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Es muy difícil comenzar a escribir esta editorial. 
En poco tiempo han pasado tantas cosas 
extraordinarias, que ahora cuesta iniciar esta 

nueva etapa que nos toca vivir.

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha revuelto 
tanto en nuestras vidas que es difícil el intentar 
volver a esta nueva realidad. Probablemente, todos 
conocemos casos de familiares, amigos, vecinos, 
personas conocidas, que han tenido que pasar por 
esta maldita enfermedad, incluso quizá alguno de 
vosotros la hayáis padecido. Nadie estaba preparado 
para esto; cada día las noticias más angustiosas nos 
llegaban a través de todos los medios, con lo que una 
vorágine de emociones dolorosas nos ha sacudido 
una y otra vez.

Nuestro colectivo sabe mucho de problemas de salud 
y por ello también está preparado en cierto modo para 
soportar esto. Intensos cuidados y atención a todo lo 

que nos aconsejen los sanitarios tiene que ser nuestra 
meta. Seguro que lo vamos a hacer bien y dentro de un 
tiempo lo recordaremos como una terrible pesadilla. 
Palabras como pandemia, coronavirus, cuarentena, 
confinamiento, COVID-19, medidas de protección, 
desescalada, etc. se han instalado en nuestra vida 
diaria, y a partir de ahí, debemos orientar nuestros 
pasos a llevarlo de la mejor manera posible.

Una vez que superemos esto, esperamos encontrarnos 
con cada uno/a de vosotros/as. De momento, en 
la penúltima página de esta revista, encontraréis el 
nuevo horario de la asociación y los nuevos usos 
que debemos hacer hasta que esto pase. Todas las 
actividades previstas han tenido que ser canceladas, 
(Asamblea, consultas, ocio, actividades, talleres, etc.).

La Junta Directiva os desea en estos momentos,¡ 
MUCHA SALUD¡. Recibir un fuerte abrazo de 
todos/as nosotros/as para todos/as.

Oso zaila da editorial hau idazten hastea. 
Hainbeste gauza harrigarri gertatu dira hain 
denbora gutxian, orain ez dela erraza aro 

berri honi ekitea. COVID-19ak hainbeste nahasi ditu 
gure bizitzak, kostatzen ari zaigula errealitate berrira 
egokitzea. Ziurrenik baditugu zorigaiztoko gaitz hau 
jasan duten senitartekoak, lagunak, bizilagunak eta 
ezagunak, edo agian zeuok ere egon zarete gaixorik. 

Inor ez zegoen prest honetarako; hedabideek albiste 
larriak helarazi dizkigute egunero, eta emozio 
mingarrien zurrunbilo batek astindu gaitu behin eta 
berriro.Gure kolektiboak asko daki osasun arazoez, 
eta esan liteke nolabait prestatuta dagoela egoera 
honi aurre egiteko. 

Helburutzat hartu behar dugu osasun arloko 
langileek gomendatzen diguten guztia zorrotz 
zaintzea eta betetzea. Seguru nago ondo egingo 
dugula, eta hemendik gutxira amesgaizto ilun 

bat bezala gogoratuko dugula dena. Pandemia, 
koronabirus, berrogeialdi, itxialdi, COVID-19, 
babes-neurri, neurri arintze, eta beste hainbat 
termino sartu zaizkigu gure eguneroko hiztegian 
eta, puntu honetatik aurrera, gure urratsak bideratu 
behar ditugu egoera berrira ahalik eta ongien 
egokitzeko. 

Behin hau guztia gainditutakoan, espero dugu 
zuokin guztiokin elkartuko garela. 

Baina momentuz, aldizkari honen azken-aurreko 
orrian aurkituko duzue elkartearen ordutegi berria 
eta hau guztia bukatu arte eman beharko dizkiogun 
erabilpen berriak. Bertan behera utzi behar izan 
ditugu aurreikusita geneuzkan jarduera guztiak 
(batzarra, kontsultak, aisialdia, jarduerak, tailerrak, 
e.a.).Zuzendaritza Batzordeak OSASUNA opa dizue 
une honetan. Jaso ezazue besarkada bero bat.

Belén Herrera Furones
 

ALCER Bizkaiako presidentea                 Presidenta ALCER Bizkaia  
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PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL PART 2

Dra. Garazi Oria González, del Servicio de Cardiología 
del Hospital Universitario Galdakao. 

CONTROL DE TODOS LOS FACTORES DE RIESGO

TABACO

ENFERMEDAD ADICTIVA CRÓNICA
Drogas (tolerancia + dependencia + sd. Abstinencia)
• Afecta a activos + pasivos
• Riesgo de ECV x 2-3
• INCIDENCIA IAM: MUJERES x 6       HOMBRES x 3
• Fumadores tras IAM? Mayor riesgo de re-infarto + 

revascularización más precoz + mortalidad.
• Abandonar el hábito disminuye el riesgo: El primer año: 50%.  A 

los 5-15 años: se iguala con NO fumadores.

