
Diálisis en el hogar 101

Si está pensando en la diálisis en el hogar, tiene opciones. Los dos tipos diferentes de tratamientos de diálisis son: 
hemodiálisis en el hogar y diálisis peritoneal. Al pensar en las opciones de diálisis en el hogar, cuenta con un equipo para 
ayudarle a tomar decisiones. Aquí incluimos algunos temas de los que pueden hablar.

Médico
• Analizar opciones de diálisis en el hogar,

incluida la diálisis peritoneal
• Aprender la diferencia entre hemodiálisis

en el centro y tratamientos de diálisis en
el hogar

• Saber cuándo y cómo se utilizará la
telemedicina en su atención

• Entender el impacto de la diálisis en
su salud

Trabajador social
• Enterarse acerca de los costos a su

cargo, como plomería, electricidad
e instalación

• Cómo prepararse para acondicionar
su casa para comenzar la diálisis en
el hogar

• Cómo arreglárselas emocionalmente
para comenzar o hacer la transición
a un tratamiento en el hogar

Otros pacientes en 
su situación
• Obtener la perspectiva de los

pacientes acerca de qué esperar
• Recibir sugerencias sobre cómo

preparar a su familia para la diálisis
en el hogar

• Conectarse con alguien que utilice
diálisis en el hogar

Nutricionista
• Aprender acerca de los cambios en su

dieta con un tratamiento en el hogar
• Conocer las diferentes restricciones

alimentarias en función de la opción
de tratamiento

• Consultar sugerencias de dietas aptas
para pacientes renales

• Recibir información sobre cómo leer
las etiquetas de los alimentos

• Entender cómo leer los resultados
de sus análisis clínicos

Enfermero
• Cómo acondicionar su casa
• Recibir capacitación para la diálisis

en el hogar
• Entender la prevención de

infecciones, incluida la peritonitis,
para usted y su familia

• Informarse sobre las pruebas del
equipo de diálisis en el hogar y
mantenimiento del producto

• Conocer las necesidades de
pruebas mensuales

Visite www.esrdncc.org/patients para obtener más recursos para la diálisis en el hogar.

Cómo elegir la diálisis en el hogar con 
su equipo de atención

Bienvenido a casa
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contenido no refleja necesariamente la política de los CMS ni implica el aval del gobierno estadounidense. FL-ESRD NCC-7N5TA2-08202020-02

3000 Bayport Drive, Suite 300, Tampa, FL 33607  |  844.472.4250  |  813.354.1514 fax  |  www.esrdncc.org Crea
do

 p
or

 P

acientes para Pacientes


