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LÉXICO

Acceso vascular. Punto de acceso a una vena, de un diámetro suficiente, de localización sencilla, 
capaz de dar un caudal suficiente para que la sangre pueda circular por el circuito de hemodiálisis.
Ácido úrico. Producto de la degradación de algunas proteínas. Una parte es filtrada por el riñón y 
eliminada por la orina.
Acidosis. Estado del organismo cuando no puede eliminar adecuadamente los desechos que son el 
origen de un exceso de ácido.
Acuarético. Que aumenta la cantidad de agua eliminada, pero no de elementos como el sodio.
ADN. Abreviatura de ácido desoxirribonucleico (DNA en inglés). Molécula gigante (en forma de pelota 
microscópica) presente en el núcleo de las células, donde es uno de los constituyentes esenciales de 
los cromosomas. El ADN se haya dispuesto en la forma de dos hebras enrolladas helicoidalmente. 
Está compuesto por unidades, llamadas nucleótidos, que se diferencian por la presencia de una base: 
adenina, citosina, guanina y timina. Las secuencias que forman los genes se componen de diferentes 
combinaciones de estas bases. La molécula de ADN contiene la información genética presente en las 
células de todos los seres vivos. Esta información es necesaria para la supervivencia de la célula y se 
trasmite en cada generación. Cuando las células se dividen, el ADN se reproduce idénticamente, de 
este modo cada célula recibe de forma integral toda la información genética.
Agente esclerosante. Sustancia (habitualmente alcohol) que se introduce en el interior de un quiste 
(renal o hepático) después de su punción.
Alcalinizar (la orina). Disminuir la acidez de la orina.
Alelos. Diferentes variaciones posibles del ADN en un sitio (locus) determinado. En este lugar de la 
cadena genética pueden existir diferentes alelos simultáneamente dentro de la población. Pero solo 
dos pueden existir simultáneamente en un individuo. Dado que los cromosomas van por pares (uno 
heredado del padre y otro de la madre), cada individuo posee dos alelos, que pueden ser idénticos o 
diferentes.
Aminoácido. Unidad básica de las proteínas. Existen veinte aminoácidos que permiten la construcción 
de todas las proteínas. La unión habitual de los aminoácidos, en cada proteína, está determinada por la 
sucesión de tres bases en el gen correspondiente. La cadena de los aminoácidos se halla enrollada y 
plegada en el espacio. Sus características permiten que la proteína asegure su función en el organismo.
Amniocentesis (o punción amniótica). Procedimiento médico para la extracción de una pequeña 
cantidad de líquido amniótico (el líquido que baña al feto). Se puede practicar a partir de la semana 
16 o 17 desde la amenorrea (cese de la menstruación). Se prescribe tras una consulta especializada.
Analgésicos. Medicamentos para suprimir el dolor.
Anemia. Falta de glóbulos rojos o de hemoglobina.
Aneurisma. Dilatación localizada de la pared de una arteria que conduce a la formación de un 
embolsamiento de tamaño variable.
Este embolsamiento se comunica con la arteria a través de un estrechamiento llamado 
cuello.
Angio RM. Técnica de imagen por resonancia magnética, no necesariamente asociada a la inyección 
de gadolinio, y utilizada para estudiar las arterias y las venas.
Angiomiolipoma. Tumor benigno que asocia componentes musculares, vasculares y adiposos. Suele 
asociarse a la Esclerosis Tuberosa, aunque puede presentarse independientemente.
Antígeno carbohidrato CA19-9. Proteína producida por las células que bordean las vías biliares. 
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Clásicamente es un marcador del cáncer de las vías biliares y de páncreas. Pero su tasa sanguínea 
sube cuando hay una infección de las vías biliares o en casos de poliquistosis hepática.
Antinflamatorios no esteroideos. Clase de medicamentos que reducen el dolor, la fiebre y la 
inflamación. No esteroideo se emplea para diferenciarlo de los corticoides, que son esteroideos. Son 
perjudiciales para los riñones.
Antipirético. Medicamento para combatir la fiebre.
Antiséptico. Sustancia que mata las bacterias o previene su desarrollo en las superficies externas 
del cuerpo.
Aracnoides. Una de las tres membranas (meninges) que envuelven el cerebro y la médula espinal. La 
aracnoides es la membrana intermedia.
Ascitis. Acumulación de líquido en el abdomen.
Bases. Elementos nitrogenados. Las bases que constituyen el ADN son cuatro: adenina, timina, 
guanina y citosina. Debido a que el ADN está formado por dos cadenas, las bases van por pares. Se 
cree que existen del entorno a los tres mil millones de pares de bases en los cromosomas humanos.
Bicarbonato. Elemento esencial del organismo que permite la lucha contra los ácidos aportados 
habitualmente por los alimentos. En caso de acidosis se recomienda su aporte como suplemento.
Biopsia. Extracción de un fragmento de tejido de un sujeto vivo para su estudio.
Bloqueo del plexo celíaco. Destrucción química de las fibras nerviosas que trasmiten el dolor de los 
órganos (por ejemplo, los riñones) al cerebro.
Borrado. Supresión de uno o varios nucleótidos. Su importancia varía en función de la longitud 
suprimida.
Brazo (de los cromosomas). Los cromosomas pueden tener una forma característica en X, con dos 
brazos cortos y dos largos. Los genes pueden localizarse sobre el brazo corto o largo del cromosoma.
Bronquiectasias. Dilataciones anormales y permanentes de los bronquios, habitualmente 
responsables de infecciones pulmonares o de los bronquios.
