Opción de Tratamiento de Diálisis:
Diálisis Peritoneal
¿Qué es la diálisis peritoneal?
• Una opción de tratamiento para el fallo renal
• Un proceso de intercambio de fluidos a través del abdomen
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• 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
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Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua

• Un proceso que puede ser realizado manualmente llamado
Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (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

Bolsa de
calentador
Medidor de
líquido
Suminístro
Pompa
de solución

• 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
Linea de drenaje

Ciclo Continuo Diálisis Peritoneal

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
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