
La enfermedad renal crónica (ERC) constituye en la actualidad un problema sanitario, social y económico que afecta 
aproximadamente al 10% de la población. 

Los avances terapéuticos contra esta enfermedad han sido fundamentales para atender el creciente número de casos 
provocados principalmente por el aumento de la esperanza de vida.

En España, los pacientes renales tienen acceso a la tecnología más innovadora y su indicación y uso más eficiente está 
determinado por criterios asistenciales asociados a cada situación y establecidos por cada profesional. 

La investigación en Nefrología se orienta hacia la mejora de la supervivencia de los enfermos, modular el proceso de 
cicatrización e infección y la implantación de medidas preventivas para retrasar la aparición de la enfermedad.

La industria, comprometida con la mejora de la calidad asistencial de los pacientes renales en tratamientos con hemodiálisis, 
ha desarrollado productos que presentan una mayor tolerancia a las sesiones de diálisis.

En este escenario, el valor que aporta el sector de Tecnología Sanitaria a través del servicio, el equipamiento y el 
material fungible de aplicación al tratamiento de las enfermedades renales, lo han convertido en un sector estratégico y 
reconocido por su capacidad para optimizar la calidad de vida de los pacientes renales y su entorno familiar. 

Las conclusiones del III Encuentro de la Fundación Tecnología y Salud “El paciente experto. Tecnología y cronicidad en el 
paciente nefrológico” recogen los retos y necesidades de cada uno de los agentes implicados en el abordaje del paciente renal:
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VALOR PARA EL PACIENTE

•  La percepción de la calidad de vida en pacientes que conviven con una enfermedad renal crónica se ve afecta-
da por trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Por ello, los pacientes consideran necesario 
una mejor atención psicosocial, que contribuya a su bienestar mental y emocional y no olvide otros aspectos 
como los sociolaborales.

•  La diálisis domiciliaria y las nuevas tecnologías aplicadas al control y seguimiento por parte de los profesio-
nales sanitarios de los pacientes con enfermedad renal crónica que viven en zonas rurales o alejadas de los 
centros médicos, mejora la calidad de vida del paciente y evita los desplazamientos al hospital e incluso el 
cambio de residencia. Por su parte, la mhealth permite la continuidad asistencial a través de aplicaciones mó-
viles que proporcionan al paciente renal un mejor control y gestión de su enfermedad. 

VALOR PARA EL SECTOR

•  En la actualidad los avances tecnológicos han permitido personalizar los tratamientos. La diálisis domiciliaria re-
duce las visitas al hospital y ofrece mayor autonomía al paciente, mejorando su calidad de vida. La tecnología sa-
nitaria permite normalizar la vida de los pacientes en hemodiálisis y sus familias sin interrumpir su tratamiento. 

•  El esfuerzo del Sector de Tecnología Sanitaria permite el desarrollo de terapias innovadoras para el abordaje del 
paciente renal y mantener una buena calidad de vida hasta que tenga acceso a un trasplante.
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VALOR PARA EL PROFESIONAL

VALOR PARA LA ADMINISTRACIÓN

•  Cuando el paciente tiene pérdida de la función renal debe recibir uno de los tres tipos de tratamiento sustitutivo re-
nal (TSR): hemodiálisis (HD), diálisis peritoneal (DP) o trasplante renal (TX).

•  El paciente renal es un enfermo crónico que requiere una atención individualizada y exige un manejo multidisci-
plinar. El diagnóstico precoz de la ERC permite prevenir las comorbilidades asociadas y enlentecer su progresión, 
lo que sólo puede conseguirse con una estrecha colaboración entre especialidades. 

•  La ERC supone un coste social y económico muy elevado, que requiere criterios coordinados entre los profesio-
nales sanitarios que garanticen los mejores niveles de calidad en la prevención, diagnóstico y tratamiento. 

•  Dada la complejidad en el uso de estas tecnologías, es necesario que los profesionales reciban la formación ade-
cuada sobre la tecnología sanitaria utilizada en todos los tratamientos. Por ello se propone la creación de la figu-
ra del “formador” como aquel profesional de referencia en un servicio encargado de formar a todos aquellos que 
lo integran. 

•  Es de vital importancia una adecuada comunicación médico-paciente, ya que favorece un mejor cumplimiento te-
rapéutico y la satisfacción del paciente ante el tratamiento. En este sentido, el personal de enfermería juega un 
papel fundamental en la información y formación al paciente sobre su enfermedad dentro de la Consulta ERCA. 

•  Es fundamental que el paciente sea gestor de su enfermedad, y esté implicado en su cuidado y en las decisiones 
sobre su salud: ello requiere que se realicen esfuerzos en educación para que los afectados puedan participar en 
el proceso de elección de su tratamiento. Para ello se propone la puesta en marcha de una Escuela de pacientes, 
donde el propio paciente se transforme tras su experiencia adquirida, en “mentor” de enfermos con “menos roda-
je”, así como de un Plan nacional dedicado al Paciente Experto. 

•  Es necesario un adecuado mantenimiento de los equipos tecnológicos implicados en el tratamiento. Se requiere 
contar con personal cualificado en la adquisición, gestión y mantenimiento de los equipos para garantizar la cali-
dad de la asistencia a los pacientes. 