Calcio. Elemento indispensable para el funcionamiento de la célula. Tiene un papel esencial en la 
formación, crecimiento y mantenimiento de los huesos. También participa en el control del ritmo 
cardiaco, en la contracción y en la relajación muscular (por ejemplo, de la capa muscular de la pared 
de las arterias).
Cálculo (renal). Producto de la cristalización de minerales y ácidos con una concentración excesiva 
en la orina. Adhiriéndose entre sí, estos cristales pueden formar un cálculo cuyo tamaño oscila de un 
grano de arena a una pelota de golf. Los cálculos pequeños pueden salir a través de los conductos 
urinarios sin problema, pero los grandes pueden producir dolores muy intensos en su migración del 
riñón a la vesícula. Es lo que se llama un cólico nefrítico.
Catéter. Tubo flexible y estéril insertado en una cavidad o un vaso sanguíneo con el objetivo de extraer 
o inyectar un líquido.
Célula. Unidad básica de todos los seres vivos. En los seres humanos los millones de células se 
unen formando tejidos y órganos. La célula se compone de tres elementos principales: la membrana 
externa que la rodea, el citoplasma semifluido, en el cual flotan los diferentes elementos que aseguran 
su funcionamiento, y el núcleo que contiene la información genética (o genoma). La célula se nutre, 
produce energía, intercambia información con su entorno, se multiplica y muere al cabo de cierto 
tiempo.
Células epiteliales. Células que recubren la superficie del cuerpo (la piel) y las superficies de las 
cavidades naturales (boca, tubo digestivo, bronquios, aparato urinario, …).
Células fetales amnióticas. Células presentes en el líquido amniótico y que proceden de la piel del 
feto.
Células germinales. Células que intervienen en la fecundación (espermatozoide y óvulo).
Células somáticas. Conjunto de las células de un ser humano, con la excepción de las células germinales.
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Centro de reproducción asistida. Equipo pluridisciplinar clínico y de laboratorio cuya función es la 
de asegurar el nacimiento de un bebé.
Cilio primario. Orgánulo de la mayor parte de las células del organismo, como por ejemplo, las células 
tubulares renales y las células epiteliales de los canales biliares y del páncreas. Su función es la de 
captar señales en el exterior de la célula para trasmitirlas al interior de la misma. Hay muchas proteínas 
presentes en el cilio, entre ellas las policistinas 1 y 2 (implicadas en las enfermedades poliquísticas 
renales dominantes o recesivas), la nefrocistina (implicada en una enfermedad hereditaria renal, la 
nefronoptisis) y la poliductina (implicada en la poliquistosis renal autosómica recesiva). Las anomalías 
en estas proteínas pueden interferir en la trasmisión de la señal al interior, provocando anomalías en 
el desarrollo de diferentes tejidos. Estas enfermedades son llamadas «ciliopatías».
Cirugía laparoscópica. Técnica quirúrgica que evita una gran abertura de la pared del abdomen. 
Gracias a la obertura de pequeñas incisiones en ella, combina, por un lado, la introducción de un 
sistema óptico de video y, por otro lado, de unos instrumentos muy finos que permiten realizar acciones 
quirúrgicas (por ejemplo, una nefrectomía).
Cistitis. Inflamación de la vesícula, habitualmente de origen infeccioso.
Código genético. Conjunto de pautas de correspondencia que permiten la traducción de los mensajes 
codificados del genoma en proteínas con funciones precisas. A cada grupo de tres bases consecutivas 
les corresponde un aminoácido específico y solo uno. El código genético es universal.
Colangioncitos. Células epiteliales que rodean los canales biliares. De su membrana surge un cilio 
como en las células tubulares.
Colangitis. Infección de las vías biliares.
Colesterol. Variedad de materias grasas indispensables para el funcionamiento de la célula. Su 
origen es doble. Por una parte el producido naturalmente por el propio organismo, por la otra el 
aportado con la alimentación. El exceso de colesterol en la sangre es un factor de riesgo para los 
problemas cardiacos.
Cólico nefrítico. Crisis dolorosa y violenta de la región lumbar, debido a una dilatación del uréter 
causada por un coágulo o un cálculo renal.
Colonoscopia. Examen visual que permite, gracias al uso de una sonda, estudiar la pared interna del 
intestino grueso, con el fin de buscar anomalías y de tomar muestras para analizarlas.
Coriocentesis. Es un procedimiento médico para recoger células de las vellosidades coriónicas (la 
futura placenta) para verificar los cromosomas del feto o para realizar un estudio molecular del gen 
involucrado. Se realiza hacia la 10ª o 11ª semana tras la interrupción de la regla (amenorrea). 
Corticoides. Medicamentos utilizados por sus potentes propiedades antiinflamatorias.
Creatinina. Sustancia que proviene de la destrucción normal de las células musculares del organismo 
y que se elimina por la orina. Su concentración en la sangre (creatininemia) depende del equilibrio 
entre la cantidad producida por los músculos y la cantidad excretada en la orina, lo que la convierte en 
un excelente marcador de la función renal.
Cross Match. Test que se realiza antes de un trasplante comprobando la reacción de los linfocitos 
(una variedad de los glóbulos blancos con un papel muy importante en la defensa del organismo) del 
donante y el suero del receptor. Un resultado positivo en el cross match quiere decir que han sido 
destruidos los linfocitos del donante, identificando la presencia en el receptor de anticuerpos anti-HLA 
dirigidos contra el donante, lo que contraindica el trasplante.
