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Como su nombre lo indica, esta guía para el paciente 
ambulatorio y su familia contiene una serie de 
herramientas preventivas que, utilizadas 
convenientemente, permitirán evitar una disfunción 
renal a las personas sanas y ralentizarla en aquellos  que la 
sufren en sus distintos grados.
 Cabe recordar que un simple análisis de sangre y orina nos 
indica cual es la capacidad de función de los riñones ya que la 
enfermedad no da síntomas hasta etapas muy avanzadas. Por lo tanto, es 
fundamental hacerse un análisis de forma periódica. En esa dirección, es importante 
puntualizar que la diabetes y la hipertensión arterial, son las dos principales causas de la 
insuficiencia renal.
 El objetivo de este trabajo es concientizar al paciente,  a través de un lenguaje claro, 
sencillo y simple, sobre la importancia de adoptar medidas para afrontar la enfermedad renal. 
Al respecto, el  vínculo de la familia es fundamental para que se sienta acompañado y 
contenido en un momento importante de su vida, donde necesita el apoyo de los seres 
queridos. Finalmente, la elaboración de  esta hoja impresa (también disponible en nuestras 
plataformas digitales) acerca una serie de recomendaciones que,  utilizadas de forma correcta, 
seguramente mejorarán la calidad de vida del paciente.  

Prevenir,
esa es la cuestión
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Nuestros profesionales a tu servicio

Aterym Alta Gracia es una entidad dedicada a la nefro-
logía y la hemodiálisis, con más de 20 años de experien-
cia y con un objetivo central y excluyente: esforzarse 
cada día en brindar una mejor calidad de vida a sus 
pacientes. Para ese fin, un equipo multidisciplinario de  
reconocidos profesionales, se pone a disposición del 
paciente y su familia para interiorizarlos sobre los dis-
tintos aspectos  que hacen a la enfermedad y responder 
a todos sus requerimientos.

DIRECTOR MÉDICO
Dr. Sergio Boni
Nefrología y Medio Interno
MP: 23.906 – ME 8.706 

MÉDICOS NEFRÓLOGOS
Dra. Carolina Nadaya
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Dra. Matilde Navarro
Nefrología y Medio Interno
MN: 120.219 – MP: 27.149 

Dr. Santiago Carbel
Nefrología y Medio Interno
MP: 35.574 

TRABAJADORA SOCIAL
Lic. Laura Rodríguez
MP: 3.620

CIRUGÍA VASCULAR
Dr. Andrés Halabi
MP: 20.442 - ME: 8.706 

Dr. Eugenio Romero Díaz
MP: 24.454  - ME: 11.816 

SECRETARÍA
Y ADMINISTRACIÓN
Leonardo Peralta
Pablo Orellano
Liliana Santamaría

BIOQUÍMICA
Bioq. Sofía Núñez
MP: 5420

PSICÓLOGA
Lic. Catalina Albrisi - MP: 10.625

NUTRICIONISTA
Lic. Gabriela Pomiglio
MP: 1.086

CLÍNICA MÉDICA
Y DIABETOLOGÍA
Dra. Liliana Bargi - MP: 27.536

Dra. Paula Balderramo
MP: 29.523 - ME: 18.105
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PREMISAS DE TRABAJO

STAFF

Compromiso y contención constituyen  las 
premisas prioritarias en las que se asientan las 

bases de nuestro centro.

Compromiso y contención forman el eslogan 
que nos identifica.

Compromiso y contención, dos valores que 
signan el espíritu de ATERYM Alta Gracia.



Los riñones forman parte del sistema urinario, son órganos imprescindibles para 
la supervivencia y realizan funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre 
y producción de hormonas.
Conocer cómo funcionan, puede ayudarnos a mantenerlos sanos.
Los seres humanos tenemos dos riñones, cada uno aproximadamente del tamaño 
del puño y se localizan cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la 
caja torácica (las costillas), a ambos lados de la columna vertebral. Los riñones 
sanos realizan los siguientes trabajos:

Insuficiencia renal significa que los riñones
ya no se bastan por sí mismos por lo que la persona necesita el auxilio 
de un tratamiento de diálisis o la posibilidad de un trasplante renal.

¿Qué función cumplen los riñones?

¿Qué sucede si
la función renal empeora?
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ENCARGADOS FUNDAMENTALES

TRATAMIENTO INDISPENSABLE

Diariamente procesan 180  lts. de 
sangre y eliminan dos lts. de desechos.

Eliminan las sales del cuerpo.

Controlan la presión arterial.

