
 
 

¡Priorice su bienestar! 
¿Qué es el bienestar?  
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el bienestar es 
una manera de entender cómo le va en la vida. Incluye emociones y estados de ánimo, y el grado 
general de satisfacción con su vida (bienestar emocional). Es su capacidad para funcionar bien 
en su vida. Es posible que, mientras recibe diálisis, no siempre se sienta de la mejor manera. La 
diálisis puede hacer que se sienta débil y cansado. Sus tratamientos de diálisis le ayudan a 
mejorar su bienestar físico. Haga lo posible por mantenerse activo mientras recibe diálisis. Tanto 
el bienestar emocional como el bienestar físico son importantes para su salud en general. 
 
Hablemos del bienestar  
El bienestar puede significar distintas cosas para distintas personas. Cuando usted tiene 
una enfermedad renal, quizás tenga sentimientos de ansiedad, estrés, o incluso depresión. 
Vivir con una enfermedad renal también puede afectar su salud mental y emocional. Es 
importante reconocer estos sentimientos. Aquí incluimos algunas sugerencias al hablar 
del bienestar. 

• Respete las diferencias. 
• Valore un nuevo punto de vista. 
• No proporcione asesoramiento médico. 
• Derive a las personas a su trabajador social para recibir servicios adicionales. 
• Concéntrese en las cosas buenas que suceden en su vida. 
• Recomiende registrar en un diario los sueños y las metas. 
• Sugiera que es importante mantenerse conectado con sus seres queridos. 

 
¿Se puede mejorar el bienestar?  
Mejorar su bienestar es posible. Adaptarse a la diálisis y a los cambios en el estilo de vida lleva 
tiempo. Tómese su tiempo para adaptarse a su nueva forma de vida. Descubrir qué es lo más 
importante para usted es un buen punto de partida. A partir de allí, podrá descubrir qué tiene 
que hacer para cerciorarse de estar cuidándose y mejorando su bienestar. 

 
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. En estos programas, podrá encontrar 
un orientador de pares para que le brinde apoyo. Cada una de estas sugerencias puede ser una 
herramienta poderosa para mejorar su bienestar. 
Mantenga su bienestar físico  
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. 
• Vacúnese, especialmente contra la gripe. 



El ejercicio regular contribuye a su bienestar. Puede darle más energía. Y ayudarle a dormir 
mejor. Comience de a poco y aumente su fuerza. Tómese su tiempo. Incluso una caminata 
corta de 5 a 10 minutos o hacer yoga en la silla cada día puede mejorar su salud y su bienestar 
general. Consulte siempre a su médico antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio. 

Su dieta también es importante para su salud en general. Elegir alimentos 
aptos para pacientes renales es un buen punto de partida. 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! 
• American Kidney Fund Kidney Kitchen (La cocina para pacientes renales de American 

Kidney Fund), en inglés 
• DaVita Kidney Friendly Recipes (Recetas aptas para pacientes renales de DaVita),  

en inglés 
• Fresenius Kidney Care Kidney Friendly Recipes (Recetas aptas para pacientes renales de 

Fresenius Kidney Care), en inglés  
• National Kidney Foundation: Find a recipe that’s right for you (National Kidney 

Foundation:Encuentre la receta adecuada para usted), en inglés 
 

Sugerencias para manejar su bienestar  
Es importante que se cuide. Al hacerlo, podrá vivir su vida de la mejor manera posible mientras 
recibe diálisis. Sepa que habrá días buenos y no tan buenos mientras recibe diálisis. Cuando 
reconozca y acepte esto, será más sencillo hacer que los días no tan buenos sean mejores. De 
acuerdo con la American Psychological Association (Asociación Estadounidense de 
Psicología), estas son algunas sugerencias para ayudarle a controlar su bienestar general: 
• Manténgase conectado con familiares y amigos. 
• No abandone sus pasatiempos ni las cosas que le interesan. 
• Considere actividades tales como formas tranquilas de yoga en la silla, meditación  

o rezos. 
• Encuentre el tiempo para estar al aire libre. Siéntese en el porche o haga una caminata. 
• Busque ayuda, como orientación entre pares o un grupo de apoyo. 
• Retribuya a los demás. Ofrézcase como voluntario o ayude a sus seres queridos. 

 
Recursos adicionales  
• American Association of Kidney Patients (Asociación Estadounidense de Pacientes con 

Trastornos Renales): A Healthy Start for a New Year (Un comienzo saludable para un 
nuevo año), en inglés 

• American Kidney Fund: Mental Health and Kidney Disease (Salud mental y enfermedad 
renal), en inglés 
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• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Live Well with Chronic 
Kidney Disease (Viva bien con enfermedad renal crónica), en inglés 

• Opciones de vida: Exercise: A Guide for People on Dialysis (Ejercicio: Guía para 
personas en diálisis), en inglés 

• National Kidney Foundation: Simple Yoga to Feel Better (Yoga simple para sentirse 
mejor), en inglés 

 

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-06192022-04 
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