Cuello (de un aneurisma). Parte de un aneurisma que lo comunica con una arteria.
De novo (mutación). Variante patógena que sucede espontáneamente en el proceso de las divisiones 
celulares durante la formación de los espermatozoides o de los óvulos.
Deletéreos. Nocivos. 
Denervación simpática renal. Destrucción de las fibras simpáticas (es decir, del sistema nervioso 
simpático) que rodean las arterias renales.
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Dependencia. Estado consecutivo al consumo continuo y prolongado de algunas sustancias en el que 
el sujeto necesita continuar este consumo de forma irreprimible y urgente.
Depuración extrarrenal. Métodos empleados para substituir el trabajo de los riñones que ya no 
funcionan, filtrando la sangre cargada de desechos a través de membranas, ya sean naturales, como 
el peritoneo, empleado en la diálisis peritoneal, o artificiales como las empleadas en la hemodiálisis.
Diabetes. Afección que se caracteriza por el aumento de la tasa de azúcar en la sangre (glicemia). 
Existen dos tipos de diabetes, en función de la necesidad del tratamiento con insulina o no.
Diafragma. Músculo respiratorio que separa el tórax (arriba), del abdomen (abajo).
Diálisis. Proceso de limpieza artificial de los deshechos de la sangre, en el caso en que los riñones ya 
no funcionen. Es uno de los dos tratamientos de suplencia renal (el otro tratamiento sería el trasplante). 
La diálisis permite la eliminación de los residuos tóxicos que se acumulan en la sangre manteniendo 
el equilibrio del agua en la composición sanguínea. Hay dos técnicas, la diálisis peritoneal y la 
hemodiálisis. El cambio de la una a la otra es posible.
Diálisis peritoneal. Técnica de diálisis que se basa en los intercambios a través del peritoneo 
(la membrana semipermeable situada en el abdomen y que recubre los intestinos). Se inyecta una 
solución de diálisis (dializado) en el abdomen con la ayuda de un catéter implantado quirúrgicamente 
unas semanas antes de su uso y que quedará fijado. Los líquidos y los desechos quedan «atrapados» 
en la solución de diálisis que es inmediatamente drenada fuera del abdomen. Esta diálisis se hace 
en el propio domicilio. Existen dos técnicas: 1. La diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) 
que precisa el intercambio manual cotidiano de las «bolsas» de los líquidos de diálisis. 2. La diálisis 
peritoneal automatizada (DPA) que precisa de una máquina y permite realizar el intercambio durante la 
noche (lo que permite cierta libertad durante el día).
Disección de una arteria. Desgarro de la capa interior de una arteria.
Diuresis. Eliminación por la orina del agua y los deshechos. 
Diuréticos. Medicamentos que aumentan la eliminación de agua y sal por la orina.
Divertículo. Cavidad en forma de bolsa que se desarrolla en un conducto natural, como el tubo 
digestivo, en particular en el colon (o intestino grueso).
Donante. Persona a la que se le efectúa una extracción de órganos y/o de tejidos para realizar un 
trasplante.
Doppler. Técnica de imagen que emplea los ultrasonidos y permite estudiar el flujo sanguíneo en los 
vasos. Suele ir asociado a la ecografía.
Ecografía. Técnica de imagen médica que se basa en la emisión de un haz de ultrasonidos a través de 
una sonda. Tras atravesar el organismo, los ultrasonidos retornan en forma de eco (es el principio del 
sónar). La señal se analiza mediante un sistema informático que trasmite una imagen a una pantalla. 
Los tejidos y líquidos que componen el organismo tienen propiedades acústicas diferentes que explican 
la intensidad variable del eco reflejado en función del medio atravesado por los ultrasonidos. Es un 
método sencillo, indoloro, poco costoso, sin peligro y que permite obtener un resultado inmediato. 
Facilita la exploración de los vasos sanguíneos y de los órganos. La ecografía de los riñones posibilita 
evaluar la localización de los mismos, sus contornos y su tamaño, así como de las vías urinarias 
superiores (pelvis y parte superior del uréter). Se emplea preferentemente durante el embarazo.
Edema. Hinchazón debida a la presencia anormal de líquido en el organismo.
Educación terapéutica. Conjunto de prácticas que tratan de permitir la adquisición de competencias 
por parte del paciente, con la intención de que pueda cuidar y controlar de forma activa su enfermedad 
conjuntamente con sus médicos y cuidadores. Las actividades pueden articularse en torno a temas como 
el régimen alimentario, la hemodiálisis, el trasplante o el tratamiento inmunosupresor tras el trasplante.
Efecto fundador. Término empleado en genética cuando una variante patógena aparece en un 
individuo (el fundador) que la trasmite a sus descendientes en el curso de las siguientes generaciones, 
y que luego se encuentran en los pacientes.
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Embolización. Técnica cuyo objetivo es la obstrucción de las arterias, como por ejemplo en las que 
alimentan a los quistes con el fin de provocar su colapso y así reducir el volumen renal.
Embrión. Nombre que se le da a un organismo durante los primeros estadios de su desarrollo. En el 
caso de los humanos, este estadio dura las ocho primeras semanas del embarazo. A partir de este 
momento se le denomina feto.
Ensayos terapéuticos de fase 1. Ensayos clínicos efectuados entre voluntarios sanos. Tienen dos 
objetivos: Evaluar la tolerancia del medicamento y analizar su efecto en el organismo. Tiene lugar 
después del estudio de la molécula, primero en células y, luego, en modelos animales.
