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Introducción. La Insuficiencia Renal es una 

enfermedad que ha ido en crecimiento en nuestro país 

y dos enfermedades principales que desencadenan la 

insuficiencia renal son la diabetes y la presión arterial 

alta, anteriormente se utilizaba la diálisis peritoneal 

para controlar esta enfermedad. En la actualidad se 

utiliza la Hemodiálisis que es la técnica que consiste en 

filtrar la sangre por un filtro para eliminar las toxinas del 

cuerpo del paciente como lo haría normalmente la 

función del riñón. Debido a que se obtienen mejores 

resultados  con esta técnica y los pacientes pueden 

llegar a tener una mejor calidad de vida, para ello es 

necesario contar con personal capacitado para brindar 

mantenimientos al área de Hemodiálisis y brindar un 

servicio de calidad. 

 

Metodología. Se realizo una investigación profunda 

sobre la fisiología del riñón y enfermedades renales 

para conocer las principales causas donde es 

necesaria la aplicación de Hemodiálisis. Se 

aprendieron a realizar mantenimientos de preventivos y 

correctivo en la unidad metabólica ambulatoria 

dependiente del Instituto de Ciencias Médicas y 

Nutricio Salvador Zubirán. Se realizaron desinfecciones 

en la red de agua ultrapura, se tomaron muestras del 

agua para determinar Endotoxinas y Colonias de 

bacterias formadas en la red de agua. 

 

Resultado y Discusión. Se realizo una desinfección 

mensual a la red de agua, se tomaron muestras de 

agua para determinar su calidad, se realizaron 

mantenimientos de rutina y preventivos a los equipos 

de hemodiálisis.  

 

Conclusión y perspectivas. Con la aplicación de 

mantenimientos a la red de agua ultrapura, así como a 

los equipos de hemodiálisis se tiene un monitoreo 

constante de estos equipos, por lo cual existe un 

numero menor de fallas de los equipos, y nunca dejan 

de funcionar  ya que esto representa problemas para 

las clínicas ya que suspenden el tratamiento de los 

pacientes y puede repercutir en la salud de ellos, es 

por eso que es de suma importancia aplicar los 

mantenimientos con tiempo y forma y determinar las 

posibles fallas de los equipos para brindar servicios de 

calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hemodiálisis es un tratamiento relativamente nuevo en México, se desarrolló durante la 

última década del siglo XX. Anteriormente, todos los pacientes con enfermedad renal 

crónica recibían tratamiento de sustitución a través de la diálisis peritoneal. Este 

procedimiento permite remover las toxinas y el exceso de líquidos del cuerpo mediante el 

uso de una máquina y un dializador, también conocido como riñón artificial. 

 

 

En México es importante contar con servicios que puedan luchar contra la insuficiencia 

renal,  se calcula que en el territorio nacional existen aproximadamente 40 mil casos de 

insuficiencia renal, de los cuales cada año se suman otros 5 mil lo que representa una 

demanda de servicios de hemodiálisis claramente elevada y  el 80% de estos enfermos 

son atendidos por el IMSS o el ISSSTE.   

Además, la hemodiálisis sigue siendo poco accesible; de cada 10 pacientes, ocho reciben 

diálisis peritoneal y únicamente dos reciben hemodiálisis.1 

 

 

Estos casos de insuficiencia renal en el país se deberán combatir con recursos tanto 

materiales y humanos, lo cual implica tener médicos especialistas, contar con la 

infraestructura y tecnología necesaria para combatir la insuficiencia renal en el país,  se 

calcula que en México existen aproximadamente 750 médicos nefrólogos, lo cual 

implicaría que un medico especialista atendería en promedio a 53 pacientes.1 

 

 

Las principales causas que desencadenan la insuficiencia renal son la diabetes y la 

presión arterial alta, y en nuestro país estas enfermedades van en aumento, pues se 

detectaron 7,864,327 casos de presión arterial alta en todo el país y de diabetes se 

contabilizaron 1,851,072 casos (estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social).  
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A continuación se muestra una grafica sobre estos padecimientos a nivel nacional. 2 

 

 

Figura 1. Estadísticas del IMSS sobre detecciones a nivel nacional 

 

Los datos son preocupantes, ya que se puede observar que hay un índice muy alto de 

desencadenar la insuficiencia renal  por lo cual en un futuro se requerirán mas unidades 

de hemodiálisis en nuestro país, las cuales darán atención a los futuros pacientes, y por 

eso es la importancia de este trabajo ya que  es necesario como Ingeniero Biomédico  

tener conocimientos  sobre la instalación y mantenimiento de toda el área de hemodiálisis 

para brindar un servicio de calidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al alto índice de crecimiento  de enfermedades de insuficiencia renal en nuestro 

país, se están creando nuevas clínicas para tratamientos de hemodiálisis en toda la 

república mexicana  para combatir con dicha enfermedad. 