EJERCICIO FÍSICO

Intensidad MODERADA: De 30 minutos a 1 hora/día, 3/5 días/
semana. 
• Aeróbico (andar, correr, nadar, bicicleta, elíptica….)
• Anaeróbico (ejercicios de fuerza: pesas, abdominales…)
• BENEFICIOS EJERCICIO FÍSICO:
• Mejora síntomas en pacientes con problemas cardiacos.
• Mejora perfil lipídico, cifras de TA y glucemia capilar
• Disminuye ansiedad, estrés y depresión
• Control del peso corporal

¿POR QUÉ ENFERMA EL CORAZÓN?
ENFERMEDAD DEL MÚSCULO CARDIACO. INSUFICIENCIA CARDIACA.

¿CÓMO PREVENIR LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR?

FACTORES PREDISPONENTES
Edad, sexo masculino, antecedentes familiares, enfermedad vascular previa (5-6 veces más 

riesgo), todos ellos facilitan que aparezca la enfermedad y NO se pueden cambiar.

FACTORES DE RIESGO
Dislipemia, diabetes, HTA, Obesidad, tabaco y  sedentarismo. SE pueden modificar.
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NORMOPESO

• IMC (índice de masa corporal) = Peso (kg) / altura 
(m2)

• Perímetro abdominal—HOMBRES: 94 cm.  
MUJERES: 80 cm.

• PELIGROSO ¿POR QUÉ?
• Por sí mismo produce enfermedad CV
• Favorece el desarrollo de otros factores de riesgo 

(DM, HTA, Dislipemia…)  
• SOBREPESO/OBESIDAD…. 
• RIESGO CARDIOVASCULAR.

ALIMENTACIÓN CARDIOSALUDABLE

• Dieta mediterránea
• Adquirir nuevos hábitos alimenticios saludables y 

reforzar los ya existentes.
• Tratar de mejorar el control de diversas patologías 

(HTA, DM, hipercolesterolemia…) mediante una 
alimentación sana y equilibrada.

• Mantenimiento de por vida.
• Problema de dar recomendaciones de dieta: 
• No todos los pacientes tienen las mismas necesidades 

de calorías..
• En las distintas etapas de la enfermedad renal, hay 

dietas distintas.
• Si DM 2 cambian

PRINCIPALES FUENTES DE GRASA

ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS: Origen vegetal. 
Aceites, (oliva, soja, maíz…) Frutos secos.
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: Origen animal. 
Mantequilla, grasa de cerdo… Aceites de coco y palma.
ÁCIDOS GRASOS “TRANS”: Origen en las grasas 
hidrogenadas, tales como Bollería industrial, frituras 
industriales, comidas rápidas….

¿? FUENTES PRINCIPALES DE GRASA ¿?
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA.- ÚNICA 
GRASA CULINARIA EFICAZ EN PREVENIR LA ENF 
CARDIOVASCULAR.
• Ag insaturados + antioxidantes (Vit E) + polifenoles 

ayudan a bajar el colesterol + LDL y a elevar HDL.
• En DM ? Acción hipoglucemiante.  Favorece la 
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bajada de los niveles de glucemia (precisando menos 
insulina) 

CONSUMO DIARIO: 5/6 cucharadas/día.  En dietas 
hipocalóricas: 30ml.

FUENTES PRINCIPALES DE HdC 
COMPLEJOS

• FARINÁCEOS Y CEREALES: arroz, trigo, avena, 
cebada, centeno, maíz, sorgo y mijo.

• Aportan 9-12% de proteínas de bajo valor biológico. 
Al unirlas con leguminosas, se eleva su calidad 
nutricional.

• PAN: Alimento básico en la dieta.  Recomendación: 
40-60g/día. Integral.

• PASTA
• TUBÉRCULOS: patata, yuca…
• VERDURAS Y HORTALIZAS: 
• Bajo aporte energético y proteico.
• Antioxidantes (carotenoides, flavonoides…).
• Preferentemente una ración en crudo (ensalada) al 

día.
• 2-3 raciones/día = 300-400g/día. 

FUENTES PRINCIPALES DE HdC 
SIMPLES

• FRUTA (fructosa).)
• Mejor entera.
• DM: evitar zumos.
• Fuente de fibra.
• PRODUCTOS LÁCTEOS (lactosa)
• DULCES, MIEL, AZÚCAR, 
• AZÚCARES REFINADOS: bollería, refrescos, 

golosinas = “Calorías vacías”, sin nutrientes.
 

FUENTE PRINCIPAL DE PROTEÍNAS DE 
ALTO VALOR BIOLÓGICO

• CARNE: Rica en hierro.  Roja= 2 raciones/semana 
máximo; Fuente de AGS y colesterol

• Recomendadas carnes blancas: pollo, pavo, conejo.  
(1 ración= 100-125 g.)
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CONCLUSIONES

Existe un aumento de riesgo de enfermedad renal cardiovascular, en los pacientes con enfermedad renal.
Puede existir afectación de las arterias y del propio músculo del corazón.

Es necesario controlar de forma exhaustiva los factores de riesgo cardiovascular clásicos: HTA, DM, Colesterol.
Se recomienda desde los inicios de la enfermedad renal seguir buenos hábitos de vida: Ejercicio físico 3-5 v/sema-

na.  Dieta mediterránea, Normopeso.

• PESCADO: Azul, fuente de Omega-3: atún, bonito, sardina, 
verdel, salmón, anchoa y chicharro.  Rico en yodo. (1 ración= 
125-150g).

• PESCADOS SEMIGRASOS: trucha, besugo, dorada y lubina.
• HUEVOS: Proteína en clara + grasa y colesterol en yema.  

