Información General de Modalidades
Hemodiálisis Domiciliarias (HD) y Diálisis Peritoneal (PD)
Mito

Realidad

Debe comprar la máquina de diálisis para
usar en casa.

Su clínica de diálisis le proporcionará la máquina si necesita una para uso
en el hogar, así como los suministros.

No puede simplemente decidir hacerse la
diálisis en casa, ¿verdad?

Cualquier miembro de su equipo de atención en el centro de diálisis
puede referirlo, ¡o puede preguntarle usted mismo!

Una vez que decida hacerse la diálisis en
casa, puede comenzar de inmediato.

Hay mucho que aprender y organizar al prepararse para la diálisis en el
hogar. Pero puede comenzar hablando sobre sus opciones.

Si realiza diálisis en el hogar, no podrá
cambiar entre los tipos de diálisis ni ser
candidato para un trasplante.

Para nada. Siempre puedes cambiar a otra modalidad domiciliaria o
decidir que te gustaría ir a hemodiálisis en el centro. Además, la diálisis
en el hogar no le disminuye la probabilidad de recibir un trasplante.

Si realiza diálisis en el hogar, cuesta más
que en la unidad de diálisis.

No, en absoluto. Tanto Medicare como el seguro privado cubren el costo
de la diálisis en el hogar.

No puede dializarse en casa si no cumple
con los requisitos en el centro de diálisis.

Se evaluará a cada individuo, pero a aquellos con una gran necesidad de
controlar situaciones les puede ir mejor haciendo diálisis en el hogar.

Si realiza diálisis en el hogar, necesitaría
hacer nuevas conexiones eléctricas a
todo su hogar.

Cualquier trabajo eléctrico requerido, de ser necesario, es simple y a
menudo se puede completar en algún momento durante la su
adiestramiento.

No puede realizar diálisis en el hogar a
menos que se rehaga la plomería.

Eso depende. Hay una opción en que se ajusta un adaptador en el grifo.
La otra opción puede requerir que se completen algunos trabajos
menores de plomería.

No puede hacer diálisis en el hogar si
tiene miedo de insertar sus propias
agujas.

Muchos pacientes han aprendido a auto-canularse (insertar sus propias
agujas) tanto para diálisis en el centro como en casa. Puede preservar la
fístula, doler menos y provocar menos complicaciones. Los pacientes con
un tipo específico de fístula (una fístula AV) pueden usar una técnica de
ojal, que utiliza agujas desafiladas colocadas en el mismo orificio exacto
cada vez que se realiza la diálisis. Pídale a su enfermera que quiere
aprender cómo hacerlo.

Debe deshacerse de sus mascotas para
realizar la diálisis en casa.

Muchas personas se dializan en casa y todavía tiene mascotas. Limpie
bien y asegúrese de que sus mascotas se mantengan fuera de la
habitación cuando usted se conecte o desconecte.

Cuando se dializa en casa, puede comer y
beber lo que quiera.

Las limitaciones dietéticas y de ingesta de líquidos siguen vigentes, pero
es posible que tenga un poco más de flexibilidad con sus límites y
opciones. Consulte siempre con su equipo médico cuando cambie su
dieta renal.

Lo que dicen los pacientes miembros del Grupo de Afinidad de Diálisis en el Hogar sobre la elección de la diálisis
en el hogar...
•
•
•

Flexibilidad y conveniencia de establecer su propio programa de tratamiento
Elegir con su médico el tratamiento que mejor se adapte a su estilo de vida
Límites dietéticos menos estrictos cuando se dializa en casa
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