Nuevas Herramientas de Ayuda a la Toma de Decisión Compartida
del Tratamiento Sustitutivo Renal para Pacientes y Familiares

Adapte el tratamiento a su vida,

no su vida al tratamiento

Objetivos
t 1SPQPSDJPOBSMFJOGPSNBDJØOEFMPTUSBUBNJFOUPTSFOBMFTRVFTVTUJUVZFO 
 MBGVODJØOEFMPTSJ×POFT
t "ZVEBSMFBUPNBSVOBEFDJTJØOTPCSFTVUSBUBNJFOUP
t "MHVOPTUJQPTEFUSBUBNJFOUPTFBEBQUBONÈTBTVFTUJMPEFWJEB&O 
 PUSPTDBTPT FTTVNPEPEFWJEBFMRVFEFCFBEBQUBSTFBMUSBUBNJFOUP



t 1SFHVOUFBDFSDBEFDVBMRVJFSEVEBRVFMFTVSKBZSFnFYJPOFQBSBUPNBS 
 MBNFKPSEFDJTJØOQBSBVTUFE
t :SFDVFSEFRVFQVFEFDBNCJBSEFPQJOJØOZEFUJQPEFUSBUBNJFOUP
 TJFNQSFRVFOPIBZBSB[POFTNÏEJDBTRVFMPJNQJEBO 
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RI NCÓN DEL EDUCADOR

&TUBIFSSBNJFOUBMFBZVEBSÈBHVJBSBMQBDJFOUFTPCSFMPTDPODFQUPTCÈTJDPTEFTVUSBUBNJFOUP
4VQBQFMFTFMEFBZVEBSMFBFMFHJSMBNPEBMJEBEEFUSBUBNJFOUPNÈTBEFDVBEBQBSBFMMPT

tPreséntese y presente al resto del equipo de profesionales encargados de su cuidado.
tPreséntele los objetivos y pasos del proceso de educación.
"MHVOPT UJQPT EF USBUBNJFOUP QVFEFO BKVTUBSTF B TV NPEP EF WJEB Z BDUJWJEBEFT EJBSJBT
NFKPSRVFPUSPT

tEs importante que el paciente entienda cómo funcionan los diferentes tipos de tratamiento y las
ventajas y aspectos que debe tener en cuenta en cada caso.
tAnímele a preguntar acerca de las dudas que le puedan surgir en cualquier fase del proceso y
acláreselas para facilitarle la toma de decisión.
tRecuérdele que puede cambiar de opinión y de tratamiento.

Objetivos
$    (   ! 
   (riñones.
$ A!     ( tratamiento.
$      %   
        tratamiento.



$ Pregunt      !refl      
   (  usted.
$     (!tratamiento
  !  "&  

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA EL PACIENTE

¿Qué le preocupa de tener que tomar una decisión?
¿Cómo le podemos ayudar?
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Sus compañeros en el cuidado de su salud
Usted es el miembro más importante en el cuidado de su salud

ENFERMERO/A

NEFRÓLOGO/A

/0&45«40-0

TRABAJADOR/A SOCIAL

4

ASOCIACIÓN
DE PACIENTES
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RI NCÓN DEL EDUCADOR

&YQMPSBSDØNPEFGÈDJMMFSFTVMUBBMQBDJFOUFIBCMBSDPOMPTNJFNCSPTEFM
FRVJQP
Usted no está sólo. Trabajaremos todos juntos con usted.
Esto significa compartir nuestro conocimiento para ayudarle a tomar la decisión que mejor se adapte
a su estilo de vida.
t /FGSØMPHPB: prescribe medicamentos, lleva a cabo y diseña un plan de tratamiento.
t &OGFSNFSPBEF/FGSPMPHÓB: proporciona educación, entrenamiento y cuidados.
t 5SBCBKBEPSBTPDJBM: le ayuda a encontrar los recursos necesarios.
t "TPDJBDJØOEFQBDJFOUFT: le ayudarán en numerosos aspectos relacionados con la formación,
la información, podrá contactar con otros pacientes, con trabajadores sociales, etc. Además, algunas
asociaciones cuenta con otros profesionales como psicólogos, nutricionistas, etc.
El personal sanitario le ayudará a obtener confianza para que pueda tomar la mejor decisión para usted.

