Diálisis Peritoneal (PD)
Mito

Realidad

¡Te infectarás!

La tasa de posibilidad de infección por DP es baja cuando se presta mucha
atención a las causas de la peritonitis (una infección del abdomen), junto con la
capacitación brindada a los pacientes sobre los procedimientos utilizados para
reducir el riesgo de infección.

Si se sometió a una cirugía
abdominal anterior, no puede
realizar la DP.

Las cirugías abdominales de rutina, como las reparaciones de hernias, las
cesáreas y algunos trasplantes, no previenen la DP como una opción. Su
médico y cirujano lo ayudarán a evaluar sus opciones.

Si tiene problemas de visión o
audición, no puede realizar DP.

Hay dispositivos de asistencia disponibles para ayudar con la mayoría de las
tareas relacionadas con hacer DP.

Necesita tener alguna función
renal para realizar la DP.

Siempre se evaluara si tiene función renal residual, pero la DP se puede realizar
sin ninguna función renal.

Si tiene sobrepeso, no puede
hacer PD.

Un catéter colocado de manera diferente en su cavidad abdominal puede ser
una mejor opción. Pero aún puede realizar la DP.

Necesita tener mucho espacio
en casa para hacer DP.

Necesita algo de espacio para la DP, pero muchas personas que viven en
apartamentos, casas rodantes y otros espacios pequeños encuentran una
manera de hacer que la DP funcione si así lo desean.

Solo hay disponible un tipo de
DP.

Aunque la DP implica tener un líquido especial en el abdomen, puede elegir
cómo manejar el proceso, por ejemplo, de forma manual o automática
(mientras duerme).

Cuando haces DP, ¡puedes
darte un baño o una ducha!

No se permite darse un baño a menos que tenga colocado un catéter preesternal. Se permite darse una ducha, y se le enseñará cómo cuidar el sitio de
su catéter después de la ducha.

Cuando haces DP, no puedes
nadar.

Todo depende de dónde estés nadando. Nadar en un lago, estanque, río,
océano o piscina sin cloro no estaría bien porque aumenta el riesgo de
infección. Generalmente, nadar en una piscina clorada puede estar bien.
Siempre consulte primero con su equipo de atención médica

Lo que dicen los pacientes miembros del Grupo de Afinidad de Diálisis en el Hogar sobre la elección de la
diálisis en el hogar...
•
•
•

Flexibilidad y conveniencia de establecer su propio programa de tratamiento
Elegir con su médico el tratamiento que mejor se adapte a su estilo de vida
Límites dietéticos menos estrictos cuando se dializa en casa
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