PATIENTHUB

Su vida. Su salud. Su cuidado.

Conéctese y viva plenamente con PatientHub.
Llevar un seguimiento del progreso y los datos de su tratamiento puede ayudarlo a tomar decisiones
más saludables y vivir plenamente con la diálisis. Con PatientHub, usted y su equipo de cuidado
pueden controlar fácilmente su progreso y estar conectado entre las visitas mensuales.

PatientHub puede ayudarlo a mantenerse activo en la administración de su cuidado.
Envíe las hojas de flujo
electrónicamente
Envíe sus hojas de flujo diariamente
a través de su computadora, tableta
o teléfono inteligente. Sus datos se
enviarán automáticamente a su equipo
de cuidado para que los revisen.
Acceda a resultados de los análisis de
laboratorio y vea los progresos
Acceda a los resultados de los análisis
de laboratorio y sus progresos para que
pueda tener el control de la información
que necesita, dónde y cuándo lo necesita.
Vea los medicamentos
Acceda a la información sobre cada
uno de sus medicamentos, incluido
el nombre del medicamento, la dosis
indicada y la forma de administración.

Intercambie mensajes seguros
con su equipo de cuidado
Conéctese y comuníquese con su equipo
de cuidado desde su hogar a través de la
mensajería segura de PatientHub.
Vea el historial de datos médicos
Tome el control de su salud y visualice
cómo ha cambiado con el tiempo
su historial de salud y los datos de
tratamiento, incluidos los signos vitales.
Ordene y rastree los suministros
Acceda a su historial de pedidos,
presente el pedido de suministros
y controle el estado de la entrega.
Además, puede registrarse para recibir
notificaciones sobre su pedido por
correo electrónico y/o mensaje de texto.

Acceda a la comunidad en línea
Haga preguntas, comparta historias y aprenda
de otras personas al compartir experiencias
similares respecto de la enfermedad renal a
través de la Comunidad Kidney Care.

COMIENCE A TENER EL CONTROL DE SU SALUD HOY.
Hable con su enfermero de terapias en el hogar para empezar a usar PatientHub.
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