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Atención Renal Integral 

 

Funciones y cuidados de los Riñones 
 

¿Dónde están los riñones y cómo funcionan? 

 

Anatómicamente el hombre tiene dos riñones, cada uno del tamaño de una 

alubia, localizados a ambos lados de la columna vertebral, en el nivel más 

bajo de la caja torácica, son de color rojo pardo y tienen un peso de entre 

130 y 170grs. 

 

Cada riñón tiene alrededor de un millón de unidades funcionales llamadas 

nefronas y sus funciones son: filtración, reabsorción, secreción y excreción 

urinaria.  

 

Las funciones renales son: 

 

1. Mantener la composición corporal 

• Regulación del agua corporal (producción de orina) 

• Regulación de la osmolaridad y electrolitos (equilibrio de 

electrolitos sanguíneos) 

• Equilibrio acido – base (pH sanguíneo) 

 

2. Excreción de productos metabólicos 

• Eliminar productos de desecho metabólico (urea, creatinina, etc.) 

• Eliminar toxinas de medicamentos y conservadores de alimentos 

 

3. Producción de enzimas y hormonas 

• Renina (control de la presión arterial) 

• Eritropoyetina (control de la anemia) 

• Calcitriol (control de la absorción del calcio) 

 

Consejos para mantener sanos sus riñones 

 

1. Mantenerse en forma y activo: Mantenerse en forma ayuda a reducir 

la presión y por lo tanto reduce el riesgo de la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC). 

 

2. Mantener el control regular de su nivel de azúcar en la sangre: 

Aproximadamente la mitad de las personas que tienen diabetes 

desarrollan daño renal, por lo que es importante que las personas con 

diabetes se realicen exámenes de laboratorio de forma periódica 

para comprobar su función renal. 
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3. Controle su presión arterial: Aunque muchas personas pueden ser 

conscientes de que tener presión arterial alta puede llevar a un 

accidente cerebrovascular o ataque al corazón, pocos saben que 

también es la causa más común de daños al riñón. 

 

4. Comer sano y mantener su peso bajo control: Esto puede ayudar a 

prevenir la diabetes, enfermedades del corazón, otras condiciones 

asociadas con enfermedad renal crónica. Es importante reducir su 

ingesta de sodio, la ingesta recomendada de sal debe ser menor de 

5 gramos por día, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

 

5. Mantener una sana ingesta de líquidos: Aunque los estudios clínicos 

no han llegado a un acuerdo sobre la cantidad adecuada de agua 

y otros fluidos se recomienda beber de 1.5 a 3 litros de agua por día, 

dependiendo del clima y el ejercicio físico. 

 

6. No fumar: Fumar retarda el flujo de sangre a los riñones. 

 

7. No tome medicamentos sin receta médica: Los medicamentos 

comunes no esteroideos y fármacos antiinflamatorios tal como el 

ibuprofeno se sabe que causan daño renal y enfermedad si se toma 

con regularidad. 

 

8. Vigile su función renal si usted tiene uno o más de los siguientes 

factores de riesgo: 

 

• Diabetes 

• Hipertensión 

• Obesidad 

• Usted o algún miembro de su familia sufre de enfermedad renal 
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Factores de Riesgo para la Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

 

Predisponentes 

(Indica lo que puede 

ocasionar enfermedad) 

Indicadores 

(Nos sugiere enfermedad 

renal) 

Perpetuadores 

(Continúan propiciando el 

daño) 

• Edad avanzada más de 

60 años 

• Historia familiar de 

enfermedad renal crónica 

• Grupo étnico (origen 

hispano) 

• Género masculino 

• Síndrome metabólico 

(serie de factores de riesgo, 

como la hipertensión 

arterial, la resistencia a la 

insulina y la obesidad 

visceral, elevando la 

probabilidad de padecer 

enfermedad 

cardiovascular). 

• Reducción de la masa 

renal (golpes contusos en la 

cavidad renal) 

• Bajo nivel socio 

económico y educación. 

• Estados de hiperfiltración: 

(disminución del número de 

nefronas, hipertensión 

mayor a 125/75 mmHg, 

obesidad, ingesta elevada 

de proteínas, anemia) 

• Aumento de excreción 

urinaria de proteínas. 

• Dislipidemia (alteración 

del metabolismo de los 

lípidos, de las 

concentraciones de lípidos 

y lipoproteínas en la 

sangre). 

 

• Enfermedades renales 

primarias, Diabetes Mellitus, 

Hipertensión arterial y 

Enfermedades 

autoinmunes. 

• Medicamentos 

nefrotóxicos analgésicos 

antiinflamatorios no 

esteroideos, 

aminoglucósidos y medio 

de contraste. 

• Patologías urológicas: 

obstrucción urinaria, litiasis 

urinarias, Infección de vías 

urinarias recurrente. 

• Enfermedades 

hereditarias 

• Proteinuria 

• Hipertensión mayor a 

130/90 mmHg 

• Alta ingesta de proteinas 

• Pobre control de la 

glucemia 

• Obesidad 

• Anemia 

• Dislipidemia 

• Tabaquismo 

• Hiperuricemia 

• Nefrotoxinas 

• Enfermedad 

Cardiovascular 
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Como saber que la función renal ya no es adecuada 

 

Es complicado decir a los pacientes o familiares que se siente cuando la 

función renal disminuye el cuadro es ambiguo principalmente cuando ya 

está establecida otra enfermedad de base como la diabetes mellitus o la 

hipertensión; el cansancio, el sueño la fatiga suelen ser síntomas que pueden 

presentarse en otro padecimiento sin embargo estos síntomas se intensifican 

en la enfermedad renal y regularmente son los detonantes para indicar que 

ya el paciente se encuentra en un estadio muy avanzado de la enfermedad 

por eso es importante que todas las personas con factores predisponentes 

se realicen periódicamente exámenes de laboratorio y gabinete los cuales 

el médico será encargado de solicitarle y de interpretarlos.  

 

¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica?  

