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RESUMEN 
 
  Estudio científico realizado con el objetivo de valorar el grado de ansiedad de los 
pacientes renales en la clínica de Navalmoral de la Mata, a través de una encuesta anónima 
y personal donde se resaltan los problemas psicológicos que padecen a causa del cambio de 
estilo de vida que tienen que afrontar. Los resultados obtenidos afirman el estrés 
psicológico y la desesperanza de esta enfermedad aunque sí son conscientes de que sin “la 
máquina” nada sería posible.  
 
Palabras claves: Ansiedad,pacientes renales, cambio de estilo de vida,estrés psicológico. 
 
 
ABSTRACT 
 
  Scientific study in order to assess the degree of anxiety of kidney patients in the clinic of 
Navalmoral de la Mata, though an anonymous survey and staff where they reflect 
psychological problems because of the change od lifestyle stress that they face. The results 
affirm the psycological stress and despair of this disease, although they are aware that 
without the “machine” nothing would be possible. 
 
Keys words: Anxiety, kidney patients, lifestyle change, psycological stress. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
   Muchas veces nos paramos a pensar el sentido de la vida, todo lo que podemos disfrutar 
de ella, las limitaciones que nos ponemos cada uno a nuestro libre albedrio. Pero nunca 
pensamos en lo malo, en lo que puede llegar a entorpecerte tu estado de plena libertad 
porque piensas que eso nunca ocurrirá. 
 
   La población a valoración, lo que en Estadística llamamos muestra, es un conjunto de 
personas con esas limitaciones. Personas muy vulnerables a sufrir cualquier neumonía, 
anemia considerable… personas inmunodeprimidas con un factor alto de agotamiento físico 
y psíquico, mayoritariamente, con un consiguiente mal tratamiento terapéutico. 
 
   El tratamiento sustitutivo renal tiene como objetivos aumentar la supervivencia, reducir la 
morbilidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con Insuficiencia Renal Terminal. 
Incluye las técnicas de Diálisis (Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, que suplen algunas 
funciones del riñón)  y el trasplante renal, que permite el restablecimiento de la función 
renal en su globalidad incluidas las funciones endocrinometabólicas.1 

 

   Diversos procesos y enfermedades pueden provocar Insuficiencia Renal Crónica (IRC), 
sin embargo, la Diabetes Mellitus constituye la causa más común, puesto que es 
responsable de más de la tercera parte de los casos de Insuficiencia Renal Terminal que 
requerirán tratamiento sustitutito renal. El 30% se deben a hipertensión arterial, el15% a 
glomerulonefritis y el 5% a enfermedad renal poliquística.2 
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    Según datos estadísticos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad gracias al Real Decreto 
1723/2012, 28 de Diciembre, por el que se regulan las actividadrd de obtención, utilización 
clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante, se 
establece un crecimiento ininterrumpido de trasplantes renales desde el año 1990 donde la 
cifra ostentaba los 1039 trasplantes por año, hasta el año 2012 donde se pueden recoger 
gráficos en ascenso llegando hasta los 2551 trasplantes/año. 
 
   Es además significativo hablar del propio donate para justificar los datos tan 
safisfactorios que se muestran en dicho sector. En España, en el año 1992 la donación renal 
de muerte de donantes ascendia a causa de traumatismos craneoencefálicos con muerte 
cerebral por accidentes de tráfico (43%). Hoy en día, estas cifras han descendido hasta un 
6%, ya que aumenta del 39% en 1992 al 62.2% en 2012 por muerte de accidente 
cerebrovascular (ACV).3 

 

   Además, las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de realización de Trasplante 
Renal son Cataluña (encabezado por el Hospital Clinic i Provincial de Barcelona) y Madrid 
(con el Hospital Doce de Octubre). 
 
   Es por ello, que la finalidad científica del estudio no es el trasplante en sí, sino todo el 
recorrido previo, principalmente psicológico, que padece un paciente ante la espera de ese 
riñón. 
 
   La intensidad de la respuesta de estrés no sólo depende del estímulo estresante y del 
individuo, sino que también de las estrategias que adopte el sujeto para afrontar el estrés. 
Los factores psicológicos pueden influir en la enfermedad física: todos los estímulos 
estresantes psicológicos habituales se relacionan con niveles elevados de glucocorticoides, 
adrenalina y noradrenalina circulantes, que éstos a su vez intervienen en muchas 
enfermedades físicas. 
 