 

Y para poder brindar un servicio de calidad a los pacientes es de suma importancia que 

los equipos de hemodiálisis se mantengan en condiciones de funcionamiento óptimas, por 

ellos se requiere de especialistas para esta labor, es aquí donde destaca la importancia 

del Ingeniero Biomédico, pues ya que de él dependerá el buen funcionamiento de estos 

equipos y a su vez de los procesos donde estos son utilizados. 

 

En el tratamiento de hemodiálisis, también es de vital importancia contar con una red de 

agua ultrapura ya que en este tratamiento se utiliza el agua de alta calidad para limpiar la 

sangre del cuerpo sin que los contaminantes de esta repercutan en la salud del paciente. 

 

Dichos estos resultados, nuestro equipo de trabajo ha decido enfocar este proyecto de 

titulación a  Mantenimientos de Equipos de Hemodiálisis y al tratamiento de agua. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar mantenimientos a la red de agua ultrapura así como a los equipos de 

hemodiálisis que se encuentran dentro de la unidad metabólica ambulatoria 

perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar una investigación sobre la fisiología renal y patologías  

 

 Tener en cuenta los requerimientos mínimos  para realizar tratamientos de 

hemodiálisis  

 

 

 Conocer  el principio físico de la osmosis inversa 

 

 Realizar rutinas de mantenimiento a la red de agua ultrapura 

 

 

 Realizar rutinas de mantenimiento predictivo y preventivo a equipos de 

hemodiálisis 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Servicios Especializados en Ingeniería Biomédica S.A. De C.V.  (SEIB), es una empresa 

creada  por el  Ing. Humberto Hernández Plasencia en 1999, inicialmente realizaba 

tratamientos de agua para hemodiálisis, al ir creciendo esta tecnología en México, SEIB 

crece y ofrece Diseño, Instalación, Asesoría, Suministro para clínicas de Hemodiálisis, 

pruebas de laboratorio y mantenimiento a equipos de Hemodiálisis.    

 

 

En la actualidad SEIB trabaja en conjunto con varias empresas como son FRESENIUS 

MEDICAL CARE Y GIFYT y tiene a su cargo clínicas de Hemodiálisis en toda la 

Republica Mexicana. 
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 A continuación se mencionan algunas de las clínicas con las que SEIB trabaja. 

 

CLÍNICAS FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) 

 

 Acapulco costera 

 Papagayo 

 Aguascalientes Galerías 

 Aragón 1 

 Aragón 2 

 Aragón 3 

 Dalinde 

 Durango Sótano 

 Durango Planta Baja 

 Refugio 

 Guadalajara Alemania 

 Guadalajara Hidalgo 

 Guadalajara Madero 

 Hospital Regional de Alta Especialidad Bajío 

 Medica sur 

 Morelia 

 Cuautla 

 Jojutla 

 Puebla Medici 

 Puebla Betania 

 San Rafael 

 Cuernavaca 

 Diálisis en Movimiento Dalinde 

 Diálisis en Movimiento Puebla 
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CLÍNICAS GIFYT 

 

 Tapachula 

 Tlaxcala 

 Veracruz 

 Hospital infantil Tlaxcala 

 Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 

 

CLÍNICAS PÚBLICAS 

 

 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

 Instituto Nacional de Pediatría 

 

CLÍNICAS PARTICULARES 

 Centro de Diálisis Santa Bárbara S.A de C.V 

 Unidad de Hemodiálisis de Irapuato 

 Unidad Renal Ambulatoria S.C 

 Centro de Asistencia Renal CARE 

 CENARDIX 

 

CLINICAS FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) SERVICIO TÉCNICO 

 

 Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI 

 Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro (ISSSTE) 

 Hospital General José María Morelos y Pavón (ISSSTE) 

 Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez (ISSSTE) 

 Hospital General Tacuba (ISSSTE) 

 Hospital Regional 1 de Octubre (ISSSTE) 

 Hospital Regional Adolfo López Mateos (ISSSTE) 

 Centro Medico Nacional 20 de Noviembre 

 Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías 

 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
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 Centro de Diagnostico Ángeles S.A de C.V Sucursal Guadalupe 

 Centro de Diagnostico Ángeles S.A de C.V Sucursal Polanco A 

 Centro de Diagnostico Ángeles S.A de C.V Sucursal Polanco B 

 Centro de Diagnostico Ángeles S.A de C.V Sucursal Polanco C 

 H.C. Norte Pemex Tezozomoc 

 H.C. Sur Pemex Picacho 

 H.P. CMN Siglo XXI 

 

 

 

1.2 VISIÓN  

 

Ser la empresa líder del sector que se distinga por el alto grado de especialización, 

calidad, calidez y eficacia de sus servicios y con ello ganar el respeto, credibilidad y 

reconocimiento de nuestros CLIENTES y con ello aspirar a convertirnos de su proveedor 

a su socio en la búsqueda constante de la calidad. 

 

 

 

1.3 MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas del CLIENTE, suministrándole soluciones 

expeditas, eficaces y de calidad a sus requerimientos de mantenimiento, suministros, 

asesoría y construcción, de tal manera que aseguremos la operación continua, confiable y 

segura de los equipos, instalaciones y construcciones que tengan a bien confiarnos 
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1.4 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente organigrama se compone de 4 partes fundamentales, el Director General 

como principal, el cual tiene a su cargo a una secretaría, ahí existen dos funciones las 

cuales son; Asistente de dirección y Soporte técnico. 