Sus compañeros en el cuidado de su salud
Usted es el miembro más importante en el cuidado de su salud

SAMPLE COACHING
QUESTION
EJEMPLOS
DE PREGUNTAS
PARA EL PACIENTE
ENFERMERO/A

NEFRÓLOGO/A

NO ESTÁ SOLO

Si tiene cualquier duda, ¿sabe a quién preguntar?
¿Hay algo que le preocupe ahora?

TRABAJADOR/A SOCIAL

4

ASOCIACIÓN
DE PACIENTES

Usted tiene Enfermedad Renal Crónica (ERC)
¿Qué siente?
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Usted tiene Enfermedad Renal Crónica (ERC)
¿Qué siente?
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Usted tiene Enfermedad Renal Crónica
¿Qué siente?
t$VMQBCJMJEBE
t1SFPDVQBDJØO
t$POGVTJØO
t*ORVJFUVE
t"DFQUBDJØO
t"HPUBNJFOUP
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t&OGBEP
t5SJTUF[B
t5SBORVJMJEBE
t/FSWJPTJTNP
t$POmBO[B
t*OTFHVSJEBE

RI NCÓN DEL EDUCADOR
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SAMPLE
COACHING
QUESTION
EJEMPLOS
DE PREGUNTAS
PARA EL PACIENTE

¿Qué es lo que más le preocupa de su situación actual?
¿Cómo se siente teniendo una Enfermedad Renal Crónica?
Es importante valorar si el paciente tiene soporte familiar para ayudarle
en su situación anímica y/o necesita ayuda psicológica/psiquiátrica.

Usted tiene Enfermedad Renal Crónica (ERC)
¿Qué siente?
$ 
$  '
$ '
$  
$'
$
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$
$ risteza
$ ranquilidad
$ !
$#anza
$ 

¿Qué ocurre cuando usted tiene
una Enfermedad Renal Crónica?
10

RI NCÓN DEL EDUCADOR
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CONSEJO
"TFHÞSFTFEFDPSSFHJS
DVBMRVJFSDPODFQUP
PJEFBFSSØOFB

SAMPLE
COACHING
QUESTION
EJEMPLOS
DE PREGUNTAS
PARA EL PACIENTE

Explore qué conoce el paciente sobre la función/ fallo renal.
¿Qué conoce acerca del funcionamiento de sus riñones o del fallo renal?
¿Dónde obtuvo esa información?
Cuénteme lo que sepa respecto a qué ocurre cuando sus riñones no
funcionan adecuadamente.
¿Qué información le han dado previamente para ayudarle a manejar su
enfermedad renal? ¿Quién se la proporcionó?

¿Qué ocurre cuando usted tiene
una Enfermedad Renal Crónica?
10

¿Cuáles son las causas de
la Enfermedad Renal Crónica?
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¿Cuáles son las causas de
la Enfermedad Renal Crónica?
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¿Cuáles son las causas de
la Enfermedad Renal Crónica?
t%JBCFUFT
t1SFTJØOBSUFSJBMBMUB
t%B×PQBSDJBMEFMPT 
 SJ×POFT
t3J×POFTQPMJRVÓTUJDPT
t*OGFDDJØODSØOJDB
t0USBT
14
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¿Conoce cuáles son las causas del fallo renal?
Las causas más comunes son:
t %JBCFUFT: Enfermedad crónica que se caracteriza por alteraciones en el metabolismo de
la insulina, los carbohidratos, las grasas y las proteínas.
t 1SFTJØO"SUFSJBM"MUB: Causa daño en los pequeños vasos sanguíneos de sus riñones.
t -BQBSUFEFTVTSJ×POFTRVFmMUSBOMBTBOHSF está dañada y ya no funciona
adecuadamente.
t 3J×POFTQPMJRVÓTUJDPT: Presencia de quistes en los riñones.
t *OGFDDJØO$SØOJDB

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA EL PACIENTE
SAMPLE COACHING QUESTION

¿Cuáles son las causas de
la Enfermedad Renal Crónica?


