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Agua para Hemodiálisis

 Muchas dudas 

 Distintos  requerimientos 

 Cambios en las  guías internacionales 

 Nosotros a la espera de un nuevo

Reglamento.



Hojas de Ruta



Reglamento actual de Diálisis “2357/1994”

“Artículo 11: Disposiciones 

sobre red y tratamiento del 

agua para HD”

4-Control físico-químico anual

5-Control bacteriológico semestral 

4



N. Técnica Específica 

para HD y DP



Norma Técnica específica para HD

Vigencia Inmediata:

-Autorización Sanitaria

-Fiscalizaciones



¿Qué nos exige la N. Técnica Específica sobre 

Plantas de Agua?

Reforma de Salud Garantía de calidad  Acreditación

Ley de Derechos y Deberes del paciente

Exigencias FONASA

Reglamento de Diálisis en revisión

Equivalente a 50 µSiemens    



Nuevos Estándares Internacionales 2014/1015



Estándares Internacionales Guias SEN 2015



Agua para Hemodiálisis
Agua Purificada

 Agua destinada a la preparación de

medicamentos o de líquidos de diálisis que no

deben ser necesariamente estériles y exentos de

pirógenos. Su conductividad máxima recomendada es

de 5 µScm-1 pudiendo aceptar en situaciones

excepcionales hasta 20 µScm-1

- Artículo especial: “Guía de gestión de calidad del líquido de diálisis (LD) 

Segunda edición 2015”.        

Agua Ultrapura

 Se define como agua ultrapura o altamente

purificada la que se ajusta a un contenido de

contaminantes químicos muy exigente según

guías de recomendación. Su conductividad

máxima es de 5 µScm-1, medida a 25 ª C.

- Artículo especial: “Guía de gestión de calidad del líquido de diálisis (LD) 

Segunda edición 2015”.SEDEN       -ISO 13959. 3era Edición 2014



¿Porque preocuparnos de la Calidad de Agua 

para Hemodiálisis?

Paciente en diálisis expuestos a más de 360 
litros de agua a la semana

Puede pasar a la sangre por membrana 
del dializador   

Una persona sin  enfermedad ingiere 
aprox. 15 litros de agua a la semana

Pasan a la circulación a través del tracto 
gastrointestinal   



¿Porque preocuparnos de la Calidad de Agua 

para Hemodiálisis?

Agua Tratada 

>95%
Concentrado    

<5%

Líquido de diálisis

Líquido de diálisis: Fluido

acuosos que contiene

electrolitos, tampones y

habitualmente glucosa,

que se forma por la unión

del agua para diálisis y

los concentrados y sales

en el monitor de diálisis



¿Porque preocuparnos de la Calidad de Agua 

para Hemodiálisis?

Inorgánicos

Ca, Cu, Fe, 

Zn, sales, Al, 

Mg, Cl, F

Orgánicos

Taninos

Pesticidas

Desechos 

municipales

Cloraminas
Partículas

Arcilla

Arena

Hierro

Sílice

Microorganismos

Bacterias

Hongos

Virus

Protozoos



¿Porque preocuparnos de alcanzar estos 

estándares  de Agua para Hemodiálisis?

 Diálisis con bicarbonato – Favorece crecimiento bacteriano

 Circuito de distribución (Loop) – Biofilm Liberación de pirógenos 

 Permeabilidad a pirógenos – Variable según tipo de membrana

 Diálisis High-flux - Retrofiltración

 Hemodiafiltración On Line – Infusión endovenosa de dializado
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¿Porque preocuparnos de alcanzar estos 

estándares  de Agua para Hemodiálisis?

 Efectos Clínicos - Reacción a Pirógenos 

 Efectos Sub clínicos - Activación de monocitos 
y neutrófilos, citoquinas y proteínas

 Efectos Crónicos  – Enfermedades inflamatorias 
(Amiloidosis B 2 Microglobulina, catabolismo 
proteico/desnutrición)
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Componentes de un Sistema de tratamiento de 

Agua 

 Objetivo:

Proveer agua con 

estándares                     

.-físico-químicos                   

.-bacteriológicos 

determinados para HD



Filtro de Profundidad - Sedimento (Arena)

Filtro de Profundidad

 Elimina elementos en suspensión 
protege la membrana de ósmosis 
y el resto de los equipos. 

