


NUESTROS RIÑONES 

¿Donde se ubican? 
Están debajo de las 
costillas inferiores, en la 
parte posterior del 
cuerpo,  sobre la 
cintura.  Tienen el 
tamaño aproximado de 
su puño.  



¿QUE HACEN SUS RIÑONES? 

• Filtran la sangre : Los riñones mantienen y cuidan lo 
que su cuerpo necesita.  También  desechan lo que 
su cuerpo no necesita. 
 

• Mantienen la cantidad correcta de fluidos en su 
cuerpo :   Muy poco líquido ( deshidratación) o 
demasiado pueden causar problemas. 
 

• Fabrican hormonas :  Las hormonas son mensajeros 
químicos.  Son las señales para fabricar glóbulos 
rojos,  para controlar la presión arterial y ayudar al 
cuerpo a usar la vitamina D. 



Usted necesita al menos de un riñón para vivir 

¿QUÉ TAN IMPORTANTES SON  

SUS RIÑONES? 



¿CÓMO FUNCIONAN LOS RIÑONES? 

Desde la Arteria fluye sangre  

al riñón, y pasa a través de  

millones de pequeños filtros  

llamados GLOMÉRULOS. 
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El Glomérulo puede  

diferenciar, aquello que usted  

necesita de aquello que usted  

no necesita. Filtran las toxinas 

y el exceso de agua de nuestra  

sangre, formando la orina. 
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Unos tubos llamados uréteres llevan 

la orina hacia la vejiga, que es eliminada 

a través de la micción. 

3 La sangre limpia  

y filtrada, es retornada 

por la vena hacia el  

sistema  circulatorio 
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Cada 30 minutos, 

Los riñones  filtran toda 

la sangre del cuerpo 



 

• Cuando los riñones se dañan, no pueden realizar 
todas las funciones que debieran. Esto se conoce 
como  ENFERMEDAD RENAL CRONICA  (ERC).   
 

• La enfermedad  renal crónica  puede afectar a 
cualquiera – joven o viejo.   
 

• Cerca de 2 millones de chilenos tienen algún grado 
de daño renal y la mayoría no lo sabe. 

PROBLEMAS CON SUS RIÑONES 



La enfermedad renal crónica no ocurre de un 
día para otro se desarrolla  lenta  y 

progresivamente. 

 
 

Las personas con daño renal  temprano pueden no 
saber que algo malo les ocurre.  Pueden no percibir 
el daño hasta que la función de  sus riñones ya está 
perdida. 

PROBLEMAS CON SUS RIÑONES 



Los Factores de Riesgo que pueden producir 
daño en sus riñones 

• Diabetes 

• Hipertensión Arterial 

• Historia familiar de diabetes o de 
hipertensión o de daño renal. 

• Adulto mayor (sobre los 60 años) 

• Otros.  

FACTORES DE RIESGO  



SON 5 LAS ETAPAS DE LA ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA 

• Las etapas están determinadas por el nivel de función 
renal, medido por un test de velocidad de filtración 
glomerular. 

•Puedes perder gran parte de la función renal sin tener 
síntomas. 

•Cuando los riñones fallan,  se requiere de diálisis o de un 
trasplante renal. 

• La buena noticia: Si la ERC se detecta en etapa temprana, 
puede ser tratada.  

ETAPAS DE LA ERC 



DIABETES 

¿QUE PUEDE DAÑAR SUS 

RIÑONES?  

• Enfermedad crónica donde el cuerpo no  

   puede controlar el azúcar.  Es la causa más  

   común de daño renal.  

• Un alto nivel de azúcar en la sangre daña  

   los pequeños filtros (glomérulos) en los  

   riñones. 

• Las  personas con diabetes, tienden a eliminar por la orina albumina,  
en vez de retenerla  en la sangre.  

• Si  la diabetes está bien controlada, la posibilidad de daño a los riñones 
es menor. 

• EL TENER PROTEÍNA EN LA ORINA ES UNA SEÑAL DE DAÑO RENAL. 



HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

• Es la segunda causa de daño crónico renal. 

• La hipertensión arterial hace que los riñones trabajen 
más exigidos, lo cual puede dañar los filtros.   

¿QUE PUEDE DAÑAR SUS 

RIÑONES?  

•Las personas con hipertensión 
arterial pueden también perder  
proteína en la orina.  

•La presencia de proteína en la 
orina puede significar que los 
riñones están dañados. 



OTRAS CONDICIONES DE DAÑO RENAL 

• Glomerulonefritis, es la tercera causa más frecuente  de daño 
renal.  Es usualmente causada por una infección que afecta  a 
los glomérulos o filtros de los riñones.  
 

• Riñones poliquísticos  es una enfermedad hereditaria en que 
ambos  riñones presentan  muchos quistes.  Estos quistes 
reemplazan al tejido normal. 
 

• Obstrucciones, tales como piedras o cálculos  en los riñones.  Si 
estas no son retiradas  oportunamente, pueden  causar daño 
renal. 

¿QUE PUEDE DAÑAR SUS 

RIÑONES?  



ALGUNOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS CON 
DAÑO RENAL 
• Algunas medicinas usadas demasiado a menudo para el 

dolor o fiebre pueden causar daño renal.  Entre estos 
medicamentos están los llamados antiinflamatorios no 
esteroidales, como el Ibuprofeno o el Naproxeno. 
 

• Algunos medios  de contraste usados 

  en los exámenes de rayos X o en los  

  escáneres. 
 

• No se auto medique… Consulte a su doctor. 

¿QUE PUEDE DAÑAR SUS 

RIÑONES?  



INFECCIONES GRAVES Y CRÓNICAS  

• VIH 

• Virus Hepatitis C, y B 

• Otras infecciones virales o bacterianas. 