A su vez el Director General tiene la parte de Servicio/Mantenimiento  que se compone  

de Ingenieros,  y Técnicos que se encuentran trabajando  dentro de la República 

Mexicana. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

  SECRETARÍA 

   INGENIERIOS   TÉCNICOS  
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1.5 CROQUIS 

 

 

 

 

San Luis de la Paz 412 Col. Miguel Hidalgo CP 14260 México D.F. 
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CAPÍTULO II 

RIÑÓN 

 

2.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN  

 

Los riñones son un par de órganos vitales que realizan varias funciones para mantener la 

sangre limpia y químicamente equilibrada. Entender cómo funcionan los riñones puede 

ayudar a una persona a mantenerlos sanos. 

 

Figura 2. Anatomía del Riñón 

 

 ¿Qué hacen los riñones?  

Los riñones son órganos en forma de frijol; cada uno más o menos del tamaño de un 

puño. Se localizan cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la caja torácica 

(las costillas), uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones son avanzadas 

máquinas de reprocesamiento. Cada día, los riñones de una persona procesan 

aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de productos de 

desecho y agua en exceso. Los desechos y el agua en exceso se convierten en orina que 

fluye hacia la vejiga a través de unos conductos llamados uréteres. La vejiga almacena 

orina hasta que la libera al orinar.  

Los desechos en la sangre provienen de la descomposición normal de tejidos activos, 

como los músculos, y de los alimentos. El cuerpo usa la comida para obtener energía y 

repararse a si mismo. Después de que el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos, 
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los desechos se envían a la sangre. Si los riñones no los eliminaran, estos desechos se 

acumularían en la sangre y dañarían el cuerpo.  

La remoción de los desechos ocurre en minúsculas unidades dentro de los riñones, 

llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas. En  la nefrona, 

un glomérulo—que es un vaso sanguíneo pequeñito o capilar—está entrelazado con un 

tubo minúsculo que recolecta orina llamado túbulo. El glomérulo actúa como una unidad 

de filtrado o colador, y mantiene las proteínas y células normales en el torrente 

sanguíneo, permitiendo que pasen los desechos y el agua en exceso. Un complicado 

intercambio químico se lleva a cabo, mientras los materiales de desecho y el agua 

abandonan la sangre e ingresan al aparato urinario. 

 

Al principio, los túbulos reciben una combinación de materiales de desecho y compuestos 

químicos que el cuerpo todavía puede usar. Los riñones miden la cantidad que hay de 

compuestos químicos como sodio, fósforo y potasio y los libera regresándolos a la sangre 

para que permanezcan en el cuerpo. De esta manera, los riñones regulan los niveles 

corporales de estas sustancias. El equilibrio adecuado es necesario para la vida.  

Además de eliminar desechos, los riñones liberan tres importantes hormonas:  

 

 Eritropoyetina, o EPO, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos.  

 Renina, que regula la presión arterial.  

 Calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio para los 

huesos y para el equilibrio químico normal en el cuerpo. 3 

 

 

¿Qué es la función renal?  

La palabra “renal” se refiere a los riñones. Los términos “función renal” y “función de los 

riñones” significan lo mismo. Los profesionales de la salud usan el término “función 

renal” para hablar sobre la eficiencia con la que los riñones filtran la sangre. Las 

personas con dos riñones sanos tienen el 100 por ciento de la función de sus riñones.  

 

Una reducción pequeña  de la función de los riñones, hasta un 30 ó 40 por ciento, sería 

muy difícil de percibir. La función de los riñones ahora se calcula usando una muestra 

de sangre y una fórmula para determinar la tasa de filtración glomerular estimada 
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(estimated glomerular filtration rate, eGFR por sus siglas en ingles). La eGFR 

corresponde al porcentaje disponible de función renal.  

 

Algunas personas nacen con solo un riñón, pero pueden vivir una vida normal y sana. 

Cada año, miles de personas donan uno de sus riñones para trasplante a un familiar o 

amigo.  

Muchas de las personas que tienen una función de los riñones reducida también padecen 

enfermedad renal, la cual empeorará. Cuando la función de los riñones de una persona es 

menor de 25 por ciento ocurren problemas de salud graves. Cuando la función de los 

riñones disminuye a menos de 10 ó 15 por ciento, para mantenerse con vida la persona 

necesita alguna forma de terapia de reemplazo renal, ya sean tratamientos que limpian la 

sangre llamados diálisis o un trasplante de riñón.3 

 

 

¿Por qué fallan los riñones?  

La mayoría de las enfermedades de los riñones atacan a las nefronas, haciendo que 

pierdan su capacidad de filtración. El daño a las nefronas puede ocurrir rápidamente, 

con frecuencia como resultado de lesión o envenenamiento. Pero la mayoría de las 

enfermedades de los riñones destruyen las nefronas lentamente y en silencio. Sólo 

después de años, o incluso décadas, el daño será evidente. La mayoría de las 

enfermedades de los riñones atacan simultáneamente a ambos riñones.  

