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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ELECCIÓN DE TRATAMIENTO 

EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA 

D/Dña.................................................................. 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Los riñones son dos órganos que funcionan como un filtro que depura la sangre de substancias 

que pueden ser tóxicas para el organismo. Los riñones sintetizan hormonas que ayudan a 

controlar la tensión arterial, prevenir la anemia y mantener la integridad de los huesos. 

Asimismo también ayudan a mantener los líquidos corporales y el equilibrio de sustancias 

importantes para el organismo como el sodio, el potasio, el fósforo y el calcio.  
La enfermedad renal crónica se produce cuando los dos riñones dejan de funcionar 
generalmente de forma progresiva, a lo largo de meses o años. Cuando la función renal está 
muy deteriorada usted está expuesto a posibles complicaciones graves, salvo que se someta a 
tratamientos que sustituyen parcial o totalmente el trabajo de sus riñones. 
 
¿QUÉ TRATAMIENTOS HAY PARA LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA? 

Existen varias opciones de tratamiento entre las que puede elegir según sus preferencias y 

situación clínica. Estas alternativas no son excluyentes; de hecho, muchos pacientes recibirán 

distintas modalidades de tratamiento a lo largo de su vida. La información que aquí le 

proporcionamos puede serle útil en la toma de decisiones.  

A continuación le presentamos las tres posibles opciones para tratar una enfermedad renal 

crónica:  
 

1) OPCIÓN TRASPLANTE 

 
a. Trasplante renal de donante vivo  

b. Trasplante renal de donante fallecido  

 
2) OPCIÓN  DIALISIS: 

 
a. DIÁLISIS EN DOMICILIO:  

 

      1. Diálisis peritoneal (DP) 
      2. Hemodiálisis en domicilio (HDD) 

 
b.  HEMODIÁLISIS EN CENTRO U HOSPITAL (HD)  

 
3) OPCIÓN TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 
1) OPCIÓN TRASPLANTE  

El trasplante renal constituye el tratamiento ideal del paciente afecto de enfermedad renal 

terminal ya que permite el restablecimiento de la función renal en su globalidad. Por ello, y de 

manera ideal, todos los pacientes susceptibles de ser trasplantados deberían poder 

beneficiarse del mismo, antes de ser incluidos en diálisis. La limitación de órganos hace que 

ello sea únicamente posible cuando el paciente dispone de un familiar o allegado que pueda 

ofrecerse como donante vivo de un riñón. De lo contrario, la inmensa mayoría de pacientes 

deberán ingresar en alguna modalidad de diálisis a la espera de recibir un órgano de donante 

fallecido. Cabe destacar, asimismo, que por criterios clínicos, derivados de una edad avanzada 
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del paciente o la presencia de patologías asociadas, aproximadamente solo una tercera parte 

de los pacientes con enfermedad renal terminal serán candidatos a trasplante. Su médico le 

informará sobre su situación concreta respecto al mismo. 

 
¿EN QUÉ CONSISTE UN TRASPLANTE? El riñón, procedente de un donante vivo o fallecido, 

se coloca en la parte baja de la pelvis del receptor (protegida por el hueso de la cadera), a un 

lado de la vejiga. A continuación, se unen los vasos sanguíneos del riñón nuevo con los 

grandes vasos que llevan la sangre a la pierna. El riñón queda encajado aquí, lejos del intestino 

y su recubrimiento, y puede implantarse más fácilmente el uréter a la vejiga. Los riñones del 

receptor, aunque funcionalmente insuficientes, habitualmente no se extirpan. Para que se 

pueda realizar el trasplante se necesita que existan un mínimo de compatibilidades entre 

donante y receptor, tales como grupo sanguíneo o prueba cruzada entre donante y receptor. 

Durante el trasplante, y con posterioridad, será necesaria la toma de medicación para evitar en 

lo posible la aparición de rechazo. Los medicamentos inmunosupresores son necesarios para 

aceptar el órgano y en dosis reducidas deberá tomarlos de manera indefinida. 

 
a) TRASPLANTE DE DONANTE VIVO:   

La donación de vivo es posible si se cumplen las condiciones y requisitos establecidos por la 

Ley. El donante ha de ser mayor de edad y gozar de buena salud física y mental. La Ley 

incluye los pasos a seguir por todos los implicados: los profesionales sanitarios, el personal 

judicial y los propios implicados, donante y receptor; todo ello a fin de garantizar los derechos 

de ambas partes, incluidas la libertad, voluntariedad, gratuidad y altruismo de las decisiones.  

