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Guía para
el paciente y la familia
que inicia diálisis



Querido paciente:
 En nombre de todos quienes conformamos 
Aterym Alta Gracia, te damos la bienvenida a nuestro 
centro, esperando que durante tu estadía te sientas 
cómodo y satisfecho.
 Para que ello suceda, vos, tu familia y nosotros, 
deberemos transitar el camino juntos, con el ánimo 
templado y confiados en que, cada uno desde su lugar, 
aportará lo mejor de sí para llegar a buen puerto.
 Vos ponés el cuerpo, sos el protagonista central. 
Tus energías y ganas de vivir una buena vida son 
indispensables para que esto funcione.
 Tu familia pone el corazón. Es la que está a tu 
lado siempre, el sostén anímico que te brinda la palabra 
de aliento justa en el momento justo. Tu familia te 
quiere, te mima y te acompaña.
 Nosotros ponemos el juicio y la razón. Pero, 
también ponemos el alma.
 En Aterym le brindamos a cada paciente todos los 
recursos humanos, técnicos y tecnológicos disponibles, 
en un ambiente cálido de
trabajo y con el rigor 
profesional que el
tratamiento amerita.
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Nuestros profesionales a tu servicio

Esta guía te brinda 
información general de 
nuestro servicio y del 
tratamiento que recibi-
rás, para familiarizarte 
y orientarte con el 
medio en el que se 

desarrollará el 
tratamiento.
También agradecemos 
tu confianza en nuestro 
equipo. Te deseamos 
una estancia saludable 
y  solicitamos tu  cola-

boración con el cumpli-
miento de las normas 
del servicio de hemo-
diálisis.

STAFF

DIRECTOR MÉDICO
Dr. Sergio Boni
Nefrología y Medio Interno
MP: 23.906 – ME 8.706 

MÉDICOS NEFRÓLOGOS
Dra. Carolina Nadaya
Nefrología y Medio Interno
MP 28.425 – ME 15.807

Dra. Matilde Navarro
Nefrología y Medio Interno
MN: 120.219 – MP: 27.149 

Dr. Santiago Carbel
Nefrología y Medio Interno
MP: 35.574 

BIOQUÍMICA
Bioq. Sofía Núñez
MP: 5420

TRABAJADORA
SOCIAL
Lic. Laura Rodríguez
MP: 3.620

CIRUGÍA VASCULAR
Dr. Andrés Halabi
MP: 20.442 - ME: 8.706 

Dr. Eugenio Romero Díaz
MP: 24.454  - ME: 11.816 

ASESOR CONTABLE
C.P. Julio C. Ballatore
MP: 10.09043.5

SECRETARÍA
Y ADMINISTRACIÓN
Leonardo Peralta
Pablo Orellano
Liliana Santamaría
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INTRODUCCIÓN

ENFERMEROS PROFESIONALES
(Técnicos de hemodiálisis) 
Enf. Prof. Patricia Lucero . MP: 10.579 
Lic. Pablo Pinto Pucheta - MP: 16.165
Enf. Prof. Elías Guajardo - MP: 17.999
Enf. Prof. Nora Oliva - MP: 15.851
Enf. Prof. M. Mascheroni - MP: 17.585
Enf. Prof. Jessica Lucero - MP: 20.081
Enf. Prof. Lucas Manson
Enf. Prof. Lucila Liendo

PSICÓLOGA
Lic. Catalina Albrisi - MP: 10.625

NUTRICIONISTA
Lic. Gabriela Pomiglio - MP: 1.086

CLÍNICA MÉDICA Y DIABETOLOGÍA
Dra. Liliana Bargi - MP: 27.536

Dra. Paula Balderramo
MP: 29.523 - ME: 18.105
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EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

EN EL VALLE DE PARAVACHASCA

Características
del centro

Localización
Nuestro centro está ubicado en la 
calle Brasil 151 de la ciudad  de Alta 
Gracia, departamento Santa María de 
la provincia de Córdoba, Argentina.
Para acceder a la ciudad, puede 
hacerlo por la Ruta Provincial Nº 5 o 
por la C45.

14 puestos de diálisis distribuidos 
en una sala general y uno en sala de 
aislamiento.

Consultorio externo para control 
del paciente ambulatorio.

Recursos humanos altamente 
calificados y equipamientos 
tecnológicos de excelente calidad.

Equipos de hemodiálisis con dosis 
de diálisis en línea.

Ambiente climatizado, wifi, 
seguridad electrónica. TV por cable 
y sistema de audio personalizado.
 
Laboratorio especializado.

