ 3

Área de Acción Social
Gizarte Ekintza Saila

Área de Salud y Consumo
Osasun eta Kontsumo Saila

Ayuntamiento de Durango
Departamento de  Acción Social

Ayuntamiento del Valle de Trapaga.
Departamento de  Acción Social

Ayuntamiento de Basauri
Departamento de  Acción Social

Ayuntamiento de Galdakao
Departamento de  Acción Social

Ayuntamiento de Amorebieta
Departamento de  Acción Social

Durango

Basauri

Trapagaran

Galdakao

Amorebieta

EDITOR
ALCER BIZKAIA

DIRECCIÓN
ALCER BIZKAIA

REDACCIÓN
BELEN HERRERA
KARMELE CABRERA
CRISTINA GARCÍA DEL CASTILLO
IRENE HORMAECHE
OLIVA DE LA FUENTE
JUANI GONDÁN

TRADUCCIONES
ARIN-ARIN

FOTOGRAFÍA

COLABORADORES

ALCER BIZKAIA 
ADMINISTRACIÓN Y REDACCIÓN

PUBLICIDAD

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

DEPOSITO LEGAL

PLAZA HARO, 1 BAJO
48006-BILBAO
TLFNO: 944 598 750
FAX: 944 598 850
Web: www.alcerbizkaia.org
e-mail: alcerbizkaia.bio@gmail.com

ALCER BIZKAIA

DANI CASTILLO

BI-856-99

Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saila 

Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales

Osasun Saila 
Departamento de salud

NOTA: VIVIR CADA DIA-EGUNERO BIZIZ no 
comparte necesariamente el criterio de sus 
colaboradores en los trabajos publicados en 

estas páginas.

04

08

16

05

14

18

EDITORIAL

TEMA MÉDICO 

INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES

NUTRICIÓN 

ANUNCIOS 

SUMARIO



REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES4 EDITORIAL

Itxaropenez beterik hasi dugu 2022a, ziur baikaude urte honetan amaituko dela COVID-19aren 
pandemia, nahiz eta txertoaren 4. dosi indargarria beharko dugun kolektibo bereziki zaurgarria 
garelako.

Zalantzarik gabe, senide eta lagunekin igarotzen dugun denbora da guretzat oparirik onena, are 
gehiago dena mahai-inguruan ospatzen duen gizarte honetan, baina, hori bai, osasun- eta higiene-
neurriak errespetatuta. Bestalde, ezin ahaztu bidean utzi ditugun adiskideak, zeren hain zuzen 
haiengatik jarraitu behar dugu borrokan, eta hitz hauen bidez gure babesa helarazi nahi diegu 
haien senide eta lagunei.

Zuzendaritza-batzorde honek dagoeneko onartu du aurtengo jardueren egutegia, elkarrekin 
berrikusiko duguna apirilaren 2an egingo dugun batzarrean, eta hantxe ezagutuko dituzue 
antolatuko ditugun jarduerak, jardunaldiak eta proiektu berriak. Aurtengoa urte hunkigarria 
izango da, 45 urte beteko ditugulako gure aurrekoek eginiko lanari esker, eta zuekin guztiokin 
ospatu nahi dugu “galako afari” batean, non 45 urteko ibilbide hori biltzen duen bideo bat ikusiko 
dugun. Bestalde, arreta berezia eman nahi diogu gaixotasunaren prebentzioari, biztanleriaren % 
10ek giltzurruneko gaixotasuna duelako jakin ere egin gabe. Horregatik, hauxe izango da aurtengo 
leloa: “Jakin dezagun gehiago giltzurrunak hobeto zaintzeko”. 

Azkenik, zuzendaritza-batzordeak, lantalde teknikoak eta nire lantaldeak gure nahia adierazi nahi 
dugu denontzat: 2022 hau izan dadila azken bi urte hauetan bizi izan dugunaren guztiz desberdina, 
asko zaindu zaiteztela eta elkartu gaitezela berriro, besarkatu gaitezela, horrela erakusteko bat 
eginik gaudela giltzurruneko gaixotasunaren aurkako borrokan.

Besarkada handi bat.

Comenzamos este año 2022 llenos de esperanza, convencidos que por fin supondrá el final de la 
pandemia por COVID-19, aunque necesitaremos la 4 dosis de refuerzo de la vacuna, por ser un 
colectivo especialmente vulnerable y de riesgo frente al virus.

Sin duda nuestro mejor regalo es el tiempo que pasamos junto a nuestros familiares y amigos, y más 
en nuestra sociedad que nos gusta siempre celebrarlo alrededor de una mesa, pero manteniendo 
las medidas sanitarias e higiénicas. También vamos dejando compañeros en el camino, pero por 
ellos tenemos que seguir luchando, desde estas líneas, el enorme apoyo a sus familiares y amigos.

Desde la junta directiva ya se ha aprobado nuestro calendario de actuación de este año, el cual 
revisaremos conjuntamente en la asamblea que celebraremos el  2 de Abril, donde veréis las 
actividades, jornadas y nuevos proyectos.