Las dos causas más comunes de insuficiencia renal son la diabetes y la presión arterial 

alta. Las personas con antecedentes familiares de cualquier tipo de problema renal 

también corren el riesgo de padecer insuficiencia renal. 3 
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2.2 CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

 

Enfermedad renal diabética  

La diabetes es una enfermedad que evita que el organismo use la glucosa, una forma 

de azúcar, como debería. Si la glucosa permanece en la sangre en vez de 

descomponerse, puede actuar como un veneno. El daño a las nefronas provocado por 

la glucosa intacta en la sangre se llama enfermedad renal diabética. Mantener bajos los 

niveles de glucosa en la sangre puede demorar o prevenir la enfermedad renal 

diabética. El uso de medicamentos para tratar la presión arterial alta llamados 

inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (ECA) o bloqueadores del receptor 

de angiotensina (BRA) también retrasa o demora la progresión de la enfermedad renal 

diabética. 3 

 

Presión arterial alta  

La presión arterial alta puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en los riñones. Los 

vasos dañados no pueden filtrar los desechos de la sangre como deberían hacerlo.  

Un médico puede recetar medicamentos para la presión arterial. Se ha descubierto que 

los inhibidores de ECA y los BRA protegen los riñones incluso más que otros 

medicamentos que bajan la presión arterial a niveles similares. El National Heart, Lung, 

and Blood Institute (NHLBI por sus siglas en ingles), que en español se llama Instituto 

Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, uno de los National Institutes of 

Health, recomienda que las personas con diabetes o función reducida de los riñones 

mantengan su presión arterial por debajo de 130/80. 3 

 

Enfermedades glomerulares  

Varios tipos de enfermedad renal se agrupan en esta categoría, incluyendo enfermedades 

autoinmunes, enfermedades relacionadas con infecciones y enfermedades escleróticas. 

Como su nombre lo indica, las enfermedades glomerulares atacan a los pequeños vasos 

sanguíneos, o glomérulos, dentro del riñón. Las principales enfermedades glomerulares 

más comunes incluyen la nefropatía membranosa, la nefropatía IgA y la 

glomeruloesclerosis segmentaria focal. Con frecuencia, el primer signo de enfermedad 

glomerular es la proteinuria, que significa que hay demasiadas proteínas en la orina. Otro 

signo común es la hematuria, que significa que hay sangre en la orina. Algunas personas 
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pueden tener tanto proteinuria como hematuria. Las enfermedades glomerulares pueden 

destruir lentamente la función de los riñones. El control de la presión arterial es importante 

al tener cualquier enfermedad renal. Por lo general, las enfermedades glomerulares se 

diagnostican con una biopsia, un procedimiento que consiste en tomar un pedacito de 

tejido del riñón para examinarlo con un microscopio. Los tratamientos para las 

enfermedades glomerulares pueden incluir medicamentos inmunosupresores o esteroides 

para reducir la inflamación y la proteinuria, dependiendo de la enfermedad específica.3 

 

 

 

 
Enfermedades renales hereditarias y congénitas  

Algunas enfermedades renales son resultado de factores hereditarios. Por ejemplo, la 

enfermedad renal poliquística (ERP) es un trastorno genético que causa el crecimiento de 

varios quistes en los riñones. Los quistes de la ERP pueden reemplazar lentamente gran 

parte de la masa de los riñones, reduciendo la función de los mismos y ocasionando 

insuficiencia renal.  

Algunos problemas renales pueden aparecer cuando un bebé todavía se está 

desarrollando en el útero. Ejemplos incluyen la ERP autosómica recesiva, una forma rara 

de ERP, y otros problemas del desarrollo que interfieren con la formación normal de las 

nefronas. Los signos de la enfermedad renal en los niños varían. Un niño puede crecer 

inusualmente lento, vomitar con frecuencia o tener dolores en la espalda o el costado. 

Algunas enfermedades renales pueden ser silenciosas, sin presentar signos o síntomas, 

durante meses o incluso años.  

 

Algunas enfermedades renales hereditarias podrían no ser detectadas hasta la edad 

adulta. La forma más común de ERP se la llamaba “ERP adulta” porque los síntomas de 

presión arterial alta e insuficiencia renal con frecuencia no ocurren hasta que los 

pacientes tienen entre veinte o treinta  años de edad. Pero con los avances en tecnología 

de imágenes de diagnóstico, los médicos han encontrado quistes en niños y adolescentes 

antes de que aparezca algún síntoma.3  
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2.3 ENFERMEDADES RENALES 

 

¿Cómo fallan los riñones?  

