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¿Por qué eligir diálisis en el hogar?
Con el tratamiento de diálisis en el hogar, este se adapta a su vida y no al revés. Diálisis en el hogar le 
ofrece la flexibilidad que necesita para hacer las cosas que le encantan mientras lo ayuda a sentirse 
mejor. Hable con su equipo de cuidado acerca de hacer el cambio al tratamiento en el hogar.

¿LA DIÁLISIS EN EL HOGAR ES ADECUADA PARA USTED?
Visite FreseniusKidneyCare.com/AtHome para obtener más información.

      93%
  

de los nefrólogos elegirían 
diálisis en el hogar

      89% 
de los enfermeros elegirían  
diálisis en el hogar

Fuente: Nephrology News and Issues, 
septiembre de 2010

Beneficios del tratamiento de diálisis en el hogar
 Libertad y flexibilidad 
Junto con el consejo de su médico o enfermero, usted 
puede elegir un cronograma de tratamiento que le brinde la 
flexibilidad para mantener las actividades sociales,el trabajo,  
los pasatiempos o la escuela que le más le gusta. 

 Explore menos restricciones 
Usted puede tener la oportunidad de explorar menos 
restricciones en alimentos y bebidas, y la posibilidad de una 
menor cantidad de medicamentos.

 Menos viajes al centro 
Al reducir la cantidad de viajes al centro de diálisis, tendrá más 
tiempo para usted, sin preocupaciones relacionadas con las 
condiciones climáticas. 

 Control regular 
Con PatientHub, usted y su equipo de cuidado pueden hacer, 
fácilmente, un seguimiento del progreso de su tratamiento y 
mantenerse conectados entre las visitas mensuales.

 Comunidad y conexión 
Nuestra comunidad de Kidney Care le permite involucrarse 
con otras personas para obtener más información, encontrar 
apoyo y compartir experiencias. 

 Enfermería de guardia las 24 horas, todos los días 
Usted tiene acceso a nuestra línea las 24 horas, todos los días 
para obtener apoyo en cualquier momento, de día o de noche.