Este año es muy emotivo, pues gracias a nuestros antecesores hemos cumplido 45 años, y lo queremos 
celebrar con todos vosotros haciendo una “cena de gala” donde veremos un video por nuestro paso 
por estos 45 años. También queremos centrarnos en la prevención de la enfermedad, ya que el 10% 
de la población tiene enfermedad renal y no lo sabe, siendo un buen lema para este año, “Aumentar 
el conocimiento para mejorar el cuidado renal”.  Por último , desde la junta directiva, el equipo 
técnico  y en el mío propio, desear que este 2022 sea completamente diferente a lo que hemos 
vivido durante estos dos años, que os cuidéis mucho para poder volver a encontrarnos, abrazarnos 
y así demostrar lo unidos que estamos para luchar contra la enfermedad renal.

Un abrazo enorme

Belén Herrera Furones
 

ALCER Bizkaiako presidentea                           Presidenta ALCER Bizkaia  
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hemodialisis Domiciliaria

La enfermedad reanl crónica avanzada(ERCA) 
estadio 5 y la consiguiente necesidad de 
tratamiento renal sustitutivo(TRS)  mediante 
diálisis peritoneal(DP), hemodiálisis(HD) o 
trasplante renal(TR), presenta una incidencia y 
prevalencia crecientes y que sigue creciendo en 
las ultima década y que según estudios se preve 
que para el año 2030 sea la primera causa de 
muerte.

Según el registro del 2015 de Dialisis  y 
Trasplantes de la Sociedad Española de 
Nefrologia, la prevalencia de pacientes en TR es 
del 52,5%, en HD es del 41,9% y en DP 5,5% en 
nuestro país, con grandes variaciones según las 
comunidades autónomas .

La mayoria de pacientes que presentan erc tienen 
una edad comprendida entre los 65 hasta los 74 
años, siendo la técnica de dialisis mas prevalente 
la hd.Este aumento de incidencia y prevalencia 
de la erc y por tanto del trs no es solo exclusivo 
de España sino del resto de paises como muestra 
el registro de la Euopean Dilysis and Transplant 
Association.

Dentro  de la técnica de HD, una opción 
terapeutica poco utilizada es la HDD 
(hemodialisis domiciliaria).La HDD es una 
alternativa de tto, que permite flexibilizar los 
esquemas dialiticos convencionales de 3 dias a 
la semana, haciéndola mas frecuente y/o mas 
prolongada ya que se realiza en casa del paciente.

De esta manera se consigue optimizar resultados 
clinicos de una forma económicamente 
sostenible y mejorando la calidad de vida del 
paciente, al permitir una mayor flexibilidad en la 
terapia y una mayor tiempo libre disponible.La 
hdd ofrece efectos beneficiosos con reducción 
de costos.

En España. La HDD tiene un escaso desarrollo , 
alcanzando tan solo un 0,5 del total de pacientes 
en dialisis.Por el contrario la prevalencia de 
la técnica en paises como Nueva Zelanda y 
Australia (19% y 9,1% respectivamente) siempre 
ha sido elevada, y en otros países de Europa del 
norte como Dinamarca(5,7), Finlandia(65,3) o 
Reino unido(4) , mucho más ricos que España 
están sufriendo un aumento progresivo, con 
esfuerzos importantes por parte de sanitarios y 
autoridades para su desarrollo e implantación. 

La enfermedad renal crónica constituye hoy en dia, un 
importante problema de salud publica.

La mayoria de pacientes que 
presentan erc tienen una edad 

comprendida entre los 65 hasta los 74 
años, siendo la técnica de dialisis mas 

prevalente la hd
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Destaca tb Canada(3,9 y Estados Unidos con un, 
3 %.Aunque las cifras son muy bajas se espera un 
mayor desarrollo de la tecnica en los próximos 
años con un crecimiento tanto en incidencia 
como prevalencia

Una forma de potenciar la tecnica es estableciendo 
estrategias basadas en la promoción de la 
HDD en nuestro medio abordando lo mas 
realmente posibles y a un coste razonable los 
retos que plantean las distintas opciones de 
diálisis;proporcionando al paciente y familia 
la tranquilidad necesarias a la hora de poder 
afrontar en casa los problemas que puedan 
surgir.

Es necesario implicar a las autoridades ya que 
la hdd permite reducir el intervalos dialítico 
en muchos pacientes , sin embargo es escasa la 
población que recibe la hdd.

El papel de la enfermería es fundamental en el 
desarrollo de esta modalidad, pues la formacion 
y entrenamiento de pacientes y familiares parea 
lleva a cabo esta técnica es una competencia de 
enfermería, asi como proporcionar apoyo tanto 
al inicio como en el seguimiento del paciente y 
de la técnica.

El uso de catéteres venosos centrales y la 
canulacion con la técnica “ojal “(buttonhole) son 
factores modificables con una serie de medidas 
preventivas.

Hemos hablado del papel de la enfermería, 
unas palabras sobre la carga del cuidador: 
en la mayoría de los casos los familiares no 
remunerados asumen los cuidados del paciente, 
y en ellos en su mayoría viven situaciones 
de stress, tensión, síntomas depresivos, que 
generan a su vez preocupación al paciente lo que 
puede se una de las causas de no empezar o no 
adherencia al tratamiento.