   La ansiedad- miedo crónico que se mantiene en ausencia de una amenaza directa es un 
correlato habitual del estrés. La ansiedad es adpatativa si motiva conductas de 
afrontamiento efectivas, sin embargo, cuando se vuelven tan grave que altera el 
funcionamiento normal, se conoce como trastorno de ansiedad.4 

 

   La ansiedad presenta problema de limitación. La evaluación de la ansiedad sigue 
enfundada en los autoinformes, ya que, unos de ellos enfatizan los aspectos sintomáticos de 
la ansiedad, otros sus aspectos situacionales y otros directamente las situaciones 
elicitadoras de ansiedad. 

 
  Cuando el objetivo de la intervención es la modificación del comportamiento, partimos 
del hecho de que un sujeto dado ejecuta una serie de conductas que no deberían realizar o, 
por el contrario, actúa como sería normal que lo hiciera. 
 
  La motivación es necesaria en el diagnóstico psicológico. Por ejemplo, consideramos el 
caso de un alumno que, cuando el profesor pide un voluntario para hacer una tarea en la 
pizarra, no le importa salir aunque sepa que probablemente no va a actuar correctamente, y 
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el de otro alumno que, ante la posibilidad de equivocarse y de que se rían de él, nunca sale 
voluntario.5 Similitud hay con los pacientes dializados, ya que la riña por parte del personal 
sanitario que le atiende ( debido a la mala actuación en su dieta alimentaria y aumento de 
líquido) hará que unos sean conscientes de su mal tratamiento y tendrán siempre la “excusa 
perfecta” ; pero hay otros muchos que la educación terapéutica no se cumple por falta de 
captación de información y éstos no buscan excusas, sino al contrario, se autoculpan porque 
sus expectativas es luchar contra la enfermedad. La motivación varía, al igual que varían las 
expectativas personales. 
 

  Además, haber pasado por el trance de entrar en diálisis es un estrés psicológico 
aumentado, pero si a ello se le suma la toma de decisión si querer o no querer un riñón 
donante o la espera del trasplante hablamos entonces de personas en continua ansiedad. 
 
  Si las personas fueran auténticas máquinas programadas al estilo de un ordenador a la hora 
de tomar decisiones analizarían cuidadosamente los pros y los contras de cada decisión, y 
elegirían aquella que presentara máxima utilidad esperada y tendrían en cuenta la 
probabilidad de cada posible resultado.6 
 
  Por tanto, desde el punto de vista enfermero hablar de paciente renal no es solamente 
ocecarnos en su propia enfermedad, sino que estamos tratando con personas con una serie 
de características especiales, pero son personas. Es decir, mi objetivo fundamental y por lo 
que he decidido emprender este estudio es capacitar a nuestros pacientes de que hay 
limitaciones en la vida, retos y sobre todo, que el estrés y la ansiedad que se tiene ante la 
espera de un trasplante, se quede sólo en eso, luego todo es calidad de vida. 
 
 
 
Objetivo General:  
 
Capacidad para afrontar el estrés y la angustia ante la espera del trasplante renal. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Autoreflexión y aprendizaje de un nuevo estilo de vida. 
Valoración de bajo estado anímico. 
Superación de afrontamiento inefectivo de la propia enfermedad. 
 
 
Metodología 
 
  El estudio es realizado en la Clínica de Diálisis, FMC Navalmoral de la Mata (Cáceres), al 
número total de pacientes, 25 individuos, de los cuales 11 son mujeres y 14 hombres. 
 
  Dichos pacientes presentan todos IRC en estadio terminal con Hemodiálisis 3 días por 
semana. Comparten patologías acompañantes previas a la diálisis que en su mayoría es la 
Diabetes Mellitus(DM), HTA esencial primaria y secundaria, y escasos de ellos riñón 
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poliquístico. Retinopatía diabética, trastornos del metabolismo de las lipoproteinas, 
hiperparatiroidismo y enfermedades vasculares periféricas son, grandes de las 
complicaciones que el 90% desarrolla a causa de la enfermedad avanzada. 
 
