
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Enfermedad  
Que usted debe saber de 

 

Importantes factores y como 

protegerse usted mismo 

� La enfermedad crónica del riñón es la 9na 
causa principal de muerte entre 
americanos. Dado de cerca de 67.000 
personas cada año debido a renal falta.  
 

� Sobre el 16% de adultos arriba la edad 20 
tiene riñón crónico enfermedad. Así, cerca 
de 1 en 6 individuos tiene la enfermedad 
del riñón, y sobre 400.000 pacientes es en 
diálisis o han recibido trasplantes del riñón 
(Centro para el control de enfermedad).  
 

� La enfermedad del riñón es más común en 
minoría comunidades, especialmente entre 
AsiáticoAmericanos, Africano-Americanos, 
e Hispanos.  
 
Los síntomas de la CKD incluyen alta 
sangre presión, dolor de pecho, dolores de 
cabeza, el impulso a urinate con 
frecuencia, fatiga, y el vomitar. Éstos los 
síntomas se presentan solamente en el 
más avanzado etapas de la enfermedad, 
prevenir a menudo demasiado tarde 
mortalidad o la necesidad de la diálisis o 
del riñón trasplante.  

 

ENFERMEDAD CRÓNICA DEL 
RIÑÓN DE UN VISTAZO… 

¿CÓMO PREVENGO LA CKD?  
 

1. Precaución de la toma en las medicinas 
que usted toma, pues el riñón es responsable 
de metabolizar muchos medicinas. Medicina 
occidental: Antihistamínico medicaciones y el 
contener de los painkillers acetaminophen y el 
daños de la aspirina los riñones. Medicina 
herbaria: Bordón de tomar herbario medicina 
que carece etiquetas alimenticias, como pueden 
contenga las hierbas FDA-prohibidas con el ácido 
aristocholic. Algunas de estas hierbas pueden 
también contenga el plomo, el mercurio, y otros 
metales pesados.  
 

2. ¡Mire su producto de la proteína y del 
sodio! Proteína: Gente que consume demasiada 
proteína es 3.5 veces más probable desarrollar 
enfermedad del riñón que los adultos que 
consumen la cantidad sugerida (su peso en 
kilogramo x proteína de 0.8g). El pesar del adulto 
50kg, por ejemplo, puede consumir la proteína 
40g - equivalente a cinco porciones de proteína. 
Una porción de la proteína es así 7-8g de la 
proteína, casi equivalente a 1 tazón de fuente del 
arroz, 4 pedazos de la tostada, 1 tazade 240cc 
de la leche, o carne que cabe por la mitad una 
palma. Sal: el 95% de la sal consumida es 
secretada por el riñón, tan excesivo el producto 
de la sal grava el sistema renal. Producto diario 
delsodio no debe exceder 8 gramos. Como la 
mayoría de alimento naturalmente contiene la 
sal, solamente 1 cucharilla de la sal adicional 
debe ser agregado al alimento de la estación.  
 

3. Controle la tensión arterial alta y la 
diabetes, cuáles aumentan su ocasión del riñón 
que se convierte enfermedad por 2 y 1.5 veces, 
respectivamente. Para reducir su riesgo para la 
CKD, mantiene su presión arterial debajo del 7%, 
colesterol de la lipoproteína de la baja densidad 
(LDL) bajo 100 mg/dl, y presión arterial debajo 
de 130/80 mmHg. Esto se puede alcanzar con 
regular ejercite (5 días a la semana, 30-60 
minutos/día), a dieta equilibrada (con los niveles 
bajos de las grasas, azúcares, y calorías), y 
recordando tomar un análisis de orina una vez 
cada medio año.  
 
4. ¡Porciones de la bebida de agua! El agua 
estimula el cuerpo metabolismo y ayudas 
naturales en librar las basuras, tales como la 
urea, y piedras del riñón. El agua diaria sugerida 
el producto es 2 litros. Esto es equivalente por lo 
menos a 4 botellas del agua. 
 

Crónica del Riñón 

La Clínica Renal Asiática en 
Brigham y el Hospital de las Mujeres 
es confiado a proporcionarle el mejor 

cuidado posible. Para adicional 
la información, nos entra en contacto 

con por favor: 
 

Brigham y Hospital de las Mujeres  
Clínica Renal Asiática  
Escuela Médica de Harvard, Unidad de la 
Nefrología  
Calle de 75 Francis, Boston, MA  
(Área Médica de Longwood) 
  
Teléfono: 
617-768-8337 (chino o inglés)  
617-732-6383 (inglés)  
 
Horas de la clínica:  
Tardes de lunes  
El Dr. Li-Li Hsiao: 1-8pm  
El Dr. Dirk Hentschel: 5-8pm  
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE 
LA CKD? 