En cuanto a la supervivencia: no existe mucha 
bibliografía, y pocos artículos hacen referencia 
a ello , pèro un estudio dic que la hdd se asocia 
con un 13 % menos de mortalidad por todas las 
causas que la hd de un centro sanitario, según 
estudio canadiense  la hdd ofrece supervivencia 
comparable al trasplante, aunque en el cohorte 
de eeuu se asocia mayor supervivencia con el tx 
pero mas tasas de hospitalización temprana que 
con hdd

La HDD ofrece VENTAJAS  como:

La mayor libertad y flexibilidad para que 
el paciente dirija su propio tto.
Tambien mejora las oportunidades de 
empleo, de no deja de trabajar lo que 
conlleva mejoras sicologicas mejorando 
no solo el paciente sino la familia amigos 
y cuidadores.

Tambien se asocia a unos mejores 
resultados clínicos del paciente en HDD, 
cuando se realiza a diario o al menos 5 
veces por semana.
Mejor control de la toxinas urémicas, 
mejor tolerancia de las sesiones, 
desaparece la astenia postdialisis.
Mejor control de la anemia, con menos 
dosis de epo.
Mejor contol calciofosforo con menos 
quelnates.

Menor hvi , por mejor control de la 
tensión y del peso seco.

Mejores parámetros nutricionales.

Menor morbimortalidad.

Menos hipotensores, mejor control de las 
cifras tensionales, mejoría de la función 
renal ,incluso recuperación de la misma.

Mejoran las relaciones personales y 
pueden participar en las actividades 
cotidianas.
Posibilidad de viajar.
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Ofrece también INCONVENIENTES: 

Insuficiente o falta  de orientacion y 
compromiso por parte de las autoridades 
sanitarias pero todo esto ofrece áreas de 
mejora que se pueden superar.
Riesgo de infección, una de las primeras 
causa de ingreso de los pacientes de 
hdd(35,8% ) y la mayoría relacionadas 
con el acceso vascular pero sin diferencias 
con los pacientes que se dializan en el 
centro hospitalario.

Falta de autoconfianza y /o autoeficacia 
para manejar la terapia tanto en el paciente 
como en el que lo atiende,
Falta de apoyo familiar y social.

Miedo a la puncion.

Conclusion: La hdd es en general poco utilizada 
como modalidad de trs con prevalencia muy 
baja; cuando se analiza la poca implantacion de 
la dp en el mundo salen a relucir variables como 
escaso conocimiento o indicacion por parte del 
nefrólogo a pesar de que es elegida en la unida de 
erca mas de un 50 % de los pacientes , pero luego 
no se refleja en la incidencia ni prevalencia de la 
técnica.

Es un procedimiento  que precisa de 
entrenamiento y los nuevos monitores 
portátiles han proporcionado un fácil manejo, 
no necesita instalacion  de agua tratada 
manejado directamente por el propio paciente, 
transportable en una maleta imitando el modelo 
de las cicladoras usadas en dp.

Desde la erca y a la hora de explicar el trs debe 
ofrecerse por los servicios y los profesionales 
de los centros es una eleccion del paciente y los 
centros deben disponer, por lo que es importante 
la comunicación y divulgacion de la hdd y que 
los profesionales crean en ella.

A continuación tenemos el testimonio de un 
paciente del hospital de basurto un programa 
iniciado en febrero de este año y que dispone ya 
de un programa de 4 pacientes que nos va a dar 
su opinión sobre la técnica y su vida
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TESTIMONIO
Patxi Santamaria LLaguno

Soy Patxi Santamaría Llaguno,de Bilbao y de 79 años 
(en diciembre 80), quiero como paciente de diálisis, 
del Hospital de Basurto, plasmarlos pasos y situaciones 
por las que he pasado desde que se me detectó mi 
insuficiencia renal. 

Allá por el otoño y después de meses de consultas(octubre- 
noviembre 2020), la Doctora Olga González, me colocó 
el catéter para practicar diálisis peritoneal. Estuve 
en aprendizaje en el Hospital de Basurto, hasta que 
comprobaron que era capaz de hacerlo en mi domicilio, 
y efectivamente, el día 09-12-20 comencé. La verdad 
es que me adapté perfectamente y respondía a todas 
las pautas de exigencias que pedía el tratamiento. Yo 
encantado.

A finales del mes de marzo, se me obstruyó el catéter.
Hasta que me pude volver a operar, se me colocó un 
catéter provisional en el cuello y me dieron tres sesiones 
de diálisis en el Hospital.
La Doctora me tuvo que intervenir y comprobó con 
gran asombro lo que producía mi organismo y obstruía 
el tubo del catéter. Después de realizar varias pruebas, 
la Doctora concluyó que la diálisis peritoneal no era 
apropiada para mí.