Varios factores que influyen en la velocidad de la insuficiencia renal no se comprenden 

totalmente. Los investigadores todavía están estudiando la manera en la que las proteínas 

de la dieta y los niveles de colesterol en la sangre afectan la función renal. 3 

 

 

Lesión renal aguda  

Algunos problemas renales ocurren rápidamente, como cuando un accidente lesiona los 

riñones. Perder mucha sangre puede causar insuficiencia renal repentina. Algunos 

fármacos o venenos pueden hacer que los riñones dejen de trabajar. Estas caídas 

repentinas en la función renal se conocen como lesión renal aguda (acute kidney injury, 

AKI por sus siglas en ingles). Algunos médicos pueden también llamar a esta enfermedad 

insuficiencia renal aguda (IRA).  

La AKI puede conducir a una pérdida permanente de la función renal. Pero si los riñones 

no están dañados de gravedad, la enfermedad renal aguda puede revertirse.3 

 

 

Enfermedad renal crónica  

La mayoría de los problemas renales, no obstante, ocurren lentamente. Una persona 

puede tener enfermedad renal “silenciosa” durante años. La pérdida gradual de la función 

renal se conoce como enfermedad renal crónica (ERC) o insuficiencia renal crónica. Las 

personas con ERC pueden llegar a padecer una insuficiencia renal permanente. También 

corren un alto riesgo de fallecer debido a un derrame cerebral o ataque al corazón.3 

 

 

  

 

 

 

 



 25 

Enfermedad renal en estado terminal  

La insuficiencia renal total o casi total y permanente se conoce como enfermedad renal en 

estado terminal (ERET). Las personas con ERET deben someterse a diálisis o a un 

trasplante para seguir con vida.3 

 

 

¿Cuáles son los signos de la enfermedad renal crónica (ERC)?  

Las personas en las etapas iniciales de la ERC, por lo general, no se sienten de 

ninguna manera enferma.  

Las personas cuya enfermedad renal ha empeorado podrían  

• Necesitar orinar con mayor o menor frecuencia  

• Sentirse cansadas  

• Perder el apetito o tener náuseas y vómitos  

• Tener las manos y pies hinchados  

• Sentir comezón o adormecimiento  

• Sentirse con sueño o con dificultad para concentrarse  

• Tener más oscura la piel  

• Tener calambres musculares  
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2.4 PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDAD RENAL 

 

¿Qué pruebas médicas detectan la enfermedad renal?  

Debido a que las personas pueden tener enfermedad renal sin presentar síntomas, un 

médico podría detectar primero la afección a través de pruebas rutinarias de sangre y 

orina. La National Kidney Foundation, que en español se llama la Fundación Nacional del 

Riñón, recomienda tres pruebas sencillas para detectar la enfermedad renal: una 

medición de la presión arterial, una comprobación rápida de proteína o albúmina en la 

orina, y un cálculo de la tasa de filtración glomerular (glomerular filtration rate, GFR por 

sus siglas en ingles) con base en una medición de creatinina en suero. Medir el nitrógeno 

ureico en la sangre proporciona información adicional.3 

 

 

Microalbuminuria y proteinuria  

Los riñones sanos eliminan los desechos de la sangre pero dejan las proteínas. Puede 

que los riñones dañados no logren separar de los desechos una proteína de la sangre 

llamada albúmina. Al principio, puede que sólo pasen a la orina pequeñas cantidades de 

albúmina; esta afección se conoce como microalbuminuria, un signo de deterioro en la 

función renal. Al empeorar la función renal, aumenta la cantidad de albúmina y otras 

proteínas en la orina, una afección que se llama proteinuria. Un médico puede detectar la 

presencia de proteína usando una tira reactiva en una muestra pequeña de la orina de la 

persona, obtenida en el consultorio. El color de la tira reactiva indica la presencia o 

ausencia de proteinuria.  

Una prueba más completa para detectar proteína o albúmina en la orina consiste en 

mediciones de laboratorio y el cálculo de la relación entre proteína y creatinina o albúmina 

y creatinina. La creatinina es un producto de desecho en la sangre creado por la 

descomposición normal de las células musculares durante la actividad. Los riñones sanos 

sacan la creatinina de la sangre y la pasan a la orina para eliminarla del cuerpo. Cuando 

los riñones no están funcionando bien, se acumula creatinina en la sangre.3 
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Tasa de filtración glomerular (GFR) con base en la medición de creatinina  

La GFR es un cálculo de qué tan eficientes son los riñones al filtrar los desechos de la 

sangre. Un cálculo común de GFR requiere una inyección en el torrente sanguíneo de 

una sustancia que más tarde se mide en una recolección de orina en 24 horas. 

Recientemente, los científicos descubrieron que podían calcular la GFR sin una inyección 

o recolección de orina. El nuevo cálculo—la eGFR—sólo requiere la medición de la 

creatinina en una muestra de sangre. 3 

 

Nitrógeno ureico (NU)  

La sangre lleva proteínas a las células de todo el cuerpo. Después de que las células 

usan las proteínas, el producto de desecho restante regresa a la sangre como urea, un 

compuesto que contiene nitrógeno. Los riñones sanos sacan la urea de la sangre y la 

ponen en la orina. Si los riñones de una persona no están trabajando bien, la urea 

permanecerá en la sangre.  

