Ventajas de Tener un Acceso Permanente
¿Está usted obteniendo el mayor beneficio de su tratamiento de diálisis?
¿Su acceso actual cubre sus necesidades?
¿Existe otro tipo de acceso que podría funcionar mejor y darle más libertad?
¡Descúbralo haciendo una evaluación para un acceso de diálisis permanente!
Se necesita un acceso para llegar a su sangre de manera que pueda ser purificada por la
máquina de hemodiálisis. Los dos tipos de acceso permanente incluyen:
• Fístula arteriovenosa, comúnmente conocida como AVF por sus siglas en inglés.
o Este tipo de acceso puede realizarse con una cirugía menor que une una arteria
y una vena en su brazo.
• Injerto arteriovenoso, comúnmente conocido como AVG por sus siglas en inglés.
o Este tipo de acceso puede realizarse con una cirugía menor que utiliza un trozo
de tubo suave para unir una arteria y una vena en su brazo.

Principales Beneficios de un Acceso
Permanente de acuerdo a los Pacientes
Tener un acceso permanente podría darle a usted:
• La capacidad de darse un baño y hacer deportes de
agua.
• Mejor tono de la piel con menos picazón y
sequedad.
• Potencialmente menos tiempo en el sillón debido a
menos interrupciones por alarmas y
conexión/desconexiones más rápidas.
• Menor riesgo de infección y hospitalización.

Aunque un tipo de acceso permanente, incluyendo AVF o AVG, es
preferible, no es siempre la opción más apropiada. ¡Por favor, hable con su
equipo de cuidados acerca del mejor tipo de acceso para usted!
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