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Antes de que comenzara la diálisis 

Piense en su vida con anterioridad a que comenzara la diálisis. ¿Cómo era su vida? ¿Cuáles 
eran algunas de las cosas que más le gustaban hacer? ¿Trabajaba? ¿Estudiaba o hacía 
trabajo voluntario? ¿Con quiénes se visitaba regularmente? ¿Qué pasatiempos tenía? 
¿Participaba en su iglesia? 

Desde el comienzo mismo de la diálisis, es importante seguir adelante con el resto de su 
vida. Conéctese con sus familiares y amigos. Continúe involucrado. Manténgase saludable.  

Adaptar su vida a sus horarios de diálisis puede ser complicado. Pero es posible. Aquí 
incluimos algunas sugerencias para que la diálisis resulte eficaz para usted y la vida que 
desea tener.Piense en volver a trabajar. 

• Debe saber que la diálisis lleva tiempo. Si es una persona activa, pregunte a su 
equipo de atención de diálisis si puede recibirla temprano por la mañana. Si 
trabaja, quizás un plan de tratamiento de martes, jueves y sábados es lo más 
conveniente para usted. 

• Programe sus actividades en torno al tratamiento de diálisis. La diálisis es lo más 
importante. 

• Considere cada día, de a un día por vez. Todos tienen días difíciles. Manténgase lo 
más positivo posible. Mañana será diferente. 

• Sea el defensor de su plan de atención de diálisis. Hágase cargo de su vida y de las 
mejores opciones para usted. 

Manténgase conectado con familiares y amigos 
La diálisis puede hacer que se sienta débil y cansado. Entonces, quizás tenga que depender 
más que antes de su cónyuge, hermano(a), hijo(a) u otro miembro de la familia. Quizás se 
sienta culpable en relación con su situación o piense que es una carga para los demás. Estos 
sentimientos y pensamientos pueden hacerle sentirse triste y frustrado. Quizás termine 
apartando a sus seres queridos.  
Hablar sobre sus sentimientos con sus seres queridos puede: 

• Ayudarle a sentirse comprendido. 
• Ayudarles a usted y a sus seres queridos a saber qué necesita y cuándo necesita  

su ayuda. 
• Reducir el estrés y los malentendidos. 
• Fortalecerles a usted y a su familia para convertirse en defensores de su plan de 

atención de diálisis. 

Adaptarse a la diálisis y a los cambios en el estilo de vida lleva tiempo. A veces, quizás no 
tenga ganas de estar con otras personas. Haga lo posible por mantenerse en contacto con sus 
amigos. Hábleles por teléfono o por FaceTime. Una llamada rápida puede levantarle el 
ánimo y mantenerle conectado con aquellos que más le importan. 
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Continúe participando en actividades 

Comenzar la diálisis es un gran cambio en el estilo de vida. Es normal sentirse triste por el 
cambio en su estilo de vida. Una manera de adaptarse a su nueva forma de vida es retribuir a 
los demás. Si usted era un miembro activo de su comunidad, haga lo posible por seguir 
participando. Si no puede regresar a trabajar, considere la posibilidad de participar como 
voluntario. Mantenerse activo puede ayudarle a recordar que tiene habilidades y 
conocimientos valiosos para ofrecer. 

Por ser una persona que tiene una enfermedad renal, puede ayudar a otros que están 
comenzando con la diálisis. Piense en la posibilidad de sumarse a un grupo de apoyo para 
personas con enfermedad renal. Puede conectarse con personas que estén atravesando lo 
mismo que usted. También hay disponibles programas de orientación entre pares.  A través 
de estos programas, podrá encontrar un orientador de pares para que le brinde apoyo. O 
puede ser usted un orientador de pares de alguien que busque apoyo. 

Si participaba en actividades sociales, como bingo, ajedrez, clubes de lectura, manualidades u 
otros grupos, haga lo posible por seguir conectado con ellos. Quizás no pueda asistir a todos 
los eventos o reuniones. Asista con la frecuencia que pueda. 