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DEL TRASPLANTE DE DONANTE VIVO? Para el donante, 

los riesgos son los habituales en una cirugía mayor urológica como es la nefrectomía. La 
cirugía laparoscópica, con la que mayoritariamente se aborda en la actualidad la nefrectomía, 
no incrementa los riegos quirúrgicos y ha reducido los tiempos de recuperación. A medio y 
largo plazo no hay evidencias de que la nefrectomía condicione la calidad de vida o el 
pronóstico vital del donante. Para el receptor, las posibles complicaciones serían similares a las 
del trasplante de donante fallecido. En el caso de fracaso del injerto, sobre todo precoz, tanto el 
donante como el receptor pueden precisar un tratamiento de apoyo anímico y psicológico para 
superarlo. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL TRASPLANTE DE DONANTE VIVO? Son similares a 

los de donante fallecido, con la ventaja adicional de una posible mayor compatibilidad y menor 

tasa de rechazo y consiguiente mejoría de los resultados. Asimismo, como se ha señalado, no 

se depende de las listas de espera, lo que permite realizarlo precozmente sin pasar por la 

diálisis. Pueden existir además beneficios psicológicos dado que se puede fortalecer el vínculo 

afectivo previo entre el donante y el paciente.  

b) TRASPLANTE DE DONANTE FALLECIDO:  

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DEL TRASPLANTE DE DONANTE FALLECIDO? Los riesgos 

para el injerto son el rechazo que puede aparecer precozmente en el postrasplante inmediato 
o, más comúnmente, a medio o largo plazo. Para evitarlo resulta trascendental que siga las 
indicaciones del médico y le consulte cuantas dudas le surjan. Comprender bien las 
indicaciones del médico es necesario para el buen cumplimiento y asegurar una larga vida al 
injerto. Otras complicaciones relevantes pueden ser infecciones, hipertensión arterial, 
obesidad, diabetes, o hiperlipidemia. Usted recibirá consejos dietéticos y tratamiento para 
evitarlas, especialmente las complicaciones cardiovasculares. Para ello, no deberá fumar y si 
hacer ejercicio físico según sus posibilidades. Se ha señalado un riesgo incrementado de 
presentar tumores, sobre todo de piel, para cuya prevención usted recibirá revisiones 
periódicas. Por otra parte, el trasplante conlleva una cirugía general que requiere anestesia 
general, con los riesgos que ello conlleva, habitualmente controlables.   

 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL TRASPLANTE DE DONANTE FALLECIDO? Si el 

riñón trasplantado funciona de manera satisfactoria, lo que acontece en más del 85-90% de los 

trasplantes renales en el primer año, su estado clínico se aproximará al de tener un riñón 
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propio sano. Tendrá menos restricciones dietéticas que con la diálisis, además de mejorar su 

calidad y esperanza de vida.  

 

2. OPCION DIÁLISIS 

La diálisis limpia la sangre de substancias retenidas cuando el paciente presenta  insuficiencia 
renal crónica avanzada. Existen básicamente dos formas de diálisis, igual de eficaces: la 
diálisis peritoneal y la hemodiálisis, esta última puede realizarse en su domicilio, en un centro 
de diálisis o en el propio hospital. Si elige diálisis en domicilio recibirá la formación adecuada, 
durante el tiempo necesario, por parte de personal especializado, estando cubiertos tanto los 
gastos de instalación como de la propia diálisis dentro de las prestaciones de la Sanidad 
Pública. Muchos pacientes eligen diálisis en el domicilio, ya que suele ser más cómoda, flexible 
y proporcionarle mayor libertad para mantener su estilo de vida habitual. Durante su 
permanencia en diálisis domiciliaria usted seguirá revisiones periódicas y tendrá la posibilidad 
de estar en contacto directo con su nefrólogo y equipo de enfermería de manera permanente. 
 

a) DIÁLISIS PERITONEAL (EN DOMICILIO):  
Esta modalidad de diálisis se consigue gracias a la introducción de un líquido en la cavidad 
peritoneal, situada en el abdomen, a través de un catéter de plástico, abocado a piel, que ha 
sido previamente colocado con anestesia local.  
 
