SOBRE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (CKD POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)
¿Cómo funcionan los riñones?
Los riñones son dos órganos con forma de frijol ubicados justo arriba de la cintura en la
espalda. Realizan la función vital de filtrar desechos y líquidos de la sangre. El suministro total
de sangre del cuerpo fluye a través de los riñones cada dos minutos. Además, los riñones:
•

Equilibran los químicos y el líquido que necesita su cuerpo

•

Ayudan a producir glóbulos rojos

•

Ayudan a controlar la presión arterial

•

“Activan” la vitamina D para mantener huesos saludables

¿Qué es la enfermedad renal crónica (CKD)?
La enfermedad renal crónica (CKD, por sus siglas en inglés) es una pérdida progresiva y
normalmente permanente de la función renal, que puede ocurrir en un periodo de meses o
años.
Las personas deben consultar a sus médicos para averiguar si tienen algún riesgo o si están
experimentando síntomas. No se deben interpretar los síntomas sin consultar con un
profesional médico.
Señales y síntomas
•

Anemia

•

Presión arterial alta

•

Osteopatía

•

Calambres musculares

•

Picazón

•

Sangre y/o proteína en la orina

•

Orina más frecuente, especialmente en la noche; dificultad o dolor al orinar

•

Inflamación alrededor de los ojos, hinchazón de las manos y pies
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Causas de CKD
Las dos causas principales de la CKD son la diabetes y la hipertensión. Otras causas incluyen
la inflamación de las nefronas (glomerulonefritis), enfermedades hereditarias como la
enfermedad poliquística del riñón y algunos defectos de nacimiento, lupus, riñones
malformados, enfermedades del sistema inmune, cálculos renales e infecciones repetidas del
tracto urinario.
Todas estas condiciones dañan las nefronas de los riñones, por lo que éstas no pueden
cumplir con su función de filtro. Esto produce una acumulación de desechos y exceso de
líquido en la sangre, lo que hará que usted se enferme. Los riñones también pierden la
capacidad de producir las hormonas que ayudan a producir glóbulos rojos, controlar la presión
arterial y conservar huesos saludables.
Factores de riesgo para la CKD
•

Hipertensión. no controlada

•

Diabetes

•

Antecedentes familiares de CKD

•

Ser de edad avanzada

•

Haber nacido prematuramente

•

Ser afroamericano, hispano, asiático o indígena americano

•

Fumar

•

Bloqueos en sus riñones o uréteres; su médico los puede tratar

•

Abuso de píldoras para el dolor de venta libre con aspirina, ibuprofeno, naproxeno o
acetaminofeno (antiinflamatorios no esteroides, NSAID - por sus siglas en inglés).
Consulte con su médico si necesita píldoras para el dolor todos los días o incluso
algunas veces por semana.

•

Tomar drogas ilícitas. Busque ayuda para dejar de tomar drogas ilícitas que puedan
dañar sus riñones.

•

Tomar medicamentos recetados a los que es alérgico. Conozca qué medicamentos le
producen alergia y consulte a su médico inmediatamente si tiene algún síntoma
después de comenzar con un nuevo medicamento.
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Datos
•

Más de 26 millones de norteamericanos, uno de cada nueve adultos, tienen una
enfermedad renal. Millones más están en riesgo de sufrirla y la mayoría no lo sabe.
(Fundación Nacional del Riñón -National Kidney Foundatior)

•

Las minorías étnicas, incluyendo afroamericanos, asiáticos, hispanos e indígenas
americanos, así como también ancianos, tienen mayor riesgo que la población general
de desarrollar enfermedades renales que ponen en peligro la vida, según los expertos.
Este riesgo se relaciona directamente con tasas más altas de diabetes y presión
arterial alta, las dos causas principales que derivan en enfermedades renales.

•

Los afroamericanos tienen casi cuatro veces más posibilidades de desarrollar
insuficiencia renal que la población general, la cual requiere diálisis o un trasplante
renal. (Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases - NIDDK)

•

Los hispano-americanos tienen casi el doble de posibilidades de sufrir de diabetes que
los no hispanos de la misma edad. (Fundación Nacional del Riñón -National Kidney
Foundatior)

•

Alrededor de 382,000 norteamericanos con ESRD dependen de algún tipo de diálisis
para mantenerse con vida. (Sistema de Datos Renales de Estados Unidos - United
States Renal Data System [USRDS])

•

Más de 72,000 pacientes están ahora en lista de espera para un trasplante de riñón,
pero sólo alrededor de 18.000 recibirá un riñón nuevo cada año. (Sistema de Datos
Renales de Estados Unidos - United States Renal Data System [USRDS])

¿Qué es la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD, por sus siglas en inglés)?
Según las Iniciativas para la Calidad de los Resultados de Insuficiencia Renal de la Fundación
Nacional del Riñón (NKF KDOQI, por sus siglas en inglés), existen cinco etapas de la CKD. La
etapa 1 es la forma más leve, con la menor pérdida de la función renal. La etapa 5 es o es
casi insuficiencia renal o enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). En esta etapa, usted
necesitará diálisis o un trasplante de riñón para poder vivir.
El índice de filtrado glomerular (GFR, por sus siglas en inglés) es la mejor prueba para medir
su nivel de función renal y determinar la etapa de su enfermedad renal. Su médico puede
calcularlo a partir de los resultados del examen de creatinina en la sangre, su edad, su raza,
su género y otros factores.
Mientras antes se detecte la enfermedad renal, mayores probabilidades tendrá de detener o
disminuir el progreso de la enfermedad.
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