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La enfermedad de los riñones: Datos básicos
Le han informado que tiene la enfermedad de los riñones. Pero, ¿qué significa esto y qué representa
para su salud y su vida? Este folleto le ayudará a contestar algunas de las preguntas que pueda
tener.
Usted tiene dos riñones, cada uno como del tamaño de su puño. Su función principal es la de filtrar
los desechos y el exceso de agua en la sangre en forma de orina.
Los riñones también mantienen el equilibrio químico del cuerpo, ayudan a controlar la presión arterial
y producen hormonas.
Si tiene la enfermedad de los riñones, significa que sus riñones están dañados y ya no pueden filtrar
la sangre como deberían. Este daño puede hacer que los desechos se le acumulen en el cuerpo
causando otros problemas a su salud.

En la mayoría de los casos la enfermedad de los riñones es una enfermedad "progresiva", es decir,
puede empeorar con el tiempo. También puede resultar en falla de los riñones, lo que significa que los
riñones fallan o dejan de funcionar. Las únicas opciones de tratamiento en este caso son la diálisis
(tratamiento para ayudar a filtrar la sangre) o un trasplante de riñón.
Usted puede tomar medidas para tener sus riñones saludables por más tiempo:
Coma alimentos con menos sal (sodio).
Mantenga su presión arterial al nivel establecido por su médico.
Si tiene diabetes mantenga los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre como le recomienda
su médico.
[Volver Arriba]

La enfermedad de los riñones y mi salud
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¿Cómo sabe mi médico o proveedor de atención médica que tengo la enfermedad de
los riñones?
Es posible que se sienta bien y haya sido sorprendido al saber que tiene la enfermedad de los
riñones. Se le conoce como una enfermedad "silenciosa" porque muchas personas no tienen
síntomas hasta que los riñones están a punto de fallarles. La única forma de saber si los riñones
están funcionando bien es haciéndose pruebas de sangre y de orina.
1. La prueba de sangre que mide si los riñones están filtrando bien (GFR, por sus siglas en inglés).
2. La prueba de orina para ver si hay albúmina. La albúmina es una proteína que pasa a la orina
cuando los riñones están dañados. Normalmente la orina no tiene albúmina.
Estas dos pruebas se hacen para vigilar la enfermedad de los riñones y comprobar que el tratamiento
está funcionando.

¿Qué causa la enfermedad de los riñones?
La diabetes y la presión arterial alta (hipertensión) son las causas más comunes de la enfermedad de
los riñones, pero también hay otras causas. Su médico o proveedor de atención médica revisará su
historial de salud y puede ordenar que le hagan otras pruebas. Es importante que sepa por qué tiene
la enfermedad de los riñones para así también poder tratar la causa.

¿Qué medicinas se usan para tratar la enfermedad de los riñones?
Las personas con la enfermedad de los riñones a veces deben tomar medicinas para bajar la presión
arterial, controlar la glucosa en la sangre o bajar el colesterol. Hay dos tipos de medicinas para la
presión arterial (ACEs y ARBs, por sus siglas en inglés) que pueden reducir el progreso de la
enfermedad de los riñones y demorar que llegue a la etapa de falla de los riñones, aún en las
personas que no tienen la presión arterial alta. Muchas personas necesitan tomar dos o más
medicinas para la presión arterial. También puede ser necesario que tomen un diurético (píldora para
eliminar líquidos). La meta es tener la presión arterial al nivel o por debajo de lo establecido por su
médico.

¿Tengo que cambiar mis medicinas?
Hay medicinas que son dañinas para las personas con la enfermedad de los riñones. Hay otras
medicinas que se deben tomar en dosis más pequeñas. Dígale a su médico u otro proveedor de
atención médica todas las medicinas que toma, incluyendo las vitaminas, los suplementos y las
medicinas que compra sin receta médica.

¿Puede la enfermedad de los riñones dañar mi salud de algún otro modo?
Las personas con la enfermedad de los riñones a menudo tienen la presión arterial alta. También
pueden llegar a tener anemia (menos células rojas en la sangre), enfermedad de los huesos,
malnutrición y problemas del corazón y los vasos sanguíneos.

¿Qué pruebas me ayudarán a vigilar la enfermedad de los riñones?
Las pruebas de sangre y de orina que se usan para detectar la enfermedad de los riñones también se
usan para vigilarla. Es importante que usted vigile los resultados de sus pruebas para ver cómo están
sus riñones. También debe medir su presión arterial. Mantenga su presión arterial al nivel o por
debajo de lo establecido por su médico.
Si usted tiene diabetes, debe vigilar su nivel de glucosa en la sangre y mantenerla en su nivel
normal. Al igual que la presión arterial alta, un nivel alto de glucosa en la sangre puede ser dañino
para los riñones.

¿Tendré que hacerme la diálisis?
Algunas personas con la enfermedad de los riñones pueden vivir años sin necesidad de hacerse la
diálisis (tratamiento para ayudar a filtrar la sangre). En otros casos, la enfermedad progresa
rápidamente a la falla de los riñones. Sin embargo, usted puede demorar el tener que hacerse la
diálisis, si sigue los consejos de su médico sobre las medicinas que debe tomar, la dieta que debe
seguir y los cambios que debe hacer en su estilo de vida. Pero si los riñones le fallan, requerirá
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hacerse la diálisis o un trasplante de riñón. La mayoría de las personas con falla de los riñones son
tratadas con diálisis.

