P.O. Box 845
Hightstown, NJ 08520
Sirviendo a Nueva Yérsey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes

Hemodiálisis
Ventajas
Solo personal
adiestrado es quien
realiza su tratamiento
Contacto con otros
pacientes y personal
Tres Tratamientos por
Semana; Cuatro días
libres
No hay que mantener
equipos y suplidos en
el hogar
Disponibilidad de
ayuda médica en caso
de emergencia

Desventajas
Transportarse hacia la
unidad de tratamiento,
tres veces en semana
bajo un horario fijo
Se requiere un acceso
permanente, usualmente en el brazo
Colocar dos agujas en
cada tratamiento
Dieta restringida/se
limita la ingesta de
líquido
Posible incomodidad
como dolor de cabeza,
nausea, calambres,
cansancio

Hemodiálisis en el Hogar
Ventajas

Desventajas

Siempre la misma
personas es la que le
ayuda

Debe de tener un
acompañante adiestrado quien lo ayude

Más control sobre su
tratamiento

Usted necesitar ser
adiestrado sobre el
proceso

No hay necesidad de
ir a la facilidad para
su tratamiento

Necesita almacenar
equipo/suplidos
En caso de un emergencia necesita
llamar a los
paramédicos

Opciones de
Tratamiento
Opciones para vivir con la enfermedad renal

Transplante
Ventajas

Desventajas

Es como casi tener
su propio riñón

La espera por un
donador

No necesita
tratamientos diarios

Riesgos asociados
con la cirugía

Le permite tener un
día normal y las
visitas a la unidad
son menos

Riesgo de rechazo
— su tratamiento
puede no durar toda
la vida

Menos restricciones
de líquidos y comida

Se requiere medicamentos diarios —
los cuales pueden
tener afectos adversos

Se siente más
saludable y con más
energía
Puede trabajar a
tiempo completo sin
preocuparse sobre
los horarios de diálisis

Diálisis Peritoneal
Ventajas
Estilo de vida flexible
e independiente
Pocas restricciones
dietéticas
Las visitas a la
facilidad son una vez
al mes
Nos se usan agujas
Mayor control sobre
su presión arterial
Provee terapia
continua, la cual es
tan parecida a sus
riñones normales
No tiene que ir a la
facilidad para sus
tratamientos
Fácil de llevar cuando
esta viajando

Desventajas
Tiene que incluir el
tratamiento en su
rutina diaria, los 7 días
a la semana
Requiere un catéter
permanente, externo
Hay riesgos de
infecciones
Puede ganar peso/
aumentar su cintura
Personas grandes
podrían necesitar
terapias adicionales
Necesita espacio para
almacenar suplidos en
su hogar
Necesita espacio en
su cuarto para el
equipo (APD)

Las terapias son
mientras duerme
(APD)

Susceptible a enfermedades
Posibles cambios en
su apariencia
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