Cuando trae su referido médico y sus
laboratorios le ofrecemos servicios
especializados como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación inicial
Estimado de condiciones
cardiovasculares, hipertensión, diabetes,
entre otras
Examen físico
EKG (Ecocardiograma)
Laboratorios
Plan alimentario
Cuidado de pie diabético
Cuidado de úlceras
Evaluación de medicamentos en el hogar
Consejería para promover el cuidado del
paciente con Insuficiencia Renal Crónica
Consejería y apoyo familiar
Educación de salud a pacientes
Orientación sobre acceso para diálisis
Orientación sobre modalidades de
tratamiento (diálisis y transplante)
Orientación sobre servicios comunitarios

Es hora de comenzar a cuidar sus
riñones de forma regular.
Nosotros en
CKD Clinic le ayudaremos a controlar su
condición y que tenga una vida más plena.
Llámenos al 787-710-CKDC (2532) ó
visítenos en:

TOME EN SERIO

LA SALUD DE
SUS RIÑONES

¡Nosotros les decimos cómo!

CAROLINA
PASEO DEL PRADO SHOPPING CENTER
SEGUNDO PISO, EXT # 8001
GUAYNABO
GUAYNABO MEDICAL MALL
PRIMER PISO, SUITE 106, EXT #8101
TOA BAJA
A LA ORDEN SHOPPING CENTER, SEGUNDO
PISO , EXT #8201
PONCE
HOSPITAL SAN LUCAS
AVE. TITO CASTRO
EXT #8301
JUNCOS
JUNCOS PLAZA SHOPPING CENTER
CARR #31, EXT #8401
MAYAGUEZ
EDIF. OFFICE PARK 4
#359, SUITE 201
AVE. HOSTOS, EXT #8501
HORARIO
LUNES A VIERNES
8:00 AM - 5:00 PM

787-710-CKDC (2532)
www.prrenalhealth.org

Los casos de insuficiencia renal crónica de
Estados Unidos son alarmantes. Más de 20
millones de norteamericanos están en riesgo
de sufrirla. En Puerto Rico más de 1,300
personas inician tratamientos de diálisis
a causa del fallo renal permanente. ¿Sabe
usted lo que eso significa? Esto quiere decir
que si no es atendido adecuadamente su
calidad de vida disminuirá dramáticamente
y las complicaciones de la enfermedad
pueden
tener
consecuencias
fatales.
La insuficiencia renal crónica es la pérdida
progresiva de la función de los riñones, y los
riñones son los encargados de filtrar y eliminar
las sustancias de desecho y el exceso de
líquido de nuestro cuerpo.
Además de elminar desechos y líquidos
•
•
•

Regulan el agua de su organismo y otros
químicos de la sangre.
Eliminan los medicamentos y las toxinas.
Producen hormonas que ayudan al cuerpo
regular la presión sanguínea, producir
glóbulos rojos y tener huesos fuertes.

SI TIENES DIABETES,
HIPERTENSION O
PROBLEMAS DEL
CORAZON
ESTÁS EN RIESGO

Si el riesgo de padecer insuficiencia renal
parece elevado, pídale a su médico que le
envíe a hacer las siguientes pruebas:

Como sabes, la diabetes se presenta cuando
tienes demasiada azúcar en la sangre lo que
daña muchos órganos incluyendo los riñones y
el corazón, entre otros. La hipertensión ocurre
cuando aumenta la presión de la sangre contra
las paredes de sus vasos sanguíneos. Si ésta
no se controla puede causar paros cardiacos.
Y la insuficiencia renal crónica puede causar
presión alta. ¿Ve cómo ocurre el ciclo?

Unas pruebas sencillas pueden ayudarle a
detectar la enfermedad

Las dos causas principales de la insuficiencia
renal crónica son la diabetes y la presión alta.

•
•
•

¿Estas en riesgo?
•
•
•
•
•

¿Tengo diabetes?
¿Tengo presión alta?
¿Tengo historial familiar de insuficiencia
renal?
¿Estoy en la tercera edad?
¿Soy latino?

Presión sanguínea
Una prueba simple para ver la proteína
en la orina (Este es un medidor muy
importante)
Una prueba simple en la sangre para
ver los niveles de creatinina (Cuando
sus riñones están dañados se puede
acumular a niveles altos)

Una vez realizadas las pruebas solo su médico
puede ayudarle a identificar con precisión su
diagnóstico y evaluar la función renal para
planificar su tratamiento.
Un especialista de Renal Health puede
ayudarle a evaluar su enfermedad a través de:
La prueba del Indice de Filtración Glomerular
que indica exactamente cuánta función renal
tiene. Este índice le ayuda a su médico a
determinar la etapa de su insuficiencia renal.

Llámenos hoy al

787-710-2532

CKD Clinic es la alternativa ideal para ganar función renal
Si su médico diagnostica que tiene insuficiencia renal crónica no lo piense dos veces,
PR Renal Health le ofrece servicios integrados en todas las etapas de su condición
renal (sólo su médico puede confirmar en qué etapa se encuentra su condición). Nos
especializamos en atender pacientes todas las etapas.