Ensayos terapéuticos de fase 2. Ensayos clínicos efectuados entre un pequeño grupo homogéneo 
de pacientes. El objetivo es determinar la dosis óptima de un medicamento en términos de eficacia. 
Se realiza después de la fase 1.
Ensayos terapéuticos de fase 3. Ensayos clínicos que tienen por objetivo comparar en los pacientes la 
eficacia de una substancia y un placebo, o de un tratamiento ya empleado. Se realiza después de la fase 2.
Enzima. Proteína que tiene la función de facilitar y acelerar las reacciones bioquímicas en la célula.
Epidídimos. Canales largos y finos situados a lo largo de cada testículo cuya función es acumular los 
espermatozoides recién producidos.
Eritropoyetina. Hormona fabricada por los riñones y que estimula la producción de glóbulos rojos 
(también llamados hematíes). Un defecto en la producción de eritropoyetina puede explicar la anemia 
que habitualmente acompaña a la insuficiencia renal. La EPO sintética o humana recombinante, 
fabricada por ingeniería genética, permite tratar la anemia.
Escaner PET. Técnica médica de imagen que combina un escáner con una tomografía por emisión de 
positrones (Positron Emision Tomography en inglés). Este examen proporciona información sobre el 
funcionamiento de los tejidos normales y anormales gracias a la emisión de positrones que provienen 
de la degradación de un producto radioactivo inyectado previamente.
Escáner TAC (Tomografía Axial Computarizada). También llamado tomodensitometría o escáner. 
Es un método de obtención de imágenes médicas que utiliza los rayos X para visualizar un órgano 
por cortes. Esta técnica permite medir la absorción de la radiación según el medio atravesado. La 
información obtenida es tratada por ordenador para restituir una parte del cuerpo por cortes cada 
pocos milímetros superpuestos. Se ha de realizar un examen detallado de las imágenes obtenidas. 
Habitualmente se suele emplear un producto de contraste (a base de yodo) para mejorar la calidad 
de la imagen. Las dosis de rayos X utilizadas son débiles, pero es preciso tomar precauciones, 
particularmente en el caso de mujeres embarazadas y en los niños.
Espermograma. Examen biológico de los diferentes componentes del esperma para evaluar la 
fertilidad masculina.
Espiras. Elementos metálicos con forma de muelle utilizados en el tratamiento endovascular (no 
quirúrgico) de un aneurisma. Estas espiras, al ser introducidas en una arteria, se pueden desplegar en 
el interior de un aneurisma para obturarlo.
Examen citobacteriológico de la orina. Examen que permite el estudio de las células (glóbulos 
blancos, glóbulos rojos) y de las ocasionales bacterias presentes en la orina. En el caso de una infección 
de orina, este examen permite identificar el germen responsable y orientar el tratamiento antibiótico.
Exoma. Parte del genoma constituido por los exones, las partes codificantes de los genes. 
Fecundación. Fusión de un espermatozoide y un óvulo.
Fecundación in vitro. Técnica de reproducción médicamente asistida que consiste en facilitar la 
formación del embrión en laboratorio, para reimplantarlo a continuación en el útero.
Feto. Estadio de evolución del organismo que sucede al embrión. En los humanos este estadio dura 
desde la 8ª semana hasta el parto.
Fibrosis. Substitución de un tejido normal o de un órgano por otros constituyentes que han perdido 
las propiedades del tejido sano.
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Fístula arteriovenosa. Conexión entre una arteria y una vena superficial creada quirúrgicamente, 
habitualmente en el antebrazo (del brazo no dominante). Esta intervención permite aumentar el flujo o 
la presión de la sangre en la vena, lo que provoca su dilatación y la hace accesible para las punciones 
necesarias en la diálisis.
Fórmula CDK-EPI. (Abreviatura de Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaborative). 
Estimación de la función renal a partir de la creatininemia, de la edad y del sexo de un paciente adulto. 
Se expresa en mililitros por segundo.
Fórmula MDRD. (Abreviatura de Modification of Diet in Renal Disease). Valoración de la función renal 
en el adulto a partir de la creatininemia, de la edad y sexo de un paciente. Se expresa en mililitros 
por minuto. 
Fosa ilíaca. Parte baja del abdomen, en la parte externa de la región umbilical.
Fosfatasas alcalinas. Enzimas presentes en el hígado y los huesos. Realizan un papel muy importante 
en la calcificación del hueso. Una elevación anormal se produce, por ejemplo, cuando hay problemas 
para la evacuación de la bilis.
Fósforo. Elemento indispensable para el funcionamiento de la célula. Tiene una función esencial en la 
construcción, crecimiento y mantenimiento del hueso.
Gadolinio. Metal usado como agente de contraste en la resonancia magnética.
Gamma GT (Gamma glutamil Transferasas). Enzimas presentes en el hígado, el riñón y el páncreas. 
Sus valores son altos en caso de obstrucción de las vías biliares.
Gen mutado. Gen portador de la mutación. Actualmente es preferible nombrarlo como «portador de 
variante patógena». 
Genérico. Medicamento copia de otro medicamento prínceps de origen clínico. Está constituido por el 
mismo principio activo y se administra por la misma vía que el medicamento prínceps.
Genoma. Conjunto del material genético de un individuo o de una especie codificado por el ADN.
Glucosa. Fuente de energía para todos los órganos, particularmente para el cerebro. Su cantidad en 
la sangre o glicemia se regula con varias hormonas, como la insulina.
