PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El febrero del 2020
EL MARZO ES EL MES NACIONAL DEL RIÑÓN. ALTITUDE KIDNEY HEALTH ES UNA CLÍNICA QUE
OFRECE UNA CONSULTA GRATIS ACERCA DE LA INSUFICIENCIA RENAL DURANTE TODO EL MES
DE MARZO. ESTO SE OFRECE A LOS PACIENTES NUEVOS QUE BUSCAN UNA SEGUNDA OPINIÓN
ACERCA DE SU SALUD RENAL O A LOS QUE TENGAN PREGUNTAS GENERALES SOBRE LOS
RIÑONES.
Entre siete personas, la insuficiencia renal crónica (IRC, en inglés- chronic kidney disease, CKD) afecta uno de ellos
en los EE.UU., Esto es equivalente al casi 40 millones de personas. Las mujeres, los afroamericanos y los latinos
tienen el mayor riesgo. Las causas principales de la IRC son la diabetes y la presión arterial alta. La mitad de las
personas con IRC no son conscientes de la enfermedad suya. Esto los hace más vulnerables ante la insuficiencia
renal. Cuando persiste, puede resultar en fracaso renal completo lo cual puede requerir terapia de diálisis o un
trasplante del riñón para sobrevivir.
Altitude Kidney Health (AKH) lanzó una clínica nueva a principios de 2019 con sede en Denver. Su enfoque es:
•
•
•
•
•

Cambiar la forma en que se trata a las personas con la insuficiencia renal crónica (IRC),
Centrarse en la educación, el empoderamiento del paciente y la atención "en el hogar",
Utilizar la última tecnología al favor de los pacientes, específicamente a través de visitas en video (la
telesalud) y el monitoreo remoto de los signos vitales,
Intervenir temprano en la IRC para retrasar la progresión de la enfermedad, y
Ofrecer mayores opciones en comparación con los competidores para mantener a los pacientes de diálisis
en sus hogares, más felices, y menos separados de las comunidades que les importan. (La administración
federal firmó una orden ejecutiva en el julio de 2019 para promover el reembolso de la atención
domiciliaria).

Altitude Kidney Health (AKH) ofrece seminarios regulares a ambos proveedores como a los miembros de la
comunidad en general para capacitar acerca del cuándo enviar a un paciente a un especialista nefrólogo y cómo ser
más informados sobra la salud propia. AKH también ofrece eventos de detección para abrir aún más las puertas a
pacientes en riesgo.
Sobre Altitude Kidney Health (AKH):
AKH abrió en Denver, CO en mayo de 2019. AKH también tiene una oficina en Frisco, CO para acercar la atención
a las comunidades rurales y en la montaña. Su fundador y especialista nefrólogo, el Dr. Andrew Brookens, es un
líder en la educación y la prevención de la insuficiencia renal. La compañía está experimentando un crecimiento
rápido y planea expandir sus instalaciones en Colorado aún más en el 2020.
Información del contacto:
•
•
•
•
•
•
FINAL

Equipo de negocios: Bradd Williams o Kelsey Parrish
Equipo clínico: Sarah Moore o Andrew Brookens, MD
1260 S. Parker Rd. Suite 202 Denver CO 80231
www.altkidney.com
(720) 500-3439
biz@altkidney.com

