
…¡pero usted tiene
el poder de prevenir
la enfermedad
renal!

� La enfermedad renal crónica (ERC) es
un daño permanente a los riñones que
ocurre lentamente.

� Cuando los riñones están muy dañados
para hacer su trabajo, la persona es
considerada a tener falla renal, o
enfermedad renal en etapa final.

¿Qué le pasa a alguien con falla
renal?
Cuando los riñones de una persona solo
estan trabajando de 5 a 10% de lo normal,
necesitaran tener tratamiento de diálisis o un
transplante para vivir.

Usted puede obtener mas información
al visitar nuestra pagina de Web al
www.kidneyfund.org, o puede
llamarnos al 1.866.300.2900.

MIKE es el Programa de Intervención y
Educación del Riñón Para Minorías que es
patrocinado por el American Kidney Fund.
La misión del programa MIKE es reducir la
tasa alta de falla renal en las comunidades
minoritarias.

MIKE se socia con grupos locales para
proveer educación, diagnósticos y servicios
de seguimiento para personas que están a
mas riesgo para la enfermedad renal. Los
servicios de MIKE son ofrecidos en Atlanta,
Chicago, Washington D.C. y Nueva York.

Aprenda mas sobre la salud renal, visitenos al
www.kidneyfund.org , envié sus preguntas al
helpline@kidneyfund.org o llame gratis al
1.866.300.2900.

Derechos Reservados ® 2007 por el American Kidney
Fund, Inc. Ninguna parte de este folleto puede ser
reproducido o transmitido en ninguna forma sin
permiso escrito.

1 de cada 7 personas con falla
renal es HISPANA…

Enfermedad Renal Crónica...
¿Qué es enfermedad renal
crónica?

Los Hispanos y la Enfermedad
Renal...

Acerca de MIKE...
Un programa de educación,
diagnósticos y seguimiento.

®®

Sabía usted que…
� La diabetes y la presión arterial alta son las
causas principales de la falla renal.

� La diabetes y la presión arterial alta no pueden
sanar pero se pueden controlar.

� Mas del 10% de la gente hispana en los
Estados Unidos tiene diabetes.

� La falla renal se puede prevenir con controlar
la presión arterial alta y la diabetes.

� La enfermedad renal puede aumentar su
riesgo de desarrollar enfermedades del corazón
y anemia.

� Usted puede tener diabetes, presión arterial
alta o enfermedad renal ¡aunque se sienta bien!

¡Tome el control! ¡Aprenda más acerca
de la diabetes, la presión arterial alta y
tome los pasos necesarios para disminuir
su riesgo!



La Presión Arterial Alta...
La causa #2 de la falla renal

¡Mejore Sus Probabilidades!...
Usted tiene el poder de prevenir
la enfermedad renal.

¿Que Hacen mis Riñones?

¿Cómo sé si tengo
presión arterial
alta?
La presión arterial alta,
o hipertensión, se le
conoce como “el
asesino silencioso”
porque no presenta
síntomas. La única
manera de saber con
seguridad si la tiene es
chequeándose. La
presión arterial ideal para
un adulto es menos de
120/80.

¿Qué puedo hacer si tengo presión
alterial alta?
� Visite su doctor o proveedor de salud y
tómese la presión arterial frecuentemente.

� Siga una dieta baja en sal y grasas.
� Haga ejercicio regularmente.
� Mantenga su peso bajo.
� Tomar alcohol en moderación.
� No fume o use tabaco.
� Si tiene presión arterial alta, tome sus
medicinas según lo indicado, ¡aunque se
sienta bien!

La Diabetes...
La causa #1 de la falla renal

Viva saludablemente…
� Visite a su doctor regularmente.
� Tome sus medicinas.
� Haga ejercicios regularmente.
� Coma comidas en sal y grasas.
� Evite el uso de tabaco.
� Consuma alcohol en moderación.
� Conozca la historia medica de su familia.

¿Cómo sé si tengo diabetes?
Muchas veces la diabetes no presenta
síntomas. Esta es otra razón importante porque
debe recibir exámenes médicos regulares,
¡Aunque usted se sienta bien!

Algunos de los síntomas de la diabetes son:
� Tener sed constantemente
� Orinar mas seguido de lo usual
� Tener hambre constantemente
� Bajar de peso aunque no esté haciendo dieta
� Estar cansado constantemente

¿Qué puedo hacer si tengo
diabetes?
� Mantenga el azúcar en la sangre a nivel
normal.

� Siga su dieta.
� Tome sus medicinas como indicadas.
� Haga ejercicio regularmente.
� Chequée su presión
arterial regularmente.

� Pida a su médico o
proveedor de salud que
le haga pruebas de
orina y sangre para
detectar la enfermedad
renal.

� Filtran basura de la sangre
� Controlan el balance de liquidos en
el cuerpo

� Controlan la presión arterial
� Ayudan hacer glóbulos rojos
� Hacen orina

Riñones

Uréteres

Vejiga

Uretra

Su Sistema Urinario