Máx. 1 huevo/día.
• LÁCTEOS Y DERIVADOS: Desnatados.  250 ml = 2 yogures 

= 150g queso fresco. Evitar yogures azucarados y edulcorados.

FUENTE PRINCIPAL DE PROTEÍNAS DE BAJO VALOR 
BIOLÓGICO

• LEGUMBRES: Leguminosas en grano: garbanzos, lentejas, 
judías, habas, guisantes.- Proteínas de BVB. 

• Leguminosas oleaginosas: soja y cacahuete.- Proteínas de AVB 
+ ac oleico y linoleico + baja concentración de HdC.

• FRUTOS SECOS: nueces, (almendra, avellana, piñón, 
pistacho…).- Alto contenido energético.  Pocos HdC + ricos 
en proteínas y ag insaturados (mono y polinsaturadas) + ricos 
en Vit E.  3-4 nueces, (un puñado). La castaña= muy calórica 
(50% almidón).

• 
SAL

• GRUPOS DE RIESGO: HIPERTENSOS, ANCIANOS Y 
NIÑOS : 3,8 de sal/día.  DESCONTROL TA. IC O IR: 1,3g de 
cal/día.

• ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO EN SAL: Comidas 
rápidas, comidas precocinadas, conservas, pastillas de caldo….

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

• FERMENTADAS: vino, sidra, cerveza, cava, pueden 
consumirse con moderación.

• 10-30 g/día? aumenta HDL.  7 kcal/g “Calorías vacías”.  
• Hombres 2 copas/día-  Mujeres 1 copa/día.
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EL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS EN ESPAÑA: 
¿LO PODEMOS HACER MEJOR ? 

ENTRE TODOS, PODEMOS 

Es de todos sabido que, sin un acceso vascular, es 
imposible efectuar el tratamiento de hemodiálisis. A 
pesar de ser un tópico bastante reproducido, no se 
puede resumir mejor: el acceso vascular en el “nexo 
con la vida” para la persona con enfermedad renal 
que necesita tratarse con hemodiálisis.   

La mayoría de personas que siguen un programa 
de hemodiálisis en España utilizan una fistula 
arteriovenosa (nativa o bien protésica) o un catéter 
venoso central. 

Por presentar una mayor duración y menor 
frecuencia de complicaciones, se considera que la 
fistula nativa es el mejor acceso vascular existente. 

Aunque en ocasiones no hay más remedio que 
utilizarlo, el catéter se asocia a un mayor riesgo de 
infección. 

Está claro que, cuanto mayor sea la tasa de catéteres 
en una unidad de diálisis, mucho mayor será el 
riesgo de que aparezca la infección y la bacteriemia 
relacionada con el catéter.  

Ya hace casi 10 años, efectué una revisión de la 
situación del acceso vascular en España donde 
se presentaban los problemas existentes y se 
enumeraban 14 puntos de mejora (1). 

Los años han ido pasando pero muchos de los 
problemas detectados por aquel entonces siguen 
estando presentes e incluso han empeorado. 

Y el principal damnificado es, sin duda, la persona 
con enfermedad renal. Por ejemplo, según datos 
del Registro catalán, el porcentaje de personas 
con enfermedad renal que iniciaron hemodiálisis 

mediante fistula nativa en Catalunya disminuyó del 
46,2% el 2010 al 39,6 el 2017 (2). 

A continuación, me gustaría insistir sobre algunos 
puntos en concreto:  

- La consulta de enfermedad renal crónica avanzada 
(ERCA). Es muy importante disponer de una 
consulta ERCA estructurada en todos los Servicios 
de Nefrología. Sin duda, es uno de los secretos 
para reducir la excesiva tasa de catéteres existente. 
Las personas que han escogido la hemodiálisis 
como tratamiento sustitutivo renal y tienen un 
seguimiento mínimo de 6 meses en la consulta 
ERCA, probablemente podrán efectuar la primera 
sesión de hemodiálisis a través de una fístula nativa 
madura. 

- Individualización del mejor acceso vascular. El 
enfoque de “la fístula primero”, ha quedado atrás para 
dar paso al enfoque actual de “la persona primero” 
seleccionando el mejor acceso vascular caso por 
caso. Por ejemplo, no tiene mucho sentido realizar 
una fístula a una persona que se va a trasplantar a 
corto plazo. Por tanto, hay que seleccionar el mejor 
acceso vascular para la persona adecuada en el 
momento preciso. 

El acceso vascular en el 
“nexo con la vida” para la 
persona con enfermedad 
renal que necesita tratarse 

con hemodiálisis.   

Ramón Roca-Tey MD, PhD  
 Presidente del Grupo Español Multidisciplinario del Acceso Vascular, GEMAV
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- Valoración cardiológica. Se ha visto que la 
realización de una fístula puede perjudicar el 
corazón de algunas personas con enfermedad renal. 
Por este motivo, antes de decidir el acceso vascular 
idóneo para cada caso, es conveniente efectuar 
una valoración cardiológica con ecocardiograma 
incluido. 

Por ejemplo, no hay que realizar una fístula de 
codo a una persona con una enfermedad severa del 
corazón ya que su realización podría empeorar el 
problema cardíaco; para esta persona en concreto, 
la colocación de un catétersería la mejor opción 
para iniciar 
hemodiálisis. 

