ENFERMEDAD RENAL: REALIDAD O FICCIÓN
La enfermedad renal crónica puede curarse.
¡Ficción!
La enfermedad renal crónica (CKD, por sus siglas en inglés) es una enfermedad progresiva en
la que la función de los riñones se deteriora y no puede curarse. En un pequeño subgrupo de
pacientes con CKD, la enfermedad progresa muy lentamente y quizás nunca requiera
tratamiento. Por lo general, si sufre de CKD, en algún momento puede necesitar diálisis o
trasplante. Si usted tiene CKD y la enfermedad progresa hasta convertirse en insuficiencia
renal (también llamada enfermedad renal en etapa terminal o ESRD, por sus siglas en inglés),
necesitará diálisis por el resto de su vida o hasta que reciba un trasplante.
La diabetes es la causa número uno de la enfermedad renal crónica.
¡Realidad!
La diabetes es la causa número uno de la CKD. La presión arterial alta es la causa número
dos. Controlar su azúcar en sangre y la presión arterial es el mejor modo de prevenir la CKD
o de atrasar su aparición. Si tiene dificultades para controlar el azúcar en sangre o la presión
arterial, hable con su médico.
Fuente: Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation)
Usted puede vivir una vida plena y activa aun si sufre de insuficiencia renal.
¡Realidad!
Usted puede vivir una vida plena y activa aun si sufre de insuficiencia renal: puede trabajar,
viajar y tener vida familiar. Ya sea si elige diálisis o trasplante, deberá realizar cambios, pero
podrá seguir haciendo cosas que disfrute y valore. Algunas opciones de tratamiento se
acomodarán mejor a su estilo de vida que otras; por lo tanto, deberá trabajar de cerca con su
equipo de atención médica para elegir el mejor tratamiento para usted.
Usted puede vivir sólo con un riñón que funcione.
¡Realidad!
Los riñones son importantes para su cuerpo, pero usted puede tener una vida plena y
saludable sólo con un riñón que funcione.
Todos los que tienen diabetes necesitarán diálisis o un trasplante en algún
momento.
¡Ficción!
Si tiene diabetes, tiene mayor riesgo de sufrir de una enfermedad renal, pero no siempre
significa que la tendrá. Puede ayudar a mantener sus riñones saludables controlando su
azúcar en sangre y consultando a su profesional de atención médica según lo recomendado
en su caso. Si usted sufre de insuficiencia renal, puede consultar con su médico y planificar
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una dieta, realizar cambios en su estilo de vida y tomar medicamentos para que sus riñones
funcionen tanto tiempo como sea posible.
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