Producen tres hormonas:
Eritropoyetina, Renina y Calcitriol



La Enfermedad Renal Crónica (ERC), es una afección que indica que los riño-
nes están dañados y no pueden mantener la salud corporal.
No pueden filtrar la sangre lo suficientemente bien, y no pueden hacer sus 
otros trabajos adecuadamente.
La enfermedad renal no se produce de un día para el otro, sino de manera 
lenta y progresiva. En sus primeros estadios, no presenta síntomas pero si se 
la detecta oportunamente y se realiza el tratamiento correspondiente, 
puede retrasarse o estacionarse.
Si no hay detección, se acumulan altos niveles de desechos tóxicos en la 
sangre y se producen los síntomas.
La enfermedad renal se clasifica en 5 estadios:

¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica?
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EL DAÑO DE LOS RIÑONES



Un simple análisis
y sé cómo funcionan
mis riñones 
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UN DÍA EN EL LABORATORIO

Análisis de creatinina 
en sangre

Tasa del Filtración
Glomerular estimada

Análisis de orina 

Cuando los riñones están 
dañados, tiene dificulta-
des para eliminar la crea-
tinina (producto del 
tejido muscular) que 
aumenta sus niveles 
plasmáticos y nos infor-
ma que la función renal 
es más baja.

(e GFR) Es la mejor 
prueba para medir el 
nivel de la función renal y 
determinar el estadio de 
la enfermedad renal. El 
profesional médico 
puede estimar la tasa 
tomando en cuenta el 
análisis de creatinina, 
edad, superficie corporal 
y sexo del paciente. Con 
esos datos, planifica el 
tratamiento.

Determina la cantidad de 
proteínas en la orina. Si el 
nivel es alto, puede haber 
un problema renal. Asi-
mismo, la proteinuria, la 
albuminuria y el sedimen-
to urinario alterados, 
constituyen marcadores 
de daño renal.



En caso que los resultados de los análisis estén 
alterados y muestren deterioro de la función 
renal o daño, pueden realizarse otras  pruebas 
complementarias o planificar el tratamiento a 
seguir.

Ecografía o tomografía computarizada:
Se realiza para obtener imágenes del tamaño, 
forma  y posición de los riñones y del sistema 
urinario y permite observar si hay cálculos rena-
les, quistes, entre otros diagnósticos.

Biopsia:
Se extrae una pequeña parte del tejido renal 
para su posterior estudio o evaluación en un 
microscopio y determinar así el tipo de daño 
renal producido. 

¿Qué pasa
si los análisis
me dan mal?
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OTRAS PRUEBAS



Factores
de riesgo
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Obesidad

Tabaquismo

Enfermedades
glomerulares

Enfermedades renales
hereditarias y congénitas

Medicamentos y tóxicos

Obstrucciones
e infecciones urinarias

•

•

•

•

•

•

Otros
antecedentes

Las patologías previas aumentan
el riesgo de padecer Enfermedad
Renal Crónica.

Diabetes

Hipertensión arterial

Cardiopatía



Como en todos los órdenes de la vida, además de los controles médicos periódi-
cos que debemos realizarnos, es muy importante llevar una vida saludable, 
ordenada y  sana para evitar o reducir el riesgo de contraer una enfermedad 
renal.Aquí les dejamos a nuestros pacientes una serie de consejos tan simples 
como efectivos:

Consejos para mejorar el tratamiento 
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LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE

Lograr presión arterial 
< 130/85 mmHg

Alcanzar HbA1c  < 7% en 
personas con Diabetes 

Lograr niveles de LDL 
colesterol  <100 mg%

Hacer actividad física 
cinco veces por semana.

Realizar consejería
para dejar de fumar

Alimentarse
sanamente

Cuidar el peso, índice de 
masa corporal de 20 a 25

Usar racionalmente los 
medicamentos . 

Controles médicos 
periódicos



Como toda enfermedad crónica no transmisibles, la insuficiencia renal acompa-
ñará al paciente durante toda su vida. Sin embargo, el tratamiento correctamen-
te implementado puede ayudar a retrasar e, incluso, detener su empeoramiento.
La respuesta positiva depende de:

Se puede detener el empeoramiento
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EL TRATAMIENTO Y LOS ANTECEDENTES 

La causa de la enfermedad renal

Su estadio cuando comienza el tratamiento

La adhesión al tratamiento

Hipo, náuseas, vómitos, 
pérdida de apetito

Cansancio o falta
de aliento

Necesidad de ir al baño 
con frecuencia, espe-

cialmente en la noche

Hinchazón de pies
y tobillos

Bolsas alrededor
de los ojos, particular-

mente en la mañana

Calambres por la noche

Boca seca
y picazón de la piel

Dificultades
para dormir

Dificultades para 
pensar claramente

Aliento urémico

Atención
a los síntomas

La mayoría de las personas con 
enfermedad renal temprana 

no percibe ningún síntoma. 
En etapas avanzadas 

suelen aparecer los 
siguientes:



Cuatro momentos para
consultar al nefrólogo

LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE

INTERDISCIPLINARIA

Cuando se detecte presencia
de proteínas en orina.

