MI RED:
COMPARACIÓN DE LOS CENTROS DE DIÁLISIS
(DIALYSIS FACILITY COMPARE, DFC)
Los Centros para Servicios de Medicare y
Medicaid (Centers for Medicare & Medicare
Services, CMS), se interesan en la calidad de atención que
recibe en su clínica de diálisis. A los CMS le agradaría compartir
los indicadores e información de calidad con los pacientes de
diálisis. Para ayudarle en este objetivo, cuentan con un sitio web
conocido como "Comparación de los Centros de Diálisis". Este sitio
web permite que todos tengan la capacidad de comparar calidad,
buscar otras clínicas y averiguar con qué tipos de tratamientos
cuentan (hemodiálisis y diálisis peritoneal dentro del centro, en
el hogar y nocturna). Sea que se tenga interés en viajar, salir de
vacaciones o simplemente desee conocer cómo se desempeña su
clínica en comparación con otras clínicas de diálisis, Comparación de
los Centros de Diálisis puede ayudarle a obtener la información que
necesita en http:www.medicare.gov/Dialysis/Home/asp.

¿Qué información puedo encontrar en el sitio web de DFC?
• La dirección y el número telefónico de la clínica
• La fecha en que Medicare certificó a la clínica
• La cantidad de sillas o estaciones de tratamiento
• Turnos que se ofrecen en la clínica (incluidos turnos nocturnos)
• Los tipos de diálisis que se proporcionan (hemodiálisis,
hemodiálisis en el hogar, diálisis peritoneal)
• Si la clínica es lucrativa o no lucrativa, lo que incluye la afiliación
corporativa de la clínica
• Información sobre encuestas estatales y organizaciones de la red

¿Cómo uso la DFC?
Opciones para localizar una clínica:
• Por nombre: si desea encontrar una clínica por nombre, haga clic
en «Nombre del centro de diálisis».
• P or proximidad o área geográfica: si desea encontrar todas las clínicas
de diálisis dentro de cierta distancia en millas o dentro de cierta área,
haga clic en «Ciudad» o «Código postal», «Estado» o «Condado».
La sección Herramientas del paciente incluye:
• Preguntas a plantearle a su médico, enfermeros, dietista y
trabajador social.
• Listas de comprobación de aspectos a buscar cuando se cambia de
clínica de diálisis, medidas de control de infecciones en la clínica
de diálisis, así como políticas y procedimientos de la clínica.
• Sus derechos y responsabilidades como paciente de diálisis.
La sección Comparación de calidad incluye:
• La cantidad de pacientes con un Radio de reducción de urea (Urea Reduction
Ratio, URR) de 65 o mayor, que se conoce también como idoneidad.
• La cantidad de pacientes que han recibido tratamiento con
eritropoyetina (Epogen) y quienes tienen un valor de hematocrito
mayor a 33.
• Si los pacientes en la clínica van a sobrevivir mejor de lo esperado,
como lo esperado o peor de lo esperado.

MIS PREGUNTAS
Pregúntele al Equipo encargado de brindarle cuidados: ¿Puede
ayudarme a encontrar una clínica utilizando el sitio web de
Comparación de centros de diálisis? Si deseo viajar, ¿qué información
debo buscar en DFC?

Si desea más información o quiere presentar una queja, comuníquese con Heartland Kidney Network a: Heartland Kidney Network • 7306 NW Tiffany Springs Pkwy. • Suite 230 • Kansas City, MO 64153
Línea de llamadas gratuitas para el paciente: (800) 444-9965 • net12@nw12.esrd.net • www.heartlandkidney.org
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