¿Podré conseguir un trasplante de riñón en lugar de hacerme la diálisis?
Algunas personas con falla de los riñones pueden recibir un trasplante de riñón. El riñón donado
puede venir de alguien que usted no conoce y que ha muerto hace poco o puede venir de una
persona viva, tal vez un pariente, cónyuge o amigo.
El trasplante de riñón no es para todos. Es posible que usted tenga algún problema médico que haga
que la cirugía para el trasplante sea peligrosa o que probablemente no sea exitosa.
[Volver Arriba]

La enfermedad de los riñones y mi estilo de vida
Las personas con la enfermedad de los riñones deben seguir viviendo su vida normalmente:
trabajando, disfrutando de sus amigos y familia y manteniéndose activas. Aunque también deben
hacer unos cambios, los cuáles explicamos a continuación.

¿Debo cambiar lo que como?
Lo que come puede ayudar a demorar el progreso de la enfermedad de los riñones y a tener su
cuerpo más sano. A continuación le damos varios consejos:

Su médico le puede mandar a un dietista o nutricionista (experto en nutrición) que le enseñará a elegir
los alimentos menos dañinos para sus riñones. También aprenderá qué nutrientes son importantes
para la enfermedad de los riñones.

¿Debo cambiar lo que bebo?
Agua — Tome la misma cantidad de siempre. No es necesario beber más agua a menos que
usted tenga piedras en los riñones (también conocidas como "cálculos renales").
Sodas o gaseosas y otras bebidas — Si le han dicho que limite el fósforo, escoja sodas o
gaseosas de color claro, como lima/limón o tome limonada o té frío hechos en casa. Las
sodas de color oscuro, las bebidas con sabor a fruta y varios tés embotellados o en lata
pueden tener mucho fósforo.
Jugos — Si le han dicho que debe limitar el potasio, tome jugos de manzana, uva o piña en
lugar de jugo de naranja.
Bebidas alcohólicas — Es posible que pueda tomar cantidades pequeñas de bebidas
alcohólicas. Tomar mucho puede dañar el hígado, el corazón y el cerebro y puede causar
problemas graves a la salud.

¿El fumar hace daño a los riñones?
Tome las medidas necesarias para dejar de fumar lo más pronto posible. Fumar cigarrillos puede
empeorar el daño a los riñones.
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[Volver Arriba]

La enfermedad de los riñones: ¿Cómo mantener un registro de los
resultados de mis pruebas?
La persona más importante de su equipo de cuidados de la salud es usted mismo. Sepa y anote en
la hoja de registro de la última página los resultados de sus pruebas y revíselos periódicamente para
ver cómo están funcionando sus riñones. Lleve el registro de sus pruebas a las visitas médicas y
pídale a su médico o a otro proveedor de atención médica que lo llene.

Pruebas para vigilar la enfermedad de los riñones
GFR (prueba de sangre) — El GFR le dice si los riñones están filtrando bien la sangre. Usted no
puede subir su GFR. La meta es evitar que el GFR baje para así retrasar o evitar la falla de los
riñones. Vea el gráfico de abajo.

Un GFR de 60 o más significa que la función de sus riñones es normal.
Un GFR de menos de 60 puede significar que usted tiene una enfermedad de los riñones.
Un GFR de 15 o menos puede significar falla de los riñones.
Prueba de albúmina en la orina — La albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre pero
que puede pasar a la orina cuando los riñones están dañados. No se puede reparar el daño a los
riñones, pero con tratamiento es posible que se pueda bajar la cantidad de albúmina en la orina.
Reducir la albúmina en la orina ayuda a los riñones.

Presión arterial — La cosa más importante que usted puede hacer para demorar la enfermedad de
los riñones es tener su presión arterial al nivel o por debajo de lo establecido por su médico. Esto
puede prevenir o retrasar que los riñones le dejen de funcionar.
A1C — La prueba A1C es una prueba de laboratorio que muestra el nivel promedio de glucosa en la
sangre de los últimos tres meses. El bajar su nivel de A1C le puede ayudar a vivir sano. (Esta prueba
es sólo para las personas con diabetes.)
PDF archivos requieren Adobe Acrobat
[Volver Arriba]
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Contáctenos
Centro de Información de Salud
Teléfono: 18008608747
TTY: 18665691162
Correo electrónico: healthinfo@niddk.nih.gov
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. (hora del este de los EE.UU.)

Alternate Versions
PDF Version (7.4 MB)
Spanish Version
French version
You can also order print versions from our online catalog.

Contact the NIDDK Health Information Center
Phone: 18008608747 | TTY: 18665691162 | Email: healthinfo@niddk.nih.gov | Hours: 8:30
a.m. to 5 p.m. Eastern time, MF

https://www.niddk.nih.gov/healthinformation/healthcommunicationprograms/nkdep/espanol/az/enfermedadrinonessignificaparami/Pages/enfermedadrino… 5/5