 
 
 

   PATOLOGÍAS DE BASE        COMPLICACIONES 
Glumerulonefritis sin control 
histológico (4%) 

Hiperparatiroidismo (24%) 

HTA mal control por 
incumplimiento 
terapeútico(65%) 

Ataques isquémico cerebral transitorios 
(50%) 

HTA primaria (50%)  Retinopatía diabética (80%)
Diabetes Mellitus (80%)  Hipercolesterolemia (30%)
Riñón poliquístico (8%)  Enfermedades vasculares periféricas con 

amputación de miembros(16%)
  Fibrilación y aleteo auricular(32%) 
  Cardiomiopatía isquémica (36%) 

           Relación % enfermedades existentes prediálisis vs complicaciones surgidas. 
 
 
Tipo de estudio 
 
  Hablamos de un muestro no probabilístico consecutivo, ya que la misión es obtener la 
información de todos los pacientes que acuden al centro de diálisis, sin tener la necesidad 
de realizar una selección a trasvés del azar. Es decir, un estudio cuasi-experimental de 
carácter descriptivo (estudiamos los factores asociados y los efectos producidos en la 
persona), longitudinal (el desarrollo del problema necesita tiempo) y retrospectivo. 
 
  Los problemas físicos (enfermedad) se ven influenciados en problemas sociales y mucho 
más psicológicos, pero gracias a la epidemiología que estudia la salud del hombre en 
relación con su entorno, podemos resolver la problemática que nos acarrea en este marco, 
que sin uda es el principal pilar del estudio. 
 
Reflexión personal previa al análisis  
 
  El comienzo del estudio no fue fácil. Medir las palabras con estos pacientes es una tarea 
difícil ya que la propia enfermedad lleva a un pensamiento, o mejor dicho, a un carácter 
agrio, seco e introvertido. El trabajo diario con este grupo de personas hace conocer a cada 
uno de ellos en sus días buenos y malos. Saber qué va a satisfacerlo y qué va a convertirle 
en un “comedero de cabeza”, sus gustos, preferencias... en definitiva, los conocemos en el 
ámbito biopsicosocial. 
 
  A raíz de tantas preguntas, respuestas sin resolver a lo mejor porque no se o no he 
adentrado en profundizar el tema, me llegó la incertidumbre de conocer cómo se sentían 
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estos pacientes ante la espera de un trasplante renal. ¿Cuáles eras sus esperanzas?¿Cómo 
día a día sus cabezas maquinaban para decir: “yo no puedo con esto”?¿Cómo era el estado 
de ánimo? Temas muy precisos y de gran interés, que creo que una enfermera que trabaje 
en una Unidad de Hemodiálisis debe intentar conocer para realizar los cuidados íntegros de 
Enfermería. 
 
 
Intervención a la población de estudio 
 
  A través de una encuesta, anónima y voluntaria, realizada con preguntas cerradas y muy 
concisas debido al grado de dificultad compresiva, detallando cuál era mi propósito a cada 
uno de ellos, ya que muchos de ellos no comprenden la finalidad científica a la que se 
puede llegar sobre su enfermedad, porque ir a diálisis es una tarea más a realizar en su día. 
 
  Dicha encuesta (detallada en Anexo) consta de 15 preguntas que hablan exclusivamente 
del factor psicológico que causa la enfermedad renal, la clase de vida que son capaces de 
llegar a hacer y el apoyo de su entorno social, a grandes rasgos. También, es de relevancia 
la variable sociodemográfica: sexo.  

 
 
 
  Escalas estadísticas a tener en cuenta en el análisis psicológico: 
 
1. Accesos vasculares 
 
  Fístulas arteriovenosas(FAVIS) y catéter venoso central (CVC) 
son los accesos vasculares para el uso de la diálisis, 
pero su mantenimiento, higiene, cuidado...es riguroso y                
provoca un estrés psicológico y disminución de actividades 
de ocio. 
 

sexo

mujeres

hombres
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  Buenos resultados de accesos vasculares debido a que la la mayor parte de los pacientes 
presentan FAVI y no CVC, ya que estos últimos son los causantes principales de un 
descenso de las actividades de la vida cotidiana. 
 

