
  ¿Qué puedo hacer si quiero cambiar de tratamiento? 
 

☐ Preguntar a mi médico y equipo de atención médica acerca de recursos y clases 
☐ Preguntar a mi médico si mi salud y otros factores no me permiten seguir ningún 

tratamiento 
☐ Averiguar cuánto cubre mi seguro en cuanto a doctores y servicios de diálisis 
☐ Hacer una lista de ventajas y desventajas de cada tratamiento para mi caso 
☐ No dejar que nadie subestime mi capacidad de hacer lo que yo desee 
☐ Buscar centros que proporcionen el tratamiento que quiero; visite 

www.medicare.gov/dialysisfacilitycompare/search.html para encontrar clínicas 
☐ Visite el módulo 2 de Kidney School™: Opciones de tratamiento para la insuficiencia 

renal en www.kidneyschool.org para ver más información sobre tratamiento de 
diálisis y trasplantes 

☐ Visite Home Dialysis Central en www.homedialysis.org para más información 
sobre opciones de tratamientos en casa 

 

¿Con quién tengo que hablar si 
quiero probar un tratamiento 

diferente para ESRD? 
 
Tal vez no conocía todas las opciones que podía escoger cuando se enteró de que tenía 
insuficiencia renal y necesitaba seguir un tratamiento. O quizás siente que el tratamiento 
que ha escogido no le permite ser activo y productivo, y quiere intentar otra cosa. En la 
mayoría de los casos, puede cambiar de tratamiento. 
 

Los posibles tratamientos para la insuficiencia renal incluyen: 
• Hemodiálisis: en un centro o en casa.  
• Diálisis peritoneal: de forma manual o mediante una máquina 

cicladora. 
• Trasplante: de un donante vivo que esté relacionado o no con 

el riñón o de un donante ya fallecido 
 

 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Usado con el permiso del Programa de rehabilitación Life Options: www.lifeoptions.org 
 

Este material fue preparado por HSAG: La Red de ERET de Florida (Florida ESRD Network), bajo contrato con los Centros de Servicio para Medicare y Medicaid (CMS), una agencia del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. Los contenidos presentados no reflejan necesariamente la política de CMS. Número de publicación: FL-ESRD-Aim1-11202015-01 

Para presentar una queja sobre la atención que está recibiendo en su centro de diálisis, comuníquese con Network 7 al 800.826.3773. 
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