 

De acuerdo con las Guías (KDIGO) se considera enfermedad renal cuando: 

“existe daño renal durante al menos tres meses, definido por anormalidades 

estructurales o funcionales del riñón con o sin descenso del filtrado 

glomerular, manifestado por: anormalidades patológicas, o marcadores de 

daño renal, que incluyen alteraciones en la composición de la sangre u 

orina y/o alteraciones en los estudios de imagen y disminución de la función 

renal con filtrado glomerular menor a 60 ml/min”  

 

¿Qué es la tasa de filtrado glomerular (TFG)? 

 

El nivel de TFG es un indicador de que tan bien sus riñones están limpiando 

su sangre. El cuerpo crea desechos todo el tiempo.   Los riñones saludables 

sacan los desechos de su sangre.  Este tipo de deshecho es llamado 

creatinina.  Si tiene mucha creatinina en su sangre, este puede ser un signo 

que sus riñones están teniendo problemas para filtrar la sangre. Según la 

National Kidney Foundation, los resultados normales de filtrado glomerular 

deben estar entre los 90 a 120 ml/min, aunque esta tasa tiende a disminuir 

con la edad, de manera que personas mayores tendrán niveles de TFG por 

debajo de lo considerado como normal. 
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Clasificación Enfermedad Renal Crónica (ERC)1 

 

 Estadios TFG mL/min Plan de Acción 

 Riesgo aumentado 

Más de 90 con 

factores de riesgo 

para la ERC 

Pruebas de tamizaje, 

disminuir el riesgo de 

ERC 

1 
Daño renal con TFG 

normal o aumentada 
Más de 90 

Diagnosticar y tratar 

causa, retrasar la 

progresión, evaluar el 

riesgo de 

enfermedad 

cardiovascular 

2 

Daño renal con 

disminución leve de 

la TFG 

60 - 89 Estimar la progresión 

3a 

Disminución leve a 

moderada de la 

función renal 

59 - 44 
Evaluar y tratar 

complicaciones 

3b 

Disminución 

moderada a severa 

de la función renal 

44 - 30 
Evaluar y tratar 

complicaciones 

4 
Disminución severa 

de la TFG 
15 - 29 

Preparar para 

tratamiento de 

remplazo renal 

5 Insuficiencia renal Menos de 15 
Iniciar tratamiento de 

remplazo renal 

 

Los valores de TFG indican que tanta función renal tiene. 

A medida que la insuficiencia renal avanza los valores de TFG 

disminuyen. 

 

1. Guías KDIGO 2012 para el diagnóstico de la ERC 

 

Cuando las funciones renales se van deteriorando aparecen síntomas como 

el edema, hipertensión, dificultad para respirar, comezón, anemia, olor a 

urea, falta apetito, mal sabor de boca e inclusive somnolencia, en casos 

muy graves perdida de la conciencia.  
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Alternativas de tratamiento de reemplazo renal. 

 

Cuando el paciente ha llegado a un estadio 5 donde su tasa de filtración 

glomerular es menor a 15 ml/min el médico nefrólogo le indicará que 

requiere un tratamiento de sustitución renal.  

 

Un tratamiento de sustitución renal es una terapia que sustituye algunas de 

las funciones que ahora el riñón enfermo no es capaz de realizar como son: 

eliminar agua y desechos tóxicos del organismo. Las funciones restantes se 

sustituirán con medicamentos indicados por el médico como son: 

eritropoyetina, quelantes de fósforo, antihipertensivos y su dieta. Existen dos 

opciones de tratamiento de sustitución renal: la hemodiálisis y la diálisis 

peritoneal y una tercera opción que sin ser un tratamiento sustitutivo es la 

oportunidad para que el paciente recupere las funciones renales a un 99 %, 

este es el trasplante renal.   

 

 ¿Qué es un Trasplante? 

 

Es la intervención quirúrgica que permite sustituir un órgano enfermo por uno 

sano, devolviendo la calidad de vida al paciente enfermo.  

 

Los trasplantes de órganos que actualmente se realizan son: 

 

• Riñón 

• Hígado 

• Pulmón 

• Páncreas 

• Corazón 

 

Los trasplantes de tejidos que actualmente se realizan son: 

 

• Médula ósea 

• Córneas 

• Piel 

• Hueso 

• Cartílago 

• Tendones 

• Arterias y venas 

• Válvula cardiaca 
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Tipos de Donadores 

 

Donante con paro cardio-

respiratorio 

Esta fue la primera 

modalidad que se 

utilizó y resulta de la 

extracción de 

órganos hasta que 

se detiene el 

corazón.  

Existen 4 tipos: 

1- Ingreso con paro 

cardio-respiratorio al 

hospital y no ha 

tenido maniobras 

de reanimación 

previa. 

2- Paro cardio-

respiratorio en 

donde las 

maniobras de 

reanimación han 

sido insuficientes y 

sucede la muerte. 

3- A la espera del paro 

cardio-respiratorio. 

Son pacientes que 

no tienen muerte 

encefálica, pero a 

causa de su 

pronóstico no son 

candidatos a 

soporte vital. 

4- Pacientes con 

diagnóstico de 

muerte encefálica 

que sucumben al 

paro cardio-

respiratorio antes de 

la extracción del 

órgano. 

 

Donante con Muerte 

Encefálica  

1- Cuando se tiene un 

cese irreversible de 

las funciones tronco 

encefálicas existe 

muerte encefálica. 

2- En este caso las 

funciones 

cerebrales cesaron 

pero se mantiene la 

respiración y ritmo 

cardiaco mediante 

procedimientos 

artificiales. 

3- Se evaluan todos los 

candidatos siempre 

que no tengan una 

enfermedad 

transmisible y el 

órgano esté 

funcionando. 

4- Contraindicaciones 

de donación: VIH o 

antecedentes de 

riesgo, cáncer o 

antecedentes 

oncológicos, sepsis 

o enfermedad viral, 

arterioesclerosis. 

 

Donante  Vivo 

 

1- Donante vivo 

relacionado: 

hermanos 

homocigotos, 

hermanos, padres o 

familiares 

2- Donante vivo no 

relacionado: son 

aquellos que no 

siendo familiares 

consanguíneos 

deciden realizar la 

donación. 

3- La evaluación se 

debe realizar 

asumiendo que el 

donador no correrá 

ningún riesgo de 

vida con la 

nefrectomía. 