Me ofreció varias opciones:
Diálisis en el Hospital, diálisis domiciliaria, otras…
Ante todas las explicaciones que se me facilitaron, elegí 
la domiciliaria.
A partir de aquí, estuve practicando en el Hospital 
durante cinco semanas, de lunes a viernes, tres horas por 
sesión. La filosofía del departamento es, si comprueban 
que eres capaz de hacerlo por ti mismo, practicarlo todo 
el tiempo que necesites en el propio centro,hasta que 
comprueben y tú estés seguro de que puedes hacerlo 
bien. El 9 de junio de 2021 fue el primer día que lo 
realicé en mi domicilio.

A medida que pasaba el tiempo, tras comprobar los 

resultados de 
los análisis, 
que me hacían 
y hacen un día 
al mes en el 
Hospital, me 
han cambiado 
las pautas a 
seguir.

Al principio, 
seis días a la 
semana tres horas por sesión. 

Después, cinco días y tres horas, hoy solamente tengo 
cuatro días a la semana y dos y media de tratamiento.
Como digo yo, por haber hecho bien los deberes, Todos. 
Resumiendo, con la diálisis peritoneal estaba contento, 
pero desde el momento que comencé en el Hospital con 
la máquina, con la que sigo, en el día a día,yo me sentía y 
me siento otra persona.

Y, hoy en día ,(no me quiero alargar) mi situación 
física,anímica, y todo lo que se puede decir es 
increíblemente distinta, pero en muy positivo.
En los días del fallo de la peritoneal, perdí 14 kilos, me 
quedé que no podía ni hablar,ni caminar por no tener 
fuerzas, me negué a comer por tener arcadas al ver la 
comida…

Hoy como de todo y bien,con el beneplácito de la 
Doctora.
Mi experiencia es increíblemente positiva, como les digo 
a mis amigos, cuántas gracias tengo que darle a Dios, a 
la Ciencia y a los Profesionales por cómo me encuentro.

Esta es mi historia, por si sirve de algo a los pacientes que 
se encuentran en la situación en que yo estaba.

Un saludo, Patxi Santamaría Llaguno
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ALCER BIZKAIA
45º ANIVERSARIO 

45 urte hauetan pertsona asko igaro dira 
Zuzendaritza Batzordetik, eta igaro diren guztiei 

helarazi nahi diegu gure esker ona, ALCER Bizkaiari 
gorputzez eta arimaz eskaini dizkioten urteengatik 

eta euren ekarpen desinteresatuagatik. Batzuk 
dagoeneko ez daude gurekin, baina beti izango 

ditugu gure bihotzean. 

Desde entonces muchas personas han pasado por esta 
asociación, en estos 45 años se ha prestado servicio de, 
Nutrición, Psicología, Trabajo social, Abogacía, diversos 
talleres, también se hacen campeonatos de cartas, 
dominó, dardos, pintxos, dibujo. Etc.

Desde ALCER siempre se ha fomentado el cuidado en 
lo relativo a la alimentación, por eso siempre hemos 
tenido en cuenta que la nutrición tenía que ser una de 
nuestras más importantes bazas para la gente que se 
asociaba a ALCER. Las personas con enfermedad renal 
necesitamos una dieta muy personalizada.

Las 3 fases en la enfermedad renal son, prediálisis, 
diálisis y trasplante, por lo que tenemos diferentes dietas 
en las distintas fases, con lo cual la nutricionista tendrá 
en cuenta la analítica más reciente para el diseño de una 
dieta adaptada a nuestras necesidades.

En la consulta de Psicología nos atienden cuando 
necesitamos ayuda al encontrarnos sobrepasados por 
la enfermedad. Los familiares convivientes también 
pueden acceder a este servicio si lo necesitan, ya que 
es muy importante estar bien psicológicamente para 

poder llevar una vida lo 
más optimista posible. 
También se realizan 
talleres de aceptación de 
la enfermedad.
La Trabajadora Social se 
encarga de tramitar las 
diálisis en los diferentes 
puntos de España, para 
aquellas personas que 
se quieran desplazar de 
vacaciones, reservando  
una máquina de diálisis 
en el hospital más 
cercano a su destino.

Asimismo, se encarga de informar de los derechos 
laborales de las personas con enfermedad renal crónica. 
Para ello cuenta con la colaboración de un bufete de 
abogados.

En estos 45 años que llevamos como asociación muchas 
son las personas que han pasado por la junta directiva, 
a todos/as les queremos agradecer su aportación 
desinteresada durante todos los años que se han 
dedicado en cuerpo y alma a ALCER Bizkaia, algunos/
as ya no están con nosotros/as, pero en nuestro corazón 
siempre estarán presentes.

A todos/as socios/as en general, agradeceros que sigáis 
acudiendo a la asociación y que los servicios que 
tenemos sean de vuestro agrado, y nuestro recuerdo más 
añorado para que los que no están con nosotros ya.

El 23 de enero domingo se hizo un acto delante del 
Hospital Universitario de Cruces, se encendieron las 
luces de la escalera de caracol con nuestro colores 
corporativos (verde y naranja), estuvieron presentes 
muchos socios/as se abrió una pancarta y la presidenta 
Belén Herrera leyó un comunicado por los 45 año, y 
agradeció a todas las personas allí presentes por acudir 
a dicho acto.   