LESIONES DIVERSAS 
• Por accidente 

• Por trauma (terremotos). 

• Otros 

¿QUE PUEDE DAÑAR SUS 

RIÑONES?  



OTROS  

• Enfermedades de los uréteres  o vejiga 

• Enfermedades como el Lupus 

• Defectos congénitos 

• Exposiciones ambientales a: plomo, mercurio o 
químicos tóxicos 

• Drogadicción 

• Tabaquismo 

• Tumores 

• Obesidad 

¿QUE PUEDE DAÑAR SUS 

RIÑONES?  



EXÁMENES PARA DETECTAR 

LA ERC 

•El daño renal precoz no tiene síntomas. 

 

•Usted puede que no sepa que algo está malo. En 
efecto, usted puede perder su función renal antes 
de que aparezcan los síntomas.    

 

•Es por ello importante diagnosticarla  a tiempo. 



SI USTED, PRESENTA ALGUN RIESGO DE DESARROLLAR ERC, 
DEBE HACERSE 3 SIMPLES PRUEBAS 

El resultado de esta prueba es usado para 
estimar  la FGR.  La FGR es la mejor manera 
para evaluar cuán bien están trabajando 
sus riñones.  ¡Es necesario que Ud. conozca 
su valor de  FGR! 

UN EXAMEN DE SANGRE PARA 
MEDIR CREATININEMIA 1 

EXÁMENES PARA DETECTAR 

LA ERC 



El EXAMEN DE ORINA sirve para descartar si 
hay proteína en la orina, y si existe, cuánta hay.  
La proteína en la orina es una señal de daño 
renal. 

UN EXAMEN DE ORINA    2 

EXÁMENES PARA DETECTAR 

LA ERC 



La presión arterial alta 
puede causar daño renal. 
Igualmente  el daño renal 
puede causar hipertensión 
arterial.  

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL  3 

Para un mejor diagnóstico o tratamiento, es posible que se 
requieran de otros exámenes: ecotomografía o Scanner  

EXÁMENES PARA DETECTAR 

LA ERC 



• El daño renal crónico no puede  

   ser curado, pero si puede tratarse. 

• Recuerde que mientras más  

   temprano se descubra el daño  

   renal, más pronto puede ser  

   tratado. 

• El plan de tratamiento depende de la etapa del daño 
renal y de otros problemas de salud asociados . 

• Las metas del tratamiento son el retrasar el daño renal 
y evitar un mayor deterioro. 

¿ POR QUÉ TRATAR LA ERC ? 



• Desarrollar de hipertensión arterial. 

• Desarrollar enfermedad cardíaca y vascular. 

• Anemia. 

• Enfermedad ósea. 

• Falla renal, necesidad de diálisis o trasplante de 
riñón. 

 

PRESENTA UN ALTO RIESGO DE : 

¿ Y QUÉ PASA SI NO TRATO LA 

ERC ? 



ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y  

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

• Esto es debido a que el daño renal 
provoca o agrava problemas 
cardiacos y de vasos sanguíneos.  
 

• Las personas con o sin daño renal 
pueden  ayudar a reducir su riesgo 
cardiovascular. 

¿SABÍA USTED  QUE MUCHAS PERSONAS MUEREN DE 
ENFERMEDAD CARDIACA ANTES QUE FALLEN 

COMPLETAMENTE SUS RIÑONES? 



TOME DECISIONES BASADAS EN SU SALUD  CARDIACA Y RENAL 

• No fume 

• Conozca los objetivos de 
sus exámenes 
importantes, como presión 
sanguínea y glucosa  en la 
sangre (azúcar). 

• Controle la presión arterial 
alta. 

• Controle la diabetes. 

• Controle el colesterol 

• Consuma alimentos sanos 

• Haga ejercicios 
regularmente. 

• Pierda peso si tiene 
sobrepeso  

• Siga las indicaciones de su 
médico y tome las medicinas 
prescritas  

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y  

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 



SI EL DAÑO RENAL NO ES TRATADO, USTED TENDRÁ UN ALTO 
RIESGO DE  

• Presión arterial alta (si 
no la tiene antes) 

• Daño cardiaco y de 
vasos sanguíneos. 

• Anemia 

• Desorden mineral y óseo 

• Falla renal y la necesidad 
de un trasplante o diálisis 

• Otros problemas de salud  

HÁGASE CARGO DE SU SALUD …  
¡Visite su doctor regularmente! 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y  

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 



¿QUÉ PUEDE HACER AHORA PARA PROTEGER SUS RIÑONES? 

• Si tiene PRESIÓN ARTERIAL ALTA, manténgase 
bajo control.  Pregúntele  a su médico cuál debe 
ser su presión arterial ideal y cómo puede 
alcanzar ese nivel. 
 

• Si tiene DIABETES , manténgase bajo control. 
Conozca su nivel correcto de hemoglobina A1, y 
manténgase en ese nivel. 

PROTEJA SUS RIÑONES 



• Tome sólo los medicamentos recetados, por su doctor y en las 
dosis indicadas. No se auto medique. 
 

• LLEVE UNA VIDA SALUDABLE 
• Coma menos sal y grasas. 

• Haga ejercicios 

• Pierda peso si lo necesita 

• No fume. 

• Evite ingerir alcohol en exceso 
 

• REALÍCESE LAS 3 SIMPLES PRUEBAS, si tiene riegos de daño 
crónico renal. 
 

PROTEJA SUS RIÑONES 

¿QUÉ PUEDE HACER AHORA PARA PROTEGER SUS RIÑONES? 



LA FALLA RENAL NO TIENE SÍNTOMAS 
 

LA FALLA RENAL CRÓNICA PUEDE SER TRATADA 

RECUERDE 

PROTEJA SUS RIÑONES 



CUESTIONARIO 


