Riñones
REVISIÓN DE DAÑOS

Bebes abundantes líquidos y
notas que orinas muy poco,
tu riñón puede estarte fallando,
¡reviste!

Riñones
REVISIÓN DE DAÑOS

El riñón se encarga de eliminar los desechos de tu cuerpo,
el orinar de forma poco frecuente y con un color intenso,
pueden ser señales de que algo no anda bien.

¿Qué es la enfermedad Renal Crónica?
Es una alteración de la función o estructura del riñón, que
suele presentarse de forma silenciosa, progresiva e
irreversible.
Esta alteración disminuye paulatinamente la capacidad del
riñón de filtrar y eliminar los productos de desecho o
tóxicos del organismo por medio de la orina. Provocando
entre otras cosas:

Acumulación de productos de desecho nocivos en
el cuerpo
Elevación de la presión sanguínea
Retención de líquidos
Insuficiencia en la producción de glóbulos rojos
Así, esta condición puede producir fallas en otros órganos
especialmente al corazón, en consecuencia al aumento
de la presión arterial, debido al incremento del volumen
sanguíneo.

¿Cuáles son los factores de riesgo
para desarrollar enfermedad Renal?
Obesidad

Revisión Renal
Mediante esta Revisión Usted:
Conocerá el funcionamiento de sus riñones y su
capacidad de eliminar productos de desecho de su
cuerpo, cuando hay un consumo bajo de agua o un
exceso en el consumo de medicamentos.
Evaluará mediante estudio de imagen la anatomía del
riñón para identificar la presencia de obstrucciones,
piedras, infecciones, quistes o tumores.

¿Qué se realiza y cómo?
La Revisión Renal se realiza en un lapso no mayor a 1 hora,
tiempo durante el cual se realizará una batería de estudios
de laboratorio y gabinete (imagen) específicos, los cuales
han sido seleccionados para brindar información
relevante y de mucha utilidad.
Para desarrollar esta Revisión Renal y los estudios que el
Médico Radiólogo encargado de su atención realizará; no
se requiere de una preparación especial previa al estudio,
solo es necesario seguir las indicaciones de preparación,
las cuales le serán aclaradas al momento de solicitar su
cita.

¿Qué se entrega?
Al término de su Revisión Renal se le entregará un reporte
con el resumen de hallazgos a fin de que los comente con
su médico de confianza para seguimiento y atención.

Diabetes Mellitus
Colesterol elevado
Hipertensión Arterial
Alto consumo de proteínas
Abuso en el consumo de sustancias tóxicas. (alcohol,
drogas, medicamentos)
Tabaquismo
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