 

2. Éxitus y edad de defunción 
 
  Valoración de muertes en un periodo comprendido desde 2010 hasta 2015 incluido, 
acompañado de la edad (Factor muy importante y relevante en datos estadísticos en 
pacientes renales). 
 
 
 
 

 

 
  Disminución de muertes en los últimos años y esperanza de vida elevada según datos 
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clínicos, nos relevan las mejoras en tratamientos renales ( mayor seguimiento clínico en 
cuanto a :aclaramiento de creatinina, Kt/V, control de peso seco, etc) 
 
3. Trasplantes 
 
  Trasplantes renales desde 2010 hasta 2015 acompañado de la edad de realización. 

 

 
 
  Objetivos superados en los dos últimos años al tratarse de una clínica de dimensiones 
reducidas en cuanto a pacientes se refiere.  
  Además, las expectativas de calidad de vida en ellos debe ser satisfactoria, sino padecen 
complicaciones post-trasplante, debido a que son pacientes jóvenes (edad comprendida 
entre 35-67 años) y que han superado pruebas de selección para poder optar al trasplante 
renal. 
 
 
RESULTADOS 
 
  En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta aportada por los pacientes, debemos 
reseñar dos puntos clave previos antes de su análisis: 
 
1. No todos los pacientes a los que se ha encuestado optan al trasplante renal por : 
 
a. Factores psicológicos (demencias, principios de Alzehimer…)  
b. Edad (pacientes con edad avanzada está contraindicado el trasplante). 
c. Pacientes con polipatologías de base (principalmente DM) y complicaciones de éstas 
(retinopatía con pérdida grave de visión y amputación de miembros). 
d .Casos puntuales de analfabetismo. 
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2.  Algunos de los pacientes encuestados están en contraindicación temporal de trasplante 
por no pasar las pruebas pre-trasplante. 
 
  Es por ello, que los resultados obtenidos de dicha encuesta dicen:  
 
- El 72% conoce las ventajas del trasplante frente al 28% que refiere no tener idea de ello. 
En cambio, las cifras varian al hablar de los inconvenientes donde el 68% sí afirma 
conocerlas y un 32% no. 
 
- Importancia requiere el grado de ansiedad que cursa ser paciente renal y acudir al 
tratamiento, aunque impresionan las cifras que desvelan que más de la mitad de nuestros 
pacientes (52%) la consideran parte de su rutina, frente a un 4% en aquellos que no les 
causa ninguna angustia y en el polo opuesto los que revelan que es un gran estrés 
psicológico. El 10% restante tienden a afirmar que “cada día cuesta más.” 
 
- El 36% de los pacientes aseguran que son capaces del olvidarse de su enfermedad una vez 
que abandonan el centro de diálisis, junto a el mismo tanto por cierto (36%) que asegura lo 
contrario. Solamente el 28% no se inclina. 
 
- Pensamientos internos sobre el motivo de por qué a mi son muy frecuentes de realizar, y 
así se constata en la encuentra, ya que el 84% afirma frente al 16% que prefiere no pasar 
por ese trance de pensarlo. 
 
- La ayuda familiar es imprescindible en esta enfermedad, porque no se combate sola, sino 
que una ayuda psicológica es la clave para poder continuar el curso de el tratamiento (la 
realización de la dieta baja en potasio, sodio, fósforo, cuidados del acceso vascular…) por 
tanto, buenos datos obtenemos porque el 84% muestan sus sentimientos a las personas más 
cercanas, aunque algunos de ellos (12%) son los propios familiares quienes se dan cuenta 
de la situación y únicamente el 4% prefiere no hablar de ello. 
 
- En base a la anterior pregunta formulada, hacemos hincapié en la angustia y malestar al 
ser dos referentes en los sentimientos que padece un paciente que está en lista de espera de 
trasplante. Más de la mitad (52%) sí suelen pedir ayuda pero el 20% no lo cree necesario. 
Un 28% nos asegura que de vez en cuando lo realiza. La mayoría de ellos vuelcan sus 
preocupaciones a los familiares, problemática que desemboca en estrés y preocupación del 
circulo más cercano del paciente, que éstos a su vez, necesitan ayuda y buscan un apoyo 
profesional. 
 
