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Hablemos de Casa

¿Ha escuchado hablar de diálisis en el hogar?

Inicio de conversación: Introducción al paciente de la diálisis en el hogar
La modalidad de diálisis en el hogar es una de las muchas opciones de tratamiento para pacientes en diálisis. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid y las redes de ESRD quieren que los pacientes de diálisis y los centros de
diálisis comiencen una conversación sobre diálisis en el hogar. Los pacientes, familiares y cuidadores pueden iniciar
una conversación con su médico y el equipo de atención médica de las clínicas de diálisis.

Hablé con mi médico y me dijo que tengo que recibir tratamiento en un centro
de diálisis.
Realidad: Sus tratamientos pueden tener lugar en la comodidad de su hogar.
Hable con su médico o con el equipo de atención médica del establecimiento.
¿Puedo viajar para ver a mi familia si hago la transición del centro a la diálisis
en el hogar?
Realidad: Con la diálisis peritoneal tiene libertad para viajar y puede llevar
sus suministros con usted.
Asisto a la escuela y no tengo tiempo para ir a un centro de diálisis. ¿Puedo
simplemente ir al hospital cuando no me siento bien?
Realidad: No se recomienda que utilice los hospitales como sus principales opciones de tratamiento. Sin embargo, vaya a un hospital para emergencias. Puede
hablar con su médico sobre una referencia para un programa de terapia en el
hogar como diálisis peritoneal o hemodiálisis en casa.
Tengo que trabajar, tengo una familia con niños muy activos en los deportes.
¿Cómo puedo continuar con todas estas actividades mientras estoy en diálisis?
Realidad: La diálisis en el hogar le permite continuar con sus actividades. Existen
algunas opciones de tratamiento que puede discutir con su médico y el equipo de
atención médica de su clínica.
Tengo un apartamento pequeño, ¿necesito mucho espacio para los suministros de diálisis en mi hogar?
Realidad: La diálisis en casa requiere espacio y algunas personas colocan sus
suministros en un armario para dejar espacio libre en su hogar.
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