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Centros de diálisis domiciliaria de Rogosin

Brooklyn Home Dialysis  
Treatment and Education Center
527 Court Street
Brooklyn, NY 11231
646-317-0564
Diálisis peritoneal  
Hemodiálisis domiciliaria

Rogosin Queens Auburndale Dialysis
39-20 Utopia Parkway
Flushing, NY 11358
347-783-7700
Diálisis peritoneal  
Hemodiálisis domiciliaria

Rogosin Queens Woodside Dialysis
66-20 Queens Boulevard
Woodside, NY 11377
646-317-7505
Diálisis peritoneal

 Rogosin Manhattan Westside Dialysis
619 W 54th Street
4th Floor
New York, NY 10019
646-317-0402
Diálisis peritoneal  
Hemodiálisis domiciliaria

Rogosin Manhattan Eastside Dialysis
505 E 70th Street
New York, NY 10021
212-746-1566
Diálisis peritoneal  
Hemodiálisis domiciliaria

Diálisis domiciliaria de Rogosin
Por qué la diálisis domiciliaria es la  
mejor opción para mí:
Conozca sus opciones de bienestar

NUEVOS PACIENTES: PARA REGISTRARSE, LLAMEN 

AL 888-ROGOSIN (888-764-6746)



Desde hace mucho tiempo, Rogosin Institute ha sido reconocido como unos de 
los centros más importantes para el diagnóstico y tratamiento de la nefropatía 
en el país. Es reconocido por su original enfoque para la prevención, la detección 
y el tratamiento de la nefropatía crónica y la insuficiencia renal terminal. 

•   Uno de los diez proveedores más importantes en los EE. UU.

•   Pionero en trasplante y diálisis:ha realizado la primera hemodiálisis en 
New York en 1957 y el primer trasplante renal procedente de un pariente 
vivo en New York en 1962

•   40 años de experiencia en el tratamiento exitoso de pacientes con op-
ciones de diálisis domiciliaria

•   Atención por personal de enfermería entrenado especialmente  
en diálisis domiciliaria

•  Capacitación y apoyo especializado

•   Está disponible el monitoreo remoto y el apoyo del personal de enfermería 
de guardia las 24 horas del día durante los siete días de la semana

•   Miembro de la red regional de hospitales del NewYork-Presbyterian y 
un componente clave de los servicios renales del NewYork-Presbyterian 
Hospital, posicionado en el segundo lugar de la lista de los mejores hos-
pitales de U.S. News & World Report.

¿Por qué elegir la diálisis domiciliaria?

 • Mejor calidad de vida
 • Tratamientos de acuerdo a sus horarios

Otros beneficios:

•   Conveniencia porque no necesita movilizarse hasta el centro de diálisis

•   Mayor flexibilidad para continuar con las actividades sociales, el trabajo, la 
escuela o los viajes

•   Mejor control de la presión arterial y posible necesidad  
de menos medicamentos

•   Menos restricciones dietarias y de líquidos

•   Mayor energía y mejora general en la calidad de vida

•   La diálisis más frecuente puede aumentar la esperanza de vida

Diálisis peritoneal (DP)
La DP es un tipo de tratamiento de diálisis para la insu-
ficiencia renal terminal en el que no se usan agujas; en 
cambio, se usa el revestimiento del abdomen, el perito-
neo, para filtrar el exceso de líquido y residuos de la san-
gre. La DP imita la manera en que funcionan los riñones. 

•   Algunas semanas antes de comenzar con la DP, un ciru-
jano realiza un simple procedimiento ambulatorio en el 
que coloca una sonda, llamada catéter, en su abdomen.

•   Para comenzar, realizará una DP manual, también llamada diálisis peritoneal 
continua ambulatoria (DPCA).

•   Se coloca un líquido estéril (dializado) en el espacio abdominal, que permanece 
durante cuatro horas y después se drena. Este proceso, llamado intercambio, se 
repite cuatro veces por día.

•   La capacitación para la DP lleva dos o más semanas, pero algunas personas 
necesitan menos tiempo. Un miembro de la familia o una persona a cargo del 
cuidado puede asistir a las sesiones de capacitación.

