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En esta sesión nos enfocaremos a 
entender la anatomía, funcionamiento 

y papel de los riñones



o una VENA
Qué es una ARTERIA

Tu s  a r t e r i a s  y  venas 
son cana l e s  pa ra que 
l a  sang re r e co r r a  t u  

cue rpo .  

Qué significa RENAL
A lgo re lac ionado 

a lo s  r iñones .







Arteria Renal
La arteria renal 
regresa la 
sangre a tu 

riñón para que 
la limpie.

Uréter
Tu uréter se encarga de 

transportar la orina a la vejiga 
después de que el riñón limpia 

la   sangre.

La vena renal 
carga la sangre 

fuera de tu 
riñón, una vez 
que está limpia.

Vena Renal

Una mirada de 
cerca a tus riñones

Nefrona
Las Nefronas son 
como pequeños 

filtros en tus 
riñones.

Remueven de la 
sangre las 

sustancias que 
pueden hacerte 

daño. 



Arteria Renal
¿Qué regresa la

arteria renal 
dentro del 

riñón para ser 
limpiado?

Vena Renal
¿La vena renal 
lleva sangre 
limpia fuera o 
dentro del 

riñón?

Nefrona
¿Qué hace una 

nefrona?

Actividad:
Responde las siguientes preguntas
acerca de tus riñones
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¿Qué hacen los riñones? 



¿Con cuánto fluido 
trabajan los riñones?



Si tienes este 
problema, una inyección 
diaria de la hormona del 
crecimiento te ayudará 

a crecer.

Sabías que:
Tu cuerpo produce menos 
ácido si comes muchos 

vegetales. ¡Genera más ácido 
si comes mucha carne!

El ácido y tus riñones

Los riñones controlan la sal, potasio, fósforo y ácido en tu cuerpo...

¡Todo lo que comes tiene estas sustancias!



Conexiones renales





Preguntas de repaso



•
•

•
•

La acidosis manda el mensaje incorrecto a la paratiroides.

La paratiroides produce la hormona que le dice a tus 
huesos que no crezcan.

Tus huesos se  pueden debilitar o romper



Si tus riñones fallan, no podrán eliminar los restos de 
fósforo que comas.  

Alto nivel de 
fósforo

Provoca dolor en tus huesos, se 
pueden debilitar o romperse. 





¿Por qué necesitas un  buen  presión sanguínea?

Monitor 
de

Presión  
Sanguínea

1.



ó

ó





¿Por qué es 
importante tomar 

mis medicamentos?ué es la 





¿Qué provoca la aparición de ERC?

HAY 2 POSIBLES RESPUESTAS



¡Doctor! ¿Cuáles son algunas de las 
razones que me provocan ERC?

¡
L

¡



¿Cuáles son las etapas de la ERC?



Etapas de la ERC



¿Cuáles son algunas de las 
cosas que sentiré en mi 
cuerpo si tengo  ERC?

¡

¡



¿Cómo se trata la ERC?



¿Cómo reciben ayuda extra 
los riñones en la etapa 5?



DONANTE



¿Cómo reciben ayuda extra 
los riñones en la etapa 5 de 
la ERC? (continuación)



Tus medicamentos



¿Puedo tomar otros 
medicamentos  si tengo 
ERC?



Resumen



Preguntas de repaso:





¿Qué deberías hacer para 
mantenerte sano?



Alimentos y ERC









Monitoreo de Potasio

La mayoría de las 
person s con ERC 
deben comer poco 

potasio. 
¿Necesitas ayuda para 
saber qué comer más y 

qué comer menos?

Comienza por aquí:

Alimentos con más Potasio

Naranjas, plátanos, 
apas, tomates rróz 
integral  ereales de 
salvado  roductos 

lácteos  an integral
asta

rijoles y nueces

Alimentos con menos Potasio

Manzanas, duraznos  
anahorias, frijoles 

verdes  an blanco  
pasta rróz blanco
eche de arróz (no 

enriquecido)
rróz cocido, cereales 

de trigo
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Consejos para Leer
Tablas de Nutrición



Revisando los Ingredientes



Vivir Saludable

I



Tomar Decisiones
Sanas





Preguntas de Repaso





Lluvia  de Ideas



¿Qué es el 
Autocuidado?

AUTOCUIDADO:







La cita médica  
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¿Por qué no puedo comer 
alimentos con Fósforo? 

¿Qué es el Fósforo?



¿La información que 
te diga se quedará 

entre nosotros?

 
la consulta médica 

sin mis papás?

Si lo necesito, ¿puedo 
pedir una consulta sin 
que mis padres sepan?

¿Está bien si entro a









En esta sesión, aprenderemos a 
prepararnos para los cambios que pueden 
ocurrir a medida que te vuelves un adulto. 
También te enseñaremos qué cosas debes 
hacer para volverte más independiente. 



¿





Historia Clínica  









¡ACTIVIDAD!
¿

¿

¿

¿

¿



Resumen







La última sesión



 residuos





gaseosas

 maní.







•
•

•

•
•
•



- Aprender a hablar por ti mismo
- Tomar decisiones sobre tu vida y tu cuerpo
- Saber cuáles son tus intereses
- Descubrir quién te apoyará/acompañará en este 
trayecto
- Conocer tus derechos y responsabilidades
- Resolver problemas- Resolver problemas
- Aprender a escuchar
- Llegar a los demás para ayuda o amistad
- Aprender acerca de autodeterminación y autonomía





: 



¡Conocer el sistema de salud y 
asistencia médica te ayuda a ser un 
mejor defensor propio de tu cuerpo 

y de tu salud!













e ti i do de 
on usi n



I
¿Quieres aprender más sobre la ERC?
¡Aquí hay algunos sitios de Internet 
con información que te puede servir!

Información sobre la ERC

Defensa propia

Saber Cuidarte: Una Guía para Pacientes y sus Familias

Salud Infantil

Programa de educación sobre la ERC (NKDEP)

Cuidado de la enfermedad renal en niños

Etapas de la la ERC

Victory Junction

Video sobre los riñones