4- Se le deberán 

realizar todas las 

pruebas necesarias 

para comprobar 

que el receptor no 

correrá ningún 

riesgo. 

 

No todas las personas que fallecen pueden ser donadoras de órganos. Se 

requiere una evaluación médica de las condiciones del cuerpo y de cada 

órgano en específico.  
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Cuando sus Riñones Fallan 
 

¿Cuál es la función de los riñones? 

 

Los riñones eliminan el agua sobrante del organismo y los productos de 

desecho a través de la orina. Además, regulan el equilibrio de los electrolitos, 

como el potasio y el sodio en su cuerpo; producen hormonas que ayudan a 

controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener fuertes los 

huesos. 

 

¿Qué es la Enfermedad renal crónica? 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) significa que sus riñones no trabajan lo 

suficiente como para mantenerle sano e irá reduciendo las funciones a una 

fase en la que será necesaria una terapia sustitutiva. 

 

¿Qué ocurre cuando fallan los riñones? 

 

Cuando los riñones comienzan a fallar, el agua sobrante del organismo y los 

productos de desecho se acumulan en la sangre. Esto se conoce como 

uremia. 

 

Debido a la acumulación de agua y productos de desecho, así como al 

descenso de la producción de determinadas hormonas, podría comenzar a 

sentir algunos síntomas. 

 

Síntomas 

 

Al inicio, podría no notar signos y síntomas. Como resultado de la 

acumulación de agua y productos de desecho podría experimentar uno o 

varios de los siguientes síntomas: 

 

• Disminución de la cantidad de orina 

• Edema en manos, cara y piernas 

• Dificultad para respirar 

• Problemas para conciliar el sueño 

• Pérdida de apetito, náuseas o vómitos 

• Presión arterial alta 

• Sensación de frío y cansancio 

 

 

 



 
Atención Renal Integral 

 

Opciones de terapia sustitutiva 

 

Existen tres diferentes tratamientos disponibles para reemplazar las funciones 

renales: 

 

1. Diálisis peritoneal 

2. Hemodiálisis 

3. Trasplante de riñón 

 

¿Qué es la diálisis? 

 

La diálisis es un proceso que reemplaza algunas de las funciones del riñón, 

tales como: 

 

• Eliminación del agua sobrante del organismo 

• Eliminación de las sustancias de desecho 

 

Hay dos tipos de diálisis: 

 

1. Diálisis peritoneal (DP) 

2. Hemodiálisis (HD) 

 

Diálisis peritoneal 

 

La diálisis peritoneal (DP) es un tratamiento continuo que se realiza siete días 

a la semana, donde una solución dialítica se introduce en la parte inferior 

del abdomen a través de un pequeño tubo, suave y flexible, llamado 

catéter. La solución de diálisis peritoneal se mantiene en el abdomen 

durante varias horas; a este periodo se le llama tiempo de permanencia. 

Una vez transcurrido el tiempo de permanencia, la solución de diálisis 

peritoneal se extrae (drenaje) y se reemplaza por una solución de diálisis 

peritoneal nueva (infusión). Este proceso se realiza varias veces al día o 

durante la noche. 

 

Las enfermeras de la clínica de diálisis peritoneal enseñarán al paciente el 

modo de realizar el tratamiento de DP y apoyarán constantemente mientras 

realice la DP en su domicilio. 
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Existen dos modalidades de diálisis peritoneal 

 

Manual – DPCA (Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria)  

En la DPCA, el tratamiento se realiza durante el día. Por lo general, se realizan 

tres o cuatro intercambios distribuidos a lo largo del día, según su 

prescripción, respetando las horas de sueño. Cada intercambio dura 

aproximadamente 2º minutos. 

 

Automática – DPA (Diálisis Peritoneal Automatizada) 

El paciente está conectado a una máquina cicladora, que 

automáticamente infunde y drena la solución de diálisis peritoneal a través 

de un sistema de líneas estériles. Este proceso se realiza mientras el paciente 

duerme y puede durar aproximadamente entre 8 y 1º horas. 

 

Existen diferentes maneras de realizar la DPA, y depende de las necesidades 

clínicas de cada paciente y de su estilo de vida. 

 

Hemodiálisis 

 

La hemodiálisis utiliza un “riñón artificial”, llamado dializador, y una máquina, 

durante el tratamiento, parte de su sangre se conduce hacia el dializador a 

través de un sistema de líneas estériles. Es en el dializador donde el agua 

sobrante del organismo y los productos de desecho se eliminan por la 

acción del sistema. 

La sangre limpia retorna a su cuerpo a través de otra línea que sale del 

dializador. Durante el tratamiento, la cantidad de sangre que está fuera de 

su cuerpo es el equivalente a 25º-26º ml. Un adulto medio tiene entre 4 y 5 

litros de sangre en el cuerpo, y puede tolerar fácilmente esta pequeña 

cantidad fuera de su organismo. 

 

Acceso vascular para hemodiálisis 

 

Para realizar la hemodiálisis se necesita un acceso especial a la sangre. Hay 

tres tipos posibles: 

 

1. Fístula - Se realiza una conexión entre una arteria y una vena mediante 

cirugía menor. Es aconsejable preparar una fístula al menos un mes o 

dos antes de comenzar con el tratamiento hemodialítico. 

2. Injerto - Es un vaso artificial sintético colocado bajo la piel uniendo una 

arteria y una vena por cirugía menor. 
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3. Catéter - Un catéter, sea provisional o permanente, se inserta en una 

vena. No se retira hasta que pueda ser utilizada la fístula. No se 

necesitan agujas ya que el catéter se conecta directamente al 

sistema de tubos. 

 

Trasplante de riñón 

 

El trasplante de riñón es la implantación quirúrgica de un riñón sano de otra 

persona a un paciente con enfermedad renal. 

La idoneidad de un candidato para un trasplante de riñón depende de la 

aplicación de criterios clínicos adecuados. 

Se realizan varias pruebas de laboratorio para asegurarse de que el donante 

y el receptor sean compatibles. 

 

Existen tres tipos de donantes: 

 

1. Donante vivo relacionado, un familiar de primera línea de 

consanguinidad. 

