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RED      

Novedades para el consumidor 
 

Voluntario Destacado de la Red 16 
 
Los riñones de Elizabeth Kemble fallaron hace 33 años.  Elizabeth vive en Oregon y presta sus servicios en el 
Comité de Asesoramiento al Paciente (PAC) y en la Red de Aprendizaje y Acción (LAN) para el 
Compromiso del Paciente y la Familia de la Red.  Recibió dos trasplantes de riñón y volvió al tratamiento de 
hemodiálisis en centro del 2003.  Elizabeth ayuda al personal y los de la junta de la Red a comprender las 
necesidades y los desafíos de los pacientes renales.  Además, participa activamente en el diseño y la implementación 
de los proyectos de la Red y facilita la atención centrada en el paciente.  
 
Además de trabajar en la Red 16, Elizabeth colabora con el Programa de Apoyo brindado por Pares de la Fundación 
Nacional del Riñón (NKF), Grupo de Apoyo para Enfermos Renales de Portland, Comité Asesor de la Regla del 
Departamento de Salud para las Clínicas de Diálisis para Pacientes ambulatorios, Proyecto de Apoyo de Pares de la 
Coalición Renal del Atlántico Medio, La red LAN del Centro de Coordinación de Pacientes de Compromiso, 
Organización de Transportación Ride Connection y con la Asociación Alimentos a Domicilio.  Elizabeth también 
se reunió con legisladores en Washington, D.C., para conmemorar el Día Mundial del Riñón del 2014.  
 
¿Qué motiva a Elizabeth a mantenerse tan activa?  
Según sus palabras: “Yo tengo ESRD (enfermedad renal en estado terminal); ESRD no me tiene a mí.  Me encanta 
mi vida y la vivo alo máximo que puedo.  Me siento afortunada de estar aquí para contar mis experiencias.  Mi 
familia es importante, especialmente mi esposo de hace 21 años; mi madre, que me donó un riñón, mi hermano y 
hermana.  Nada está garantizado, trato a las personas como me gustaría que me traten a mí y siempre busco el lado 
positivo, incluso cuando no es tan fácil de encontrarlo."  
 
La Red 16 tiene el honor de beneficiarse del servicio dedicado de Elizabeth para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes renales.  Sin su ayuda y la de otros asesores al paciente, la Red no podría cumplir su misión de manera 
efectiva.   
 
Para obtener más información sobre oportunidades voluntarias Northwest Renal Network, ir a: 
http://www.nwrenalnetwork.org/N/PACVacancy2011.pdf, o llame gratis al número 800-262-1514 de la Red.  
 

 
Riñón Artificial Descartable (WAK)  
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó el inicio de los primeros ensayos clínicos en humanos en 
los Estados Unidos para el uso del WAK.  Este ensayo clínico se realizará en la Universidad de Washington.  El 
sistema de diálisis portátil filtra las toxinas de la sangre del portador mientras realiza sus actividades del día.  El 
sistema de filtración y bombeo se monta en un cinturón que queda firme y se sostiene con correas tipo sujetadores.  
El WAK liberaría a los pacientes de estar sentados en la silla de diálisis durante horas a la vez. 
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¿Sabía que las clínicas de diálisis reciben una tarjeta de calificaciones?  
De hecho, se califica su desempeño, y usted puede analizar cómo funcionan en cuento a dar cuidado de servicio 
atención médica.  Cada año, los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid (CMS) establecen estándares de 
desempeño.  Las diferentes medidas de calificación utilizados en 2014 son los siguientes:  

 Puntuaciones sobre el servicio clínico (se enfoca en el tratamiento médico prestado) 
o Tratamiento de la anemia: califica cómo la clínica gestiona el recuento de glóbulos rojos del 

paciente 
o Idoneidad en el tratamiento de Diálisis: califica cómo la clínica limpia la sangre del paciente 

durante el tratamiento de diálisis 
o Tipo de acceso vascular: porcentaje de pacientes con fístulas arteriovenosas (o AVF, por sus siglas 

en inglés) y porcentaje de pacientes con catéteres 
 Reporte de mediciones (se enfoca en reportar la información requerida a los CMS) 

o Se analizará si su clínica reportó las tasas de infección al sistema de Red de Seguridad de Salud 
Nacional (NHSN) 

o Reporte de ICH-CAHPS (encuesta de satisfacción del paciente) 
o Reporte mensual de los niveles de calcio y de fósforo serico 

 
Usted puede revisar el Informe de Calificación de Desempeño publicado en su clínica: debe estar publicado 
donde se pueda leer fácilmente.  También puede ver los resultados de su clínica en Dialysis Facility Compare 
www.medicare.gov/dialysis.  
 
 

Autocuidado de los pacientes con diálisis 
Muchos pacientes de diálisis indican que sienten que ya no tienen control sobre sus vidas o cuerpos.  Las 
investigaciones muestran que los pacientes de diálisis que tienen un papel activo en su cuidado experimentan una 
mayor sensación de control y mejores resultados.  Los pacientes que se someten a diálisis en sus casas participan 
actualmente en el autocuidado, pero también pueden hacerlo en un centro hospitalario, si reciben formación 
adecuada de una enfermera matriculada.  Algunos ejemplos: 

 Insertando las agujas a su acceso 
 Pesarse 
 Configurar y programar su máquina 
 Lavar su acceso antes de someterse a diálisis 
 Medir sus propios signos vitales 
 Sostener su propia zona de acceso después de someterse a diálisis 

 
Si usted está interesado en el autocuidado, hable con el personal de su clínica. 

 
 

Northwest Renal Network 
4702 42nd Ave SW 
Seattle, WA 98116 

206.923.0714 
Fax 206.923.0716 

Número de teléfono gratuito 
para pacientes 

1 . 800 .262 .1514  
 

www.nwrenalne twork .org  

 
 
Northwest Renal Network está presente para ayudarlo con cualquier inquietud que tenga sobre la atención recibida.  

Para presentar una reclamación, por favor, contáctenos utilizando nuestra información de contacto indicada 
anteriormente. 

 

http://www.nwrenalnetwork.org/
http://www.medicare.gov/dialysis
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Podemos ayudarlo a transitar el camino de la enfermedad renal 

 
Contáctenos para obtener información y asistencia sobre: 
 Inquietudes acerca del cuidado 
 Derechos de los pacientes 
 Preguntas sobre empleo y el tratamiento de diálisis 
 Opciones de tratamiento 
 Trasplante 
 Viajes y diálisis 
 Acceso a nuestra biblioteca de recursos 
 
Consulte http://nwrnbulletins.wordpress.com/ y haga clic en "Follow" (seguir) en el extremo inferior derecho para 
recibir alertas del Blog de NWRN.  Llame a nuestro número gratuito si tiene inquietudes sobre el cuidado del 
paciente: 800-262-1514.  
 

http://nwrnbulletins.wordpress.com/

