LA FUNCIÓN RENAL ES IMPRESCINDIBLE PARA LA VIDA.
LA ENFERMEDAD RENAL ES TRATABLE.
Es más fácil tratarla y frenar su desarrollo si se descubre en sus etapas tempranas. Entre los factores de riesgo están: la
diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, los antecedentes familiares, la edad y la etnicidad. Se
diagnostica relativamente fácil. Hable con su médico sobre los factores de riesgo en su próxima consulta y pida que le
hagan un examen de orina. Por favor visite: mtbakerfoundation.org/kidneys

PREGUNTAS PARA SU MÉDICO DE CABECERA
•
•

•
•
•
•
•
•

¿Tengo factores de riesgo para enfermedad renal – diabetes, presión arterial alta, enfermedades del
corazón?
Si tengo factores de riesgo para enfermedad renal – diabetes, presión arterial alta, antecedentes
familiares de enfermedad renal, si soy mayor de 65 años, o persona de color (negro, hispano, nativo
americano), enfermedades del corazón, obesidad – ¿me podrían hacer ciertas pruebas de detección
como la que determina la proporción de albumina-creatinina en la orina en una muestra al azar, un
análisis bioquímico con creatinina e índice de ﬁltración glomerular estimado y un hemograma
completo?
¿Estoy tomando algún medicamento que pueda perjudicar mis riñones? (Asegúrese de llevar a su cita
todos los medicamentos y suplementos que toma).
¿Tengo la presión arterial como debería estar?
¿Está bien controlado mi nivel de azúcar en la sangre?
¿Cuál es el porcentaje de mi función renal?
¿Qué cambios en mi alimentación o en mi estilo de vida ayudarían a evitar que empeore mi función
renal?
¿Cuándo debo ver a un nefrólogo?

Si mis riñones están saludables, yo también lo estoy. Esta es una
campaña de concientización sobre la salud de los riñones, cortesía de
Mount Baker Foundation. Por favor visite: mtbakerfoundation.org/kidneys
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¿Por qué tengo consulta con un nefrólogo?
¿Cuál es la causa de mi enfermedad renal?
¿En qué etapa está mi enfermedad renal? ¿Qué signiﬁca eso?
¿Qué puedo hacer para que mis riñones sigan funcionando por el mayor tiempo posible?
¿Qué tratamientos particulares hay disponibles para mi tipo de enfermedad renal?
¿Me deberían cambiar alguno de los medicamentos que tomo? (Asegúrese de llevar a su cita todos
los medicamentos y suplementos que toma).
¿Puedo ver a un dietista para que me ayude a hacer cambios en mi alimentación?
¿Tarde o temprano, voy a necesitar un trasplante o diálisis ? ¿Cuándo podría pasar eso?
¿Soy candidato para un trasplante?
¿Hay clases para aprender más sobre mis opciones de tratamiento?
¿Qué debo hacer ahora para estar listo para el tratamiento de reemplazo de riñón?
¿Qué puedo hacer para “preservar una vena”?
¿Cuáles síntomas ameritan que me ponga en contacto con usted?
¿A quién llamo si cambia mi situación?

Si mis riñones están saludables, yo también lo estoy. Esta es una
campaña de concientización sobre la salud de los riñones, cortesía de
Mount Baker Foundation. Por favor visite: mtbakerfoundation.org/kidneys

