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¿Qué es la ERCA? 

ERCA son las siglas de la enfermedad renal crónica avanzada. Se produce 

cuando los riñones tienen una insuficiencia avanzada y son capaces de filtrar 

menos del 20% de la sangre. 

En este grado de la enfermedad es necesario hacer seguimiento de las 

alteraciones que la acompañan como son:  

✓ Anemia. 

✓ Altos niveles en sangre de fósforo, potasio y otras sustancias que 

pueden moderarse con una dieta correcta. 

✓ Hipertensión arterial. 

✓ Mal manejo de líquidos que pueden conllevar hinchazón de pies: 

edemas, etc. 

 

La consulta de ERCA     

Trabajamos en la atención de los pacientes con enfermedad renal 
crónica avanzada (ERCA) pero que aún no necesitan diálisis.  
 

El carácter irreversible y severo de esta enfermedad hace fundamental 

realizar un seguimiento personalizado. 

En este sentido, es importante contar con buena información para 

tomar decisiones adaptadas a las necesidades de cada paciente. 
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¿Cómo abordamos esta enfermedad? 

1. Con revisiones más frecuentes que en las consultas generales de 

Nefrología.  

2. Empleando más tiempo con cada paciente y acompañantes. 

3. Ofreciendo una atención coordinada por equipos especialistas en 

Nefrología de enfermería y medicina. 

 

¿Para qué sirve la consulta? 

1. Informar con rigor y resolver dudas del paciente y sus cuidadores. 

2. Optimizar los fármacos que toma el paciente. 

3. Contribuir a enlentecer, en la medida de lo posible, el avance de la 

enfermedad. 

4. Preparar al paciente para escoger la terapia renal que más se ajusta a sus 

necesidades.  

5. Evitar ingresos hospitalarios y complicaciones.  

6. Vigilar el acceso vascular (fístula) en aquellos que la porten. 
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¿Cómo te ayudamos? 

1. Vigilamos el avance de la enfermedad y sus efectos. 

2. Aseguramos el cumplimiento del tratamiento. 

3. Informamos sobre la dieta pertinente para cada paciente, adaptándola a 

sus necesidades. 

4. Asesoramos, acompañamos y ayudamos a tomar la decisión sobre el tipo 

de Terapia Sustitutiva Renal (TRS) ideal para cada caso.  

5. Preparamos a los pacientes para la terapia seleccionada, coordinándonos 

con los especialistas necesarios si es preciso. 

 

 ¿A quién está dirigida? 

➢ Pacientes con ERCA 

➢ Acompañantes y cuidadores de pacientes con ERCA 

 

¿Qué profesionales le atienden? 

➢ Consulta 52: Equipo médico especialista en Nefrología. 

➢ Consulta 51: Equipo de enfermería especializado en Nefrología. 
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Recuerde seguir estas pautas 
 

1. Traiga a su revisión los fármacos que toma y el control de tensión 
arterial. 

2. Tras la consulta, llévese el volante de la analítica y la cita de la 

próxima revisión. 

 

 

 

      

 

 