2. Donante vivo no relacionado, como el cónyuge o un amigo muy 

cercano. 

3. Donante fallecido, es alguien cuya muerte cerebral ya ha sido 

dictaminada y es candidato para donar sus órganos. 

 

El nuevo riñón se implanta en la parte inferior del abdomen. Por lo general, 

sus propios riñones se dejan en su lugar, no se extirpan. 

 

El nuevo riñón puede comenzar a funcionar inmediatamente o puede 

necesitar varios días para producir orina. En algunas ocasiones, el nuevo 

riñón puede no llegar a funcionar. 

 

Después del trasplante, para evitar un rechazo, el paciente debe tomar 

diariamente medicación inmunosupresora. 

 

¿Cómo puedo cuidarme? 

 

Algunos puntos clave para cuidarse y mantenerse sano, son: 

 

• Seguimiento del tratamiento y prescripción 

• Dieta y control en la ingesta de líquidos 

• Medicación 

• Visitas periódicas al hospital 
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Infórmese acerca del tratamiento que ha elegido para ser capaz de 

reconocer posibles problemas y solicitar ayuda. Cuídese manteniéndose 

activo y no se aísle de su familia y amigos. Éstas son las personas que le 

cuidan y le pueden proporcionar ayuda y comprensión. Aunque habrá 

cambios en su vida relacionados con la enfermedad renal y su tratamiento, 

¡la vida continúa! muchas personas, igual que usted, han aprendido a vivir 

adaptando los tratamientos de diálisis a su vida. 
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Recomendaciones y Cuidados del Paciente 
 

¿Qué es un acceso vascular para Hemodiálisis? 

 

El acceso vascular es el medio para conducir la sangre y así poder llevar a 

cabo su Hemodiálisis. Para permitir que la sangre fluya desde usted hacía el 

dializador y de regreso nuevamente a usted ya procesada, es necesario 

contar con un vaso sanguíneo grande y con buen flujo de sangre.  

 

Para esto, se construye y/o instala un Acceso Vascular mediante una cirugía 

en su brazo, pierna o cuello. La elección del acceso vascular es una decisión 

que tanto usted como su médico deberán tomar al comienzo del 

tratamiento. 

 

Existen 2 tipos de accesos vasculares: 

 

• Temporales: catéteres 

• Permanentes: Fístula arteriovenosa (FAVI) o injerto 

 

El catéter generalmente es instalado en la vena yugular en el cuello. La FAVI 

o injerto se instalan en el brazo o pierna. 

 

¿Qué es una fístula Arteriovenosa? 

 

Una fístula arteriovenosa (FAVI) es una conexión quirúrgica entre una arteria 

y una vena, generalmente en el brazo. La sangre arterial fluye a través de 

las venas y hace que éstas se vuelvan más grandes. 

 

¿Qué es un injerto arteriovenoso? 

 

El injerto se crea por debajo de la piel para conectar una arteria a la vena 

a través de una vena sintética (artificial), por lo general en el brazo. 

 

¿Qué es un catéter venoso central? 

 

El catéter venoso central se inserta dentro de una vena de su cuello, tórax o 

raras veces en la pierna (cerca de la ingle). Posee dos tubos que permiten 

que la sangre fluya para su hemodiálisis. Las líneas que conducen su sangre 

al dializador o filtro son conectadas al catéter. Los catéteres requieren una 

protección para cubrirlos. Es importante mantener limpia y seca la zona todo 

el tiempo. Esto significa que está permitido bañarse, baño de esponja o 

baño con sartén cuidando de no mojar el parche de su acceso. 
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¿Qué cuidados debo tener con mi fístula AV o injerto? 

 

• Vigile su fístula AV o injerto todos los días. Asegúrese de que no está 

enrojecido, hinchado o con pus. Un drenaje en la zona de su acceso 

significa que hay infección. Avise al médico y enfermera de la clínica 

en caso de notar algún drenaje. En ese caso, se podría tomar una 

muestra o cultivo de este drenaje para verificar si usted tiene o no 

infección.  

• Preste atención al color de la piel cerca de su fístula AV o injerto; no 

debe estar ser rojizo o muy pálido, azul o ennegrecido. 

• Sienta su fístula AV o injerto todos los días colocando sus dedos sobre 

la piel. Deberá haber una sensación de vibración. Si usted deja de 

sentir esta vibración, avise de inmediato a su equipo de cuidados de 

salud porque su fístula AV o injerto podría estar coagulado. 

• La piel alrededor de su acceso debe estar tibia y nunca caliente o fría. 

Si está caliente, podría significar que su fístula AV o injerto está 

infectado; si esta fría quiere decir que hay poco suministro de sangre 

en el área del acceso. 

• Su fístula AV o injerto no debería doler. Si el miembro donde se localiza 

su acceso (brazo, pierna, mano) está entumecido, puede significar 

que la sangre no está fluyendo como debería hacerlo. Informe esta 

situación a su equipo de la salud. 

• No use nada que pueda apretar su fístula AV o injerto, como reloj, 

anillos, pulseras, ropa muy ajustado o ropa con elástico, y evite cargar 

cosas pesadas con ese brazo. El brazo donde está su fístula NUNCA 

deberá ser empleado para toma de presión arterial o para la 

obtención de muestras de sangre por punción o en su defecto para 

vacunación.  

 

¿Qué cuidados debo de tener con mi catéter? 

 

La mayoría de los catéteres para hemodiálisis se colocan en el cuello o el 

pecho. Usted tendrá un parche en la parte externa (donde el catéter sale 

de la piel). No olvide vigilar la zona del parche. 

 

• No debería haber enrojecimiento alrededor del parche. 

• No debería sentir dolor cerca de la zona de salida. 

• No tocar el parche con las manos sucias  

• No rascarse, no levantar el parche que protege al catéter. 

• No mojar el parche que protege al catéter. 

• Debe informar al equipo de cuidados de salud sobre cualquier 

hinchazón en su brazo. 
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• Si se presentara el retiro de catéter en casa por realizar algún esfuerzo, 

debe informar de manera inmediata al personal de salud de la clínica 

de hemodiálisis, ya que ellos le indicarán los pasos a seguir, para que 

luego se traslade a la clínica lo más rápido posible para ser atendido. 