- La cirugía del 
acceso vascular. 
Contar con 
un cirujano 
exper imentado 
y omprometido 
con el acceso 
vascular es uno 
de los factores 
más importantes 
(sino el que más) 
para aumentar la 
probabilidad de 
que una fistula 
nativa funcione, 
que madure 
adecuadamente 
y que tenga una 
s u p e r v i v e n c i a 
prolongada. 
- El equipo multidisciplinar. Es muy importante 
disponer de un equipo de varios profesionales a cargo 
del acceso vascular en cada Hospital. Este equipo 
debe de estar integrado, como mínimo, por un 
nefrólogo/a, un cirujano/a vascular, un radiólogo/a 
intervencionista, un enfermero/a de hemodiálisis y, 
por supuesto, la persona con enfermedad renal. Esta 
persona debe formar parte activa del equipo. 

Por ejemplo, es muy importante que cada persona 
portadora de una fístula, efectúe a diario la 
autoexploración física de la misma. 

- Los programas de seguimiento de la fístula. Todos 
sabemos lo difícil que es tener una fístula madura 
para efectuar la primera sesión de hemodiálisis. Pero, 
una vez conseguido este objetivo, esta fístula debe 
tener un seguimiento para evitar su complicación 
más frecuente, es decir, la trombosis. Los programas 
de seguimiento deben asociar uno o varios métodos 
de cribado para la detección precoz de la estenosis 
y su intervención correctiva antes que aparezca la 
trombosis. Por ejemplo, es muy importante que la 
enfermera/o, justo antes de pinchar en cada sesión 
de diálisis, dedique un minuto de tiempo como 
mínimo a efectuar la exploración física de la fistula. 

- Primeras 
punciones de 
la fístula. Hay 
que insistir en 
que las primeras 
p u n c i o n e s 
de cualquier 
fístula (aunque 
ap a r e nt e m e nt e 
parezca fácil de 
pinchar) deben 
ser efectuadas por 
un enfermero/a 
experimentado/a 
y bajo control 
ecográfico. 

- Técnica de 
punción en área. 

Desafortunadamente, es el método de punción más 
utilizado en detrimento de las técnicas escalonada y 
en ojal. En este sentido, la exploración de la fístula 
mediante ecografía permite en ocasiones poner de 
manifiesto otros segmentos de la vena no conocidos 
y transformar la técnica de punción en área en 
escalonada.  

- Factor centro. Existen agravios comparativos entre 
Unidades de hemodiálisis que pueden repercutir en 
la calidad asistencial de la persona con enfermedad 
renal. Por ejemplo, disponibilidad (o no) del ecógrafo 
dentro de la Unidad de diálisis o posibilidad (o no) 
de aplicar la técnica de punción en ojal. 
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- Salida accidental de las agujas. Puede ser una 
complicación grave ya que, ocasiones, no se activa 
la alarma de la máquina de diálisis y la pérdida de 
sangre puede ser importante. Por ello, es básico que 
siempre exista contacto visual directo entre el sillón 
o cama de la persona y el control de enfermería. 

Desafortunadamente, el diseño defectuoso de 
algunas Unidades de diálisis impide este contacto 
y, por tanto, puede ser difícil detectar precozmente 
esta complicación. 

- Código fístula. La trombosis de una fístula nativa o 
protésica, no debería ser sinónimo de la implantación 
de un catéter. De forma similar a procesos agudos 
graves responsables de activar el “Código ictus” o 
el “Código infarto”, el actual Presidente de ALCER, 
Sr. Daniel Gallego, propuso introducir el concepto 
de “Código fístula” en su ponencia efectuada en el 
Congreso de la Sociedad Española de Nefrología del 
año pasado. Es decir, debería intentarse siempre el 
rescate urgente de la fístula trombosada para evitar 
la implantación de un catéter y conseguir que se 
efectúe la siguiente sesión de diálisis mediante la 
fístula rescatada. 

- Informar y educar a la persona con enfermedad 
renal. La información y la educación tienen que 
hacerse pronto, ya desde la consulta de ERCA y seguir 
durante todo el tiempo en el que sigue programa de 
diálisis. Es importante contrarrestar las leyendas 
urbanas que se difunden en muchos vestuarios de 
las Unidades de diálisis. En este sentido, el Grupo 
Español Multidisciplinario del Acceso Vascular 
(GEMAV) está elaborando el “Manual del acceso 
vascular para personas con enfermedad renal”, que 
puede ser de una ayuda inestimable. 

- Las autoridades sanitarias. Hace casi 2 años vio la 
luz la “Guía Clínica Española del Acceso Vascular 
para Hemodiálisis” (3) que ha sido elaborada por 
el GEMAV y ha significado un hito en el ámbito 
del acceso vascular hasta el punto que esta Guía ha 
sido el trabajo más citado en la Revista Nefrología 
durante los años 2016-2018. 

Las autoridades sanitarias, tendrían que ser los 
responsables de implementar las recomendaciones 
de esta Guía Clínica en su región sanitaria 
correspondiente. Además, tendrían que buscar los 
recursos humanos y materiales necesarios para 
cumplir con los objetivos de los indicadores de
calidad contenidos en esta Guía.  