1977ko urtarrilaren 23an 
ALCER Bizkaia elkarte gisa erregistratu zen Eusko Jaurlaritzan.

El 23 de enero del año 1977 ALCER Bizkaia se inscribió como 
asociación en el Gobierno Vasco
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JAKIN DEZAGUN GEHIAGO, 
GILTZURRUNAK HOBETO ZAINTZEKO 

AUMENTAR EL CONOCIMIENTO PARA 
MEJORAR EL CUIDADO RENAL

Este es el lema de este año con motivo del Día Mundial del 
Riñón

El día 9 de marzo, estuvo en nuestras instalaciones Mila 
Menchaca, la que hasta hace poco fue  supervisora de 
enfermería del servicio de diálisis y trasplante del Hospital 
Universitario de Cruces. 

En su visita informó a la población en general de los factores de 
riesgo, prevención y diagnóstico precoz de esta enfermedad, 
así como su manejo en el día a día.

Martxoaren 9an gure instalazioetan izan zen Mila 
Menchaca, duela gutxira arte Gurutzetako Unibertsitate 
Ospitaleko Dialisi eta transplanteen zerbitzuko erizain 
burua izan dena. Bisitaldi horretan, hainbat azalpen 
eman zizkigun gaixotasun honen arrisku faktoreei, 
prebentzioari eta diagnostiko goiztiarrari buruz, eta baita 
ere aipatu zuen nola kontrolatu eguneroko bizimoduan.

Martxoaren 10ean, ostegunean, hitzaldi bat antolatu 
genuen Bizkaiko Medikoen Elkargoko “Ledo” aretoan. 
Gurekin izan zen Natalia de la Fuente doktorea, 
Galdakaoko Ospitaleko Angiologia eta Kirurgia 
Baskularreko Zerbitzuko mediku ondokoa.

El día 10 de marzo, jueves, organizamos una charla en el salón 
“Ledo” del Colegio de Médicos de Bizkaia. Nos acompañó la 
Dra. Natalia De la Fuente, médico adjunto del servicio de 
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario 
de Galdakao, coordinadora y responsable de la consulta 
específica de accesos vasculares desde hace más de 10 años y 
miembro del GEMAV.  

DÍA MUNDIAL RIÑON
AUMENTAR EL CONOCIMIENTO PARA MEJORAR EL CUIDADO RENAL

Habiendo colaborado en la elaboración de 
la guía clínica española del acceso vascular 
actualizada y publicada en el 2017 y en el 
manual del acceso vascular para personas 
con enfermedad renal. Y el título fue 
“Conociendo la fístula arteriovenosa para 
hemodiálisis”.

La presidenta de ALCER Bizkaia, Belén 
Herrera dio comienzo con la presentación 
del acto, agradeció a todas las personas 
presentes por acudir a la charla y a la 
Dra. Natalia por ser tan amable con la 
asociación. 

La Dra. Natalia comenzó su presentación 
con unos datos acerca de la incidencia 
de la Enfermedad Renal Crónica -1 
de 7 españoles varones, mayores de 60 
años padecen I.R.C. (insuficiencia renal 
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DÍA MUNDIAL RIÑON
JAKIN DEZAGUN GEHIAGO, GILTZURRUNAK HOBETO ZAINTZEKO

crónica)- por lo que es necesario prestar mucha 
atención a los riñones, haciéndose analíticas de 
sangre, toma de tensión y de azúcar en la sangre 
(diabetes). 

Bere aurkezpenari hasiera emateko, hainbat 
datu eskaini zituen Giltzurruneko Gaixotasun 
Kronikoaren intzidentziari buruz: Espainiako 
60 urtetik gorako 7 gizonezkotik 1ek  du GUK-
Giltzurruneko Urritasun Kronikoa. Horregatik, 
oso garrantzitsua da giltzurrunak arretaz 
zaintzea, odol analisiak eginaz eta tentsioa eta 
odoleko azukrea (diabetesa) neurtuz. 

Era berean, gomendatu zuen komeni dela 
kirola egitea (paseatzea, igeri egitea, etab.) 
bizitza osasuntsua izateko. Aholku horiek 
gomendagarriak dira gaixotasun hau ongi 
kudeatzeko eta, batik bat, gaixotasuna 
garatzeko arriskua murrizteko. 

Asimismo, aconsejó también hacer ejercicio (pasear, 
nadar etc.) para tener una vida saludable. 

Estos consejos son recomendables para un buen 
manejo, y sobre todo reducir el riesgo de esta 
enfermedad.

Después nos hizo la presentación de los tratamientos 
de diálisis. 

Para ello tenemos que tener un 
acceso vascular adecuado antes 

de entrar en hemodiálisis. 

Al terminar la Jornada, repartimos una serie de 
guías entre los presentes, y la doctora resolvió las 
preguntas que surgieron.
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¿Existe la fístula ideal? 

