para la anemia en la
enfermedad renal crónica

COMUNICACIÓN
TRATAMIENTO

CREANDO CONCIENCIA

Los pacientes con enfermedad renal
crónica (ERC) están en mayor
riesgo de anemia.
Hable con su médico u otro
miembro de su equipo de salud
para obtener más información.
Las preguntas de esta tarjeta
pueden ayudarle a comenzar
la conversación.

Hágase la prueba de la anemia
Utilice la tabla siguiente para realizar un seguimiento
de las fechas y los resultados de sus pruebas.
Comparta esto con su médico en su próxima visita:

Línea de ayuda: 1.866.300.2900
(Gratis)

Fecha

Resultado de la prueba

Lunes–jueves, 9 a.m. a 5 p.m. EST
Viernes, 8 a.m. a 2 p.m. EST
KidneyFund.org/anemia

Nombre del miembro
del equipo de salud

Rol

Número de teléfono

Esta campaña es posible gracias al
apoyo de Akebia Therapeutics, Inc.

No tenga miedo de hablar —haga
todas las preguntas como usted necesite.

• ¿Cuáles son los síntomas comunes de la anemia?

¿Tiene alguna otra pregunta o
preocupación que desee compartir
con su equipo de salud?

Aprenda más sobre la anemia
• ¿Qué causa la anemia?

• No tengo ningún síntoma. ¿Eso significa
que no tengo anemia?

Comience haciendo una lista aquí:

• ¿Cómo puedo estar seguro de que mis síntomas se
deben a la anemia y no a la ERC o a cualquier otra cosa?

Aprenda sobre su riesgo
• ¿Por qué teniendo ERC me hace más
susceptible de tener anemia?
• ¿Hay algo en mi historia médica que
aumenta mi riesgo de anemia?
• ¿Mi riesgo cambia o permanece igual?
• ¿Hay algo que pueda hacer para reducir mi
riesgo de desarrollar anemia?

Compruebe su estado
• ¿Cómo puedo saber si tengo anemia?
• ¿Con qué rapidez obtendré los resultados?
• ¿Qué mostrarán los resultados?
• ¿Con qué frecuencia debo ser analizado por anemia?

Obtener tratamiento
• ¿Qué tratamientos están disponibles para mi anemia?
• ¿Cómo funcionan los tratamientos?
• ¿Cómo me ayudará el tratamiento?
• ¿Hay efectos secundarios del tratamiento?
• ¿Cómo sé cual tratamiento es el mejor para mí?
• ¿Necesito acudir a la clínica para recibir mi
tratamiento para la anemia?

¿Alguna pregunta?
Comuníquese con su equipo de salud si tiene alguna pregunta.
O póngase en contacto con el American Kidney Fund
utilizando la información en la parte frontal de esta tarjeta
si desea más información sobre la enfermedad renal.
Médicos e investigadores están trabajando en nuevos
tratamientos potenciales para la anemia.
Los tratamientos nuevos en desarrollo se prueban
en estudios clínicos. Si usted está interesado
en ingresar a un estudio clínico para
estudiar un nuevo tratamiento en
investigación para la anemia,
hable con su médico.

• ¿Cómo el tratamiento de la anemia va a encajar
con mi tratamiento actual para la ERC?
• ¿Puedo hacer otros cambios para ayudar
a controlar mi anemia?

