
La hemodiálisis domiciliaria quizás 
sea la mejor opción para usted
Este material tiene la finalidad de ayudarle a entender la opción de tratamiento de diálisis que 
podría ser mejor para usted, ahora o en el futuro.

 Pregunta: Si opto por recibir la hemodiálisis domiciliaria, ¿tendré 
siempre que hacérmela los mismos días de la semana que mi 
diálisis actual?

 Respuesta: Hay muchos y diversos horarios que pueden 
implementarse para las sesiones en casa; por ejemplo, diálisis corta 
diaria o diálisis prolongada. Otra opción a considerar podría ser la 
diálisis nocturna, si le interesa dializarse mientras duerme. Consulte 
con su equipo de diálisis domiciliaria para ver cuál es la opción 
adecuada para usted.  

 Pregunta: ¿Tendré más probabilidades de sufrir un episodio de 
sangrado al hacerme la diálisis en casa?

 Respuesta: Existe un dispositivo de detección de pérdida de sangre 
que les alertará a usted y a su cuidador sobre cualquier problema 
de sangrado. Asimismo, se emitirá una alarma si se detecta 
sangre alrededor del lugar de inserción de la aguja. Usted tendrá 
tiempo para reaccionar a las alarmas, solucionar los problemas o 
desconectarse del aparato.

 Pregunta: En la hemodiálisis domiciliaria, ¿es necesario que el 
cuidador tenga conocimientos médicos?

 Respuesta: No es necesario que los cuidadores tengan conocimientos 
médicos. De hecho, en ciertos casos ni siquiera es necesario que 
haya un cuidador. Los pacientes y sus cuidadores (si son necesarios) 
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se someten a una amplia capacitación antes de que los pacientes se 
hagan su tratamiento de manera independiente. 

 Pregunta: ¿Es cierto que los pacientes no pueden tener mascotas en 
casa, porque estas podrían ocasionar infecciones?

 Respuesta: Eso es falso. Muchos pacientes que reciben diálisis 
domiciliaria tienen mascotas en la casa. Los pacientes deben limpiar 
el ambiente en el que se hagan la diálisis y asegurarse de mantener 
las mascotas fuera de la habitación al conectarse o desconectarse  
del aparato.

	 Pregunta:	El	aparato	de	diálisis,	¿tienen	que	comprarlo	 
los pacientes?

 Respuesta: En casi todos los casos, el costo del aparato de diálisis 
corre a cargo de Medicare y/o un plan de salud complementario.

 Pregunta: ¿Hay algún gasto de bolsillo para los tratamientos de 
hemodiálisis domiciliaria?

 Respuesta: Es posible que haya un costo mínimo inicial para usted, 
a fin de preparar su hogar para la hemodiálisis domiciliaria (p. ej., 
estantes para los materiales). Hoy en día, la mayoría de los aparatos 
de hemodiálisis domiciliaria son portátiles y pueden conectarse a los 
sistemas de plomería/eléctricos existentes en las residencias. Si es 
necesario hacer alguna mejora que vaya más allá de las conexiones 
normales de plomería, es posible que usted tenga que pagarla de  
su bolsillo.
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Este material fue preparado por el Centro de Coordinación Nacional de la Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD NCC, por sus 
siglas en inglés) en virtud de un contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), un 
organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El contenido no refleja necesariamente la política 
de los CMS ni implica el aval del Gobierno estadounidense. NW-ESRD NCC-NC2PFE-01202023-03

Cr
ea

do
 p

or
 Pacientes para Pacientes