Sí, sí, soy consciente que son varios los problemas 
que afectan al acceso vascular de la persona con 
enfermedad renal en España y que muchos de ellos 
no tienen solución a corto plazo.  Sin embargo, 
hasta ahora hemos podido sortear muchos de los 
obstáculos existentes mediante el denominado 
“factor humano”. Es decir, los profesionales a cargo 
del acceso vascular de la persona con enfermedad 
renal en España son, sin ninguna duda, excelentes 
y su trabajo y dedicación constantes han permitido 
contrarrestar todos los inconvenientes.

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

Por presentar una mayor duración y 
menor frecuencia de complicaciones, 
se considera que la fistula nativa es el 

mejor acceso vascular existente. 
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DIA MUNDIAL DEL RIÑÓN 

El día 12 
de marzo 
se tenía 

previsto la 
celebración a nivel 
nacional del Día 
Mundial del Riñón 
de la mano de la 
Asociación de 
Enfermos Renales 
(ALCER).  

El objetivo de 
este día era crear 
conciencia en 
la sociedad del 
cuidado de los 
riñones, y así 
prevenir problemas 
renales que deriven 
en tratamientos de 
diálisis y trasplante.

Con motivo de 
la alerta sanitaria 
en la que estamos 
inmersos debido 
al coronavirus (Covid 19) todos los planes previstos 
por ALCER Bizkaia para esos días y en especial para 
el día 12,  hubo que cancelarlos.   
Recomendaciones sanitarias desde todos los ámbitos, 
y anulaciones de las personas que iban a intervenir 
en esa jornada, nos obligaron a tomar esa medida tan 
radical.
 
Muchos fueron los contactos, gestiones, llamadas, 
encuentros, trámites, comunicaciones, etc. que se 
necesitan para llevar adelante estos eventos, y nuestra 
decepción ante los hechos fue máxima, pero en esos 
momentos, la búsqueda de una  seguridad sanitaria 
era lo más importante para todos/as y seguimos las 
indicaciones que nos fueron dando.

Informamos desde estas páginas del texto para la 
rueda de prensa del día 12 enviado por la Federación 
Nacional ALCER a todas las delegaciones, pues 
consideramos que su lectura es interesante para 
todos/as.

La alimentación, pieza clave en la prevención de 
la Enfermedad Renal Crónica.

Nefrólogos, médicos de atención primaria y 
pacientes lanzan un SOS ante el excesivo consumo 
de fosfato (alimentos precocinados, procesados y 
comida basura), en nuestra dieta y su repercusión 
en la salud renal.
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La necesidad de frenar el avance de la Enfermedad 
Renal Crónica (ERC), cuya prevalencia no ha 
dejado de crecer en la última década, como objetivo 
principal del Día Mundial del Riñón.

“España, lista para frenar la enfermedad renal.  
Prevención y detección precoz para cualquier 
persona en cualquier lugar”, es el lema de este año.

La colaboración responsable de las ciudadanas 
y ciudadanos en el cuidado de sus riñones, a 
través de unos hábitos de vida saludable y una 
alimentación adecuada, es clave para la prevención 
de la enfermedad renal crónica.

La Sociedad Española de Nefrología (S.E.N), la 
Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha 
Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), 
la Organización Nacional de Trasplante (ONT), 
la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica 
(SEDEN), la Sociedad Española de Médicos 
Generales (SEMERGEN), la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) y la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG), se han unido para lanzar con motivo del Día 
mundial del Riñón, una campaña dirigida a moderar 
el consumo de alimentos procesados, perjudiciales 
para la salud renal por el alto contenido en fosfato de 
sus aditivos, conservantes y saborizantes.  La campaña 
advierte especialmente del riesgo que este consumo 
representa para las personas mayores de 50 años, 
fumadores y pacientes con diabetes, hipertensión u 
obesidad, o con antecedentes familiares.

De hecho, al día necesitamos 700 miligramos de 
fosfato, y en una dieta occidental llegamos a consumir 
hasta tres gramos, es decir, entre dos y cuatro veces 
más. En esta campaña con motivo del Día Mundial 
del Riñón, se invita a la población en general y a los 
grupos de riesgo en particular, a limitar el consumo 
de alimentos procesados y a llevar una dieta saludable 
para los riñones.

Existe la necesidad de frenar el avance de la 
Enfermedad Renal Crónica (ERC), cuya prevalencia 
no ha dejado de crecer en la última década, alcanzando 
entre un 10-15% de la población. En el marco del gran 
objetivo de la prevención, especialistas y pacientes 

han decidido hacer especial hincapié en el aspecto 
clave de la alimentación, aprovechando también 
la creación de una nueva cartera de Consumo con 
rango ministerial.

Daniel Gallego, presidente de Federación Nacional 
ALCER indica que “la prevención es un elemento 
fundamental de cualquier política de salud, 
para poder llevar a cabo una política correcta; 
en este sentido las administraciones necesitan 
la colaboración responsable de las ciudadanas y 
ciudadanos, especialmente en el cuidado de sus 
riñones a través de unos estilos de vida activos, 
hábitos de vida saludable y una alimentación 
adecuada.  Todos somos responsables de las 
decisiones que tomamos día a día, que tienen una 
clara repercusión en la calidad de vida relacionada 
con la salud”

Las organizaciones que están detrás de esta campaña, 
estiman que este nuevo contexto político puede ser 
una gran oportunidad para poner el acento en el riesgo 
que para el deterioro de la función renal representa 
un consumo excesivo de alimentos procesados.  

