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Porque Debo Elegir la

DIALISIS EN EL
HOGAR?

Diálisis Peritoneal (PD)

¿Sabia Usted?
Más del 90% de
profesionales del riñón
elegirían la terapia en el
hogar como su opción
de tratamiento si fuesen
pacientes de diálisis.
Fuente: Schiller, B., Neizer, A., Doss, S. (2010).
Nephrology News Issues. (24) 36-44.

Por qué puede funcionar para usted:
• No se utilizan agujas y la sangre no
sale del cuerpo.
• La PD permite una mayor
independencia y control del
tratamiento y las opciones de vida.
• Tu propio cuerpo, no un dializador,
limpia tu sangre.
• No tienes que viajar a un centro para
recibir tratamiento. Se podría realizar
en su casa, escuela o trabajo.
• Muchos pacientes dicen que tienen
más energía después de estos
tratamientos en comparación a cómo
se sienten después de la diálisis en el
centro.
• Los miembros del personal de diálisis
están disponibles para responder
preguntas por teléfono.
• Usted decide cómo ajustar sus
intercambios en su horario de día o de
noche.
• La PD puede hacer que sea más fácil
regresar al trabajo o a la escuela.
• Es posible que tengas menos
restricciones dietéticas que con la
diálisis en el centro.
• PD le permite viajar. Los suministros
se pueden enviar a usted en cualquier
lugar de los Estados Unidos.

Hemodiálisis en el Hogar (HHD)

Por qué puede funcionar para usted:
• La HHD utiliza la fístula arterial o el
sitio del injerto existentes.
• La HHD permite una mayor
independencia y control del
tratamiento y las opciones de vida.
• La HHD permite tratamientos más
frecuentes o más largos que los que
se pueden proporcionar con diálisis
en el centro. Esto puede conducir
a la eliminación de más productos
de desecho y mejores resultados de
laboratorio.
• No tienes que viajar a un centro
para recibir tratamiento.
• Muchos pacientes dicen que
tienen más energía después de
los tratamientos en comparación
a cómo se sienten después de la
diálisis en el centro.
• Los miembros del personal de
diálisis están disponibles para
responder preguntas por teléfono.
• La HHD puede hacer que sea
más fácil regresar al trabajo o a la
escuela.
• La HHD le permite viajar. Los
suministros se pueden enviar a
usted en cualquier lugar de los
Estados Unidos, y la máquina puede
ir en un avión.

