
 

                    

COSAS QUE DEBE SABER:                                                                                                    
Cuando comienza con el tratamiento renal   
sustitutivo con hemodiálisis debe saber que 
van a suceder unos cambios en su estilo de  
vida, alimentación y cuidados. 
Le ofrecemos unas recomendaciones para 
que su sesión de hemodiálisis sea lo más 
confortable posible: 

 
 Lo más recomendable es que se 

cambie de ropa y de calzado 
procurando que siempre sea la 
misma para la sesión de 
hemodiálisis. 

 Con respecto a la ropa, 
aconsejamos que utiliza pijama de 
manga corta y con botones en la 
parte delantera para que se facilite 
el uso del acceso vascular(fistula o 
catéter) 

 Dispone de pijamas del hospital 
para poder cambiarse. 
 

 En lo referente el calzado, es 
preferible el uso de zapatillas 
destalonadas que permitan 
descalzarse con facilidad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Cada paciente dispone de una 

taquilla para guardar sus 
pertenencias, aconsejamos que los 
objetos de valor los lleve consigo. 

 En el caso de ser portador de fistula 
antes del tratamiento aconsejamos 
que lave su extremidad con agua y 
jabón para eliminar los restos de 
apósitos. 

 La unidad está dotada de equipo 
de audio para que escuche la 
televisión, deberá traerse unos 
cascos con cable largo. Además 
dispone de  wifi. 

 Se pesará al inicio y al final del 
tratamiento. 

 Realice una correcta higiene de 
manos.  

 Se identificará verbalmente como 
medida de seguridad. 

  



 

                    

NORMAS DE LA UNIDAD: 
En toda unidad de hemodiálisis se debe de 
seguir una serie de normas para que el 
funcionamiento del servicio y la convivencia 
sea la adecuada. 

Le citamos las siguientes normas: 

                                 

 

 

 
 Hay tres turnos de hemodiálisis en 

tres horarios diferentes. La hora de 
entrada a las salas son: 
08:00,12:30 y 16:45.  
Esperará en la sala de espera a ser 
llamado. Es recomendable que no 
entre antes a las salas, por si el 
equipo de la unidad está 
atendiendo a otros pacientes. Es 
posible que los turnos de entrada 
se demoren, debido a que puede 
ocurrir alguna incidencia durante la 
sesión. Sea paciente, hay otras 
personas recibiendo el tratamiento.  

 Hago un uso adecuado de las 
instalaciones. Mantenga las 
instalaciones limpias y ordenadas.  

 Se identificará con de forma verbal 
como medida de seguridad como 
meta internacional. 

 No se sienta con zapatos en los 
sillones, si no se puede retirar el 

calzado, se le proporcionaran unas 
calzas. 

 La televisión se encenderá o se 
cambiará del canal, una vez que el 
equipo de enfermería haya 
finalizado la conexión.  

 La ropa de cama se le dará una vez 
que el equipo de enfermería haya 
finalizado la conexión.  

 Durante su sesión de hemodiálisis y 
siempre y cuando no existe 
contraindicación médica, se lo 
ofrecerá un menú ligero entre las 
opciones existentes. No debe traer 
alimentos ni bebidas fuera de casa. 
Recuerde que no venimos a comer, 
venimos a recibir un tratamiento. 

 Cuando finalice el tratamiento, 
cámbiese de ropa y vuelva a la sala 
de espera hasta que el personal de 
transporte sanitario venga a 
buscarle o si tiene que esperar a un 
compañero/a también. Comprenda 
que el equipo de enfermería está 
atendiendo a otros pacientes y 
pueda entorpecer en su trabajo. 
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“Damos respuestas a sus 
preguntas, le ayudamos a    
cuidarse.” 
 

 

 

 

 

 

 

 Dirección: avenida Alfonso 
Puchades nº 8.Benidorm 

 Teléfonos: 965853850 
/extensión hemodiálisis 5524 

 Correo 
electrónico:dialisis@clinicaben
idorm.com 
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