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l Ministerio de Salud Pública 
lanzó el pasado mes de abril 

una guía que contiene las reco-
mendaciones que deben ser obser-
vadas por el personal que atiende 
a los pacientes renales en las uni-
dades de hemodiálisis y diálisis 
peritoneal, ante la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con el documento 
publicado por el ministerio de salud, 
“los pacientes en hemodiálisis, 
diálisis peritoneal y trasplantados 
son un grupo de alto riesgo para 
el desarrollo de complicaciones” y 
“la mayor posibilidad de contagio 
se presentará en los pacientes que 
reciben tratamiento en centros 
hemodiálisis.”

Dentro de las recomendaciones 
de la guía se destaca que “los 
pacientes deberán ser instruidos 
en la aplicación de medidas uni-
versales de seguridad, enfatizando 
el lavado de manos y limitación del 
contacto físico con otros pacientes y 
el personal de salud (darse la mano, 
besarse, por ejemplo).”

Asimismo, dentro de las suge-

E

rencias al personal de he-modiálisis 
y diálisis peritoneal, re-comienda 
el documento que los pacientes 
“deberán ser capaces de realizar 
autodiagnóstico y reportar de 
inmediato (vía telefónica) a la 
unidad de diálisis en caso de 
presentar síntomas de sospecha por 
COVID-19 (fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, falta de sueño), evitando 
acudir a la unidad de diálisis antes 
de recibir instrucciones sobre su 
situación.

Por otra parte, el documento 
recomienda que los pacientes re-

nales deberán recibir vacunas para 
gripe estacional (Influenza), con el 
objetivo de disminuir la circulación 
de otros virus respiratorios graves y 
que pueden confundir diagnóstico.

La Asociación de Pacientes 
Renales Sendero de Vida, Inc., re-
cibe diariamente decenas de lla-
madas de pacientes renales de di-
versas partes del país, para solicitar 
orientaciones sobre situaciones 
relacionadas con la falta de infor-
mación personalizada.

Es muy común los casos de pa- 
cientes que han sido diagnostica-
dos con el COVID-19, con situacio-
nes de depresión o ansiedad, los 
cuales son referidos a los psicólogos 
que forman parte del Voluntariado 
de la institución.

El documento fue elaborado 
bajo la coordinación editorial del 
Viceministerio de Salud Colectiva 
y la participación de destacados 
médicos de diversas ramas de la 
medicina conformado como un 
equipo técnico e instituciones co-
mo la Sociedad Dominicana de 
Nefrología.

ASOCIACIÓN SENDERO DE VIDA DONA MASCARILLAS A PACIENTES RENALES
Como parte de su programa de 

asistencia social, la Asociación de 
Pacientes Renales Sendero de Vida 
realizó un operativo de distribución 
de mascarillas en varios hospitales 
públicos, como forma de preven-
ción de la pandemia del COVID-19 
que afecta actualmente a todo el 
país y en términos generales a todo 
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el mundo, al cual resultan más vul-
nerables los pacientes renales en 
diálisis, trasplantados y muchos 
otros pacientes de alto costo, como 
hipertensión pulmonar, cáncer, ar-
tritis reumatoide, hepáticos, hiper-
tensos, diabéticos, etc.

La entidad de los pacientes en 
diálisis realiza diligencias para 
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DONA MASCARILLAS...

SOLICITAN TRANSPORTE PARA PACIENTES 
Y TÉCNICAS EN HEMODIÁLISIS

La Asociación de Pacientes 
Renales Sendero de Vida, 

Inc. y la Fundación Dominicana 
Pro-Ayuda a Pacientes Renales 
y Trasplantados (FUNDOPART) 
ambas Veedoras del SNS en el 
Área Renal, solicitaron de manera 
conjunta al Ministerio de Salud 
Pública y al Servicio Nacional 
de Salud (SNS), facilidades de 
transporte para los pacientes 
renales en diálisis, así como para el 
personal que los dializa.

Mediante comunicación dirigida 
al Ministro de Salud, doctor Rafael 
Sánchez Cárdenas y al licenciado 
Chanel Rosa Chupani, Director del 
SNS, los señores Eddis Castillo y 
Héctor Acosta, Veedores del SNS 
en el Área Renal manifestaron las 
grandes dificultades que están 
presentando los pacientes en 

hemodiálisis para desplazarse a los 
hospitales y regresar a sus hogares 
tres veces por semana, sin poder 
guardar las normas recomendadas 
por sus médicos, debido a  que 
son pacientes inmunosuprimidos; 
muy susceptibles de contraer el 
Covid-19.  