 Instalados  como primer 
elemento del Pre-Tratamiento son 
Filtros de lecho de arena 
calibrada /antracita (>5µm a 
20µm) 

 Se regeneran por contralavado, 
generalmente durante la noche.
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Ablandador o Descalcificador

 Elimina el Ca++ y Mg++ por intercambio iónico con 
Na+ a través de un lecho de resinas. 

 Ca++ y Mg++provocan sales y depósitos de 
carbonato calcio (sarro)      

 Síndrome de Agua Dura.

 El ablandador convierte:                                               
-Agua Dura  en Agua Blanda                                       
-Agua Blanda de salida 10 a 17 ppm o mg/l

 Los cuerpos se deben regenerar con salmuera 
(ClNa >99% Sin yodo) ya que se satura la resina, es 
un proceso lento,  es necesario un retrolavado o 
contralavado



Ablandador o Descalcificador

 Pueden funcionar de forma:                                   
_Alternada (1 trabajando el otro regenerando o en fase de 

espera)                                                                  
_Paralelo (Los 2 filtros trabajan al unísono, pero no regeneran 
simultáneamente). 

 La regeneración debe realizarse mínimo 1 vez 
al día y puede ser: manual o automática.

 La regeneración puede ser por:                          
_Volumen de agua circulante  (Depende de los 
litros de resina, capacidad de intercambio y la dureza del 
agua                                                                               

_Tiempo (Noche)



Filtro de carbón

 El agua contiene  Cloro y Cloraminas aportado 
para su potabilización. 

 Este filtro con carbón activado, por medio de la 
“adsorción” retira estos elementos:                          
_Cloro y Cloraminas dañan la membrana de OI                           
_Pueden provocar hemólisis y muerte.                                
_ Valor máximo en Chile  0,5 – Normas 
internacionales 0,1 mg/l                  

 Se instala después del ablandador y previo a la OI 
para proteger  de la contaminación microbiana el 
Pre-tratamiento. 

 El cuerpo debe realizar un retrolavado o 
contralavado mínimo una vez al día (noche), ya 
que esponja el carbón y permite mayor superficie 
de adsorción.
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Filtro de carbón
 El diseño y tamaño de los filtros  debe ser adecuado 

para conseguir  un EBCT  (Tiempo de contacto de 
lecho vacío) > a 7 minutos recomendable                     
donde V/Q = :

 Si hay más de un filtro pueden estar dispuestos: 
_Paralelo (El agua entra a los dos filtros 
simultáneamente)                                                                
_Serie (Un filtro después del otro). Debe haber llave 
para control de cloro posterior a cada filtro.

 Después del filtro de carbón siempre debe haber un 
microfiltro de 1µm a 5 µm por probable liberación de 
partículas.

V 
=

400 litros carbón activado
=10

Q 40 litros/minuto  flujo de Agua OI

Cloro Total permitido hasta  0,5 - 0,1 mg/litro 



Osmosis R. o Inversa

 Basado en el principio físico “Ósmosis” producido  en 
membranas semipermeables, se invierte el paso del agua 
forzándola mediante una presión ejercida por una bomba 
hidráulica a ir en dirección opuesta  mediante una presión 
ejercida por una bomba hidráulica.

 Las membranas retienen la capacidad de retener :                                                    
_90 - 99% de iones                                                                       
_95 - 99% de elementos orgánicos 

 Rendimiento está dado por los caudales de producción y 
rechazo siendo:                                                                         
_Caudal de producción o permeado del agua                    
(El agua que atraviesa la membrana de OI y va a servicio)   
_Caudal de rechazo o concentrado                                       
(El agua que no cruza la membrana muy concentrada)

Ósmosis Inversa 



Osmosis Reversa o Inversa 

 Las membranas:                                                                                    

.-Son de poliamida (PA) y son las más usadas en diálisis.                 