Guardia médica y enfermería

24 hs. Área protegida por servicio de 
emergencia médica.

Interacción médica con los 
principales centros de salud de la 
ciudad de Alta Gracia.

Transporte comunitario para los 
traslados de los pacientes.



RIÑONES EN ALERTA

La enfermedad renal 
crónica (ERC) es una 
afección que indica que 
los riñones están daña-
dos. Los riñones daña-
dos no pueden filtrar la 
sangre lo suficiente-
mente bien para man-
tener la salud corporal.
La ERC no se produce 
de un día para otro. Se 
genera lentamente, y 
en los primeros esta-
dios de la enfermedad 
no se presentan sínto-
mas. Es posible que ni 
siquiera sepan que 

algo anda mal. Pero si 
se la detecta y se la 
trata, la enfermedad 
renal con frecuencia 
puede retrasarse o 
detenerse.
Si la ERC empeora, es 
posible que se acumu-
len desechos en niveles 
altos en la sangre y esto 
produzca malestar 
general. Es posible que 
tenga otros problemas 
como presión arterial 
alta, un recuento bajo 
de glóbulos 

rojos 

(anemia), debilidad 
ósea, mala nutrición. 
También tiene más 
posibilidad de tener 
enfermedad cardíaca.
Si la enfermedad conti-
núa empeorando, 
puede producir insufi-
ciencia renal severa. 
Esto significa que los 
riñones ya no trabajan 
lo suficientemente bien 
como para mantenerlo 
vivo, y usted necesita 
un tratamiento como 

diálisis o un trasplante 
de riñón.

¿Qué es la enfermedad renal crónica?
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Te recibimos, te atendemos,
te cuidamos



Nefrología y
Hemodiálisis
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Muchas enfermedades pueden dañar los riñones de forma permanente, 
siendo estos incapaces de realizar adecuadamente su función y por ello se 
necesita un procedimiento médico que la realice. Las terapias de reemplazo 
renal son:

Si sus riñones no funcionan o lo hacen de manera insuficiente, su Nefrólogo 
le indicará el tratamiento de reemplazo renal más adecuado para su caso.

INSUFICIENCIA RENAL

Opciones de tratamiento

TRASPLANTE 
RENAL

HEMODIÁLISIS DIÁLISIS
PERITONEAL



CAVIDAD
PERITONEAL
CON LÍQUIDO
DIALIZANTE

INGRESA A TRAVÉS
DEL CATÉTER

SALIDA
DEL LÍQUIDO

CON LAS
TOXINAS

Y DESECHOS

La diálisis peritoneal es un proceso que 
elimina los desechos y el líquido adicional 
de la sangre. Se realizará todos los días. 
Su proceso requiere colocar quirúrgica-
mente un catéter en la cavidad abdominal.  
No sale sangre del cuerpo.  Los pacientes 
recibirán una capacitación especial. 
Este tratamiento debe realizarse en condi-
ciones de mucha limpieza para evitar infec-
ciones.  En algunos casos los pacientes 
pueden necesitar hemodiálisis si existen 
complicaciones con la DP.  Hay dos tipos de diálisis peritoneal: la DPCA (diálisis 
peritoneal continua ambulatoria) y la DPA (diálisis peritoneal automatizada). 
Esta última necesita de una máquina cicladora.

Cuando te realizan un trasplante de 
riñón, se coloca un riñón sano dentro 
del cuerpo para que realice el trabajo 
que tus propios riñones ya no pueden 
realizar. El trasplante implica un alto 
grado de responsabilidad ya  que 
deberás cuidarte de manera adicio-
nal, permanecer lo más saludable 
posible y tomar tus medicamentos 
todos los días. Los riñones enfermos no serán extraídos a menos que produzcan 
infecciones o sean de gran tamaño.
Nosotros te brindaremos toda la ayuda necesaria para realizar los pasos 
correspondientes.

Para más información lea la Guía sobre Trasplante Renal.

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

Diálisis peritoneal (DP)

CUIDADO RESPONSABLE

Trasplante de riñón
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SUS
RIÑONES

RIÑÓN
TRASPLANTADO



Vena

Fistula

Injerto

Arteria

Vena

Arteria
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El tratamiento médico 
consiste en eliminar 
artificialmente las 
sustancias tóxicas de la 
sangre, especialmente 
las que quedan reteni-
das cuando tus riñones 
no funcionan o lo 
hacen poco (insuficien-
cia renal), mediante un 
riñón artificial (equipo 
de hemodiálisis).
Durante la hemodiáli-
sis, la sangre pasa por 
un filtro (dializador) 
que elimina los dese-

chos 
tóxicos y 
los líquidos 
que se han 
acumulado a 
causa de la mala 
función de los riñones. 
La sangre, luego de 
pasar  por el filtro, 
regresa limpia a su 
cuerpo.
Mientras se realiza el 
tratamiento de hemo-
diálisis, podrás leer, 
dormir e incluso mirar 
televisión.

