LA FUNCIÓN RENAL ES IMPRESCINDIBLE PARA LA VIDA.
LA ENFERMEDAD RENAL ES TRATABLE.
Es más fácil tratarla y frenar su desarrollo si se descubre en sus etapas tempranas. Entre los factores de riesgo están: la
diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, los antecedentes familiares, la edad y la etnicidad. Se
diagnostica relativamente fácil. Hable con su médico sobre los factores de riesgo en su próxima consulta y pida que le
hagan un examen de orina. Por favor visite: mtbakerfoundation.org/kidneys

GLOSARIO
Anemia
Bajo recuento de glóbulos rojos, común en personas con falla renal crónica.

Vejiga
El órgano en forma de saco que recolecta y almacena la orina (pipí), producida por los riñones, antes de salir del
cuerpo.

Presión arterial
La medida del ﬂujo sanguíneo en los vasos sanguíneos. Una presión arterial normal es de 120/80 mmHg o menos.
Presión arterial alta (hipertensión) es cuando la presión está demasiado elevada – por encima de 140/90
generalmente. Los riñones ayudan a controlar la presión arterial.

Creatinina
Una sustancia química normal presente en la sangre, producida por los músculos y que los riñones desechan del
organismo. A medida que la enfermedad renal avanza aumenta el nivel de creatinina en la sangre.

Despeje de creatinina
La medida de cuán eﬁcientemente los riñones desechan residuos de la sangre. Un nivel bajo de despeje de
creatinina indica que hay disminución en la función renal.

Si mis riñones están saludables, yo también lo estoy. Esta es una
campaña de concientización sobre la salud de los riñones, cortesía de
Mount Baker Foundation. Por favor visite: mtbakerfoundation.org/kidneys

Diabetes
Es una afección en la cual hay demasiada azúcar en la sangre. Puede ocasionar falla renal aun cuando se
controle con insulina, medicamentos suministrados oralmente o un régimen de alimentación, particularmente
en personas que han tenido diabetes por más de diez años.

Diálisis
Un procedimiento que ﬁltra los productos de desecho y el agua adicional de la sangre. Es uno de los principales
tratamientos para la falla renal, debido a que realiza parte del trabajo que normalmente realizan los riñones
saludables.

Índice de ﬁltración glomerular (GFR, por sus siglas en inglés)
Esta prueba determina cuánta sangre ﬁltran los riñones mediante la medición del despeje de creatinina. Si el
índice de ﬁltración glomerular es bajo, esto indica que hay enfermedad renal. El índice de ﬁltración glomerular
estimado (eGFR, por sus siglas en inglés), es una estimación de la función renal basada en la medición de
creatinina en la sangre.

Hipertensión
La afección en la cual es crónica la presión arterial elevada.

Riñones
Los dos órganos en forma de frijol que eliminan los desechos tóxicos y el exceso de agua del cuerpo (mediante la
orina). Están ubicados en la parte de atrás del cuerpo, debajo de las costillas. También ayudan a controlar la
presión arterial, a producir glóbulos rojos y a mantener los huesos fuertes y saludables.

Enfermedad renal
Cuando uno padece de enfermedad renal, los riñones funcionan por debajo de lo normal y son incapaces de
limpiar la sangre de residuos y líquidos.

Falla renal
Falla de la función renal hasta el punto que afecta negativamente la salud. Si los riñones dejan de funcionar se le
llama enfermedad renal en etapa terminal y se requiere un trasplante de riñón o diálisis.

Nefrólogo
Un médico que trata enfermedades de los riñones.

Factores de riesgo
Algo que aumenta el riesgo o la susceptibilidad. La presión arterial alta y la diabetes aumentan el riesgo de
padecer de enfermedad renal.

Si mis riñones están saludables, yo también lo estoy. Esta es una
campaña de concientización sobre la salud de los riñones, cortesía de
Mount Baker Foundation. Por favor visite: mtbakerfoundation.org/kidneys