Ambos dirigentes solicitaron a 
las autoridades la implementación 
de un transporte para aquellos 
pacientes que viven más lejos 
de sus centros de diálisis, bajo 
el diseño de una ruta adecuada 
a los lugares más lejanos de los 

Chanel Rosa Chupani, Director SNS.

obtener donaciones de mascarillas, 
gel antiséptico y alcohol de 70 
grados, para continuar con el 
operativo a pacientes que aún 
no han sido favorecidos y tratar 
de evitar la contaminación del 
coronavirus. 

Eddis Castillo presidente de 
la entidad, informó a través de 
la página web de la Asociación 
www.renalsenderodevida.org, 
así como a través de facebook 

e instagram, que la mascarilla 
por sí sola no resuelve ni evita la 
contaminación del COVID-19, sino 
que esto debe estar acompañado 
de un frecuente lavado de manos 
con jabón de cuaba, tener a mano 
gel antiséptico a base de alcohol, 
evitar el acercamiento a otras 
personas, mínimo dos metros de 
distancia y otras recomendaciones 
que a diario el Ministerio de Salud 
Pública y el Servicio Nacional de 
Salud (SNS) difunden a través de 
diversos medios.

pacientes, ya que muchos pierden 
algunas terapias debido a esta 
situación.

“Un paciente positivo, en una 
sala de hemodiálisis, sin tomar las 
medidas de precaución es una 
bomba de tiempo, ya que puede 
contaminar no solo a los demás 
pacientes, sino a toda su familia y 
amigos”, destacó Eddis Castillo.

Ambas instituciones valoraron la 
ingente labor que realiza el sector 
salud para enfrentar un problema 
de la magnitud del Covid-19, que 
requiere de manera obligada la 
colaboración de la población y 
muy especial de la sociedad civil 
organizada.                                                                                                                                     
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RECOMIENDAN DIALISIS PERITONEAL ANTE PANDEMIA COVID-19

La Asociación de Pacientes 
Renales Sendero de Vida, 

Inc. y la Fundación Dominicana 
Pro Ayuda a Pacientes Renales y 
Trasplantados (Fundopart), solici-
taron al Ministro de Salud Pública y 
al Director del Servicio Nacional de 
Salud, acoger las recomendaciones 
contenidas en la guía que contiene 
las sugerencias para el personal 
que atiende en las unidades de 
hemodiálisis y diálisis peritoneal, 
ante enfermedad por Coronavirus 
(COVID-19), publicado el pasado 
mes de abril. 

El documento elaborado por 
destacados profesionales de la me-
dicina y sociedades médicas espe-
cializadas, recomiendan “priorizar 
el programa de diálisis domiciliaria 
(como la Diálisis Peritoneal Continua 
Ambulatoria) en pacientes nuevos 
con enfermedad renal crónica que 
ameriten esa terapia”.

La  diálisis peritoneal  es un pro-
cedimiento que permite depurar 
líquidos y electrolitos en pacientes 
que sufren de insuficiencia renal, 
utilizando una membrana natural 
llamada peritóneo como filtro. 

El líquido de diálisis se introduce 
en la cavidad peritoneal a través de 
un catéter de diálisis especial que se 
coloca mediante una cirugía menor 
a través de la pared de su abdomen 
hasta la cavidad peritoneal. Parte 
de este  catéter, permanece fuera 
del abdomen y se le nombra Línea 
de Transferencia que es por donde 
se realiza la diálisis como acceso 
permanente para la terapia.

Diálisis peritoneal
Si es un paciente de diálisis, NO 

debe perderse sus tratamientos. Si se 
siente enfermo, asegúrese de decirle 
a un miembro de su equipo de aten-
ción médica. En el caso poco pro-
bable de que su clínica esté cerrada 
debido a un brote de Coronavirus 
COVID-19, su centro lo ayudará a re-
cibir diálisis en otra clínica cercana.

Artículos estables aptos para el ri-
ñón en su despensa

Es importante tener a mano alimen-
tos estables para evitar enfermarse si 
ocurre un brote en su área.

Recordatorios:
• Tire las latas que estén abiertas, abo-

lladas o que hayan pasado su fecha 
de vencimiento para evitar intoxica-
ciones alimentarias.