Para 
conectarse 
al equipo de diálisis 
deberás contar con un 
acceso vascular, 
que permite que la 
sangre llegue hasta el 
dializador.10

¿Qué es la
hemodiálisis?

PrótesisCatéter Fístula arteriovenosa

TODOS LOS DETALLES

El acceso vascular puede ser transitorio (catéter doble lumen que se coloca en 
el cuello o ingle), o definitivo (fístula arteriovenosa o prótesis vascular).

Acceso vascular

Catéter



Contamos con un sistema de trasla-
do comunitario desde tu domicilio 
hasta nuestro centro, en los días y 
horarios de tu turno de diálisis y de 
acuerdo a tu obra social. Estos 
transportes se comparten con otros 
pacientes. El traslado comunitario 
no contempla situaciones de emer-
gencias médicas. Por lo tanto, te 
sugerimos estar afiliado a un servi-
cio de emergencia.

Vas a realizar sesiones de hemodiálisis 
tres o cuatro veces por semana,
durante cuatro horas. Tu turno se acor-
dará con el equipo médico.
Contamos con tres turnos de hemodiá-
lisis repartidos en los siguientes hora-
rios y días:

CRONOGRAMA

¿Cuántas veces por semana se
realiza el tratamiento de diálisis?

COMODIDAD Y CONFORT

¿Cómo se trasladan los pacientes?

1º TURNO: MAÑANA DE 7 A 11 HS.

2º TURNO: MEDIODÍA DE 12 A 16 HS.

3º TURNO: TARDE DE 17 A 21 HS.

LUNES

1º TURNO
2º TURNO
3º TURNO

MARTES

1º TURNO
2º TURNO

JUEVES

1º TURNO
2º TURNO

SÁBADO

1º TURNO
2º TURNO

MIÉRCOLES

1º TURNO
2º TURNO
3º TURNO

VIERNES

1º TURNO
2º TURNO
3º TURNO
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El proceso médico no 
tiene costo directo para 
el paciente. Si tenés 
obra social o prepaga, 
ésta es la que cubre por 

completo el costo. Si no 
tenés una cobertura 
médica es el Estado 
quien se hace cargo del 
tratamiento. Cualquiera 

fuera tu situación debés 
otorgar la documenta-
ción que Administra-
ción te solicitará en 
tiempo y forma.

Pág. 12    |     Guía para el paciente y la familia que inicia diálisis
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HEMODIÁLISIS

¿Quién cubre el tratamiento?

Es un espacio comparti-
do con otros pacientes 
mientras esperás tu 
turno. La conexión del 
paciente a hemodiálisis 

será según el orden de 
llegada al servicio. Man-
tené el orden y sé res-
petuoso con sus compa-
ñeros de turno. En caso 

de emergencia el 
paciente tendrá priori-
dad. Ceder tu turno no 
te traerá problemas a tu 
salud.

RESPETO Y COMPROMISO

Sala de espera

Se ingresa al ser llama-
do por el técnico de 
diálisis, quien lo asistirá 
durante toda la sesión, y 
una vez en la unidad de 
diálisis (sillón y equipo 
de diálisis preparado y 
listo para iniciar su 
tratamiento) deberás 

permanecer sentado. Es 
importante traer ropa 
cómoda que permita el 
adecuado manejo de tu 
acceso vascular.
El equipo de diálisis que 
se asigna puede variar 
de una sesión a otra. 
Si tenés alguna necesi-

dad o inquietud, debés 
comunicarlo al perso-
nal. Durante el proceso 
vas a recibir alimentos 
indicados y supervisa-
dos por nuestra Nutri-
cionista. Los familiares 
no pueden entrar a la 
sala.

EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Sala de hemodiálisis



CUIDAMOS SU NUTRICIÓN

Educación alimentaria

Pedí tu Guía nutricional

Contamos con profesio-
nales altamente capaci-
tados que se ocupan de
prevenir los estados de 
malnutrición que se 
generan por el mismo
tratamiento dialítico. 
Como la diálisis limpia la 
sangre, tiene la capaci-
dad de extraer mayor 

cantidad de proteínas y 
otros nutrientes que se 
deben reponer vía oral.
Trabajamos en equipo y 
no nos manejamos con 
dietas, sino con educa-
ción alimentaria, tanto 
para el paciente como 
para su grupo familiar. 
Se trata de un acompa-

ñamiento que llevamos 
adelante mientras 
transcurre el tiempo de 
diálisis.
Es importante que el 
paciente comprenda 
que nos alimentamos 
no solamente comien-
do, sino también con 
nuestros afectos.