¿Cuál es la causa de su fallo renal?


     
     

  
    
 

¿Conoce a alguien con la misma enfermedad?
¿Cuándo escuchó por primera vez que tenía esta enfermedad?
¿Quién se lo dijo?
Explicar de forma sencilla la causa de su enfermedad.
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{$VÈMFTTPOMPTTÓOUPNBTRVF
QVFEFFTUBSFYQFSJNFOUBOEP
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¿Cuáles son los síntomas que
puede estar experimentando?
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{$VÈMFTTPOMPTTÓOUPNBTRVF
QVFEFFTUBSFYQFSJNFOUBOEP
t$BOTBODJPZPEFCJMJEBE t$BNCJPTFOTVBDUJWJEBE
t.BOPTZQJFTIJODIBEPT  TFYVBM
t%JmDVMUBEBMSFTQJSBS
t1ÏSEJEBEFBQFUJUP
t.BMTBCPSEFCPDB
t/ÈVTFBTZWØNJUPT
t1ÏSEJEBEFQFTP
t%JmDVMUBEQBSBEPSNJS
t1JDPSFT
t$BMBNCSFTNVTDVMBSFT
18

t%PMPSFTNVTDVMBSFTZP
 EFDBCF[B
t%FTQFSUBSTFQPSMB
 OPDIFQBSBPSJOBS
t4PNOPMFODJB
t'BMUBEFBUFODJØO
t$BNCJPTEFIVNPS
t0USPT
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{$VÈMFTTPOMPTTÓOUPNBTRVFQVFEFFTUBSFYQFrimentando?
Los síntomas de la enfermedad renal pueden variar de persona a persona. Algunas personas con
enfermedad renal ni siquiera se sienten enfermos ni tienen síntomas.
Algunas personas no se sienten enfermas hasta que sus riñones ya no pueden eliminar las
sustancias de desecho o toxinas. Por este motivo a veces se dice que la enfermedad renal es una
enfermedad silenciosa.
&OUSFMPTQPTJCMFTTÓOUPNBTTFJODMVZFO
tCansancio y/o debilidad.
t Hinchazón de manos y pies.
t Dificultad para respirar.
t Pérdida de apetito, mal sabor en la boca, vómitos, náuseas, pérdida de peso.
t Dificultad para dormir, picores, calambres, oscurecimiento de la piel.

¿Cuáles son los síntomas que
puede estar experimentando?

SAMPLE COACHING
EJEMPLOS
DE PREGUNTAS
QUESTION
PARA EL PACIENTE

"    "   
"     
"!   
" $  
"  
" # %
 $ 
"!   
" 
"   
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¿Tiene usted alguno de estos síntomas?
¿Desde cuándo?

$VBOEPTVTSJ×POFTOPGVODJPOBOCJFO
/PMJNQJBOCJFOTVTBOHSF
/PFMJNJOBOCJFOFMFYDFTP
EFMÓRVJEPEFTVDVFSQP
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1VFEFBGFDUBSB
TVQSFTJØOBSUFSJBM

1VFEFDBVTBSBOFNJBZ
QSPCMFNBTFOMPTIVFTPT
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-PTSJ×POFT{$ØNPGVODJPOBO
RI NCÓN DEL EDUCADOR

Los riñones desempeñan un papel importante en su salud. Hay dos riñones, cada uno de ellos del
tamaño de un puño. Estos órganos están situados a ambos lados de la columna, justo encima de la
región lumbar.

{2VÏIBDFOMPTSJ×POFT
t Limpian los productos de desecho de su sangre y eliminan el exceso de líquido en forma de
orina.
t Mantienen en equilibrio los componentes normales de la sangre (sodio, calcio, potasio y fósforo)
y el agua.
t Ayudan a controlar la presión arterial.
t Ayudan a fabricar los glóbulos rojos.
t Producen vitamina D para mantener los huesos saludables y fuertes.

Cuando sus riñones no funcionan bien
No limpian bien su sangre
No eliminan bien el exceso
de líquido de su cuerpo
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Puede afectar a
su presión arterial

Puede causar anemia y
problemas en los huesos