 

*Cuidar su acceso vascular a diario e informar sobre cualquier cambio o 

problema tan pronto como lo perciba son las claves para mantenerse 

saludable. 

 

*Muchos de los problemas en los accesos vasculares pueden solucionarse o 

impedir que se tornen peores si habla con su equipo de cuidados de salud 

a tiempo. 

 

Complicaciones frecuentes durante la hemodiálisis 

 

Las complicaciones más frecuentes durante las Sesiones de Hemodiálisis son 

(en orden decreciente de frecuencia) las siguientes: 

 

• Hipotensión (presión baja) 

• Calambres  

• Náuseas y vómitos 

• Cefalea (dolor de cabeza) 

• Dolor torácico (dolor de pecho) 

• Dolor de espalda  

• Prurito (comezón) 

• Fiebre y escalofríos 

 

Hipotensión 

 

La presión arterial baja sucede cuando la presión arterial es mucho más baja 

de lo normal. Esto significa que el corazón, el cerebro y otras partes del 

cuerpo no reciben suficiente sangre. 

 

Calambres 

 

Contracción dolorosa, paroxística, espontánea y prolongada de uno o 

varios músculos. Para evitar la presencia de calambres se debe seguir las 

siguientes recomendaciones. 

 

1. Cálculo adecuado del peso seco 

2. Uso de la variación de sodio según prescripción médica 
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Náuseas y Vómitos 

 

Ocurren frecuentemente durante las sesiones de hemodiálisis. Las causas 

son diversas. En su tratamiento y prevención podemos aplicar las mismas 

pautas que para las hipotensiones y en ocasiones se utilizan medicamentos 

para evitar la náuseas y mareo. 

 

Cefalea (dolor de cabeza) 

 

Es un síntoma frecuente durante la diálisis. Entre las que pueden provocar 

dolor de cabeza están: el síndrome de desequilibrio, la hipercalcemia, la 

hipertensión arterial, la hemoconcentración y la complicación orgánica 

asociada (hemorragia intracraneal). 

 

Dolor de pecho y de espalda 

 

En ocasiones el dolor de pecho es expresión de reacciones a componentes 

de la diálisis. Puede estar relacionado con: hipertensión pulmonar, hipoxia y 

dificultad respiratoria. Suelen ser leves y pasajeros. 

La anemia es uno de los principales factores desencadenantes. Algunos 

pacientes al inicio de la Hemodiálisis se quejan del dolor intenso en la región 

lumbosacra que se debe a isquemia y este disminuye utilizando un flujo 

sanguíneo reducido. 

 

Prurito(comezón) 

 

El prurito que aparece durante la sesión podría ser una manifestación de 

una hipersensibilidad de bajo grado a componentes del dializador o del 

circuito de sangre, sin embargo, frecuentemente el prurito está en un modo 

crónico. 

 

Fiebre y escalofríos 

 

En el paciente urémico es frecuente que la temperatura corporal sea inferior 

a la normal y su respuesta pirética esté disminuida, por lo que el aumento de 

la temperatura por encima de 37°C suele tener un significado clínico. 

 

La aparición repentina de fiebre durante la hemodiálisis, habitualmente con 

escalofríos, es frecuente en infecciones de catéteres percutáneos o del 

acceso vascular. Deben obtenerse hemocultivos y en caso de que sea 

necesario iniciar terapia con antibióticos. 
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La fiebre también puede deberse a una reacción a pirógenos procedentes 

de líquidos de diálisis. 

 

Estilo de vida en Hemodiálisis 

 

Recomendaciones Generales de Alimentación para Pacientes en 

Hemodiálisis 

 

Debido a que sus riñones ya no pueden eliminar todos los productos de 

desecho y el agua, su cuerpo tiene ahora necesidades especiales, por lo 

que usted deberá limitar cantidad de líquido que toma y cambiar ciertos 

hábitos de alimentación. 

 

Líquidos 

 

Es muy importante vigilar la cantidad de líquido que toma por día, para 

evitar que retenga líquidos una ganancia extra de peso entre sus sesiones 

de hemodiálisis. 

 

El exceso de agua puede afectar su presión arterial y hacer que su corazón 

trabaje de más, incluso será más difícil eliminar el agua extra durante sus 

sesiones de hemodiálisis. 

 

Cualquier alimento que es líquido a temperatura ambiente contiene agua, 

estos alimentos son: la gelatina, sopas, leche, helados y nieves. Muchas 

frutas y verduras contienen grandes cantidades de agua como la sandía, 

melón, naranjas y uvas; toda esta agua contribuye también a la cantidad 

de líquido total. 

 

La cantidad de agua que puede tomar depende de la cantidad de orina 

que elimina al día, si usted no orina, se recomienda tomar entre 500 ml y 1 

litro de líquido por día. Por esta razón debe evitar comer consomé, sopas y 

guisados caldosos, prefiera comidas secas. 

 

Sodio 

 

El sodio se encuentra en la sal y otros alimentos. La mayoría de los alimentos 

enlatados y congelados contienen grandes cantidades de sodio. El exceso 

de sodio produce sed, retención de líquidos y aumento en la presión arterial.  
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No agregue sal a sus alimentos en la mesa. Evite las carnes frías y embutidos, 

ya que son muy altos en sodio, busque el jamón bajo en sodio. Utilice 

especias y hierbas para dar sabor a sus comidas, no utilice los sustitutos de 

sal, ya que contienen potasio. 

 

Potasio 

 

El potasio es un mineral que se encuentra en muchos alimentos, pero 

especialmente en frutas y verduras. 

 

El potasio se acumula entre las sesiones de hemodiálisis y afecta los latidos 

del corazón. Consumir mucho potasio puede ser muy peligroso para su 

corazón, puede incluso causar la muerte. Por esta razón debe controlar el 

consumo de potasio, evitando sobre todo las frutas y verduras que lo 

contienen en grandes cantidades. 

