PERSPECTIVA GENERAL SOBRE DIÁLISIS
¿Qué es la diálisis?
Diálisis es un proceso de soporte vital que elimina los productos de deshecho de la sangre,
elimina fluidos adicionales y controla la química del cuerpo cuando los riñones de una persona
fallan. Los pacientes de diálisis requieren tratamiento continuo, a menos que se sometan a un
trasplante de riñón.

¿Qué es la hemodiálisis?
La hemodiálisis elimina el líquido y los desechos extras de su cuerpo
movilizando su sangre constantemente a través de un filtro externo. El filtro,
conocido como "dializador" (a la izquierda) o "riñón artificial", se utiliza con
una máquina de diálisis. La cantidad de sangre que circula fuera del cuerpo
en todo momento es menos de media pinta.

¿Qué es la hemodiálisis en el centro?

cinco horas por sesión.

La hemodiálisis generalmente se realiza dentro de un centro de
diálisis con enfermeras altamente capacitadas y técnicos de
atención al paciente que implementan el proceso de
hemodiálisis y controlan a cada paciente a lo largo del
tratamiento. Por lo general, la hemodiálisis en el centro se lleva
a cabo durante el día, tres veces por semana durante tres a

¿Qué es la hemodiálisis nocturna en el centro?
La hemodiálisis nocturna ofrece a los pacientes la opción de
recibir tratamiento de diálisis durante la noche. Generalmente,
se administra tres veces a la semana durante ocho horas
mientras el paciente duerme; la hemodiálisis nocturna en el
centro puede mejorar considerablemente la calidad de vida.
Debido a que los tratamientos son durante la noche, los
pacientes tienen el día libre para su trabajo de tiempo
completo, para recreación y para actividades familiares.
Además, los pacientes a menudo informan que sienten más energía y obtienen mejores
resultados con las diálisis.
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¿Qué es la hemodiálisis en el hogar?
Como alternativa a la hemodiálisis en el centro, la hemodiálisis en el
hogar permite a los pacientes dializarse en la comodidad de sus propios
hogares. Ofrece mayor independencia y flexibilidad para los pacientes en
sus programas de tratamiento con diálisis.
Fresenius Medical Care ofrece capacitación en el centro para hemodiálisis
en el hogar para el paciente y su cuidador primario. Además, brinda
todos los equipos y suministros necesarios.
El centro de atención médica local del paciente de Fresenius Medical
Care controla de cerca a los pacientes con hemodiálisis en el hogar,
quienes vienen a la clínica una vez al mes para realizarse los estudios de rutina y reunirse con
su equipo de atención médica.

¿Qué es la diálisis peritoneal?
La diálisis peritoneal (PD, por sus siglas en inglés) también filtra la sangre.
Pero, en lugar de usar un riñón artificial, la PD usa una membrana
delgada (llamada peritoneo) que cubre la cavidad abdominal. Hay un
gran número de vasos sanguíneos justo debajo del peritoneo. Cuando se
introduce un líquido llamado dializado en la cavidad abdominal, las
propiedades químicas del líquido extraen las toxinas de los vasos
sanguíneos a través de la membrana; de este modo, se filtra la sangre.
Cuando se completa el proceso de filtrado, se bombea el dializado (junto
con las toxinas) hacia el exterior de la cavidad abdominal. Para tener
acceso a la cavidad, se coloca, mediante cirugía, un catéter (tubo hueco
flexible) en la parte inferior del abdomen. Hay dos tipos de PD.
La opción de tratamiento de PD más común es la diálisis peritoneal cíclica continua (CCPD, por
sus siglas en inglés). Durante la CCPD, una máquina llena automáticamente y drena el dializado
del abdomen del paciente. Este proceso lleva entre 10 y 12 horas y generalmente se realiza en la
noche, cuando el paciente duerme.
El otro tipo de PD es un tratamiento no mecánico, llamado diálisis peritoneal ambulatoria continua
(CAPD, por sus siglas en inglés), que le da total movilidad al paciente y puede usarse en el hogar,
en el trabajo o mientras está de viaje. Generalmente implica cuatro intercambios cortos por día
(media hora).
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