•   La diálisis peritoneal automatizada (DPA) utiliza una máquina para realizar los 
intercambios por la noche mientras usted duerme. Puede que se lo evalúe para 
utilizar la máquina. 

•   La máquina para la DP es fácil de manejar y es una buena opción si le gusta viajar.

 Hemodiálisis domiciliaria (HDD)
La hemodiálisis domiciliaria (Home Hemodialysis, HDD) 
es un tipo de tratamiento de diálisis para la insuficiencia 
renal terminal que utiliza una máquina para purificar la 
sangre del exceso de líquidos y residuos. Su sangre  
viaja a través de una sonda plástica hasta un filtro, 
donde se limpia y se le devuelve. Este proceso es el 
mismo que la hemodiálisis en el centro; la única diferen-
cia es que se hace en la comodidad de su propio hogar 
con equipo ligeramente diferente.

•   Un cirujano hace un simple procedimiento ambu-
latorio para crear acceso en el brazo antes de comenzar con la hemodiálisis 
domiciliaria.

•   Una vez que se crea el acceso, se puede iniciar la capacitación para que pueda 
insertar las agujas y hacerse la hemodiálisis en su hogar. La capacitación en HDD 
puede tomar aproximadamente 25 días. Un miembro de la familia o un provee-
dor de cuidados puede asistir a las sesiones de capacitación.

•   La HDD se realiza 4 o más días a la semana, según qué considere su médico que 
es mejor para usted. Las diálisis de más duración y más frecuentes le hacen 
menos daño al cuerpo.

•   Las máquinas de diálisis domiciliaria son fáciles de manejar y algunas son aptas 
para viajes.

•   Rogosin monitorea a la distancia a las personas que usan hemodiálisis domicili-
aria sin ayuda o que se dializan por la noche.

Peritoneal Dialysis (PD) 
Simple outpatient procedure is performed to insert a 
catheter into the abdominal cavity. You can shower or 
swim after the two week healing process.

Initially you will be performing MANUAL PD.  Sterile 
fluid is put into the abdominal space, stays for a 
period of time and then it is drained. This process is 
repeated 4 times/day. Training is up to 15 days with 
most people requiring less time.

After 30 days you will be evaluated to determine if 
you can use the machine to dialyze at night while you 
sleep.

The machine for PD is user friendly and can be used 
for travel

A family member or care partner can attend training 
sessions.

This type of dialysis is done 7 days/week 

Home Hemodialysis (HHD)
Simple outpatient procedure is performed to create 
an access in your arm so you can access your blood.  
Your provider will discuss with you other temporary 
access options. 

Once the access is created you are trained how to 
insert needles. Training is usually 25 days.

HHD is done 4 or more days per week, depending on 
what your doctors feels is best for you.  Longer and 
more frequent dialysis is gentler on the body.

The home dialysis machines are user friendly and 
some can be used for travel.

A family member or care partner can attend training 
sessions.

Rogosin has remote monitoring for people using 
home dialysis alone or dialyzing at night.

Why Dialysis at Home is a Better Choice for Me 
Live Healthier and Better 
Would you like to have improved quality of 
life and more energy? 
Do you like to do treatment on your own 
schedule? 
Patients experience increased sense of health and 
wellness with more frequent home dialysis when 
compared to conventional, in-center hemodialysis. 

Other benefits include:

•   You do not need to travel to a dialysis center and be 
exposed to other patients and staff

•   More independence to treat on your own schedule

•   Greater flexibility to continue daily activities

•   Improved blood pressure control and fewer 
medications may be needed

•   Fewer dietary and fluid restrictions

•   Increased energy and overall improvement in 
quality of life

•   Longer life expectancy 

Why Choose Rogosin?
•   Largest non-profit independent provider of home 

dialysis in NYC area

•   40 years of experience successfully treating 
patients with home dialysis options

•   Specialty trained home dialysis nurses

•   Individualized training and support

•   Remote Monitoring and on call nurse available 24/7 
•   Member of NewYork-Presbyterian Regional Hospital 

Network and affiliated with NewYork-Presbyterian/
Weill Cornell where Nephrology was ranked #2 in 
the Country (US News World Report 2020)

The Rogosin Institute


