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INSUFICIENCIA RENAL 
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¿Qué es la insuficiencia renal?  

Los riñones son órganos muy importantes para el correcto funcionamiento de 

nuestro organismo: 

  Limpian la sangre y controlan los líquidos del cuerpo siendo su 

misión principal la fabricación de la orina y la eliminación de 

sustancias tóxicas para el organismo.  

 Ayudan a regular algunas sustancias necesarias en la sangre 

como el sodio, potasio, proteínas… 

 Ayudan a tener un buen control de nuestra tensión arterial. 

 

 

La insuficiencia renal crónica es un deterioro del funcionamiento del riñón de 

manera prolongada.  
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 ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal?  

Cuando los riñones no funcionan correctamente: 

• El cuerpo retiene agua y sal lo que le puede provocar hinchazón de cara, tobillos 

y en todo el cuerpo, junto a aumento de peso. 

• Al principio puede orinar más frecuentemente y tener sed. Si la insuficiencia renal 

avanza puede que disminuya su cantidad de orina y suba su tensión arterial. 

• Puede sentirse cansado, débil. 
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EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SE ORIENTA A 

INTENTAR FRENAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD:  

 Se requiere control estricto de la tensión arterial.  

 Controlar el exceso de proteínas en la dieta y la hiperglucemia.  

 Ir tratando los síntomas y afecciones que aparezcan a medida que progresa la 

enfermedad.  

 Evitar la toma de medicación que perjudica al riñón como los antiinflamatorios               

(ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco,…).    

¿Cómo se trata la insuficiencia renal?  

Se realizarán, según precise, controles regulares de analítica de sangre y 

orina para saber en todo momento la situación de su enfermedad y el 

tratamiento adecuado. 
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• Controle su tensión arterial.  

• Haga ejercicio regularmente.   

• No Fume.  

• Tome la medicación como le han recomendado y evite tomar 

antiinflamatorios.  

 

 

 

• Es fundamental llevar un control de la alimentación:  

- Reduzca el consumo de sal y evite el consumo excesivo de líquidos.  

- Reduzca el consumo de potasio (si lo tienes alto en los análisis). Recuerde  algunos alimentos ricos en 

potasio : algunas frutas (naranjas, plátanos), algunos vegetales (espinacas, champiñones, tomate), 

huevos, legumbres…  

- Las carnes más recomendadas para usted son las carnes blancas: el pollo, conejo, ternera. 

 

 

 

 

¿Qué puedo hacer para cuidarme? 
 

Su profesional de enfermería le 

proporcionará menús y 

combinaciones de alimentos para que 

pueda llevar una dieta adecuada.    
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¿Cuándo debo llamar a mi profesional médico o  
de enfermería? 

 

Si aparecen síntomas nuevos como:  

• Vómitos. 

• Diarrea. 

• Fiebre. 

• Se siente cansado o más débil de lo habitual.  

• Si disminuye de manera importante su 

cantidad de orina. 
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Contacte  con su profesional 
de enfermería o médico 

Fuera del horario habitual: En horario habitual del centro de salud: 

Contacte con Consejo Sanitario 900 20 30 50 
o acuda a su PAC de referencia.  
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Lo que no debes olvidar 

 

CONTROLESE LA TENSION ARTERIAL. 

 

NO TOME ANTIINFLAMATORIOS.  NO TOME MEDICAMENTOS, NI 

PRODUCTOS DE HERBORISTERÍA POR SU CUENTA. Si necesita 

algo para el dolor su médico le indicará el medicamento más 

adecuado.  

 

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE SU PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA O MÉDICO  
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