El problema de cualquier campaña de concienciación 
en esa dirección es que los consumidores no tienen 
forma de saber cuál es la cantidad de fósforo que 
lleva un alimento procesado.  La información del 
etiquetado actual se limita a la presencia o no de 
aditivos.  Los sanitarios implicados en la lucha contra 
las enfermedades renales, esperan que el nuevo 
Ministerio se alinee con ellos, en la demanda de 
una modificación del actual etiquetado alimentario 
europeo, y colabore con Sanidad para sensibilizar a 
la opinión pública sobre esta cuestión y en general 
sobre la importancia de la alimentación y los estilos 
de vida en la salud renal.  Sin un cambio en los 
hábitos de alimentación, será difícil lograr avances 
significativos en materia de prevención.

Con motivo de la alerta sanitaria 
debido al Covid 19 todos los planes 
previstos por ALCER Bizkaia  hubo 

que cancelarlos.  
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ALCER BIZK AIA EN INTERNET

www.alcerbizkaia.orgwww.alcerbizkaia.blogspot.com.es

www.facebook.com/ALCERBizkaiaBilbao www.twitter.com/AlcerBizkaia

Crecimiento sin control. Y sin embargo, este 
avance es hoy necesario y prioritario.  A pesar de los 
grandes logros en tratamiento, la ERC no ha dejado 
de crecer en España, en parte por el envejecimiento 
de la población, pero en parte también por estilos 
de vida poco saludables que son evitables.  En 
concreto, la ERC ha crecido casi un 30% en nuestro 
país en la última década, y el número de personas 
en Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS) ha superado 
por primera vez, las 1.300 personas por millón 
de población (pmp). De seguir su ritmo actual de 
crecimiento, se convertirá en la segunda causa de 
muerte en nuestro país en pocos años.

Si preocupante es la prevalencia, (actualmente hay 
en España 61.000 personas que se encuentran en 
diálisis o trasplante), no lo es menos, el aumento 
de la incidencia (nuevos casos) que ha pasado en 
2.018 de las 141 a las 147,3 pmp- un 4% más. Esto 
supone que más de 6.880 personas con enfermedad 
renal habrían iniciado en 2.018 TRS con diálisis o 
trasplante.

La percepción social es que, llegamos a mayores con las 
funciones renales necesariamente disminuidas, como 
si el deterioro renal fuera exclusivamente fisiológico 
y no estuviera inducido por factores como la dieta, el 
sedentarismo, el tabaco o el consumo de alcohol.  Las 
organizaciones implicadas en la salud renal, quieren 
cambiar radicalmente esta falsa creencia, llevando a 
toda la población, y particularmente a los mayores, 
la idea de que el deterioro renal puede evitarse y 
que la función renal puede preservarse en estado 
óptimo, con buenos hábitos y particularmente con 
una alimentación saludable.

Consejos para mantener en buen estado nuestros 
riñones.- En esta dirección, y con motivo de esta 
campaña y de la conmemoración del Día Mundial 
del Riñón, han preparado una serie de materiales 
divulgativos, disponibles en www.senefro.org, con 
información general sobre la salud renal y ocho 
reglas de oro para cuidarla, que son las siguientes:

• Mantente en forma, estate activo.
• Sigue una dieta saludable.
• Comprueba y controla tu nivel de glucosa 
en sangre.
• Comprueba y controla tu presión arterial.
• Mantén una ingesta de líquidos adecuada.
• No fumes.
• No te auto mediques ni tomes anti 
inflamatorios ni analgésicos regularmente, si no te 
los indica tu médico.
• Comprueba tu función renal si tienes uno o 
más factores de “alto riesgo”, por ejemplo, si tienes 
diabetes, hipertensión u obesidad. 
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VOLUNTARIADO

Nursing now Euskadi  
     

En la Biblioteca de Bidebarrieta durante toda 
la mañana del día 14 de Noviembre de 2019, 
el colectivo de enfermería celebró una jornada 
dirigida a explicar y plantear cómo abordar los retos 
que tiene presente para tener mayor visibilidad y 
liderazgo en el Sistema Sanitario Vasco.

Dicho colectivo está adherido a la campaña global 
en colaboración con el Consejo Internacional de 
Enfermería.
Estuvieron presentes diversas personalidades de 

la medicina entre las cuales se encontraba Nekane 
Murga Consejera de Salud, formando parte de la 
Mesa de Inauguración de la Jornada.

La representación de los/as aproximadamente 
8000 profesionales que integran el colectivo de 
Osakidetza en enfermería, dejaron patente que su 
planteamiento ha de servir para dotar al sistema de 
agilidad y cercanía.

Despachó la jornada Juan Diego Casals, Director 
General de Osakidetza.

Mujeres en el Voluntariado desde la 
Perspectiva de Género

El 12-12-2019 en la sede de Bolunta abordamos 
el tema y se analizaron detalladamente los puntos 
referentes a la participación de la mujer en el 
voluntariado, destacando el servicio de apoyo 
prestado en acompañamiento a personas en 
situación vulnerable y a otros hogares. 

Se llegó a la conclusión de que la mujer contribuye 
en mayor medida en esta faceta.

Programa de Promoción del Voluntariado 
y la Participación Juvenil

Este evento se realizó como primer encuentro el 15-
01-2020 en la sala Bilborock. 