Un decilitro de sangre normal contiene entre 7 y 20 miligramos de urea. Si el NU de una 

persona es mayor de 20 mg/dL, los riñones podrían no estar funcionando a su máxima 

capacidad. Otras posibles causas de un NU elevado incluyen la deshidratación y la 

insuficiencia cardíaca. 3 

 

Pruebas adicionales para enfermedad renal  

Si las pruebas de sangre y orina indican una función reducida de los riñones, un médico 

podría recomendar la realización de pruebas adicionales para ayudar a identificar la causa 

del problema. 3 
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2.5 TRATAMIENTOS 

 

¿Qué sucede si los riñones fallan completamente?  

La insuficiencia renal total o casi total y permanente se conoce como ERET. Si los riñones 

de una persona dejan de trabajar completamente, el cuerpo se llena de agua en exceso y 

de productos de desecho. Esta afección se llama uremia. Los pies o las manos pueden 

hincharse. Una persona se sentirá cansada y débil debido a que el cuerpo necesita 

sangre limpia para funcionar adecuadamente.  

La uremia sin tratar puede causar convulsiones o coma y finalmente llevar a la muerte.  

 

Una persona cuyos riñones dejan de trabajar completamente debe someterse a diálisis o 

trasplante de riñón. 3 

 

 

2.5.1 DIÁLISIS  

Las dos formas principales de diálisis son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.  

2.5.1.1 HEMODIALISIS 

La hemodiálisis utiliza un filtro especial llamado dializador que funciona como un riñón 

artificial para depurar la sangre de cilíndrico que se conecta a la máquina de 

hemodiálisis. Durante el tratamiento, la sangre llega a través de unos tubos hasta el 

dializador, el cual filtra los desechos, el exceso de sal y el exceso de agua. Luego, la 

sangre limpia fluye a través de otro conjunto de tubos y vuelve a entrar en su cuerpo. 

La máquina de hemodiálisis monitorea el flujo sanguíneo y elimina los desechos del 

dializador. La hemodiálisis se realiza comúnmente en un centro de diálisis tres veces a 

la semana durante 3 ó 4 horas. Un pequeño pero creciente número de clínicas ofrecen 

diálisis en el hogar, además de los tratamientos regulares dentro de una clínica. El 

paciente aprende primero a realizarse los tratamientos en la clínica, trabajando con 

una enfermera de diálisis. La hemodiálisis diaria en el hogar se realiza de 5 a 7 días a 

la semana durante 2 ó 3 horas por sesión. La diálisis nocturna puede realizarse 

durante 8 horas por la noche mientras la persona duerme. Se están llevando a cabo 

investigaciones para determinar qué método es el mejor para la diálisis, pero los datos 
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preliminares indican que los programas de diálisis diaria como la diálisis corta diaria o 

la diálisis nocturna pueden ser la mejor forma de terapia de diálisis. 3 

2.5.1.5 DIALISIS PERITONEAL 

 

En la diálisis peritoneal, un líquido llamado solución de diálisis se inyecta en el abdomen. 

Este líquido atrapa los productos de desecho de la sangre de una persona. Después de 

unas cuantas horas, cuando el líquido está casi saturado con desechos, el líquido se 

drena a través de un catéter. Después, una bolsa de líquido nueva se gotea al interior del 

abdomen para continuar el proceso de limpieza. Los pacientes pueden realizar la diálisis 

peritoneal por sí mismos. Los pacientes que usan la diálisis peritoneal ambulatoria 

continua (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD por sus siglas en ingles) 

cambian el líquido cuatro veces al día. Otra forma de diálisis peritoneal, llamada diálisis 

peritoneal cíclica continua (continuous cycling peritoneal dialysis, CCPD por sus siglas en 

ingls), puede realizarse en la noche con una máquina que drena el abdomen y lo vuelve a 

llenar automáticamente. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Hemodiálisis y Diálisis peritoneal 
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2.5.2 TRANSPLANTE RENAL 

 

Un riñón donado puede venir de un donante anónimo que haya fallecido recientemente o 

de una persona viva, por lo general un pariente. El riñón debe tener buena compatibilidad 

con el cuerpo del paciente. Entre más compatibilidad haya entre el nuevo riñón y la 

persona que recibe el trasplante, habrá menos probabilidad de que el sistema inmunitario 

lo rechace. El sistema inmunitario protege a una persona de las enfermedades al atacar 

cualquier cosa que no sea reconocida como parte normal del cuerpo. Por lo tanto, el 

sistema inmunitario atacará a un riñón que parezca demasiado “extraño”. El paciente 

tomará medicamentos especiales para ayudar a engañar al sistema inmunitario para que 

no rechace el riñón trasplantado. A menos que estén causando infección o presión arterial 

alta, los riñones enfermos se dejan en su lugar. Los riñones de donantes vivos 

emparentados parecen ofrecer la mejor compatibilidad para tener éxito, pero los riñones 

de personas no emparentadas también tienen una alta tasa de supervivencia. Los 

pacientes que estén cerca de sufrir una insuficiencia renal deberán preguntar a su médico 

con anticipación acerca del proceso para recibir un trasplante de riñón. 3 

 

 