Gota. Inflamación aguda de una articulación (habitualmente el dedo gordo del pie) que se pone rojo, 
caliente y con dolor, debido a los depósitos de sales de ácido úrico.
Ingeniería genética. Conjunto de técnicas para modificar el ADN de las células o de los organismos 
vivos con el fin de inducirle a producir de forma abundante una sustancia que no producen habitualmente 
(la eritropoyetina, por ejemplo). 
Injerto. Elemento del cuerpo humano que se ha de trasplantar o ha sido trasplantado, ya sea un 
órgano, un tejido o un conjunto de células.
Hematuria. Presencia de sangre en la orina. Puede ser visible (hematuria macroscópica) o no visible 
(hematuria microscópica), en cuyo caso solo es detectable mediante un análisis de orina.
Hemodiálisis. Técnica de diálisis que utiliza un dispositivo (dializador) constituido por una membrana 
que separa un compartimento sanguíneo y un compartimento de líquido de diálisis, y en los que ambos 
líquidos circulan a contracorriente. Las propiedades de esta membrana permiten el intercambio entre 
la sangre del paciente y el líquido de diálisis. El dispositivo debe estar esterilizado y ser de uso único. 
Esta técnica requiere la realización de una fístula que permita el acceso sanguíneo. La sangre se 
conduce hasta el dializador, se depura y después se restituye al paciente. Las sesiones de hemodiálisis 
se realizan habitualmente tres veces por semana, durando unas cuatro horas como mínimo. Existen 
otras formas de diálisis. La hemodiálisis puede llevarse a cabo en un centro de diálisis de un hospital, 
en una clínica externa al hospital, en un centro donde el paciente se trata a sí mismo (con personal de 
ayuda) o en el propio domicilio.
Hemoglobina. Proteína presente en el interior de los glóbulos rojos y cuya principal función es el 
transporte del oxígeno. La hemoglobina es rica en hierro. La falta de hemoglobina produce, así pues, 
un descenso en el aporte de oxígeno a los diferentes tejidos del organismo.
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Hepatitis viral B. Enfermedad inflamatoria del hígado causada por un virus, el virus de la hepatitis B. 
Este virus se trasmite por vía sexual o sanguínea. Es una enfermedad severa, que puede evolucionar 
hacia una infección crónica. Existe vacuna.
Hepatitis viral C. Enfermedad inflamatoria del hígado causada por un virus, el virus de la hepatitis C. 
Este virus se trasmite por vía sexual o sanguínea. Es una enfermedad severa, que puede evolucionar 
hacia una infección crónica. No existe vacuna, pero un tratamiento recientemente desarrollado va a 
hacer posible su erradicación.
Hernia. Anomalía de la pared del abdomen que produce el desplazamiento a su través de órganos 
habitualmente situados en su interior.
Hierro. Elemento indispensable para la formación de la hemoglobina. Permite el transporte de oxígeno 
en el organismo. Un déficit de hierro suele provocar el agravamiento de una anemia.
Hormona. Molécula producida por un órgano especializado y que, transportada por la sangre, actúa 
sobre un órgano o un tejido distante.
Hormona paratiroidea o parathormona (PTH). Hormona secretada por las glándulas paratiroideas 
(localizadas en el cuello). Su efecto es la disminución de la excreción urinaria de calcio y el aumento 
de la excreción de fósforo. En la insuficiencia renal crónica, las glándulas paratiroideas segregan más 
parathormona, lo cual moviliza el calcio de los huesos. Este fenómeno es responsable de la fragilidad 
ósea observada entre los pacientes con insuficiencia renal.
Hiperecogénicos (riñones). Riñones que, con el reenvío de una onda más fuerte de ultrasonido, se 
muestran «blancos», más brillantes que de habitual en la ecografía.
Hiperglucemia. Concentración de azúcar en sangre anormalmente elevada.
Hipertensión portal. Aumento de la presión que se ejerce sobre la vena porta, la que irriga el hígado. 
Es responsable de hemorragias digestivas.
Hipoglucemia. Concentración de azúcar en sangre anormalmente baja.
Inflamación. Conjunto de los fenómenos reactivos desencadenados, en un ser vivo, por un agente 
patógeno.
Inmunosupresores. Medicamentos capaces de disminuir o suprimir la respuesta natural del sistema 
inmune, es decir, su capacidad para rechazar todo antígeno reconocido como extraño. Se utilizan en el 
paciente trasplantado con el fin de evitar el rechazo del órgano y también en el tratamiento de algunas 
enfermedades inmunológicas.
Inserción. Adición de uno o varios nucleótidos a la secuencia normal de un gen.
Insuficiencia renal. Pérdida de la función renal.
Insuficiencia renal crónica. Pérdida progresiva y lenta de la función renal.
Insuficiencia renal terminal. Pérdida irreversible de la función renal que obliga a un tratamiento 
de substitución (diálisis o trasplante), ya que los riñones no pueden enfrentarse a las necesidades del 
organismo.
Isquemia. Disminución de la aportación de sangre a un órgano.
Laparoscopia. Visualización del interior del abdomen gracias a un sistema óptico que se ha 
introducido a través de una pequeña incisión (no por una abertura natural). Este método de exploración 
permite además su empleo para acciones quirúrgicas.
Linfocitos. Variedad de glóbulos blancos de los que existen dos variedades, los linfocitos B y lo 
linfocitos T.
