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Funciones del Riñón

Diálisis

AYUDA A REGULAR

Es terapia de reemplazo renal y manera de
SOSTENER VIDA, es un tratamiento que hace
algunas de las codas que hacen los riñones

la presión arterial al liberar
hormonas

AYUDA A
CONTROLAR
la producción de glóbulos
rojos

Filtra los residuos corporales y remueve el exceso de fluido
Equilibra los niveles de electrolitos incluyendo bicarbonato,
calcio, potasio, cloruro, fosfato, magnesio
Se puede hacer en un hospital, unidad de diálisis que no
sea parte de un hospital, o en el hogar

FILTRA

¡Usted puede llevar un
estilo de vida activa
mientras esta en diálisis!

los residuos en 200 litros de
sangre por día

REGULA

Converse con su médico, dietista,
o trabajador social para obtener
más información.

el contenido de potasio, sal y
acido en el cuerpo

REMUEVE
drogas del cuerpo

Alimentos Saludables para Personas con
Enfermedad Renal

EQUILIBRA
el nivel de fluidos dentro del
cuerpo

Repollo

Ajo

Coliflor

Manzana

Cebolla

Arándanos

Fresa

Cereza

Pescado

Huevos

Uvas Rojas

PRODUCE
forma activa de vitamina D
esencial para los huesos
Frambuesa

Los análisis en los que se basa esta publicación se realizaron bajo el Número de contrato HHSM-500-2016-0000003C, llamado “Organización de la red de enfermedad renal terminal número 3”
(End Stage Renal Disease Network Organization Number 3), patrocinado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS),
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las conclusiones y opiniones expresadas, y los métodos utilizados en el documento pertenecen al autor. No reflejan necesariamente la política de
CMS. El autor asume toda la responsabilidad por la exactitud y la integridad de las ideas presentadas. Este artículo es un resultado directo del Programa de Mejora de la Calidad de la Atención
Médica iniciado por CMS, que ha alentado la identificación de proyectos de mejora de la calidad derivados del análisis de patrones de atención y, por lo tanto, no requirió de financiación
especial por parte de este contratista. Se aceptan ideas y aportes para el autor sobre la experiencia en los temas presentados.