 

Ejemplos de alimentos altos en potasio 

 

Acelga Jugo de Naranja Papa 

Aguacate Kiwi Papaya 

Chabacano Mango Pasas 

Espinacas Melón Plátano 

Frijoles Naranja Tejocote 

Jitomate Nectarina  

 

Evite tomar refrescos de dieta, ya que son muy altos en potasio. No utilice 

sustitutos de sal ya que son a base de sales de potasio. 

 

Proteínas 

 

Su dieta debe ser alta en contenido de proteínas de alto valor biológico, lo 

que significa que deberá aumentar su consumo de pollo, pescado y huevo 

(especialmente clara de huevo). Escoja de preferencia carnes con bajo 

contenido de grasas, que son también bajas en fósforo. Se recomienda que 

consuma diariamente alguna fuente de proteína en cada una de las 

comidas. 

Existen suplementos de proteína especiales para pacientes en hemodiálisis 

que le pueden ayudar a sentirse mejor.  
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Fósforo 

 

El fósforo es un mineral que se encuentra en muchos alimentos. El exceso de 

fósforo en la sangre produce la pérdida de calcio en los huesos, provocando 

que estos se vuelvan más frágiles y propensos a romperse. También tapa las 

arterias que van al corazón. Cuando el fósforo se eleva en la sangre, le 

puede producir comezón. 

 

Alimentos altos en fósforo: 

 

Leche  Nueces Quesos duros 

Refrescos de Cola  

Yogurt y Jocoque 

Galletas empacadas 

Frijoles  Yogurt 

Leguminosas 

 

 

Si desea tomar refresco, prefiera uno de limón o toronja, que tienen mucho 

menos fósforo que un refresco de cola. 

 

Vitaminas y minerales 

 

El comer una amplia variedad de alimentos le da a su cuerpo las vitaminas 

y minerales que necesita cada día. La enfermedad renal y la hemodiálisis 

cambian la cantidad de vitaminas y minerales que su cuerpo necesita, para 

lo cual su médico nefrólogo le recetará las que son necesarias. Tome 

únicamente los suplementos y vitaminas recetados por el médico, ya que 

algunas vitaminas y minerales pueden ser peligrosos para usted. 

 

Carbohidratos y grasas 

 

Los carbohidratos y grasas proveen energía a su cuerpo. Algunos pacientes 

en hemodiálisis necesitan ganar peso, para ello será recomendable tomar 

calorías extras utilizando grasas vegetales como, por ejemplo: aceite de 

olivo, de canola o soya. 

 

Evite las grasas de origen animal, como la mantequilla, manteca de cerdo 

y las carnes grasosas, ya que estas provocan que sus arterias se tapen. 

El azúcar, el piloncillo, la miel y los dulces son también una fuente de energía, 

pero deberá evitarlos si usted padece diabetes. 
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Remedios y hierbas  

 

No tome remedios, hierbas, suplementos o medicamentos que no le hayan 

sido recomendados por el nefrólogo o nutriólogo y que no sean especiales 

para pacientes con enfermedad renal ya que pueden ser altos en potasio, 

fósforo o sodio, pueden interferir con sus medicamentos y ser muy peligrosos 

para usted. 

 

El uso de Remedios y Hierbas en la Hemodiálisis 

 

Como paciente con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis, es 

posible que haya considerado utilizar productos de hierbas para varios 

problemas de salud. Esta hoja le brindará información que le permitirá tomar 

decisiones respecto al uso de hierbas. 

 

El uso de remedios y suplementos de hierbas puede no ser seguro para los 

pacientes en hemodiálisis, ya que el cuerpo no es capaz de eliminar los 

productos de desecho como en el caso de las personas sanas.  

 

Hay algunos aspectos sobre las hierbas que todos los pacientes con 

Insuficiencia Renal deberían saber: 

Muy pocas hierbas han sido estudiadas en pacientes con Insuficiencia 

Renal. 

Lo que puede ser seguro para las personas sanas, puede no serlo para 

alguien con insuficiencia renal, y, de hecho, podría ser muy peligroso. Por lo 

tanto, usted debe tener mucho cuidado con el uso de estos productos.  

 

La Asociación Americana del Riñón público en su página lo siguiente: 

Los productos a base de hierbas pueden contener minerales peligrosos para 

los pacientes con insuficiencia renal, como, por ejemplo:  el potasio y el 

mercurio.  

Algunas hierbas que se usan como diuréticos también pueden causar 

“irritación renal” o daño renal, como las hojas de buche y las bayas de 

enebro. Las cápsulas de uva ursi y de apio también pueden tener efectos 

secundarios negativos. 
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Muchas hierbas pueden interactuar con los medicamentos recetados por su 

médico, por ejemplo: 

 

Hierba de San Juan Ginkgo 

Ajo  Ginseng 

Moringa Caulófilo 

Equinácea  Hojas de Sen 

Jengibre  

 

Hierbas que son tóxicas para los riñones: 

 

Ajenjo Hierba doncella 

Azafrán  Sasafrás 

Castaña de Indias  Hierbas chinas para adelgazar 

  

Hierbas y remedios que pueden ser peligrosas para pacientes en 

hemodiálisis: 

 

Alfalfa Jengibre 

Aloe Moringa 

Jugo de Noni Regaliz 

Ruibarbo Diente de león 

Hierba Mate Cola de caballo o carricillo 

Ortiga verde o verbena Hiniesta o Albareja 

 

Estas listas no están necesariamente completas. Con el tiempo habrá más 

información sobre el uso de hierbas. 

 

El uso de hierbas comunes para cocinar, en cantidades normales, no 

presenta ningún problema y generalmente se recomienda para realzar el 

sabor de los alimentos que tienen bajo contenido de sodio. 

 

Por eso, antes de tomar CUALQUIER PRODUCTO A BASE DE HIERBAS, le 

recomendamos lo siguiente: 

• Es importante que le pregunte a su médico nefrólogo o nutrióloga 

sobre cualquier hierba o remedio que quiera tomar para evitar 

posibles problemas. 

• No use remedios de hierbas recomendados para otras enfermedades. 
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• No use ningún suplemento o medicamento que se anuncie que cura 

o es bueno para todas las enfermedades.  