• Evite usar sal (y sustitutos de la sal si 
tiene una restricción de potasio)

• Mantenga agua destilada a mano 
(botellas o jarras).
Diálisis Amigable - Bajo en pota-

sio, bajo en fósforo, bajo en sodio
• Frutas, 1/2 taza = 1 porción (límite de 

2-3 porciones / día)
• Contenedor enlatado o sellado, sin 

azúcar añadido: (escurrido y enjua-
gado)

• Jugo
• Ponche de frutas
• Limonada
• Verduras, 1/2 taza = 1 porción (límite 

de 2-3 porciones / día)
• Proteínas
• Lácteos (1/2 taza / día)
• Granos
• Grasas (pocas)

¿Qué pasa con mis 
tratamientos de diálisis y 
/ o citas médicas?

De esta forma el paciente puede 
conectarse a las bolsas de solución 
de diálisis, quedando el catéter 
oculto bajo la ropa. La diálisis pue-
de hacerla el propio paciente o 
un cuidador, ambos debidamente 
capacitados por un personal espe- 
cializado que además da segui-
miento al paciente a través de la vía 
telefónica, dando seguimiento per-
sonalizado e ininterrumpido. 

La solución se cambia periódi-
camente y a este proceso se le lla- 
ma “intercambio”. Existen dos moda-
lidades de diálisis peritoneal (Diálisis 
Peritoneal Continua Ambulatoria y 
Diálisis Peritoneal Automatizada).

Los materiales necesarios para la 
terapia son enviados a las residencias 
de los pacientes, monitoreados por 
un equipo médico multidisciplinario 
que incluye nefrólogos, cardiólogos, 
psicólogos, para garantizar una ca-
lidad de vida a los pacientes que 
optan por esta modalidad de diálisis, 
que va logrando muchos adeptos, por 
las ventajas que ofrece, sobre todo la 
independencia en la vida del paciente.

La Asociación de Pacientes 
Renales Sendero de Vida celebrará 
próximamente su onceavo aniver-
sario con una actividad de pacien-
tes, una vez se produzca la situa-
ción adecuada para la realización 
de dicho evento, que no ha sido 
posible debido a las limitaciones 
impuestas por el Covid-19.

ASOCIACION SENDERO DE VIDA CELEBRÁ 11Vo. ANIVERSARIO
Sendero de Vida fue fundada el 

27 de abril, del año 2009 y desde 
entonces ha tenido una presencia 
constante en los medios de comuni-
cación, asumiendo la defensa de los 
derechos de los pacientes renales, 
llegando a demandar en varias oca-
siones a ARS que niegan coberturas 
a afiliados.
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Somos el único centro 
que cumple con todos los 
requerimientos y normas 

internacionales de hemodiálisis.

Unidad de  d iá l i s i s  avanzada  
Nephron Diál i s i s

Calle Alexander Fleming 14ª, Ensanche la Fe, (frente a la clínica 
Alcántara y González) y también en Gazcue, frente al hospital 

Dominico Cubano. Tels. (809) 338-9982 • 829-770-9136 • 809-710-3772

Aceptamos todos los seguros 
médicos

SOLICITAN PRUEBAS RAPIDAS  
COVID-19 Y PCR A PACIENTES EN DIALISIS

Humor Renal
La Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida solicitó al Servicio 

Nacional de Salud (SNS) la realización de pruebas rápidas del Covid-19 
a todos los los pacientes renales del hospital Padre Billini, donde varios 
de ellos han salido positivos, situación que ha causado una situación de 
pánico, ansiedad y en muchos casos hasta depresión entre los que reciben 
la terapia en ese centro hospitalario.

En comunicación dirigida al licenciado Chanel Rosa Chupani en fecha 
29 de abril, Eddis Castillo, presidente de la institución, solicitó al funcionario 
que una vez realizadas las pruebas rápidas, se les realice la prueba PCR a 
los que pudieren salir positivos al virus y sometidos al protocolo creado 
para estos casos.

El Padre Billini es el hospital que tiene la mayor población de estos 
pacientes, con unas 43 máquinas que dializan simultáneamente a igual 
número de pacientes, en tres turnos de lunes a sábados, por lo que resulta 
una necesidad inmediata la realización de las pruebas.

4 Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida, Inc.

Mundo Renal