- Obviando las excepciones propuestas al principio de dicho apartado, nos impresiona la 
pérdida de esperanza, la desilusión, el rechazo y el pasotismo que sobre todo pacientes 
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jóvenes que día a día tratas con ellos estos temas y no les ves un rayo de ilusión por llegar a 
ser trasplantado. Las cifras lo revelan, donde el 40% ha perdido por completo esa esperanza 
(queremos creer que son personas mayores), el 24% está desanimado al no ver que se vaya 
complir nunca (debemos poner un toque de optimismo hacia ellos) y el 36% que nos 
fascina ver que tienen mucha esperanza en conseguirlo. 
 
- El 64% afirma estar mentalizado de la enfermedad frente al 36% que no lo cree.  
 
- La mayoría de los pacientes fecuentan cambios de estado de ánimo (96%) frente al 4% 
que refiere no tenerlos. 
 
- Importancia tiene la forma de combatir ese estado de ánimo e importancia le doy a los 
datos obtenidos, ya que el 52% prefiere afrontar la situación a solas, recapacitando 
(negativa psicológica donde habría que actuar). EL 24% ve dichos momentos desde otra 
perspectiva pensando que “ya vendrán tiempos mejores”. El 20% no piensa en absoluto en 
su enfermedad (problemática a la hora de seguir el tratamiento pautado). Únicamente un 
4% prefiere echar la culpa a los demás y así combatir sus cambios de ánimo. 
 
- Los profesionales sanitarios informamos de que la situación de vivir con la diálisis es un 
medio de vida bastante incapacitante al depender de “la máquina”, pero afirmamos que las 
actividades que antes se realizaban se sigan ejerciendo dentro de dichas limitaciones. Por 
ello, el 40% de nuestros pacientes lo realizan en gran medida, frente al 48% que lo ejercita 
a veces y un 12% que quiere pero alegan que su situación no se lo permite. 
 
- Gracias a la información realizada el 84% de ellos creen que la diálisis mejora la calidad 
de vida, unos pocos (12%) piensa que le entorpece y solamente un 4% prefiere no vivir. 

 



11 
 

 
 
 
 

 
 

SI

NO
A VECES0

5

10

15

20

25

SI

NO

A VECES

MUCHA
36%

ESTOY 
DESANIMADO

24%

HE PERDIDO LA 
ESPERANZA

40%

ESPERANZA DE OBTENER UN RIÑÓN



12 
 

 
 
 
(Esquemas representativos de los resultados obtenidos en la encuesta del paciente) 
 
NOTA: Nos encontramos frases en las encuestas que los pacientes han querido expresar de 
forma voluntaria y, por supuesto, merecen un punto de atención: 
 
 “ Hay que mentalizarse de la enfermedad” 
 “Más o menos quiero mentalizarme” 
 “Gracias a ello seguimos adelante” 
 
 
DISCUSIÓN 
 
  En base a los resultados obtenidos por nuestro estudio científico, ahora sí podemos alegar 
la necesidad psicológica que necesitan muchos de los pacientes al no poder afrontar esta 
enfermedad con todas sus letras y más aún la espera, inquietud y gran desesperanza que se 
ve realzada por el paso de los años sin obtención de al menos una llamada para ser 
trasplantado, aunque al final ese riñón no sea para él. 
 
  Una ansiedad que debemos hacernos participes de ella y no enmascararnos con ser 
enfermeras únicamente de diálisis, sino que guiar para tratarla ya bien sea 
aconsejando,realizando escucha activa o mediando para ser visto por un personal sanitario 
dedicado a esta índole de la salud, el psicólogo. 
 
  Además, la envidia y celos también son participes y se observan de forma rutinaria entre 
ellos mismos, ya que se consideran una pequeña familia, y el hecho de la competición de 
quién trae menos peso es un calbario para aquellos que es demasiado difícil privarse del 

COMBATIR 
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HACIENDO LO QUE 
ME DA LA GANA

RECAPACITANDO A 
SOLSA
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líquido; del mismo modo podemos hablar a la hora del trasplante de un compañero, que se 
o bserva la preocupación y la seriedad (al pensar y¿ por qué a mi no?) frente a la alegría. 
 
