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Te sc’axib chuxil ha’ cha’chahp hich but’il muc’ul chenec’, ay ta ye’tal jpatic. Jujuchahp ha’i ini ha’ pajal soc te jnop’ jc’abtic soc 
tulan a’tel bin ya spasic, hich but’il

Los riñones son dos órganos en forma de frijoles gigantes, ubicados en la espalda baja. Cada uno tiene un tamaño similar al de un puño y realizan funciones 
importantes, por ejemplo:

C’alal ya xhach ta jihnel te sc’axib chuxil ya yalic yu’un ma’ba lequix yac ta a’tel te sc’axib chuxil. Ha’i wocolil ini, ma’ba 
ya sts’abuyix ta lec te ch’ich’, soc ma’ba xhu’ix yu’un ya spas te yan ya’telic ta lec soc ma’yuc sbehlal bin ut’il ya yich’ 

poxtayel, ha’ nax ya yich’ pehc’ambeyel yip.

Te chamel ta sc’axib chuxil ma’ba yu’unuc ora nax ya yac’, ta c’un c’un ya xbehlalij, soc ta caj acaj. Ha’ bayel te ants 
winic mach’a ya stsacot ta ha’i chamel ini te ma’ba ya ya’iybey ma’uc ma’ba ya xchicnaj sc’ahtalul te c’alal ya xhach 
yu’un ha’i chamel ini. Ha’ yu’un ay sc’oblal ya sc’an ya yich’ ocliyel.

Cuando los riñones empiezan a fallar se dice que hay insuficiencia renal. Este daño hace que no pueden filtrar la sangre lo suficientemente bien, ni 
puedan hacer sus otros trabajos tan bien como deberían y no existe forma de curarla, únicamente puede controlarse. 

La enfermedad renal no se produce de un día para otro, se genera lentamente, y por etapas. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no 
presentan síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Es por esta razón que es tan importante realizarse análisis.

Cha’chahp te bin ut’il ya xhahch ha’i chamel ini:

Te bin lec ya sc’an pasel yu’un smaquel ha’i chamel ta sc’axib chuxil ini ha’ ya sc’an te scanantayel ta lec jcuxlejaltic, ha’i ini ya 
sc’an ya yal yu’un lecuc ya sc’an ya jmac’lin jbahtic, ya sc’an ya jtijtic ma’uc ya jyuc’ te jbaqu’etaltic ta nopic, sbaxboltayel te banti 
ya x’ayinotic, spoquel te jayeb bin ya jtuhuntic soc ya sc’an yu’un ya xbah cac’ jbahtic ta ilel ta stojol jpoxtaywanej. Ha’ nix hich 
c’ax tulan sc’oblal ya sc’an ya cuch’tic bayel tojol ha’, soc ma’ sc’an bayel ya jmut’ jchuxtic, ha’ nix hich ma’ sc’an ya cuch’tic 
jyacubteswanej ha’

Las causas más comunes de enfermedad renal son las siguientes:

La mejor manera de evitar enfermedades renales es tener un estilo de vida saludable, es decir, una buena alimentación, actividad física regular, medidas de higiene y 
revisiones médicas ocasionales. Es particularmente importante tomar suficiente agua natural, no aguantarnos las ganas de orinar durante periodos prolongados y 
evitar el alcohol.

Te yan xan caj bin ut’il behlalijem te chamel ya xhu’ 
ya yich’ a’iyel ha’i schicnajib ini:

En las etapas posteriores de la enfermedad renal, es posible que 
experimente estos síntomas:

•  Luhbel ma’uc teme ma’ yich’el ic’

•  Wocolil yu’un bin snopel ta jol o’tanil

• Ma’ yac’ wi’nal

• Wocolil yu’un wayel

• Ya xtaquij ehal, ya yac’ sac’ubuc jnuhculeltic

• Ya yac’ lo’chij ta ahc’abal

• Ya yac’ yu’un nopic ya xbohotic ta chux, ha’ to xan ah te ta ahc’abal

• Siht’el ocal soc snuc’ ocal

• Ay binti tut nolajtic ya xloc’ ta sjoylejal jsitic.

• Cansancio o falta de aliento
 
• Dificultad para pensar claramente 

• Falta de apetito
 
• Dificultad para dormir 

• Boca seca, picazón de la piel 

• Calambres por la noche
 
• Necesidad de ir al baño con mayor frecuencia, especialmente por la noche

• Hinchazón de pies y tobillos
 
• Bolsas alrededor de los ojos, especialmente por la mañana

•  Ya xcoltaywanej yu’un ma’ba ya xmoh yip ah te ch’ich’

•  Ya xcoltaywanej ta schahpanel sbic’tal stsajal schaplejal ch’ich’

•  Ya scoltay yu’un lecuc ya x’ayin te bac

•  Ya sts’abuy jayeb bin ma’ba lequix ay ta yutil jbaqu’etaltic, ha’i ini ya 
xloc’ c’alal ya xchuxunotic

• Ayudan a controlar la presión arterial.

•Ayudan a fabricar glóbulos rojos.

•Ayudan a mantener la salud de los huesos.

•Filtran todos los desechos de nuestro cuerpo 
mediante la orina.
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•  Chi’uben ch’ich’ 

•  Smohel yip ch’ich’

•  Ya xmahc’ te sbehlal ma’uc teme yawil chuxil soc 
ay yantic xan wocolil ya yac’ hich but’il te tumor soc 
ya xmuc’ub te bin ay yu’un winiquetic.

•  Ya yac’ infección ta sbehlal banti ya xc’ax chuxil 

•  Chamel te bin ay yu’un me’iltatil ya ya’bey yal 
snich’an

•  Jchahp chamel lupus sbihil soc yantic xan chame-
lil te ya yuts’in te schaplejal bin ay ta jbaqu’etaltic

•  Diabetes.

•  Presión arterial alta.

•  Obstrucciones causadas por problemas como uréteres de formas 
anormales, cálculos renales, tumores o un agrandamiento de la glándula 
prostática en los hombres

•  Infecciones constantes de las vías urinarias.

•   Enfermedades hereditarias.

•  Lupus y otras enfermedades que afectan el sistema inmunitario 
del cuerpo.


