La falla del riñón devasta a la gente emocional, económica
y físicamente. La gente con falla del riñón solo tiene dos
opciones para sobrevivir: tratamiento de diálisis (tres veces
a la semana) o un trasplante del riñón. Los pacientes sufren de
síntomas que incluyen retención de fluido, hinchazón, falta de aire,
fatigo, confusión, nausea y debilidad.
Diálisis puede tomar acabo en un hogar o en un centro de diálisis –
y el acceso a opciones de seguro medico pueden reducir el estrés
económico. Muchos pacientes están muy enfermos para poder
trabajar, y con una cesión de diálisis puede tomar cuatro horas por
tres veces a la semana, es igual a tener un trabajo de tiempo medio.

31,906

de los residentes de
Illinois viven con faja
del riñón. Si se deja sin
trato, puede ser mortal.

Solo 25%

de los pacientes de
Illinois que estuban
esperando un
trasplante de riñón
pudieron obtener uno
en el 2018.

Las Causas

85%

nuevos casos de
falla de riñón fueron
diagnosticados en el 2018
y solo el 3% pudieron
obtener un trasplante.

de los pacientes en
Illinois dependen de
Medicaid como su
seguro medico primario.
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63.4%

80%

Se reporta con sobrepeso/obeso

59%

28%

de los pacientes no
pueden trabajar.

de los pacientes
son minorías.

de el ingreso va hacia
el tratamiento.

La diálisis es un soporte vital. El
tratamiento de falla del riñón y sus
incomodidades consume mas tiempo
que un trabajo de tiempo completo.

36% son Afroamericanos.
20% son Hispanos/Latinos.
3% son Asiáticos.

El ingreso medio de un paciente es
< $25,000 pero aun el costo medio del bolsillo
para los pacientes de diálisis es $7,000/ año
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