  Por tanto, el mundo de la nefrología y en su caso de los pacientes hemodializados ( los 
pacientes de la clinica FMC Navalmoral de la Mata) pueden afirmarnos que existe de 
manera constante en la mayoría de ellos un estado anímico bajo referente a la propia 
enfermedad y al cambio de estilo de vida radical que tienen que ejercer de manera forzosa. 
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 ANEXO  
 
 
 
MUJER           (SEÑALE) 
HOMBRE   

     ENCUESTA 
 
 
 
1. ¿ HA SIDO TRASPLANTADO  EN OTRAS OCASIONES? 
 
                          SI                 NO                 Nº DE VECES:  
 
 
2. ¿ LE HAN HABLADO ACERCA DE LAS VENTAJAS DEL TRASPLANTE? 
 
                         SI                  NO 
 
3. ¿ Y DE LOS INCONVENIENTES?         
 
                         SI                  NO 
 
4. ¿ CUÁL ES EL GRADO DE ANSIEDAD O ANGUSTIA QUE LE CAUSA ACUDIR AL 
TRATAMIENTO DE DIÁLISIS? 
 
          0- NO ME CAUSA ANGUSTIA 
 
          1- LO CONSIDERO PARTE DE MI RUTINA 
 
          2- CADA DÍA ME CUESTA MÁS 
 
          3- ES UN ESTRÉS PSICOLÓGICO QUE ME IMPIDE REALIZAR MI VIDA 
 
 
5. LOS DÍAS INTERDIÁLISIS (CUANDO NO ACUDE AL CENTRO), ¿ ES CAPAZ DE 
''OLVIDARSE'' DE LA ENFERMEDAD? 
 
                    SI               NO               A VECES 
 
6. ¿ TIENE MOMENTOS EN LOS QUE SE PREGUNTA POR QUÉ A MI ME PASA 
ESTO?  
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                   SI               NO 
 
7. ¿ ES CAPAZ DE MOSTRAR SUS SENTIMIENTOS A LOS FAMILIARES MAS 
CERCANOS? 
 
                SI          NO            SON ELLOS QUIEN SE DAN CUENTA SIN YO DECIR 
NADA 
 
 
8. CUANDO SE ENCUENTRA ANGUSTIADO, ¿ SUELE PEDIR AYUDA?  
 
               SI           NO                A VECES        ¿Y A QUIÉN?     - PROFESIONAL 
SANITARIO 
                                                                                                          - FAMILIARES 
                                                                                                          - AMIGOS 
 
 
9.  ¿ TIENE ESPERANZA DE OBTENER UN RIÑÓN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS? 
 
                                              MUCHA 
                                           
                                              ME ENCUENTRO DESANIMADO 
  
                                              HE PERDIDO LA ESPERANZA 
 
 
10. ¿ ESTÁ MENTALIZADO PSICOLOGICAMENTE DE ESTA ENFERMEDAD?  
 
                         SI              NO                 
 
 
11. ¿ FRECUENTA CAMBIOS DE ESTADO DE ÁNIMO? 
 
                       SI              NO  
 
12. ¿CÓMO LOS COMBATE? 
 
             - OLVIDANDOME DE MI ENFERMEDAD Y HACIENDO “LO QUE ME DA LA 
GANA”. 
 
            - RECAPACITANDO A SOLAS Y AFRONTAR LA SITUACIÓN 
 
            - ECHANDO LA CULPA A LOS DEMÁS 
 
            - O PENSAR: “ YA VENDRÁN TIEMPOS MEJORES” 
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13. LOS PROFESIONALES SANITARIOS ACONSEJAN SALIR, REALIZAR 
ACTIVIDADES QUE ANTERIOR A ESTE PROBLEMA ERAN PARTE DE TU VIDA. ¿ LO 
HACES? 
 
           EN GRAN MEDIDA            A VECES          LA SITUACIÓN NO ME LO PERMITE 
 
 
14. ¿ ESTÁ APOYADO POR SUS FAMILIARES? 
 
             SI              NO 
 
 
15. ¿ CREES QUE DIÁLISIS ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA ? 
 
           SI                ME ENTORPECE         PREFIERO NO VIVIR 
 
 
GRACIAS OR SU COLABORACIÓN. 
LA VIDA ES UN RETO Y VOSOTROS LA SUPERAIS CADA DÍA. 
 
                                                                          PILAR MARTÍN (ENFERMERA DE 
DIÁLISIS) 
 
                                               
 
 
 
 