No. Hay que hacer el acceso correcto, en el 
paciente correcto, en el momento correcto 
y por la razón adecuada. Siempre hay que 
individualizar.
Para hacer una fístula arteriovenosa 
siempre hay que empezar lo más distal 
posible.  Primero en la muñeca, después 
en la sangradura, o y si no es posible en 
estas dos zonas, pasar al brazo.  

¿Qué hay que tener en cuenta 
antes de hacer una fístula?

- Historia clínica. 
- Exploración física. 
- Ecografía.
- Conservación venosa  
- Ejercicios isométricos. 

Existen varios métodos para tener un 
acceso vascular

La fístula arteriovenosa nativa
Este método consiste en juntar una 
vena con una arteria en el brazo 
que no sea la dominante.  Esta es 
la preferida por su durabilidad, 
menos complicaciones, menos 
ingresos, y menos mortalidad. Esta 
fístula hay que dejarla madurar 6 
meses antes. 
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Autoexploración

- Evitar trombosis (estrechez de la vena, o 
estenosis). 
- Cada día hay que observar el brazo y la mano. 
- Mirar el punto del pinchazo. 
- Palpación de la fístula que tenga buen riego. 
- Elevar el brazo. 
- Si por un casual después de hacer todos estos 
cuidados la fístula se trombosa, hay que acudir 
al hospital lo antes posible a ver si la pueden 
salvar. 

  

Mensaje para llevar a casa. 

Lo mejor para una hemodiálisis 
es el acceso vascular con una 
fístula nativa, y a poder ser, 
evitar el catéter.

Cuando te vas a dializar

Higiene y desinfección en la zona de la 
fístula, y anestésico local. 

Después de la diálisis, cuando vamos 
a casa. 

Retirar el apósito 24 horas después sin retirar 
la costra del pinchazo. Si sangra apretar el 
punto de sangrado y levantar el brazo, y si 
todo esto no es suficiente y no para, acudir 
al hospital. 

 ¿Cómo cuidar la fístula? 

Vigilar que el apósito no esté 
manchado de sangre, no acostarse 
sobre el brazo, mantener el brazo 
elevado, evitar compresión (llevar 
relojes, pulseras, anillos) que 
nos aprieten, no permitir que 
nos pinchen y hacer ejercicios 
isométricos. 

Catéter venoso central

En este caso se mete un catéter 
en el pecho, en una vena gruesa. 
Está no es una buena solución 
por ser la que más problemas 
puede dar de infecciones. Se 
utiliza principalmente en casos de 
urgencia.

Fístula arteriovenosa 
protésica

Lo mismo que la anterior, 
pero para ello se pone una 
prótesis y se pincha en ella. 
Esta fístula necesita entre 3 y 
6 semanas de maduración
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Oraingoan Artziniega (Araba) 
bisitatzera joan gara. Santxotena 
museoan hasi genuen txangoa. 
Museoa izateaz gain tailerra ere 
bada, eta hantxe bertan sortu 
dira ikusgai dauden obra guztiak. 
Eta nor artista bera baino hobeto 
(Xabier Santxotena) ibilbidean 
guri lagun egiteko eta urtetan 
zehar egindako lana erakusteko? 

En esta ocasión visitamos Artziniega 
(Araba). Empezamos visitando 
el museo Santxotena, que es al 
mismo tiempo, taller donde se han 
creado todas las obras expuestas, 
y museo. ¿Y quién mejor que el 
propio artista, (Xabier Santxotena), 
para acompañarnos en el recorrido 
y mostrarnos su trabajo a lo largo 
de los años? Las esculturas, en 
su mayoría representaciones de 
cabezas de mujeres insignes de 
Euskadi como, Dolores Ibárruri (La 
Pasionaria), Policarpa Salabarrieta, 
Elvira Zipitria, Graciana de 
Barrenetxea, Inesa de Gaxen, Sor 
Inés de la Cruz, Teresa Lafragua, 
Juana de Albert, Catalina de Erauso 
y Ernestina de Champourcin, todas 
espectaculares y grandiosas, en 
estas esculturas que se ha utilizado 
sobre todo maderas nobles, como el 
castaño, la encina, etc. 
También disfrutamos de cuadros y 
murales, así como obras hechas con 
otros materiales, como el alambre, 
el papel y alguna de elementos 
metálicos. Nos impresionó sobre 
todo como había hecho “El Gernika” 
de Picasso, “Sarajevo, “Kosovo” y 

los murales en relación a temas que 
ahora están de actualidad como, 
“Afganistán” y “Ucrania”
Sorprende la posibilidad de 
tocar las piezas, algo que no es 
frecuente en los museos. Nos 
cuenta Xabier como su inspiración 
es la naturaleza, en la que muchas 
veces solo tiene que interpretar lo 
que esta le ofrecía. La información 
se complementó con unos videos 
sobre el entorno en el que basa 
sus creaciones, y se puede apreciar 
el trabajo de documentación 
realizado, y la pasión que ponen 
en ello tanto Xabier como su mujer 
(Teresa Lafragua). En resumen, ha 
sido una visita muy agradable y 
recomendable. 

