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Diálisis en el hogar: ¿qué opción es la mejor 
para usted?
Diálisis en el hogar ayuda a que el tratamiento se adapte a su vida, y no al revés. Elegir la opción de 
tratamiento correcta para usted puede ayudarlo a seguir comprometido y tener una vida plena. 
Usted tiene mayor flexibilidad y puede tener menos restricciones en la dieta y menos medicamentos. 
Entérese cómo las dos opciones pueden ayudarlo a sentirse en plena forma.

La sangre se filtra naturalmente usando muchos 
vasos sanguíneos diminutos del revestimiento del 
abdomen, denominado peritoneo.

 No hay ninguna aguja y su sangre nunca sale del 
cuerpo.

 Usted puede hacerse la DP sin asistencia.
 La DP puede ayudar a mantener la función renal 

residual.
 La DP puede hacerse casi en cualquier lugar: en el 

trabajo, en el hogar y mientras viaja.
 La DP ofrece los beneficios enumerados para 

el tratamiento de la hemodiálisis en el hogar 
(HDD).

Usted se conecta a un riñón artificial (dializador) a 
través de una aguja colocada en su sitio de acceso.

 Usted puede elegir el horario de los tratamientos, 
de manera que pueda tener más flexibilidad.

 Usted ahorra tiempo de viaje y costos de 
transporte.

 Puede tener más libertad con su dieta si le 
prescriben tratamientos más frecuentes.

 Hay un enfermero disponible telefónicamente las 
24 horas, los 7 días de la semana si usted necesita 
ayuda.

 Puede que sea posible realizarse la HDD usted 
mismo, sin asistencia.

Planificar un trasplante de riñón
Siempre que sea posible, un trasplante es su mejor opción debido a que se acerca más a la 
generación de la función renal natural. Durante el período de espera, es importante que continúe 
el tratamiento de diálisis. Hable con su médico acerca de incorporarse a la lista de trasplante.

Comprender sus opciones de tratamiento 
Hable con su equipo de cuidado o el médico de riñón sobre cuál es la mejor opción para usted. 
Obtenga más información en FreseniusKidneyCare.com/ES.
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