Líquido amniótico. Líquido que baña el feto durante el embarazo. Contiene agua, desechos que 
provienen de la digestión del feto y células que provienen de su piel. La orina del feto es una parte 
importante de este líquido. La disminución del líquido amniótico (sin una causa obstétrica) corresponde 
a una insuficiencia renal que puede ser letal. La función renal del feto puede modificarse hasta lograr 
que el volumen de líquido sea normal.
Litotricia. Técnica terapéutica que permite fragmentar los cálculos renales con la ayuda de un aparato 
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que envía ondas de choque. Los fragmentos se eliminan posteriormente por las vías urinarias naturales 
(vejiga, uretra).
Medio de contraste. Medicamento inyectado para aumentar la visualización de los órganos poco 
contrastables, que serían difíciles de distinguir de los tejidos vecinos. Para las imágenes con rayos X, 
(radiografías o escáneres), se emplean productos yodados. Pueden ser tóxicos para los riñones, lo que 
aumenta el riesgo de una insuficiencia renal preexistente; una hidratación por perfusión permite paliar 
esta toxicidad. En la resonancia magnética, se emplea el gadolinio, pero con precaución en caso de 
insuficiencia renal severa.
Médula ósea. Tejido situado en el centro del hueso que produce la mayor parte de las diferentes 
células sanguíneas: los glóbulos rojos (también llamados hematíes), los glóbulos blancos (llamados 
leucocitos) y las plaquetas. 
Mutaciones (germinales). Modificación del material genético proveniente de las células que 
constituyen las células reproductoras o gametos (óvulos y espermatozoides).
Mutaciones (somáticas). Mutaciones que aparecen en células no reproductoras. No se transmiten 
a la descendencia. 
Mutágenos (agentes). Compuestos químicos o radiaciones susceptibles de provocar mutaciones en 
el ADN.
Miorelajantes (medicamento). Que tiene por efecto la relajación de la contractura muscular.
Mutación de cambio de sentido. Variante patógena que trastoca un exón y conduce a un cambio 
de aminoácido al nivel de la proteína que habitualmente está completa (no truncada). Puede llevar 
a una proteína mal plegada si, por ejemplo, el nuevo aminoácido es muy diferente del aminoácido 
inicial, en términos de tamaño o de propiedades fisicoquímicas, o si el cambio modifica un dominio 
particular de la proteína. La modificación de la estructura tridimensional de la proteína puede entrañar 
una alteración de su función, ya que los dominios de unión con otras proteínas se vuelven inaccesibles.
Nefrectomía. Ablación de la totalidad o de una parte del riñón.
No truncante (mutación). Variante patógena que conduce a una proteína completa. En función de los 
cambios en los aminoácidos pueden modificar su funcionalidad.
Núcleo. Centro de mando de la célula. Está rodeado por una membrana y contiene el ADN bajo la 
forma de cromosomas.
Nucleótido. Unidad elemental del ADN, formada por la unión de un azúcar, un fosfato y una base.
Orina. Líquido que contiene agua y los desechos filtrados de la sangre por los riñones. La orina pasa 
por los uréteres, es acumulada en la vejiga antes de ser expulsada por la uretra durante la micción. 
Osteodistrófia. Alteraciones responsables de los dolores y de las deformaciones óseas.
Palpables (riñones). Que se pueden percibir al tacto. Normalmente los riñones son órganos 
profundos y no pueden palparse.
Pancreatitis. Inflamación del páncreas.
Parathormona. Ver hormona paratiroidea.
Parientes en primer grado. Los padres, hermanos e hijos.
Penetrancia. Proporción de los individuos que, siendo portadores de una anomalía genética causante 
de una enfermedad, desarrollan la enfermedad. Se dice que la penetrancia es completa si todos los 
portadores enferman; una penetrancia incompleta significa que ciertos portadores de la anomalía no 
la expresaran.
Peritoneo. Membrana semipermeable que recubre los intestinos, compuesta de dos capas, una que 
tapiza la cavidad abdominal, y la otra en contacto directo con los órganos.
Peritonitis. Infección severa debida a bacterias que provienen de una supuración o perforación del 
tubo digestivo.
Pielonefritis aguda. Infección e inflamación (habitualmente de origen bacteriano) de la parte alta del 
aparato urinario (pelvis renal y riñón).
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Placebo. Preparación desprovista de principio activo y que se utiliza substituyendo a un medicamento 
en un ensayo clínico.
Placenta. Órgano que conecta al feto con la madre en el útero y que permite los intercambios entre 
ambos.
Plegado (proteína). Forma tridimensional característica que adquiere la proteína para ejercer sus 
funciones normales. Si una variante patógena modifica la estructura 3D de la proteína, es posible 
que ésta no sea completamente funcional, ya que los dominios de enlace con otras proteínas hayan 
quedado inaccesibles.
Plexo celiaco. Agrupación de ganglios nerviosos, situado en el abdomen, de donde parten los nervios 
que inervan los órganos abdominales.
Potasio. Elemento indispensable para el funcionamiento de las células. Tiene un papel esencial en el 
funcionamiento del corazón, la excitabilidad de las células nerviosas y la contracción de los músculos.
Proliferación celular. Multiplicación rápida y abundante de las células.