LA TAREA CONTINÚA EN CASA

Medicación
Recibirás instrucciones sobre 
la medicación, la dosis y se 
controlará mensualmente. 
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La familia es un pilar 

fundamental para el 

paciente que ingresa a 

diálisis. Desde nuestro 

lugar te brindamos 

apoyo e información 

sobre todos los procedi-

mientos a realizar, ries-

gos y beneficios. Espera-

mos puedan colaborar en 

la adaptación al trata-

miento, en el seguimien-

to de trámites adminis-

trativos, de medicamen-

tos, estudios, etc., como 

así también en la adhe-

rencia a indicaciones 

nutricionales, y a la rein-

serción laboral y social 

del paciente.

Se aconseja acompaña-

miento familiar en todo 

el proceso del tratamien-

to de diálisis. Acercate 

acompañado siempre 

que sea posible.

Vos y tu familia pueden 

realizar personalmente o 

por vía telefónica las 

consultas que necesiten. 

Estamos para ayudarlos 

y responder todas sus 

dudas. 

14 UN TRATAMIENTO QUE REQUIERE APOYO

La importancia
del acompañamiento familiar



Entregar informa-
ción veraz  sobre tu 
identidad, dirección 

y estado de salud.

Ser puntual y 
esperar de manera 
tranquila tu turno.

No se permite el 
ingreso de familiares.

Quedarse en el 
sillón asignado, 

sentado o acostado, 
no deambular. 

Cuidar las instala-
ciones y equipa-

miento del recinto. 
Preocupate por 

cuidar tu higiene.

Utilizar un lenguaje 
correcto para dirigir-
se a médicos, enfer-
meros y compañe-

ros. No elevar la voz.

Tratar respetuosa-
mente al personal 

de salud y a los 
compañeros de la 

sala.

Desconectar el 
celular. Evitar 

hablar por teléfono 
en la sala. No traer 

objetos de valor.

Si no podés concu-
rrir o necesitás 

cambiar tu horario, 
avisar por teléfono 

con anticipación.

Al ingresar a diálisis vas 
a recibir un formulario 
de CONSENTIMIENTO 
INFORMADO. Nuestro 
equipo médico te hará 
conocer la información 
contenida de manera 
sencilla y clara. Podrás 
formular preguntas y 
esclarecer todas las 
dudas sobre el procedi-

miento a realizar. Al 
finalizar, vos y el médico 
deberán firmar y fechar 
el formulario en forma 
libre y voluntaria.
Si tenés alguna queja o 
sugerencia, podés 
hacerla y depositarla en 
el buzón, a la entrada de 
la Unidad, junto a Secre-
taría.

Convivencia:
El centro de diálisis se 
comparte con otros 
pacientes, personal 
médico y enfermeros.  
Por tal motivo, sugeri-
mos respetar las 
normas establecidas. 
A continuación te deta-
llemos tus derechos y 
deberes:

NORMAS DE CONVIVENCIA

Derechos y deberes
del paciente en diálisis

Tener información 
oportuna y com-
prensible de su 

estado de salud.

Recibir un trato 
digno, respetando 

su privacidad.

Ser llamado por tu 
nombre y atendido 

con amabilidad.

No ser grabado ni 
fotografiado con 
fines de difusión 
sin tu permiso.

Ser incluido en 
estudios de investi-

gación científica 
sólo si lo autoriza.

Recibir atención 
sin discriminación 
socioeconómica, 
raza, edad o sexo.

Que el personal de 
salud porte una 
identificación.

Que su médico le 
entregue un infor-
me de la atención 

recibida durante su 
hospitalización.

Que tu información 
médica no se entre-
gue a personas no 

relacionadas con tu 
atención.

Aceptar o rechazar 
cualquier trata-

miento y pedir el 
alta voluntaria.

Consultar o recla-
mar respecto de la 
atención de salud 

recibida.

Recibir una atención 
de salud de calidad y 

segura, según 
protocolos estable-

cidos.

D
ER
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H
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S
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GUARDIA
MÉDICA 24 HS.

(0351) 155649322

Nefrología y
Hemodiálisis

Contacto:
Brasil 151 | Alta Gracia

Tel: 03547 429304
www.aterym.com

altagracia@aterymsrl.com.ar