Cuando se observe un rápido
deterioro  de la función renal.

Cuando se tenga ERC, con difícil 
control de la tensión arterial, 
Anemia y alteración del metabolis-
mo fosfocalcico.

Cuando el filtrado glomerular  sea 
< 60ml/min/1.73m2 (ver estadios 
de enfermedad renal pag. 5

1.

2.

3.

4.

Tres
canales de
atención
ATERYM Alta 
Gracia cuenta 
con el departa-
mento de Nefro-
logía Clínica y 
ofrece los 
siguientes servi-
cios para el 
paciente renal:

Telemedicina
renal

Consulta Presencial

Laboratorio
especializado
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Esquema de consulta y seguimiento



VERSIÓN: 06/08/2020
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Laboratorio 
COMPLETO

Laboratorio
DE CONTROL

Valoración de 
anemia

Evaluación
del MOM

Serología

Control 
cardiovascular 

Control con 
Diabetología

Consulta 
nefrología

Grilla para el paciente con ERC
Consulta

inicial

Fecha

Evaluación

x

x

x x x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x x

Mes

2

Mes

3

Mes

4

Mes

5

Mes

6

Mes

7

Mes

8

Mes

9

Mes

10

Mes

11

Mes

12



Los afectos, los seres 
queridos, los amigos de 
la vida, la familia consti-
tuyen la mejor terapia 
para un paciente que 
sufre una enfermedad 
crónica como, en este 
caso, la renal.
Desde Aterym Alta 
Gracia hacemos mucho 
hincapié en el acompaña-
miento, particularmente 
del núcleo familiar, no 
sólo porque le brinda al 

paciente un sostén espi-
ritual invalorable sino 
porque, además, cumple 
otras funciones impor-
tantes en el día a día.
Asistirlo en determina-
dos momentos, prepa-
rarle la alimentación 
adecuada, seguir al pie 
de la letra el tratamiento 
para que lo realice de 
manera prolija y ordena-
da, son algunas de las 
acciones incorporadas a 

la vida cotidiana por los 
familiares cercanos. 
Esa vinculación, fuerte y  
sólida, también se apre-
cia en el aprendizaje 
mutuo sobre todos los 
aspectos que hacen a la 
enfermedad.
Un paciente informado, 
es un paciente con mayo-
res posibilidades de 
evolucionar que otro que 
ignora de qué se trata su 
dolencia.
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El acompañamiento,
sostén esencial

LA FAMILIA TIENE UN PAPEL MUY IMPORTANTE



Un nuevo concepto de 
laboratorio de análisis 
clínico asentado en tres 
pilares fundamentales: 
profesionales de primer 
nivel, tecnología de 
punta y cobertura de 
todas las extracciones.  
Aterym Lab surge para 
responder a las 

necesidades y 
requerimientos de 
muchos vecinos que 
exigen un servicio de 
laboratorio ágil, 
confiable, eficiente y 
expeditivo.
Se acabaron aquellos 
tiempos eternos para 
conocer como salieron 

los análisis. La 
infraestructura de 
Aterym Lab permite 
realizar todo tipo de 
extracción y entregar 
los resultados a las 
pocas horas y en el 
formato que desee el 
paciente (digital o 
manual). 

Aterym Lab: Transforma tu vida



Hematología
y Hemostasia

Química clínica

Estudios metabólicos

Bacteriología
y Parasitología

Micología

Virología

Endocrinología
e Inmunología

Marcadores
tumorales

Toxicología

Servicios
que brindamos:

Obras sociales

Nos destacamos por:

Según convenio con Biored

Rapidez, robustez y confiabilidad en la entrega de los resultados

En busca de la excelencia. Controles de calidad internos
y Programa de Evaluación Externa de  Calidad (Peec)

Tecnología de última generación. Sistema Lis.

Entrega digital de resultados (mail o WhatsApp)

Servicio de laboratorio a domicilio 

PEEC
Programa de Evaluación

Externa de Calidad
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