
• Ser un paciente informado. Intentar aprender todo cuanto pueda sobre su enfermedad,
síntomas, opciones de tratamiento, así como sobre sus derechos y responsabilidades
como paciente renal. Hay recursos y personas que pueden ayudarle con esto.

• Estar preparado para una emergencia en la unidad de diálisis o en su hogar; reconocer
qué es una emergencia, qué se debe hacer en situaciones de emergencia, y tener un
plan.

• Hablar con su equipo de cuidado de la salud si no comprende su problema médico o su
plan de tratamiento, o si tiene otras afecciones médicas, si está yendo al dentista, siendo
tratado por otro doctor, o si ha estado en el hospital recientemente.

• Obtener y tomar los medicamentos que se le receten, y avisar a su equipo de atención
de salud en caso de tener problemas para costear sus medicamentos, o informar el
motivo por el que no puede tomarlos, ya que posiblemente existan recursos para
ayudarle. Conocer qué medicamentos toma, cuándo los toma, la dosis, y cómo debe
tomarlos.

• Intentar cumplir con las restricciones dietéticas y de líquidos para tener un mejor estado
de salud. Si no comprende o no puede seguir su dieta, pida más instrucciones.

• Movilizarse hacia y desde el centro y llegar a tiempo. Informar al centro en caso de no
poder asistir. Esto ayudará al centro a cumplir con el cronograma para los otros
pacientes.

• Intentar ser considerado con los demás cumpliendo con las normas y regulaciones del
centro. Dirigirse de forma respetuosa al hablar con otros pacientes y miembros del
personal, para así ayudar a crear un ambiente positivo.

Si tiene alguna pregunta o desea presentar un reclamo sobre la atención que recibe en su 
centro de diálisis, comuníquese con la Red llamando al 

Red 7: Florida 

T: 800.826.3773 
E: NW7info@hsag.com 

Red 13: Arkansas, Luisiana, 
Oklahoma 

T: 800.472.8664 
E: NW13info@hsag.com 

Red 15: Arizona, Colorado, 
Nevada, Nuevo México, Utah, 
Wyoming 
T: 800.783.8818 
E: NW15info@hsag.com 

Red 17: Samoa Americana, Guam, 
Hawái, Norte de California, Islas 
Mariana del Norte 
T: 800.232.3773 
E: NW17info@hsag.com 

Network 18: Sur de 
California 

T: 800.637.4767 
E: NW18info@hsag.com 
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