 

Recuerde, que, aunque sea un remedio natural no significa que sea seguro, 

especialmente para los pacientes con insuficiencia renal. 
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La Alimentación del Paciente Renal 
 

Una dieta adecuada y equilibrada es fundamental para la salud de todas 

las personas. Cuando los riñones no funcionan, la alimentación es 

especialmente importante, ya que éstos son los encargados de eliminar los 

líquidos y sustancias de desecho del organismo. 

 

Una dieta inapropiada puede aumentar el número de complicaciones y 

conducirle a un deterioro progresivo. Desde el momento en que le 

diagnostican la enfermedad, debe cambiar su forma de alimentarse como 

parte fundamental del tratamiento. 

 

Esta guía le ayudará a conocer las sustancias que contienen los alimentos y 

cómo pueden repercutir positiva o negativamente en su organismo. Debe 

aprender qué comer y cómo alimentarse para gozar del placer de la 

comida sin poner en peligro su bienestar y salud. Así, podrá comer variada 

y adecuadamente teniendo en cuenta los conocimientos y 

recomendaciones que se explican en esta Guía de Alimentación. 

 

Composición de los Alimentos 

 

Proteínas 

 

Sirven para la construcción y renovación de las células y tejidos. Son 

imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. 

Durante la diálisis se pierden proteínas, por lo que debe reponerlas con la 

alimentación. 

 

Existen dos tipos de proteínas: 

 

• De alto valor biológico: son de origen animal (leche, huevos, carne, 

pescados, etc.). 

• De bajo valor biológico: son de origen vegetal (cereales, legumbres, 

etc.). 

 

La ingesta de proteínas recomendada para un paciente de hemodiálisis es 

de 1,0-1,2 g/kg. de peso cada día. Aproximadamente el 50% deben ser de 

alto valor biológico. 
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Carbohidratos  

 

Son la principal fuente de energía del organismo. Existen dos tipos de 

hidratos de carbono: 

 

• Simples (o de absorción rápida): azúcar, miel, caramelos, bollería, 

pasteles, chocolates, etc. 

• Complejos (o de absorción lenta): arroz, pasta, patata, cereales, 

legumbres, etc. 

 

Es mejor tomar hidratos de carbono complejos y evitar los simples que 

favorecen subidas de colesterol, triglicéridos, obesidad, etc. 

 

Grasas 

 

Son la principal reserva energética de nuestro cuerpo. Existen dos tipos de 

grasas: 

 

• Saturadas: se encuentran en alimentos de origen animal (embutidos, 

huevo, lácteos enteros, mantequilla, etc.). Su consumo está 

relacionado con las enfermedades cardiovasculares. 

• Insaturadas: se encuentran en pescados y alimentos de origen 

vegetal (aceite de oliva, de semillas, margarinas vegetales, etc.). Su 

consumo nos protege de las enfermedades cardiovasculares. 

 

Vitaminas 

 

Tienen una función reguladora, actuando en diferentes acciones del 

metabolismo. Son esenciales para la vida y debe incluirlas en su 

alimentación. Existen dos tipos de vitaminas: 

 

• Hidrosolubles (solubles en agua): como las vitaminas del complejo B y 

vitamina C que se encuentran fundamentalmente en frutas, verduras, 

legumbres, cereales, carnes, y lácteos. 

• Liposolubles (solubles en grasas): como las vitaminas A, D, E y K. Se 

encuentran en algunas hortalizas coloreadas y en ciertos alimentos 

grasos. 
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En cada sesión de hemodiálisis se pierde cierta cantidad de vitaminas 

hidrosolubles. Existen preparados vitamínicos que en caso necesario serán 

pautados por su nefrólogo. Por otra parte, el riñón es el encargado de 

activar la vitamina D procedente de los alimentos, para así, poder absorber 

el calcio de la comida. Cuando el riñón no funciona, no se activa esta 

vitamina y no se puede utilizar el calcio presente en los alimentos. Existen 

medicamentos que aportan vitamina D activa para mejorar la absorción del 

calcio. 

 

Minerales 

 

Su presencia en la dieta es necesaria para una correcta alimentación. 

 

Sodio 

 

Es el principal componente de la sal de mesa. Los riñones son los encargados 

de eliminarlo. Si no funcionan se acumula en el organismo, provocando 

retención de agua. Ese líquido acumulado puede producir hinchazón 

(piernas, párpados, etc.), tensión arterial elevada, insuficiencia cardiaca y 

edema de pulmón. 

 

Como norma general, al realizar diálisis, debe seguir una dieta pobre en sal 

(entre 1.300 y 1.700 mg. de sodio al día). 

 

Para controlar el sodio: 

 

• Evite el uso de sal de mesa. Puede usar otras especias que darán sabor 

a sus platos y los harán más apetecibles. 

• Coma pan sin sal. 

• No utilice cubitos de caldo, concentrados de carne o pescado, ni 

sopas de sobre. 

• Debe tener en cuenta que hay alimentos con alto contenido de sodio: 

embutidos, ahumados, conservas, quesos, frutos secos, mariscos, 

galletas, bollería e incluso algunos tipos de agua mineral y refrescos 

gaseados. 
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Potasio 

Es un mineral necesario para el funcionamiento del sistema nervioso y 

muscular. Los riñones son los encargados de eliminar el exceso de potasio 

del organismo. Cuando no funcionan se acumula en la sangre. Su exceso 

en el organismo produce: hormigueos, calambres, debilidad muscular, 

arritmias e incluso parada cardiaca, por lo que puede convertirse en el 

componente más peligroso de la alimentación. 

 

El potasio se encuentra en la mayoría de los alimentos, pero sobre todo en 

frutas, verduras, legumbres y frutos secos. 

 

Estos alimentos se pueden comer en las cantidades recomendadas, 

combinándolos de forma adecuada y siguiendo las instrucciones para su 

preparación. De tal manera que el consumo de potasio sea de 1.800-2.000 

mg. al día. 

 

Para controlar el potasio: 

 

• Al ser un mineral soluble en agua, gran parte del potasio de algunos 

alimentos (patatas, verduras, legumbres, etc.) lo puede eliminar 

haciendo remojo y doble cocción. 