Proteínas. Moléculas complejas y variadas (puede haber unas 100.000 diferentes en el organismo 
humano). Cada una de ellas se compone de una cadena de aminoácidos. Intervienen en la estructura o 
en el funcionamiento de las células y del organismo. Garantizan las funciones esenciales de la célula 
y pueden considerarse como los engranajes que hacen funcionar el organismo. Cada proteína tiene 
una misión que le es propia. Tienen diferentes formas: enzimas, hormonas, receptores, anticuerpos. La 
célula fabrica cada una de ellas en un momento preciso de la evolución del individuo, en una cantidad 
determinada y atribuyéndose cada una de ellas una función concreta. Las diferentes proteínas 
reaccionan entre si y estas interacciones evolucionan a lo largo de la vida.
Proteínas alimentarias. Las hay de origen animal (carne, pescado, quesos y huevo) y de origen 
vegetal (cereales como el trigo, el arroz, el maíz, legumbres como la soja, las lentejas, nueces y 
semillas). Forman deshechos como la urea y el fósforo que se eliminan a través de los riñones.
Proteinuria. Presencia de proteínas en la orina en cantidad superior a lo normal.
Punción aspiración (de un quiste). Punción que permite la aspiración del líquido que contiene un 
quiste. Posteriormente se dispone un sistema (drenaje) que evite una nueva acumulación de líquido.
Punción esclerosis (de un quiste). Punción de un quiste a través de la piel que permite la aspiración 
del líquido que contiene. Para evitar la recidiva del quiste, el radiólogo inyecta inmediatamente una 
sustancia esclerosante (alcohol es lo más habitual) que evita la secreción del líquido a través de la 
pared del quiste.  
Radiólogo intervencionista. Radiólogos que emplean un conjunto de técnicas guiadas por imagen 
con el fin de curar al paciente y no solo diagnosticarlo. La radiología intervencionista representa 
una alternativa a los tratamientos quirúrgicos. Se ha desarrollado particularmente para tratar las 
enfermedades de los vasos sanguíneos.
Receptor. Proteína generalmente localizada en la superficie de una célula, cuya función es la de 
recibir un mensaje específico emitido por otra célula y luego convertir este mensaje en una señal. Esta 
señal puede tener efectos moleculares variados y puede originar cambios en la célula. Se conocen 
muchos receptores en cada célula, de naturaleza diferente y adaptados al mensaje que han de recibir. 
Se podría comparar un receptor a una cerradura y, a las sustancias que lo activan, con una llave.
Receptor (de un trasplante). Persona que se beneficia de un trasplante.
Receptor V2 de la vasopresina. La vasopresina es una hormona producida en el cerebro. Su función 
principal es la de disminuir el volumen de la orina por reabsorción del agua en el riñón. Ejerce su 
efecto por mediación de los receptores. El receptor V2, presente en los túbulos, es el responsable de 
la reabsorción del agua en el túbulo colector.
Rechazo del trasplante. Reacción inmunitaria normal provocada por la introducción en el organismo 
de un órgano que no tiene el mismo sistema HLA y que es percibido inmediatamente como una agresión. 
Esta reacción, en ausencia del tratamiento adecuado, puede conducir a la destrucción del trasplante. 
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El rechazo es un riesgo permanente. Se ha de controlar con medicamentos inmunosupresores que se 
habrán de tomar mientras funcione el trasplante.
Reflujo gastroesofágico. Remonte del contenido ácido del estómago hacia el esófago.
Renina. Hormona fabricada por el riñón que ayuda a regular el volumen de agua del organismo y la 
presión arterial.
Reproducción asistida. Conjunto de prácticas clínicas y biológicas en las que la medicina interviene 
más o menos directamente en la procreación.
RM (Resonancia Magnética). Técnica médica de imagen que utiliza las propiedades magnéticas del 
núcleo del átomo de hidrógeno, abundante en el agua contenida en el cuerpo humano. En presencia 
de un campo magnético, estos núcleos absorben la energía liberada por una onda de radio. Los tejidos 
vivos restituyen la energía bajo la forma de una señal que queda registrada. Mediante un tratamiento 
informático se sintetizan todas las señales recogidas y se forma una imagen del organismo. No es un 
examen invasivo y no hay exposición a rayos X.
Secuenciación. Determinación de la secuencia de nucleótidos en el ADN. Se han desarrollado varios 
métodos. El desarrollo de dispositivos cada vez más eficientes llevó a la decodificación del genoma 
humano en 2001.
Secuenciación de alto rendimiento (también llamada NGS por Next Generation 
Ssequencing). Aparecida recientemente, esta nueva generación de secuenciadores hace posible la 
secuenciación rutinaria de genomas completos o de sus regiones de codificación (los exomas), y esto 
por un precio cada vez más bajo.
Septicemia. Infección generalizada, causada por bacterias, que se propagan en el cuerpo a través del 
torrente sanguíneo desde un foco infeccioso inicial.
Síndrome. Asociación de varios signos clínicos relacionados por un vínculo de causa y un mismo 
origen.
Sistema HLA (Human Antigen Leucocyte o antígenos leucocitarios humanos). Sistema que 
permite reconocer al organismo «lo que es suyo» de «lo que no es suyo». Reagrupa las proteínas 
presentes en todas las células del organismo (salvo los glóbulos rojos) y específicas de la identidad 
de cada individuo. Estas proteínas son codificadas por un grupo de genes. Los principales genes son 
HLA-A, HLA-B, HLA-C (clase I) y HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP (clase II); están todos situados sobre el 
cromosoma 6. Se conocen numerosos alelos para cada uno de ellos. Este sistema tiene un papel 
muy importante en la tolerancia a un trasplante, ya que es el origen de la reacción inmunológica que 
conduce al rechazo del órgano trasplantado, en ausencia de un tratamiento inmunosupresor.