Mantenga su bienestar 
 

Mantenerse saludable es una parte importante de sentirse lo mejor posible mientras recibe 
diálisis. La National Kidney Foundation (Fundación Nacional del Riñón) ofrece los 
siguientes pasos para mantenerse saludable: 

• Disminuya la presión arterial alta. 
• Controle los niveles de azúcar en sangre. 
• Use menos sal. 
• Coma más proteínas. 
• No tome analgésicos, como Aleve  

y Advil. 
• Vacúnese, especialmente contra la gripe. 

El ejercicio regular contribuye a su bienestar. 
Puede darle más energía. Y ayudarle a dormir 
major. 

Comience de a poco y aumente su fuerza. Tómese su tiempo. Incluso una caminata corta de 5 
a 10 minutos por día puede mejorar su salud y su bienestar general. Consulte siempre a su 
médico antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio. 
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Su dieta también es importante para su salud en general. Elegir 
alimentos aptos para pacientes renales puede ser difícil. Hable con 
su nutricionista acerca de los alimentos más convenientes para 
usted. La dieta de cada paciente renal es diferente. Su dieta 
dependerá de su plan de tratamiento y de otras cuestiones 
relacionadas con la salud. 

Lleve un diario de los alimentos que consuma. El diario le 
ayudará a entender sus hábitos alimentarios. Tendrá un registro de 
los alimentos beneficiosos y no tan beneficiosos que está 
consumiendo. Comparta su diario con su nutricionista en su 
centro. 

¡Hay muchas recetas aptas para pacientes renales en Internet! 
 

 

 

Cree una estrategia para volver a trabajar 

Regresar al trabajo puede aumentar su autoestima y darle una motivación. Trabajar también 
proporciona ingresos y beneficios que pueden ayudarle a prepararse para un trasplante 
renal. A fin de prepararse para el regreso al trabajo, cree un cronograma diario y semanal. 
Comience con sus horarios de diálisis. A partir de allí, concéntrese en los días en que puede 
trabajar. Conozca sus límites. Por ejemplo, si tiene un trabajo que requiere actividad física 
intensa, quizás deba pensar en otro tipo de trabajo. Hable con su empleador acerca del tipo 
de trabajo que usted puede hacer. Al volver a trabajar, tenga en cuenta estas sugerencias: 

• Regrese de a poco al trabajo. 
• Pida cambiar su horario de trabajo. 
• Pase de un trabajo de tiempo completo a un trabajo de medio tiempo. 
• Hable con su equipo de atención acerca de las opciones de diálisis en el hogar. La 

diálisis en el hogar ofrece mayor flexibilidad en sus horarios. 

Consulte los recursos 
 

Estos recursos contienen información sobre cómo adaptarse a la diálisis y volver a trabajar: 
• Administración del Seguro Social: Programa Ticket to Work 
• Kidney Fund: 6 consejos para ayudarle a adaptarse a la diálisis 
• National Kidney Foundation: 
• American Psychological Association: 

Mantenerse en forma con enfermedad renal 
Vivir bien mientras recibe diálisis 

• National Kidney Foundation: Encuentre la receta adecuada para usted 

Este material fue preparado por el contratista del Centro de Coordinación Nacional de la enfermedad renal en etapa terminal 
(ESRD NCC, por sus siglas en inglés), en virtud de un contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, 
por sus siglas en inglés), un organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La información presentada no 
necesariamente refleja la política de los CMS ni implica el aval del gobierno estadounidense. NW-ESRD NCC-NC2PFE-
06102022-03 

https://www.ssa.gov/work/
https://www.kidneyfund.org/kidney-today/6-tips-to-help-you-adjust-to-dialysis.html
https://www.kidney.org/sites/default/files/11-10-0502_IBD_stayfit.pdf
https://www.apa.org/topics/chronic-illness/dialysis
https://www.kidney.org/recipes-search



