
Con motivo del Día Mundial del Riñón
Hospital Hipólito Unanue Realizará Despistaje de

Insuficiencia Renal
 Se puede detectar a través de exámenes de orina

La Diabetes, la Hipertensión Arterial y la Obesidad son las principales causas de que
las personas  padescan de Insuficiencia Renal y que 1 de cada 10 adultos tiene alguna
forma de daño renal, así lo informó el  Dr. Juan Rodriguez Prkut,  Jefe del Servicio de
Nefrología del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Se calcula que en el  Perú,  cerca de  300 mil personas padecen de Enfermedades
Renales Crónicas y 2 millones y medio de personas están en riesgo de padecerlas.

Según la Sociedad Peruana de Nefrología el 40% de los casos de insuficiencia renal
que hay en el país se debe a la diabetes;  y entre el 15 % y el 20% de los peruanos que
padecen de hipertensión arterial desarrollaron insuficiencia renal.

La  Insificiencia  Renal  es  una  dolencia  que  al  no  ser  detectada  y  controlada
tempranamente  lleva  al  paciente  a  necesitar  de  diálisis  o  transplante  renal  para
sobrevivir, aún cuando pudo ser diagnosticada tempranamente a través de exámenes
de orina.

Por ello, como parte de la Campaña Nacional de Prevención y Detección de la
Enfermedad Renal que organiza la Sociedad Peruana de Nefrología , este Jueves
11 de marzo el Hospital Nacional Hipólito Unanue, realizará una jornada Gratuita
de Despistaje Temprano de Enfermedades Renales y charlas sobre la importancia
de la salud renal, las cuales se realizarán en el auditorio del Hospital (Av. César
Vallejo 1390, El Agustino)de 8:00 am. a 1:00 pm. 

El  riñón  es  un  órgano  vital  para  el  ser  humano.  Ayuda a  mantener  el  balance  de
sustancias químicas en nuestro cuerpo como la sal, el  calcio y fósforo, y a eliminar
toxinas y desechos a través de la orina. Además, produce hormonas que estimulan la
formación de glóbulos rojos en la médula ósea, mantiene los huesos fuertes y regula la
presión arterial.
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