¿CÓMO FUNCIONA LA DIÁLISIS PERITONEAL? Para la depuración de la sangre 
aprovechamos las propiedades del peritoneo, una membrana que recubre interiormente el 
abdomen y los intestinos. Esta membrana hace la función de filtro. La técnica consiste en 
introducir un líquido especial en el abdomen que permanece durante el tiempo necesario para 
extraer de la sangre el exceso de agua y las sustancias retenidas a causa de la insuficiencia 
renal. El líquido se renueva periódicamente, 3-4 veces/día, de forma manual en la modalidad 
de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria o de forma automática, con la ayuda de una 
máquina, durante la noche, en la modalidad de Diálisis Peritoneal Automática. 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA DIÁLISIS PERITONEAL? Esta técnica tiene una 

buena tolerancia aunque puede haber también algunas complicaciones leves como son: 
digestiones pesadas, estreñimiento, dolor de espalda, dolor abdominal a la entrada o salida del 
líquido o aparición de hernias. Complicaciones menos frecuentes, pero potencialmente más 
graves, son las infecciones, en particular, las infecciones del orificio del catéter o las de la 
cavidad peritoneal. No obstante, la mayoría se controlan con tratamiento antibiótico, sin 
abandonar la técnica y sin necesidad de ingreso hospitalario. Algunas peritonitis 
excepcionalmente graves pueden obligar a suspender la técnica y a su paso a hemodiálisis. La 
diálisis peritoneal debe realizarse todos los días de la semana de manera ininterrumpida, en un 
espacio de la casa habilitado al respecto, debiendo realizar los recambios con unos hábitos 
higiénicos adecuados a la técnica.  

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA DIÁLISIS PERITONEAL? El paciente puede 

realizar los recambios de manera autónoma, sin depender de terceros, en su propio domicilio y 

adaptándolo al horario que mejor le convenga. Es compatible con los desplazamientos y 

estancias fuera de su domicilio, ya que las bolsas de diálisis son fáciles de transportar. 

 

b) HEMODIÁLISIS (EN DOMICILIO, EN CENTRO DE DIÁLISIS U 

HOSPITAL):  
Esta técnica se basa en la depuración de la sangre a través de un filtro externo y con la ayuda 

de una máquina, también denominada riñón artificial. 

 
¿CÓMO FUNCIONA LA HEMODIÁLISIS? Se basa en el paso de la sangre a través de un filtro 

externo al organismo que limpia la sangre de las substancias acumuladas y  el exceso de 

líquidos. Es preciso hacer previamente una Fístula Arterio-Venosa en quirófano, consistente en 

una pequeña operación en el antebrazo o en el brazo, habitualmente con anestesia local, y en 

la que se unen una arteria y una vena, directamente, o a través de una prótesis,  por debajo de 

la piel. Para que pase la sangre por el filtro hay que pinchar dos agujas en esta fístula, una de 

entrada y otra de salida. Si antes de disponer de una fístula arteriovenosa precisara diálisis con 
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urgencia, puede hacerse a través de un catéter temporal o permanente en una vena central, de 

grueso calibre. Normalmente la hemodiálisis precisa de 3-5 horas por sesión, un mínimo de 

tres veces por semana.  
La hemodiálisis se puede hacer en el Hospital o en un Centro de Diálisis extrahospitalario. 
Existe la posibilidad de que usted realice está técnica en su domicilio, lo que se denomina 
hemodiálisis domiciliaria, después de haber recibido la formación adecuada en el hospital. 
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA HEMODIÁLISIS? La hemodiálisis suele ser bien 

tolerada, aunque ocasionalmente pueden aparecer efectos secundarios, algunos frecuentes 
pero poco graves, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, hipotensión, calambres, 
hematomas o pequeñas pérdidas de sangre por los puntos de punción. Otros son infrecuentes 
pero más graves, como rotura de glóbulos rojos de la sangre (hemólisis), reacciones alérgicas, 
alteraciones cardíacas como arritmias, angina de pecho, o accidentes cerebro-vasculares.  
Otras complicaciones a destacar serían la trombosis de la fístula, el malfuncionamiento o la 
infección del catéter. 
 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA HEMODIÁLISIS? En la hemodiálisis en un centro 

de diálisis u hospital usted se dializará con otros pacientes y estará en todo momento bajo la 

supervisión del personal sanitario. La hemodiálisis domiciliaria, en cambio, le dará la 

comodidad de su hogar y la autonomía y la flexibilidad de horario, de modo que pueda atender 

a sus compromisos laborales y sociales.  

3. OPCIÓN TRATAMIENTO CONSERVADOR 
Usted puede considerar que no quiere beneficiarse de la diálisis o el trasplante. En este caso, 

seguirá recibiendo cuidados y tratamiento (sin diálisis) por su nefrólogo, que tratará de paliar en 

lo posible las consecuencias de esta enfermedad durante su fase final. En ningún caso se 

sentirá abandonado. Por otra parte, si a lo largo de la evolución usted cambiara de opinión y 

finalmente sí quisiera dializarse, los resultados del tratamiento serán probablemente peores. 