Sistema inmunológico. Sistema de defensa que protege al organismo contra todo elemento extraño 
(bacterias, virus) o anormal (células cancerosas).
Sodio. Elemento que regula los movimientos del agua a través de las células y los tejidos. Tiene una 
función muy importante en la regulación de la tensión arterial.
Sonda JJ. Sonda denominada en «doble J» debido a la forma curva de sus extremos. Se sitúa entre 
el riñón y la vesícula con el fin de permitir el paso libre de la orina.
Soplo cardiaco. Ruido anormal añadido que se escucha en la auscultación del corazón.
Tasa de Filtración Glomerular (TFG). Tasa de la formación de orina primitiva en los glomérulos. Es 
un reflejo de la función renal.
Tejido. Conjunto de células de estructura similar, especializadas en una misma función. Un órgano se 
compone habitualmente de varios tejidos.
Terapia génica. Estrategia terapéutica que utiliza los genes como medicamentos para tratar 
determinadas enfermedades genéticas. Trata de transferir el gen normal a las células para sustituir 
al gen defectuoso.
Tolerancia (medicamento). Capacidad del organismo para soportar la administración de un 
medicamento sin efectos molestos.
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Trasplante. Substitución, por medio de un acto quirúrgico, de un elemento del cuerpo humano que 
no funciona por otro, del mismo origen, que funcione correctamente. Trasferencia de un órgano (por 
ejemplo, el riñón o el hígado) o de un fragmento de un órgano de un individuo a otro.
Trofoblasto. Tejido presente en todo comienzo de desarrollo de un embrión y que se convertirá en su 
placenta.
Truncante (mutación). Variante patógena que conduce a una proteína incompleta. Varios mecanismos 
pueden estar en su origen. Puede ser una mutación: 1. de cambio de sentido particular, ya que produce un 
codón de parada (un conjunto de tres bases que indica a la maquinaria de la célula el final de la traducción 
del ADN en proteína) que está anormalmente situado; 2. caracterizada por la eliminación (pérdida de uno 
o más nucleótidos) que conduce a una proteína a la que le faltan algunos aminoácidos; 3. produciéndose 
en una posición del ADN involucrado en el corte y empalme (es decir, en la eliminación de intrones) lo que 
conduce a la pérdida de un exón que debería haberse expresado normalmente.
Urea. Desecho que proviene de la degradación de las proteínas. Cuando falla el riñón, el nivel de urea 
en la sangre aumenta.
Válvulas cardíacas. Estructuras elásticas que separan las diferentes cavidades del corazón e 
impulsan el reflujo sanguíneo de una cavidad a otra. En posición cerrada, las válvulas evitan que 
la sangre fluya en la dirección errónea. Cuando pasa la sangre, las válvulas se van abriendo en el 
sentido del flujo. Después se van cerrando para evitar el reflujo sanguíneo. El examen de elección es 
la ecocardiografía Doppler que permite estudiar la velocidad de la sangre en las cavidades cardiacas.
Válvula mitral. Estructura elástica que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo y que evita 
el reflujo sanguíneo en el sentido incorrecto. La sangre saldrá del ventrículo izquierdo hacia la aorta.
Variante (identificación). Determinación del tipo de variación de secuencia del ADN en un paciente. 
Algunas variantes tienen un efecto patógeno altamente probable (“mutación” ha sido el término 
comúnmente usado hasta ahora), mientras que para otras la conclusión puede ser más difícil. Dos 
situaciones son posibles: la variación de la secuencia ya ha sido descrita previamente, o no. La 
información se obtiene consultando bases de datos dedicadas específicamente a un gen determinado 
(llamado “locus-específicos”) y actualizadas por especialistas que trabajan en el gen en cuestión. Si 
la variación de la secuencia ha sido notificada, la información disponible permite saber si tiene un 
carácter perjudicial previamente confirmado en otros pacientes o, por el contrario, si se ha identificado 
sin efectos patológicos en la población general (lo que se denomina polimorfismo). La situación es más 
difícil para las variaciones de secuencia no notificadas. La conclusión sobre el carácter, patogénico 
o no, debe tener en cuenta varios elementos: tipo de variante, estudio de su distribución dentro de 
la familia, búsqueda en una población sana. Puede ser necesario recurrir a pruebas funcionales. 
Se ha logrado un progreso significativo gracias al desarrollo de herramientas bioinformáticas, que 
permiten el modelado y la predicción del efecto funcional de las variaciones de las secuencias. Estas 
herramientas son cada vez más eficientes y, cada vez más, brindarán una ayuda importante, por no 
decir inevitable, en la interpretación de los datos.
Variante (nomenclatura). Nomenclatura oficial internacional establecida por la Human Genome 
Variation Society (www.hgvs.org/mutnomen) para notificar todas las variaciones genéticas 
identificadas.
Varices esofágicas. Dilatación anormal de las venas de la parte inferior del esófago.
Vasopresina. Hormona antidiurética que favorece la reabsorción del agua.
Vesículas seminales. Son dos pequeñas glándulas situadas bajo la próstata. Segregan un líquido 
que forma parte del esperma.
Vías biliares. Canales que recogen la bilis segregada por el hígado.
Vitamina D. Vitamina indispensable para el buen desarrollo y el desarrollo normal de los huesos y 
los dientes. Una parte la aporta la alimentación y otra se forma en la piel con la acción de los rayos 
solares. Los riñones la trasforman en la forma activa.