Gero “Museo Etnografikora” joan 
ginen eta ikusiko genuenaren 

aurkezpen bat egin ziguten.

A continuación, fuimos a visitar 
el “Museo Etnográfico” donde 
nos hicieron una presentación 
de lo que íbamos a ver, se recrean 
oficios como, “La agricultura”. En 
un patio estaba todo lo relacionado 
con la elaboración del vino, como 
una prensa antiquísima, y varios 
instrumentos más, en un corral 
había gallinas.
En el primer piso estaba ubicada la 
parte de las tiendas con cantidad de 
enseres y diversos objetos del hogar 
y el comercio, mobiliario e incluso 
ropa. Estaba escenificada la Botica 
y Rebotica, la Barbería, la tienda 
de “Ultramarinos”, Zapatería, 
Modistas, Planchadoras etc.…

Ikusgai zeuden objektuek 
haurtzaroa eta gaztaroa ekarri 
zizkiguten gogora. Eta halaxe, 
ia konturatu ere egin gabe pasa 

zitzaigun goiza. 

También había una casa montada 
con su cocina, baño, dormitorios, 
salón, todas las estancias eran muy 
bonitas, se veía que era una casa de 
gente pudiente, porque los muebles 
eran de maderas nobles.

En otro espacio estaba el 
Ayuntamiento, con la mesa del 
alcalde y del secretario, así como el 
salón de actos.
Y por último estuvimos viendo 
unas vitrinas con juguetes que a los 
mayores de 60 años nos recordaba 
muchísimo a los que teníamos 
entonces como, el Cinexin, la casa 
de muñecas, los cromos, cochecitos, 
trompas, las barriguitas, etc.
 Disfrutamos recordando nuestra 
niñez y juventud con muchas de 
las cosas allí expuestas. Con todo, 
la mañana se nos pasó sin darnos 
cuenta.

 A comer nos fuimos a Amurrio. 
El tiempo nos acompañó con un 
día soleado, y tras la sobremesa nos 
acercamos a una quesería donde 
amablemente nos prepararon 
una degustación improvisada, y 
cada uno probó y compró lo que 
quiso. Y con esta agradable nota 
final, regresamos a casa después 
de un bonito día de acercamiento 
a nuestro entorno, que a veces 
desconocemos.

ACTIVIDADES

QUIERO 
SER 

DONANTE
EXCURSIÓN
ARTZINIEGA 
El domingo 27 de febrero domingo empezamos el año con las excursiones de 2022.
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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
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La escuela de cocina del Mercado de la Ribera en 
Bilbao acoge una vez al mes un taller de alimentación 
saludable. Doce personas han aprendido cuáles son 
los pasos y los trucos a seguir para la elaboración de 
un plato que pueda ser degustado por un enfermo 
renal. 

Bilboko Erriberako Merkatuko sukaldaritza-
eskolan elikadura osasuntsuari buruzko tailer 

bat egiten da hilean behin.

El acto ha contado con la presencia del teniente 
alcalde de Bilbao y concejala de Salud, Yolanda Díez, 
y con la presidenta de ALCER (Asociación para la 
Lucha Contra las Enfermedades Renales) de Bizkaia, 
Belén Herrera. “El programa era necesario. Sobre 
todo, entre personas en situación de desigualdad en 
salud. Y qué mejor manera de materializarlo que en 
la Escuela de Cocina del Mercado de la Ribera”, ha 
dicho Díez.

Ekitaldian bildu dira Yolanda Díez, Bilboko 
Udaleko alkateorde eta Osasun Saileko 
zinegotzia, eta Belén Herrera, ALCER 

Bizkaiako (Giltzurruneko Gaixotasunen 
Aurkako Elkartea) presidentea.

Este curso, que ha contado con la presencia de 
la nutricionista, Ariane Soria y, dirigido por el 
cocinero, Mikel Escudero, estará dedicado una vez 
al mes a las personas con problemas de riñón, una 
enfermedad que afecta a un 10% de la población 
general y a un 25% de la mayor de 65 años.

Yolanda Díezek azaldu duenez, tailer horiek 
beste aukera bat dira jarraibide dietetikoak 

praktikan jartzeko.

Según ha explicado Yolanda Díez estos talleres 
suponen una oportunidad más para poder en 
práctica todas las pautas dietéticas y herramientas 
que se explican desde la consulta tanto para pacientes 
en situación de prediálisis, como en diálisis y en 
trasplantados. 

La presidenta de ALCER ha dicho que los problemas 
renales es una enfermedad silenciosa. que no muestra 
ningún síntoma y en la que es clave la alimentación. 

Incluso, según ha explicado una alimentación 
adecuada puede retrasar el comienzo incluso de una 
diálisis renal.

