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Nuestros riñones

¿Qué son los riñones?

Los riñones son un par de órganos

vitales que realizan varias funciones

para mantener la sangre limpia y

químicamente equilibrada.

Entender cómo funcionan los riñones

puede ayudar a una persona a

mantenerlos sanos.
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Tamaño y forma 
del riñón. 4



¿Cuál es la función de 
nuestros riñones? 5

Filtran la sangre: 

Los riñones mantienen y 

cuidan lo que tu cuerpo 

necesita. También, se 

preocupan en desechar lo 

que tu cuerpo no 

necesita.

Proporcionan 

equilibrio:

Mantienen la 

cantidad correcta 

de fluidos en tu 

cuerpo. Muy 

poco líquido 

(deshidratación) 

o demasiado 

(edema) pueden 

causar 

problemas.

Fabrican 

hormonas:  

Las hormonas 

son mensajeros 

químicos. Son las 

señales para 

fabricar glóbulos 

rojos, controlar la 

presión arterial y 

ayudar al cuerpo 

a usar la vitamina 

D.
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• Los riñones purifican la sangre, 
removiendo productos de 
desecho producidos por las 
funciones normales del cuerpo.

• Se elimina lo que el cuerpo no 
necesita.

Los riñones 

eliminan productos de desecho 

desde tu cuerpo
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Problemas con tus 
riñones:

• Cuando los riñones se dañan, no pueden realizar todas 
las funciones que debieran. Esto se conoce como  
ENFERMEDAD RENAL CRONICA  (ERC).  

• La enfermedad  renal crónica puede afectar a 
cualquiera – joven o viejo.  

• Cerca de 2 millones de chilenos tienen algún grado de 
daño renal y la mayoría no lo sabe.



Exámenes para la detección de la 
enfermedad renal crónica. 
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o El daño renal precoz no tiene 

síntomas.

o Puede que no sepas que algo 

está malo. En efecto, puedes 

perder tu función renal antes 

que aparezcan los síntomas.   

o Por ello, es importante 

diagnosticarla a tiempo.



SI TÚ PRESENTAS ALGÚN RIESGO DE 
DESARROLLAR ERC, DEBES HACERTE 3 SIMPLES 
PRUEBAS:
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1. UN EXAMEN DE SANGRE PARA MEDIR 
LA CREATININEMIA.

2.    UN EXAMEN DE ORINA.

3.  MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 



11

8 REGLAS
PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
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1. Mantente en forma y activo 
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2. Come alimentos sanos

para asegurar una buena nutrición y un buen control de tu 

nivel de azúcar en la sangre.



143. Monitorea tu
presión arterial
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4.Mantén tu peso bajo control
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5.Mantén 

una adecuada

ingesta de 

líquidos
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6.NO fumes
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7.NO tomes 

dosis de 

medicamentos 

que no estén en 

una receta.
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8.Chequeo médico 
de función renal. 
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😉

RECUERDA