.-Están hechas de material fino, denso,  semipermeable sobre 

una subestructura porosa fuerte, en forma de espiral alrededor 

de un tubo permeable colector.                                                  .-

.-Retienen :                                                                                                    

_90 - 99% de iones, sales químicas                                                                                  

_95 - 99% de elementos orgánicos, bacterias, virus endotoxinas

 Ej. : Si tengo Rechazo de un 95%                                              

_Aporte iónico de Agua de entrada o conductividad es de    

100 mg/l = 5 mg/l o µSiemens de conductividad 
_Aporte iónico de Agua de entrada o conductividad es de 

1000 mg/l = 50 mg/l o µSiemens de conductividad 

Membrana de ósmosis y su constitución



Osmosis Reversa o Inversa 

 En relación a la Conductividad el “Artículo Especial de la Guía de 

Gestión de calidad del líquido de diálisis SEN 2015 2da Ed.”     

“La Conductividad debe utilizarse como el parámetro vigilante                    

- del correcto funcionamiento del equipo”.

 Tambien menciona que son vigilantes del funcionamiento:                                

_         Presión a la que se someten las membranas                                           

_         Flujos de permeado y rechazo (relación y porcentajes) 



¿Qué nos exige la N. Técnica sobre Planta de 

Agua?

 ¿Qué es la Conductividad?:                                                                              

_Es la densidad de corriente dividida por la amplitud del campo 
eléctrico e inversa de la resistividad.                                                           

_Se relaciona la concentración de electrólitos en el agua 

directamente con la Conductividad eléctrica de la solución.  

 Valores aceptados de conductividad según:                                                                                   

_Norma Técnica Especifica de Chile el Equivalente a = 50 µSiemens                                                                                  

_ Según Guía SEN  2015 = 5 µS cm-1 a 25ªC/ Aceptando hasta 20 en 

situaciones especiales y temporales.                                                                  

_Normas ANSI/AAMI 13959:2014 = No lo menciona



Bombas de Presión 

 El circuito del sistema de tratamiento de agua 
requiere de una presión y flujo constante lo que se 
obtiene a través de las Bombas de presurización.

 Estas bombas de presión:                                                                     
-Se ubican  habitualmente posterior a los 
estanques de agua dura  y  tratada para impulsar 
el agua en el circuito                                                                                                       
_Pueden ser controladas por flujo o presión                              
_Las bombas de bladder o esferas no son 
recomendadas post estanque de agua tratada 
(pueden acumular aire  y desinfectante y luego 
liberarlo al torrente de agua)               



Otros Componentes del Sistema de tratamiento 

del Agua
Manómetros de Presión

 Estos manómetros deben instalarse idealmente a la 

entrada y salida de los distintos filtros 

 Nos permiten visualizar a través de la diferencia de 

presiones de entrada y salida                                                    

.-La pérdida de presión en distintos puntos o determinar  la 

.-La saturación  de algunos lechos o elementos en la red .

Diferencias de presiones mayores a 10  PSI  indican               

.        saturación o problemas en la presión de agua 



Otros Componentes del Sistema de tratamiento 

del Agua
Filtros de cartucho

 Son filtros de sedimento usualmente de tela, fibra o 

cerámica  

 Pueden retener sedimentos de 10 a 100 micrones 

dependiendo de la función

 Se utilizan generalmente posterior al filtro de carbón, 

inmediatamente después de la Luz Ultravioleta

 Se recomienda se usen con carcasas opacas, al ser 

transparentes con la luz favorecen el crecimiento de algas



Otros Componentes del Sistema de tratamiento 

del Agua
Luz Ultravioleta

 La luz UV  es una lámpara de vapor de mercurio de baja presión 

encerrada en una cristal de cuarzo transparente, emite una 

irradiación con UV de onda corta que es bactericida, atraviesa 

la pared de la bacteria y altera su ADN (Solo sirve en bacterias 

circulante no en biofilm)

 Destruir bacterias puede originar gran cantidad de endotoxinas, 

debe contar siempre con un sistema posterior de capaz de 

eliminarlo generalmente se ubica primero un filtro de cartucho y 

luego un ultrafiltro 0,1 a 0,45 micras

 La Luz UV debe estar bien diseñada de acuerdo al flujo y a la 

velocidad del agua que circula por ella.

 Se recomienda su ubicación posterior a depósitos de agua o 

estanques.