La intención es desarrollarlo por completo en el 
periodo 2019-2023 y la frecuencia de los encuentros 
será trimestral. La iniciativa es del Aytº. de Bilbao, 
concretamente del Área de Juventud y Deporte en 
colaboración con Bolunta y el Consejo Vasco de la 
Juventud (E.G.K.). Corrió la presentación por parte 
de Itxaso Erroteta Concejala Delegada de Área, 
Marta de Bolunta y Madalen de E.G.K. El objetivo 
es potenciar el voluntariado joven, comunicar, 
promocionar, instalar tejido, activar compañías, 
poner a disposición programas, empoderar a los 

jóvenes para que sean líderes y trasladar la idea del 
proyecto “Bilbao Gazte Hiria-Bilbao Ciudad Joven”.

Se nos pidió opinión a las diferentes asociaciones y 
algunas de nuestras conclusiones fueron: apoyos en 
recursos físicos, formación, líneas de subvención, 
presencia real y significativa de jóvenes en espacios 
de decisión, comisiones, visibilizar el papel 
contributivo de las personas jóvenes etc.

Concluyó la sesión quedando en ser convocados/as 
de nuevo.

Kolektiboak lidergoa eta ikusgarritasuna eskatzen 
ditu.

Emakumeek gehiago laguntzen diete beste 
pertsona batzuei.

Gazte boluntarioek promozionatu egin behar 
lukete.
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Desde hace unos años solemos hacer 
las Conferencias Socio-Informativos 
en el Hotel Gran Bilbao, ya que sus 

instalaciones tienen todo lo que precisamos 
para poder hacer el evento.  El Auditórium 
es magnífico para reunir a los Ponentes que 
intervienen en las Conferencias así como a 
las personas interesadas en acudir.  También 
utilizamos alguna sala, comedores y alguna 
habitación para los conferenciantes que asisten 
desde fuera de nuestra Comunidad.  La relación 
con el Hotel es fluida y siempre están atentos a 
nuestras necesidades.

Este año su colaboración es más intensa con 
ALCER Bizkaia.  Durante todo el año han 
preparado un menú de 22 euros, del que el 15% 
está destinado a nuestra Entidad. En los meses de 
octubre o noviembre (a determinar) no servirán 
carta, sólo será un menú solidario con nuestra 
asociación. El año pasado también colaboraron 
preparando un menú especial durante un tiempo.

Todos los empleados del hotel llevarán puesto 
una chapa y una pulsera que se han preparado 
para este fin donde está inscrito el mensaje “Dona 
órganos. Regala Vida”.  Todo ello está encaminado 
a dar información a las personas que se alojen en 
el hotel de la necesidad de la donación de órganos. 
Se acompaña de una tarjeta escrita en castellano, 
euskera e inglés donde se explica la existencia de ALCER 
Bizkaia y los fines que se desea conseguir.  

Cuando hacen las correspondientes reservas se les 
comunica esta campaña,  así como de que pueden 
colaborar adquiriendo las pulseras y chapas a un precio 
simbólico.  También han instalado unas huchas para si 
alguien quiere aportar alguna cantidad económica.

Además se ha preparado un vídeo para anunciarlo en las 
redes sociales. 

Desde ALCER Bizkaia queremos dar nuestro 
agradecimiento al Hotel Gran Bilbao por la iniciativa 
solidaria que van a tener con nosotros durante todo el 
año. 

Este es el texto que está impreso en la tarjeta que se 
entrega:

ALCER-BIZKAIA- Irabaz asmorik gabeko erakunde bat 
da, Giltzurruneko Gaixotasun Kronikoa duten gaixoen 
bizi kalitatea hobetzeko lan egiten duena. Organo 
trasplantea da gaixotasun horrentzako tratamendu 
onena.  Txapa solidario hau erostean organo emaitza 
sustatzen ari zara.
Kolaboratu. Eman organoak, oparitu bizitza.

ALCER- BIZKAIA- Es una organización sin ánimo 
de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de 
quienes padecen Enfermedad Renal Crónica, siendo 
el trasplante de órganos el mejor tratamiento para esta 
enfermedad.  Con la compra de esta chapa solidaria, 
estarás promoviendo la donación de órganos.

COLABORACIÓN DEL HOTEL 
GRAN BILBAO
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EXCURSIÓN A CABÁRCENO

La excursión al Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
acompañados de guía oficial fue una experiencia 
fantástica, porque tuvimos ocasión de conocer de buena 
mano los entresijos que rodean a una instalación de 750 
Hectáreas, donde habitan  alrededor de 1.000 animales de 
111 especies con origen de los 5 continentes, siendo un 
referente mundial en la salvaguarda de especies en peligro 
de extinción.  

Participan en un importante número de estudios y análisis 
que lleva a cabo en colaboración con otros parques y 
zoológicos del mundo. Gracias al maravilloso entorno en 
el que viven, los cuidados y la buena alimentación que 
reciben,  se ha logrado que los animales se adapten a un 
nuevo hábitat que les ha permitido procrear, como han 
hecho excepcionalmente los elefantes, que en otras partes 
del mundo nunca han tenido descendencia viviendo en 
cautividad y sí lo han hecho en este parque.

