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Querido paciente:
Se encuentra usted en un estadio 3 de insuficiencia renal. Esto quiere decir
que es hora de que conozca bien su enfermedad; de esta manera podrá colaborar con su nefrólogo/a y enfermera/o en su tratamiento.
Hemos escrito este manual con el objetivo de aportarle información sobre su
enfermedad, lo que le ayudará a cuidarse mejor y conseguir, junto con los profesionales que le atienden, un mayor bienestar a largo plazo. Además, conocer
bien su enfermedad le aportará tranquilidad en todo lo referente a ella.
Si este manual no contestara a todas sus preguntas y sus dudas, le recomendamos se las haga llegar a su nefrólogo/a y enfermera/o.
Los que nos dedicamos a la nefrología le acompañamos en este camino.

Rebeca García Agudo - Médico especialista en Nefrología
Ana María España Mendoza - Enfermera de Nefrología

Autoras:

Rebeca García Agudo
Ana María España Mendoza

Traductores: Abdelhak Aoufi (árabe)
Sami Aoufi Rabih (árabe)
Oussamah Fikri Benbrahim (francés)
Simona Alexandru (rumano)
(inglés)
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¿Qué es la enfermedad renal crónica?
La enfermedad renal crónica es la enfermedad que cursa con insuficiencia renal,
es decir, los riñones funcionan menos de lo normal. En condiciones normales,
los riñones se encargan de eliminar las toxinas de la sangre, controlar la anemia
y regular el agua y los electrolitos en el organismo.
¿Afecta a los dos riñones?
Sí, porque la causa responsable de la insuficiencia renal daña los dos riñones.
Si sólo tuviera un riñón, este riñón debería ser capaz de funcionar por los dos, a
no ser que estuviera dañado por otras causas.
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¿Existe algún medicamento para curar la insuficiencia renal?
La insuficiencia renal no se cura; hay que procurar frenar o enlentecer su progresión. No existen medicamentos específicos para la insuficiencia renal, sino para
tratar las causas que la producen o la hacen progresar.
¿Es hereditaria la insuficiencia renal?
La insuficiencia renal no se hereda, pero sí algunas enfermedades que la producen, como la diabetes tipo 2 o la poliquistosis renal.

¿Es para siempre la insuficiencia renal?
Sí, la insuficiencia renal es una enfermedad crónica.

¿Qué síntomas produce esta enfermedad?
La insuficiencia renal no da síntomas hasta estar muy avanzada. En una fase
moderada de insuficiencia renal, lo único que puede notar es cierto cansancio,
debido en parte a la anemia que se produce.

¿Qué significa que me encuentro en el estadio 3 de enfermedad renal
crónica?
La Sociedad Española de Nefrología clasifica la enfermedad renal crónica en
cinco estadios:

Algunos pacientes orinan mucho a pesar de tener una insuficiencia renal,
pero la orina va siendo cada vez de menor calidad porque no contiene todas las
toxinas que el cuerpo ha de eliminar. Es frecuente orinar también por la noche,
aunque en los hombres puede deberse a un problema de próstata.

• Estadio 1.- Los riñones filtran normalmente pero existe una anomalía en su
anatomía o en los análisis de orina.
• Estadio 2.- Los riñones filtran un poco menos de lo normal.
• Estadio 3.- Los riñones filtran menos de lo normal o bastante menos de
lo normal.
• Estadio 4.- Los riñones filtran mucho menos de lo normal.
• Estadio 5.- Los riñones no filtran lo suficiente para vivir y deben ser sustituidos por un tratamiento de diálisis o trasplante, si no están
contraindicados.

Los riñones no duelen en la insuficiencia renal.
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¿Qué me pasará si los riñones dejan de funcionar?
Es muy importante que usted sepa que tiene insuficiencia renal y que sea revisado por un/a nefrólogo/a para procurar frenar o retrasar el deterioro de los riñones. Cuando esto no es posible, existen tratamientos que sustituyen los riñones
una vez que éstos no funcionan: la diálisis y el trasplante renal.

¿Puedo hacer algo para mejorar mi enfermedad?
Lo más importante es que siga los consejos de su nefrólogo/a,
enfermera/o, que se basan fundamentalmente en:
• Realizar una dieta apropiada, hacer algún tipo
de ejercicio físico y mantener un peso adecuado para su estatura.
• Controlar los factores que pueden hacer daño a los riñones (tensión arterial,
diabetes, colesterol, obesidad, etc.).
• Revisar su tratamiento periódicamente.
• Evitar sustancias tóxicas para
los riñones (antiinflamatorios,
contrastes).
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¿Qué tratamiento debo seguir?
El tratamiento de la insuficiencia renal no es el mismo a lo largo del tiempo; cambia según la fase de
la enfermedad y es diferente para cada persona.
Su nefrólogo/a le indicará el tratamiento más adecuado para usted en cada revisión.
¿Por qué tengo anemia?
Se puede tener anemia por muchas causas: carencia de hierro, falta de ácido fólico, pérdida de sangre
por las heces, etc. Cuando la anemia tiene su origen en
el riñón, la causa es la disminución de una sustancia que
fabrican los riñones: la ERITROPOYETINA. Su nefrólogo/a le
aconsejará el tratamiento con esta sustancia cuando la necesite. Actualmente la
eritropoyetina sólo existe en inyecciones, que se ponen en el vientre o el hombro
como la insulina. Es recomendable que usted o un familiar aprendan a poner las
inyecciones para tener más independencia.
¿Por qué tengo que hacer una dieta baja en potasio?
Cuando los riñones no funcionan bien, disminuye la eliminación
de potasio por la orina. Los niveles altos de potasio en el organismo son peligrosos para el corazón: pueden enlentecer
su ritmo y llegar a pararlo.
El potasio se encuentra en todos los alimentos, pero
es especialmente abundante en la fruta y la verdura. Su
nefrólogo/a le indicará cuándo debe iniciar una dieta baja en
potasio y su enfermera/o le enseñará cómo hacerla.
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¿Puedo seguir trabajando o estudiando?
El trabajo o los estudios suelen estar condicionados por la edad, el tipo de trabajo que se desempeñe y las enfermedades que acompañan a la insuficiencia
renal, no por la insuficiencia renal en sí misma.
¿Puedo realizar ejercicio físico?
Se recomienda practicar ejercicio físico con asiduidad
por sus efectos beneficiosos sobre la salud. Puede
realizar el ejercicio que tolere su cuerpo, siempre
que no llegue al cansancio extremo.
¿Puedo tener relaciones sexuales?
Sí.
¿Puedo tener hijos?
Si es mujer, puede quedarse embarazada, pero
su nefrólogo/a valorará a cada paciente de forma individualizada.
¿Puedo viajar?
Sí, se recomienda disfrutar de una vida activa.

¿Qué otras alteraciones puedo notar?
En la insuficiencia renal también existen trastornos relacionados
con el calcio, el fósforo, la vitamina D y el bicarbonato.
Su nefrólogo/a controlará periódicamente estos elementos y le informará de
los cambios que debe hacer en su dieta y tratamiento a medida que los vaya
necesitando.
¿Tengo que tomar medicinas para siempre?
Sí. Cuando existe insuficiencia renal hay que aportar
medicamentos para proteger los riñones, controlar
los factores que los dañan y complementar lo que
van dejando de hacer.
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