 

Los riñones son notables en su capacidad a 
compense el daño. Como tal, los síntomas de 
La CKD no aparece generalmente hasta que 
es irreversible, el daños renal de la tarde-
etapa ha ocurrido.  
 

Los síntomas incluyen la fatiga y la debilidad, 
hinchándose de las piernas debido a la 
retención flúida, picando, dolores de cabeza, 
náusea y el vomitar, polyuria (frecuente 
urination), disuria (urination doloroso o 
difícil), el hematuria (sangre en orina), 
dolores de pecho, disminuyó interés sexual, 
y dolor óseo y fracturas. 
 
 

CÓMO SE DIAGNOSTICA LA 
CKD? 

 

Como la CKD exhibe pocos síntomas en su 
temprano las etapas, pruebas de laboratorio 
deben ser empleadas: 
  

Análisis de sangre: Para probar el nivel 
de la creatinina de sangre y urea, residuos 
de la interrupción de músculo y proteína. El 
nivel de estas sustancias las subidas como 
función del riñón deterioran.  
 

Análisis de orina: Para calibrar la 
presencia de la albúmina o proteína en 
orina. Individuos con los riñones sanos no 
tendrá proteínas en su orina.  

 

LAS 5 ETAPAS DE LA FUNCIÓN 
DEL RIÑÓN 

 

Etapa 1 y 2: Daños suave del riñón - los 
riñones mantienen el 60% de funcionamiento 
normal.  
 

Etapa 3 y 4: Daños moderada del riñón - los 
riñones mantienen 15-59% de 
funcionamiento normal.  
 

Etapa 5: Falta renal de la Extremo-etapa - 
los riñones conserve solamente el 15% de 
funcionamiento normal. Ésos la necesidad 
afectada experimenta diálisis o un riñón 
trasplante a permanecer vivo.  
 

¿QUÉ MIS RIÑONES HACEN? 
 

 
Localizado cerca de su parte posteriora 
debajo del ribcage, su sangre del filtro de los 
riñones con millones de las unidades 
microscópicas llamaron nephrons.  
 
Sus riñones filtran casi 200 cuartos de galón 
de sangre cada uno día para quitar cerca de 
dos cuartos de galón de exceso de agua y 
basura corporal, que se genera a través 
interrupción normal del tejido fino y la 
digestión de alimento. En sangre de filtración 
y tamizar hacia fuera la basura adentro la 
forma de orina, sus riñones mantiene 
equilibrio delicado de electrólitos, de sales, y 
de ácidos adentro su cuerpo.  
 
Si la función del riñón falla, su cuerpo se 
daña cerca la basura tóxica esa agregados 
en su sangre. Por otra parte, como los 
riñones también producen las hormonas esa 
presión arterial del control, célula de sangre 
roja producción, y la regulación de la 
vitamina D y el calcio nivela, falta del riñón 
conduce a menudo a mortalidad.  
 
 

¿CUÁL ES ENFERMEDAD DEL 
RIÑÓN? 

 

Hay dos tipos de enfermedad del riñón: riñón 
agudo enfermedad y enfermedad crónica del 

riñón. 
 

1. La enfermedad aguda del riñón es la 
pérdida rápida de función del riñón sobre 
algunos días o semanas, causados cerca 
desórdenes que interrumpen fuente de la 
sangre de los riñones', actividad de los 
riñones ellos mismos, o flujo de la orina de los 
riñones. Pues agudo la enfermedad del riñón 
no cause el daño permanente a los nephrons - 
el minúsculo las unidades que filtran la sangre 
-tratamiento apropiado pueden cure a 
menudo esta enfermedad totalmente.  
 

2. La enfermedad crónica del riñón (CKD) 
es la gradual, daños irreversible nephrons de 
los riñones' encima varios meses o años. Los 
síntomas iniciales no aparezca hasta que sus 
fases más posteriores, haciendo CKD un 
silencioso asesino.  
 

¿QUÉ CAUSA ENFERMEDAD 
CRÓNICA DEL RIÑÓN? 

 

 

Diabetes: La diabetes previene la 
interrupción de glucosa o azúcar. Cuando es 
presente en el colmo las concentraciones en 
la sangre, glucosa dañan nephrons de los 
riñones'. Deterioración seria del riñón la 
función ocurre 15-20 años después del inicio 
de diabetes.  
 
Hipertensión: La tensión arterial alta daña 
vasos sanguíneos o glomeruli en el riñón, 
evitar que la basura sea filtrada. 
 
Glomerulonephritis: Infecciones del riñón 
no causado por las bacterias dañe sangre de 
los riñones' recipientes. Los síntomas 
incluyen la proteína y/o la sangre adentro 
orina.  

 

 

Riñón 

Uréter 

Vejiga 