Figura 4. Trasplante Renal 
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CAPÍTULO III 

EQUIPO DE HEMODIÁLISIS 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS 

 

3.1.1 DEFINICIÓN DE TERMINOS  

 

1. Alarmas de Sangre. 

 

La circulación extracorpórea de la sangre a través del circuito hemodializador requiere de 

un estricto monitoreo de estos parámetros: 

 

 Presión Arterial 

 Presión Venosa 

 Presión Transmembrana 

 Fuga de Sangre 

 Detector óptico 

 Bomba de Heparina 

 Bomba de Sangre 

 

2. Alarmas de Agua 

Estos parámetros son críticos y un monitoreo inadecuado, puede causar que el fluido del 

dializante deba ser conducido por el Bypass hacia el drenaje, por lo que se debe de tomar 

especial atención en los siguientes parámetros: 

 

 Flujo del dializante 

 Temperatura del dializante 

 Conductividad del dializante 

 

 

3. Fuga de Sangre 

Detectar la fuga del dializador, donde la sangre ha penetrado ya al compartimento del 

dializado. 
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4. Bypass 

El proceso durante el cual el dializado es desviado del camino del dializador para evitar la 

Contaminación de la sangre o alguna falla imprevista que puede afectar la integridad del 

paciente. 

 

5. Liquido dializante 

El líquido dializante es el fluido de intercambio. 

 

6. Concentrado para la diálisis 

Es una solución química formada por acido y bicarbonato de sodio, la cual, después de la 

dilución correspondiente, resulta el líquido de diálisis. 

 

7. Presión Transmembrana (PTM Ó TMP) 

La presión transmembrana (PTM) está definida de la siguiente manera: 

 

PTM = (Pbi + Pbo)/2 - (Pdi + pdo)/2 

 

Realizando aproximaciones ésta ecuación puede ser expresada de la siguiente manera: 

 

PTM = Pbo - Pdo 

 

Esto solamente es correcto cuando la presión del dializante y la de la sangre son bajas o 

iguales. A continuación se definen los parámetros utilizados en las ecuaciones anteriores. 

 

 Pbi - Presión de la sangre en la entrada de la diálisis 

 Pbo - Presión de la sangre a la salida de la diálisis 

 Pdi - Presión del dializado a la entrada de la diálisis 

 Pdo - Presión del dializado a la salida de la diálisis 
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8.  Ultrafiltración (UF) 

 

Es el paso del fluido que circula a través del circuito extracorpóreo hacia la membrana 

dializadora. 

 

9. Presión Venosa 

La presión venosa es medida entre la salida de la diálisis y la línea de sangre del 

paciente. 

 

3.1.2 Volumen De Diálisis Controlado Por Ultrafiltración 

 

El control exacto de volumen del dializado es controlado mediante la ultrafiltración (UF) 

con un flujo paralelo y dializado capilar. Ahora, la eliminación del fluido durante la diálisis 

no depende del flujo o de la presión de la sangre o las propiedades del dializador (para el 

límite de la máxima PTM). 

 

 

3.1.3  Secuencia de la Diálisis 

 

La máquina 4008 S es capaz de drenarse mediante la Ultrafiltración fuera de la difusión. 

El flujo del dializante es ininterrumpido y durante la primera fase del proceso, ocurre sólo 

por la Ultrafiltración. Durante la segunda fase, el paciente es dializado de la manera usual. 

Este programa puede ser escogido antes o durante la diálisis. 
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3.2 CIRCUITO EXTRACORPOREO 

 

3.2.1 Sistema de línea de Sangre 

 

El dializante entregado por la máquina puede ser usado por una gran variedad de 

configuraciones de circuitos por los cuales circula la sangre. Es posible monitorear la 

presión pre y pos arterial. El conducto por el cual fluye el torrente sanguíneo va desde 5-

10 mm de diámetro. 

 

3.2.2 Medición de la Presión Arterial 

 

La presión arterial es medida por cualquier transductor que pueda ser conectado al 

sistema de entubado de la sangre, mediante una membrana hidrofobica que funciona 

como un filtro para evitar la contaminación del sistema. La presión es indicada por un LED 

que es desplegado con un sonido de alarma esta se encuentra fuera del rango permisible, 

este rango se encuentra entre los 320 mmHg como presión máxima y 60 mmHg como 

presión mínima. 

 

3.2.3 Medición de la presión venosa 

 

Al igual que en el caso anterior, la presión venosa puede ser medida conectando un 

transductor colocado en el sistema de entubado de la sangre, de la misma manera se 

coloca sobre el filtro hidrofóbico para evitar la contaminación del sistema. La presión es 

indicada por un LED que  despliega en diferentes niveles de intensidad los rangos 

normales o anormales de la presión acompañados del sonido de alarma, según sea el 

caso. Los rangos aceptados como normales van desde 320 mmHg como presión máxima 

y 60 mmHg como presión mínima. 
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3.2.4 Presión transmembrana (TMP) 

 

La presión del dializante es medida por un transductor de presión electrónico que es 

sustraído de la presión venosa a lo que le es llamado Presión Transmembrana (IMP). 

