Diálisis Peritoneal
(PD)
Abril 2016 – Diálisis Peritoneal: Otra Opción de Tratamiento de Diálisis
¿Qué es la Diálisis Peritoneal?
 Una opción de tratamiento para el fallo renal
 Un proceso de intercambio de fluidos a través
del abdomen
 Un tratamiento que elimina productos de
desecho y fluidos extras en la sangre a través
del intercambio de líquido
 Un tratamiento cual requiere un tubo plástico
pequeño, llamado catéter, que se coloca en el
abdomen para permitir que el líquido se mueva
hacia adentro y hacia afuera
 Un proceso que puede ser realizado
manualmente llamado Diálisis Peritoneal
Continua Ambulatoria (CAPD por sus siglas en
ingles) o con una máquina mientras usted
duerme, el Ciclo Continuo de la Diálisis
Peritoneal (CCPD por sus siglas en ingles)


Un proceso cual requiere de un área limpia para
asegurar que no ocurran infecciones

 Un tratamiento que puede ser realizado por el
paciente y no requiere a un compañero
 Una forma de diálisis que es realizada por el
paciente en su hogar después de haber sido
adiestrado por un programa de entrenamiento en
el hogar
 Una opción de tratamiento que le permite a los
pacientes libertad para determinar a qué horas
desean dializarse
 Una forma de diálisis que se puede hacer
mientras viaje
 ¡Una opción que usted debe discutir con su nefrólogo!
Los análisis en los que se basa esta publicación se realizaron bajo el Número de contrato HHSM-500-2016-0000003C, llamado “Organización de la red de enfermedad renal terminal número 3”
(End Stage Renal Disease Network Organization Number 3), patrocinado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS), Departamento de
Salud y Servicios Humanos. Las conclusiones y opiniones expresadas, y los métodos utilizados en el documento pertenecen al autor. No reflejan necesariamente la política de CMS. El autor asume
toda la responsabilidad por la exactitud y la integridad de las ideas presentadas. Este artículo es un resultado directo del Programa de Mejora de la Calidad de la Atención Médica iniciado por CMS,
que ha alentado la identificación de proyectos de mejora de la calidad derivados del análisis de patrones de atención y, por lo tanto, no requirió de financiación especial por parte de este contratista.
Se aceptan ideas y aportes para el autor sobre la experiencia en los temas presentados.