Es uno de los Centros de conservación de especies animales 
más grandes del mundo, cuenta con un impresionante 
paisaje kárstico declarado en 1983,” Punto de interés 
geológico minero”.  Es un ejemplo sobresaliente de 
recuperación medio ambiental de un espacio degradado 
por la acción del hombre, ya que se construyó sobre una 
explotación minera a cielo abierto con más de 3.000 años 
de antigüedad, donde en los últimos tiempos se sacaba el 
hierro para Altos Hornos de Bizkaia.  Allí se han plantado 
más de 6.000 ejemplares de arbustos, árboles y de porte 
arbóreo de más de 100 especies para crear lo que hoy 
podemos disfrutar.

La guía nos explicó que cuando se determinó hacer el 
parque, más de 1.000 personas trabajaron en tres turnos 
durante un año, hasta conseguir unas instalaciones 
magníficas que con el paso de los años se han ido 
adaptando a los nuevos tiempos y necesidades.  Hace 
tres años tuvo lugar la inauguración del teleférico que ha 
creado un nuevo espacio muy apreciado por los visitantes.

Comenzamos el recorrido en autobús, muy lento, 
siguiendo atentamente las explicaciones que nos iba 
dando la guía y observando a los animales desde allí; 
otras veces y en los sitios permitidos para ello, tuvimos 
ocasión de bajarnos del bus y poder verlos de cerca. 
Los primeros fueron los camellos bactrianos originarios 
de las frías estepas de Asia Central; luego los rinocerontes 
blancos, explicándonos la guía la diferencia que tiene con 
los rinocerontes negros; los ciervos, gamos y muflones, 
acompañados por los monos de Gibraltar que campan a 
sus anchas por todo el parque y que incluso ya se atreven a 
bajar hasta el pueblo; la vaca de la raza tudanca  autóctona 
de la zona occidental de Cantabria, también tiene su 
presencia en el Parque de Cabárceno.

Cabarceno es un referente 
mundial en la salvaguarda 
de especies en peligro de 

extinción.  
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La primera parada la hicimos para observar de cerca 
a los gorilas del Congo y los tigres originarios de Asia. 
Durante el trayecto vimos un paisaje hermoso y lleno 
de contrastes: el color verde de las praderas y el rojizo 
de la tierra procedente del óxido de hierro que contiene, 
las figuras que componen las rocas diseminadas por 
todo el parque  con formas increíbles, consecuencia 
de lo sucedido hace millones de años con las placas 
tectónicas. La guía nos animaba a que  dejáramos 
volar la imaginación ante el espectáculo tan bonito que 
teníamos delante.

Continuamos viendo a los osos pardos, elefantes, 
avestruces, jirafas, antílopes, leones, bisonte europeo, 
cobos de agua, orix del cabo, cebra de grevi, vaca 
watusi, dromedarios, adax, elefantes, hipopótamos 
pigmeos, etc., hasta llegar a ver la exhibición de los 
leones marinos.  Al concluir nos dirigimos a uno de los 
restaurantes del parque para tomar el almuerzo.

Cuando terminamos de comer, tomamos rumbo hacia 
el lugar donde está instalado el teleférico. Dispone de 
dos líneas y en un intercambiador instalado a la altura 
del recinto donde se encuentran los osos, se procede al 
cambio de una línea a otra.  

En cabinas para ocho personas, nos fuimos acomodando 
según nuestros deseos, y al ascender tuvimos ocasión 
de ver a los animales desde una perspectiva maravillosa, 
lo que nos permitió contemplarlos detenidamente; 
también logramos poder obtener buenas fotografías.  

La instalación del teleférico ha ampliado las 
posibilidades de los visitantes y comprobamos que 
a pesar de estar en temporada baja, muchísimas 
personas acudimos  a visitar  el Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno.

Terminamos el recorrido en el Reptilario que mantiene 
una de las colecciones más completas de serpientes 
venenosas de Europa, con más de 45 especies de todo 
el mundo, once especies de cobras, serpientes de 
cascabel, mocasines, mambas y grandes víboras, entre 
otras. 

Cuando finalizamos, retornamos a Bilbao, haciendo 
una parada para poder hacer un descanso, compras de 
alguno de los productos típicos de Cantabria, etc.  El 
buen tiempo que hizo ese día nos permitió el poder 
disfrutar de una jornada especial, en un entorno 
paradisíaco que hizo aún más agradable la excursión.

NOTA: La media de las encuestas realizadas para esta 
actividad, fue de 8,9.
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PRÓXIMO ARTÍCULO 

Por determinar

PUBLICACIONES
 

“La alimentación en la enfermedad renal” 

Venta en la asociación, 16€

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

VIVIENDA SOCIAL

ALCER-Bizkaia, pone a disposición de los familiares 
desplazados de trasplante de hígado o riñón, 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 LAS PERSONAS QUE SE DIALICEN CON FISTULA.  

TENEMOS EN LA ASOCIACIÓN UNA PULSERA QUE SE COLOCA EN EL BRAZO DONDE 
SE TIENE LA FÍSTULA.

ESTO ES CON EL FIN DE QUE SI SE TIENE UN MAREO, ACCIDENTE O SIMILAR, EL 
PERSONAL SANITARIO SEPA A SIMPLE VISTA QUE EN ESE BRAZO NO SE PUEDEN 

REALIZAR ANALÍTICAS, VÍAS O MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL.
SU PRECIO SON 9 EUROS.

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.
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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.
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MUCHAS GRACIAS
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SÉ PUNTUAL

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