TALLER PARA COCINAR DE OTRA 
FORMA Y MEJORAR LA SALUD DE 

ENFERMOS RENALES RIÑON
EL AYUNTAMIENTO DE BIBAO HA 

PUESTO EN MARCHA A TRAVÉS DEL 
ÁREA DE SALUD Y CONSUMO LOS 

“TALLERES DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE”

BILBOKO UDALAK 
“ELIKADURAB OSASUNTSURAKO 

TAILERRAK” 
ABIARAZI DITU OSASUN ETA 

KONTSUMO SAILAREN BITARTEZ
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SALMONETES A LA PLANCHA 
SOBRE ARROZ DE REMOLACHA

Elaboración:

1- Ponemos a remojo toda la verdura durante 6 horas en abundante agua. 
2- Pasado el tiempo de remojo secamos y picamos bien fino el puerro, la cebolla, la cebolleta, las 
chalotas y el diente de ajo. 
3- Limpia el pescado separando los dos lomos sin escamas, tripas ni espinas y reserva.
4- Ponemos un buen chorro de AOVE en una cazuela y pochamos el puerro, la cebolla, la cebolleta 
y la chalota a fuego medio-bajo, añadimos el ajo y rehogamos unos minutos más. 
5- Incorporamos el arroz lavado y escurrido y salteamos hasta que empiece a trasparentar. Regamos 
con el zumo de remolacha obtenido tras licuarlo y removemos. Añadimos el agua y dejamos cocer 
20 minutos. 
6- Fuera del fuego, añadimos la mantequilla y el resto del aceite. Removemos y reservamos bien 
caliente. 
7- Laminamos la remolacha pelada con la ayuda de una mandolina, lo más fino que nos permita. 
Freímos en abundante aceite caliente por ambas caras hasta dorar pero evitando que se queme. 
Retiramos sobre papel absorbente. 
8- Calentamos una sartén antiadherente al máximo y añadimos los salmonetes con un pimienta 
negra, doramos por la parte de la piel. 
9- Servimos el arroz caliente en cada plato y colocamos encima los salmonetes dejando la piel 
hacia arriba. Con el calor del arroz, se termina de hacer el salmonete de cara interna, así 
quedará jugoso. 
10- Decorar el salmonete con unos crujientes de remolacha y tomillo fresco picado por encima.

Ingredientes (para 4 personas)

• - 2 salmonetes
• - 200g de arroz
• - ½ puerro
• - ½ cebolla
• - 1 cebolleta
• - 2 chalotas
• - 1 diente de ajo
• - 500ml de agua
• - 2 bolas de remolacha licuada
• - 10g de mantequilla
• - 50ml de AOVE
• - Tomillo fresco
• - Pimienta negra
• - Para el crujiente: 1 remolacha, AOVE

ARIANE SORIA - NUTRICIONISTA
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• JUEGOS DÍAS 8,9,10,15,16 DE NOVIEMBRE
• 14 DE NOVIEMBRE EXCURSIÓN  MUSEO DE LA MINERÍA EN LA ARBOLEDA.
• 17 DE NOVIEMBRE, EXCURSIÓN FERRERÍA DEL POBAL.
• 28 DE NOVIEMBRE, JORNADAS ALCER BIZKAIA
• 9 DE DICIEMBRE, EXCURSIÓN ARTZINIEGA.  
• 16 DE DICIEMBRE, TALLER DE NUTRICIÓN  

14 DE NOVIEMBRE

14 DE NOVIEMBRE

EXCURSIÓN  MUSEO DE LA MINERÍA EN LA 

EXCURSIÓN  MUSEO DE LA MINERÍA EN LA 

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

NADIA Y SU CLUB SECRETO 
NADIA ETA ISILPEKO KLUBA. 
 
Se trata de un libro infantil que nos invita a acompañar a Nadia en su camino 
desde el diagnóstico de la Enfermedad Renal hasta la llegada de su nuevo 
riñón. Con este gesto hemos querido que este camino sea más fácil para todos 
los niños y niñas que esperan un Trasplante.

La alimentación en la enfermedad renal

Venta en la asociación, 16€
PUBLICACIONES

PRÓXIMO 
ARTÍCULO
TATUAJES EN
ENFERMOS
RENALES

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

DONATIVO 5€
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¿Qué necesito para solicitar un desplazamiento temporal?
• Informe médico actualizado (solicitar en la unidad de diálisis)
• Destino y fechas exactas del desplazamiento 

 
¿Cómo puedo presentar la solicitud? 
• Presencialmente: Plaza Haro, 1 bajo (Bilbao) con cita previa (944 59 87 50)
• Telemáticamente: desplazamientosalcerbizkaia@gmail.com, haciéndonos llegar el informe médico 

escaneado en formato PDF, junto con los datos del desplazamiento y teléfono de contacto. 
 
¿Con cuanta antelación debo solicitar el desplazamiento? 
• Las plazas de diálisis son limitadas por lo que es recomendable realizar la solicitud de desplazamiento tan 

pronto como se haya decidido el destino y las fechas. 
• No se admitirán solicitudes presentadas con menos de 20 días de antelación 
 
 
 
     SE GESTIONARÁN DE MANERA PRIORITARIA LAS SOLICITUDES DE
     DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS ASOCIADAS

DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO 
TEMPORAL DE TEMPORAL DE 

PACIENTES EN HEMODIALISISPACIENTES EN HEMODIALISIS

DONATIVO 5€
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