Otros Componentes del Sistema de tratamiento 

del Agua
Estanques de almacenamiento de agua

 Los tanques de almacenamiento no están recomendados 

especialmente de agua tratada, debido a:                                       

_Riesgo de contaminación  (Sin bacteriostáticos Cloro)                                                                  

_Dificultad para la desinfección

 En Chile tanto el Reglamento 2357/1994 y la Norma Técnica 

Especifica HD/2016  exigen  disponibilidad agua tratada para 1 

turno de pacientes (catástrofes naturales y cortes en el suministro)

 En Chile además  es necesario para poder realizar 

reprocesamiento de circuitos extracorpóreos



Estanque de almacenamiento

 Los estanques de almacenamiento deben ser de:                                       
_Material inerte (PE, Inox)                                                                          
_Opacos     (evitar el crecimiento bacteriano)                                                                               
_Con fondo cónico    (favorecer el vaciado completo)                       
_Con entrada de agua en forma de ducha                                         
_Tener un filtro de aire hidrofóbico de aprox. 0,45 µm



Circuito de distribución de Agua

 Debe existir un anillo de recirculación idealmente continuo 

 El flujo de agua vaya a una velocidad de 1 m/seg evitar caídas de presión

 Conductivímetro en el anillo y alarmas en sala de HD de baja presión y niveles 

de estanque

 El anillo no debe tener ramificaciones o espacios muertos y lo más corto 

posible, con válvulas anti retorno

 El material del circuito  debe ser:                                                                                          

_Material inerte compatible con el sistema de desinfección.                                                                  

_No debe liberar toxinas ni sustancias químicas (cobre, aluminio, etc..,)                                                    

_Disponer de puntos de toma de muestra de exámenes                                        



Formación de Biofilm en Circuito de distribución 

de Agua
Biofilm: Colonias de bacterias asentadas sobre las

superficies de los circuitos hidráulicos, protegidas por

un ecosistema de precipitados minerales y una matriz

polisacárida mucosa extracelular, que se reproducen

y generan en lugares de estancamiento. 

Generalmente con microrganismos gram negativos: 

Pseudomona Aureginosa

Presencia de microorganismosAdhesión de microorganismos

a la superficie

Producción y crecimiento de

una matriz de polisacáridos

extracelulares

Liberación de fragmentos

de biofilm. Protección

ante agentes externos

1 2

3 4



Formación de Biofilm en Circuito de distribución 

de Agua
Biofilm microscopia electrónica                                Cañería de agua con biofilm



Espacio físico del Sistema de tratamiento del 

Agua
Sala de tratamiento de agua

 Debe ser un recinto cerrado con superficie acorde a la planta de 

agua

 Debe estar situada lo más cerca de la sala de hemodiálisis (25 

metros)

 Suelo y pared impermeabilizados o lavables

 Temperatura controlada entre 15 y 25ªC y ventilada

 Tener un drenaje que permita evacuar más de 5000 l/h          
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Características de la Acreditación del S. de 

tratamiento del Agua



Características de la Acreditación del S. de 

tratamiento del Agua



Herramientas para realizar el Programa de 

Mantenimiento preventivo
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Rol de Enfermería en Sistema de Tratamiento de 

Agua

 Coordinar, programar, organizar y ejecutar la gestión del

control, mantención del sistema de tratamiento de Agua (STA)

del Centro de Diálisis.

 Coordinar los recursos humanos y operacionales necesarios en

la capacitación y supervisión de los procedimientos y técnicas

que se realizan en el STA.

 Realizar evaluación, seguimiento de los exámenes de aguas y

comunicar al Director Médico de los resultados.



Rol del Aux. Enfermería/TENS 
 Realizar una vigilancia activa del S. de tratamiento de agua

 Medir y controlar los distintos equipos o componentes del

sistema de tratamiento de agua.

.-Medir presiones de quipos .-Medir niveles de agua

.-Medir dureza del agua               .-Medir nivel de cloro                                        

.-Medir conductividad .-Registrar horas de Luz UV

 Alertar y comunicar ante situaciones especiales, anómalas o

cuando los valores estén fuera de rango.

 Registrar la información obtenida como las acciones

realizadas



Rol del Aux. Enfermería/TENS 



Lo podemos lograr



GRACIAS 

Yolanda Ibacache 

yibacache@gmail.com
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