
 
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

  
 
  
¿Qué quiere decir “insuficiencia renal crónica”? 
  
Es un término que se utiliza cuando los riñones no son capaces de cumplir 
adecuadamente y de manera permanente sus funciones. 
 
¿Cuáles son las enfermedades renales causantes de insuficiencia renal 
crónica? 
 
Algunos niños nacen con alteraciones anatómicas en la uretra, en la vejiga, en los 
uréteres o en los riñones, que pueden manifestarse en los primeros años de vida, 
y que a pesar de algún intento quirúrgico, mantienen condiciones que limitan su 
curación. 
Otros niños tienen una enfermedad renal aguda, que produce un rápido, severo y 
definitivo daño renal o una lenta y progresiva pérdida de su función. 
 
¿Cómo ha ocurrido en tu caso? ... 
¿Cómo podemos medir la función renal? 
 
El nivel de creatinina en sangre, es una buena medida de la función renal, pues se 
produce de manera constante durante el movimiento muscular y es 
exclusivamente renal su eliminación aumentando su nivel con inadecuada 
filtración renal. La caída de la función renal puede ser progresiva y sin 
manifestaciones iniciales evidentes, pudiendo expresarse en la pubertad con el 
mayor crecimiento corporal. 
 
¿Cómo se nota el daño de la función renal? 
 
La mayoría de los niños tienen pocos síntomas hasta que la función renal esté muy 
limitada. Los síntomas pueden incluir cansancio, pérdida de apetito, náuseas, 
palidez y dolores de cabeza. 
Algunos niños con incapacidad para concentrar la orina, necesitan recibir suficiente 
cantidad de líquido, en especial si tienen diarrea o fiebre, pudiendo necesitar 
hidratación por vena, cuando además vomitan. 
El fallo renal puede afectar el crecimiento, para el que es imprescindible, asegurar 
una adecuada nutrición. Nuestras nutricionistas establecerán los requerimientos y 
darán indicaciones prácticas. Algunos niños, especialmente los más pequeños, 
requerirán recibir su alimentación a través de una sonda, que se introduce por el 
orificio nasal y en ocasiones, a través de un tubo, ubicado quirúrgicamente 
directamente en el estómago (gastrostomía). 
 



Aún con adecuada nutrición, el crecimiento puede ser limitado, requiriendo 
tratamiento prolongado con hormona de crecimiento. 
 
¿Cómo ha sido tu caso? ... 
¿Qué podemos hacer para enlentecer la progresión del fallo renal? 
 
Un aporte suficiente de energía, controlado en proteínas y moderado en sodio es 
una parte importante del tratamiento. Para establecerlo tendrá periódicas 
reuniones con nuestras nutricionistas. 
El control de la presión arterial y la prevención de las infecciones urinarias en los 
niños con malformaciones de las vías urinarias, son factores que contribuyen a 
retardar la caída de la función renal. 
Aquellos niños con proteinuria persistente, pueden requerir una medicación, que 
permita reducir la presión en los pequeños filtros (glomérulos), intentando 
disminuir la proteinuria. 
 
¿Qué aspectos tenemos entonces en cuenta en la consulta ambulatoria? 
 
1 . El estado nutricional y el crecimiento. 
2 . La presión arterial que puede ser baja en aquellos niños que no retienen sal y  
agua, necesitando tomar suficiente cantidad de líquidos y suplementar con sal 
mientras otros niños con hipertensión arterial, requieren controlar la ingesta de 
sodio. 
3 .Los análisis de laboratorio: 

 
En sangre: 

  Creatinina, cuyo aumento indica una caída de la filtración renal, 
que en ocasiones, puede ser transitoriamente reversible. 

   Urea, cuyo nivel depende de las proteínas y de la energía 
ingerida. Si la ingesta de proteínas es alta, la urea puede 
aumentar sobre todo si el riñón no filtra suficientemente. 
También puede aumentar, si la energía consumida es baja, 
porque el organismo fragmenta las proteínas musculares, como 
fuente de energía. 

   Bicarbonato. El riñón es responsable de regular la acidez 
del organismo, que puede funcionar adecuadamente, si no 
supera determinados límites. En algunos niños la sangre es mas 
ácida de lo aconsejable, el bicarbonato disminuye y necesitan 
recibir bicarbonato por boca, como suplemento. 

   Calcio, fósforo y la hormona paratiroidea (PTH). 
   El fósforo está presente en los alimentos proteicos, 

especialmente en los lácteos. Si aumenta su nivel en sangre, 
estimula una hormona producida por las glándulas paratiroides 
(PTH), que en exceso, puede producir un daño en los huesos y 
en médula ósea. Si está aumentado el fósforo, indicamos 
carbonato de calcio con la alimentación, que fija el fósforo, 



disminuyendo su absorción en el intestino. 
   Por falta de activación de la vitamina D en el riñón 

enfermo, pueden también producirse altos niveles de hormona 
paratiroidea. Por ello, los niños con insuficiencia renal, deben 
recibir una forma activa de vitamina D. 

   Hemoglobina y los niveles de hierro.  
   Los riñones producen una hormona, la eritropoyetina, que 

es necesaria para la producción de los glóbulos rojos. Los niños 
con fallo renal devienen anémicos, la hemoglobina desciende y 
requieren periódicas inyecciones subcutáneas de eritropoyetina y 
diaria ingesta de ácido fólico y hierro. 

  
En orina: 

   
Proteinuria, que puede condicionar la declinación de la función 
renal y requerir medicación adecuada. 
 

¿Cuándo debemos plantear otra opción para los niños con fallo  
renal crónico? 
 
Cuando vamos observando una caída progresiva de la función, conversamos en 
detalle con los niños o niñas y sus padres, acerca de las diferentes opciones: la 
diálisis (peritoneal continua ambulatoria o hemodiálisis), y el trasplante renal. 
Cuando la medicación indicada no alcanza a compensar funciones renales que son 
imprescindibles para el organismo, será necesario implementar alguna de las 
opciones indicadas. 