• Remojo: trocear el alimento lo más posible, dejando el agua durante 

ocho horas como mínimo y cambiando el agua de remojo al menos 

dos veces. 

• Doble cocción: hervir el alimento, tirar el agua de cocción. Echar 

agua para hervir de nuevo y volver a tirar el agua de cocción. De esta 

forma, se elimina hasta un 75% del potasio, como por ejemplo ocurre 

con las patatas. 

• Tenga en cuenta que los alimentos cocinados al horno o al vapor no 

pierdan potasio. 

• Puede consumir alimentos congelados ya que tienen menos potasio. 

A pesar de ello, realice la doble cocción desechando el agua. 

• En cuanto a las frutas puede tomar 1 fruta fresca al día. Además, 

puede tomar otra ración de fruta cocida o en almíbar (sin el líquido). 

• Debe tener cuidado con algunas frutas estacionales (melón, cerezas, 

melocotón, etc.). Tome sólo la cantidad recomendada. 

• Las conservas pierden potasio en su elaboración, pero éste se queda 

en el jugo, por lo que debe desecharlo. 

• La salsa de tomate se recomienda hacerla casera, con tomate 

natural escaldado o con tomate envasado entero. Elimine la piel y el 

jugo y después prepare la salsa. 
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• Puede tomar champiñón de lata (sin el líquido), pero no hongos 

frescos (champiñón, setas, etc.). 

 

Evite algunos elementos por su alto contenido en potasio: 

 

• Chocolate, cacao. 

• Frutos secos. 

• Cubitos de caldo, concentrados de carne o pescado. 

• Sopas de sobre, purés instantáneos y platos precocinados. 

• Bolsas de patatas fritas. 

• Leche en polvo o condensada. 

• Cereales (trigo, avena, centeno, soja, etc.). 

• Productos integrales. 

• Sales de régimen. 

 

Calcio y fósforo 

 

Son el principal componente de los huesos. Ambos minerales trabajan juntos, 

en equilibrio. Un exceso de fósforo en la sangre produce una salida de calcio 

los huesos. Así, los huesos se descalcifican, se hacen más frágiles y se pueden 

fracturar. 

 

El exceso de calcio y fósforo en sangre, forma pequeños depósitos minerales 

en el organismo. Según donde se localicen estos depósitos, puede haber 

diferentes problemas de salud. Síntomas que puede notar: 

 

• Ojos rojos. 

• Dolor en las articulaciones. 

• Picores. 

 

Problemas que puede tener: 

 

• Calcificación en las articulaciones. 

• Calcificación en el corazón. 

• Calcificación en los pulmones. 

 

El consumo de fósforo será entre 800 y 1.200 mg. El de calcio entre 1.400 y 

1.600 mg. al día, y puede necesitar suplementos orales. 

 

Para controlar el calcio y el fosforo que se encuentran en la mayoría de los 

alimentos y muchos de ellos son imprescindibles en la dieta habitual, debe 

preparar las comidas con las cantidades recomendadas (legumbres, 

productos lácteos, etc.). 
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Evitar algunos alimentos por su alto contenido en fósforo: 

 

• Quesos. 

• Frutos secos. 

• Vísceras (sesos, hígado, riñones, etc.). 

• Pescado pequeño, susceptible de ser comido con espina (sardina, 

anchoa, etc.). 

• Chocolate, cacao. 

• Cereales (trigo, avena, centeno, etc.). 

• Productos integrales. 

 

Existen medicamentos que atrapan el fósforo, y lo eliminan por las heces, sin 

que lo absorba el organismo.  

 

Agua 

 

El agua es esencial para la vida y el buen funcionamiento del organismo. 

Cuando se realiza tratamiento de hemodiálisis la cantidad de orina 

desciende e incluso puede dejar de orinar. Así, entre dos sesiones de 

hemodiálisis, aumenta el peso corporal debido a la acumulación de 

líquidos. Esta ganancia de peso debe ser de 1,5 a 2,5 kg. como máximo. Si 

acumula demasiado líquido entre diálisis puede tener. Antes de la diálisis: 

• Tensión arterial elevada. 

• Aumento excesivo de peso. 

• Hinchazón de piernas, cara, etc. 

• Incluso dificultad para respirar. 

 

Durante la diálisis: 

• Calambres. 

• Mareos, malestar general. 

• Subidas y/o bajadas de tensión. 

• Incluso fallos en el corazón. 

 

Para controlar los líquidos: 

• Debe saber la cantidad de orina que elimina al día, para ello debe 

recoger la orina de 24 horas y medirla. 

• La cantidad de líquidos que puede tomar al día es la cantidad de 

orina más 500 ml. 

• Si tiene fiebre, diarrea o sudoración importante, aumente los líquidos. 

• Debe saber que los líquidos los toma no sólo cuando bebe (agua, 

café, té, infusiones, leche, refrescos, etc.), sino también cuando come, 

ya que todos los alimentos contienen agua en mayor o menor 

cantidad (sopas, purés, yogurt, frutas, etc.). 
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• Si toma verduras, las puede saltear después de hervirlas para que 

pierdan el exceso de agua que contienen. 

• Las comidas muy calientes o frías producen más sed. 

• Debe comer despacio, masticando bien, para hacer mejor la 

digestión, favorecer la salivación y mejorar la sequedad de boca. 

• Los refrescos contienen gran cantidad de azúcar por lo que dan más 

sed y, por lo tanto, más ganas de beber. Es mejor tomar té frío o 

limonada sin azúcar. 

• Si toma agua procure que no esté demasiado fría (es menos efectiva 

contra la sed), tómela siempre en vaso, a pequeños sorbos, 

controlando la cantidad y saboreándola. 

• Puede estimular la salivación tomando chicles sin azúcar. 

• Se aconseja hacer ejercicio moderado, ayuda a eliminar líquido y es 

excelente para mantener el cuerpo y la mente en las mejores 

condiciones de salud. 

 

Muchas gracias por leer esta guía informativa, esperamos te sea de gran 

utilidad y para cualquier duda sobre tu salud renal te recomendamos 

consultar a un Médico especialista en Nefrología. 

 

Fuente: https://fmc-mexico.com/ 

 

https://fmc-mexico.com/