Para que tome esta decisión con la mejor información, a continuación le detallamos los 

potenciales riesgos y beneficios de esta opción.   
¿CUALES SON LOS RIESGOS DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR? La enfermedad renal 

seguirá su curso natural, por lo que su esperanza de vida dependerá de las circunstancias de 

cada paciente y de la naturaleza de su enfermedad, siendo la supervivencia habitual de 

semanas o meses.  

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR? Existen 

situaciones vitales, especialmente en pacientes muy ancianos con enfermedades graves, en 

las que el inicio de diálisis no sólo no aumenta la supervivencia, sino que además puede 

empeorar los síntomas. El tratamiento conservador, fruto del principio de autonomía del 

paciente, puede en estas circunstancias ofrecer mejor calidad de vida que el inicio de diálisis.  

Si tiene alguna duda sobre su enfermedad o sobre la elección del tratamiento de diálisis su 
médico y/o enfermero se la aclarará gustosamente. Usted tiene la libertad y el derecho a 
modificar cualquier elección previa. 
Finalmente informarle que existe un Documento de Voluntades Anticipadas donde el 

paciente detalla sus deseos con respecto a su proyecto vital. Se trata del derecho a ser 
respetado cuando se presente una situación en la que el paciente no tiene capacidad para 
decidir por si mismo. Puede consultar con su médico información adicional sobre este. 
Existe una asociación de enfermos renales (ALCER) que puede asesorarle, darle soporte 
psicológico o completar la información que precise desde el punto de vista del enfermo.  
(ALCER CASTELLON: www.alcercastalia.org; Telf: 964 228 363) 
(ALCER VALENCIA: www.alcerturia.org; Telf: 96 385 04 02) 
(ALCER ALICANTE: www.alceralicante.org; Telf: 965 251 451) 
 
RIESGOS PERSONALIZADOS (Especificar riesgos particulares en alguna de las técnicas 

para usted) 
……………………….……………………………………………………..………………………………. 
......................................................................................................................................................... 

http://www.alcercastalia.org/
http://www.alcerturia.org/
http://www.alceralicante.org/
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He comprendido todo lo anterior y doy mi consentimiento para iniciar tratamiento con 
(marco con una cruz el procedimiento elegido): 
 

 TRASPLANTE RENAL (vivo o cadáver) 

 DIÁLISIS PERITONEAL 

 HEMODIÁLISIS (domiciliaria, en centro u hospital) 

 TRATAMIENTO CONSERVADOR 
  
DECLARACIONES Y FIRMAS PACIENTE 

D./Dª ………………………….con DNI…………………declaro que el/la médico, 
Dr/Dra..................................., me ha explicado satisfactoriamente los beneficios y riesgos del 
tratamiento de la enfermedad renal crónica. He sido informado asimismo de las alternativas de 
tratamiento con su eficacia y efectos secundarios, y de las posibles consecuencias que supone 
rechazarlo. Conozco la información contenida en este documento y se me ha permitido hacer 
las preguntas que he estimado oportunas Sé que puedo retirar este consentimiento cuando lo 
desee. 
Fecha:                                                                                     Firmado. el/la paciente 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

D. / Dª………………… con DNI…………………..declaro que el/la médico, 
Dr/Dra...................................., me ha explicado satisfactoriamente los beneficios y 
riesgos del tratamiento de la enfermedad renal crónica. He sido informado asimismo de las 
alternativas de tratamiento con su eficacia y efectos secundarios, y de las posibles 
consecuencias que supone rechazarlo. Conozco la información contenida en este documento y 
se me ha permitido hacer las preguntas que he estimado oportunas. He comprendido 
perfectamente todo lo anterior, he podido aclarar las dudas planteadas, y doy mi 
consentimiento para que realicen al paciente D./Dª……………………………………………..con 
DNI………….., dicho tratamiento.   

Fecha:                                                                                    Firmado. el/la representante 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
MÉDICO 

Dr/Dra....................................................................................................................... ..... 
He informado a este paciente y/o tutor legal o familiar del propósito y naturaleza del tratamiento 
de la enfermedad renal crónica así como de sus beneficios, riesgos y alternativas. 
Fecha:                                                                                            Firma, nº de colegiado 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PREVIO  de fecha: 

 ELECCION DE LA MODALIDAD: 
 
 
Fecha:  
 
Firmas: Paciente…………………………………..  El/la médico Dr………………….. 