Para indicar el valores de esta presión es utilizada una barra gráfica con distintos niveles 

en los que indica el valor de este mesurando. El límite de la alarma permite únicamente 

una intensidad media de los LEDs, una alarma por encima de este límite debe ser 

atendida inmediatamente, en este caso es permisible un rango entre 320 mmHg como 

presión máxima y una presión mínima de 40 mmHg. 

 

 

3.2.5 Monitoreo de fuga de sangre 

 

La claridad del dializante es monitoreado por transmisión infrarroja y el dispositivo lo 

indica como una alarma de sangre. Por lo tanto, es un indicativo de una ruptura de la 

membrana y que la sangre ha penetrado ya al dializante. 

 

3.2.6 Bomba de Sangre 

 

La bomba de sangre proporciona un flujo de sangre suficiente en el circuito extracorpóreo. 

Es obligatorio que se mantenga la esterilidad y que se evite cualquier contaminación de la 

sangre. 

La bomba de sangre, esa diseñada como una bomba de rodillo en un modulo 

intercambiable integrado en la maquina de hemodiálisis. La línea de sangre se coloca 

entre un estator que forma una superficie de rodado circular como contra soporte  y un 

rotor provisto con rodillos que pivota en forma giratoria en el estator. Debido al apriete de 

los rodillos, se forma un punto estrecho o de cierre. Cuando los rodillos se mueven en la 

dirección del transporte, la sangre es impelida en esta dirección. 

Un microprocesador controla el motor paso a paso con precisión de cuarzo en función del 

caudal elegido, el diámetro de línea ajustado y las señales desde el monitor. 

El sistema medidor de presión, consiste en un transductor de presión piezorresistivo. El 

voltaje proporcional a la presión es indicado en una escala LED casi analógica en el frente 

del monitor. 
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Funciones de la bomba de sangre: 

 Test RAM y CRC después de la conexión 

 Control y monitorización de la función por un sistema de dos procesadores  

 Parada de emergencia en caso de alarma: detección de parada (15-30 seg) 

 Ajuste del numero de revoluciones durante el llenado en 180 ml/min 

 Medición de la presión arterial o de unipunción 

 Conexión y desconexión semiautomática del segmento de bomba 4 

 

 

3.2.7 Bomba  de Heparina 

 

Como durante la hemodiálisis la sangre pasa por un circuito extracorpóreo, seria de 

esperar que al cabo de poco tiempo se produzca una coagulación sanguínea. La bomba 

de heparina permite una heparinización continua de la sangre. Por lo cual se prolonga el 

tiempo de coagulación. La cantidad de heparina necesaria durante una diálisis cambia de 

un paciente a otro y debe ser determinada por un médico. 

Un émbolo de jeringa es movido mediante un tubo de tracción que, mediante un bloque 

deslizante, esta unido a un husillo roscado. Un motor paso a paso controlado por 

microprocesador hace girar el husillo. Según la selección, el émbolo efectuara un 

movimiento hacia arriba o hacia abajo. Un sensor Hall detecta la posición final superior del 

émbolo. El sistema de protección de la bomba integra el control del número de 

revoluciones (disco ranurado con barrera de luz) así como el control de la corriente del 

motor. 4 

3.2.8 Detector de aire 

La posible entrada de aire en el circuito extracorpóreo del paciente puede provocar una 

embolia gaseosa. Una ampliación de la línea venosa (cámara de goteo venosa) sirve para 

recoger cantidades de aire limitadas y separar burbujas de aire arrastradas. Una función 

esencial del detector de aire es el control del nivel de llenado en la cámara de goteo 

venosa.4 
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3.2.9 Detector de aire ultrasónico 

El sistema de protección contra la infusión de aire funciona según el principio de 

transmisión ultrasónica. En ambos lados del cazaburbujas venoso están dispuestos 

convertidores de ultrasonidos. A intervalos periódicos de aprox. 90 mseg., un oscilador 

emisor genera oscilaciones ultrasónicas con una resonancia propia de uno 90 kHz que 

son recibidas por el oscilador receptor. La amplitud de la señal recibida depende del 

medio entre los convertidores. Con el cazaburbujas vacío (aire) será mínima, con líquido 

sin burbujas, máxima. La amplitud disminuye al aumentar el contenido de aire (espuma). 

El recorrido de la señal es fail-safe hasta el oscilador receptor incluido, es decir que un 

fallo de componente producirá siempre una amplitud menor y por consiguiente una 

alarma. A partir del oscilador receptor, la tensión de señal se transmite a dos vías 

receptoras independientes. Si la señal es insuficiente, una acciona la parada de la bomba 

de sangre y la otra el cierre de la pinza venosa. 4 

3.2.10 Detector óptico 

El detector óptico detecta si hay sangre o solución salina o bien aire en la línea de retorno 

venosa debajo del cazaburbujas. En la maquina de hemodiálisis, la fase de diálisis es 

definida por la existencia de un medio oscuro, la fase de cebado por un medio claro. 4 

 

3.2.11 Sistemas de Seguridad 

Todos los elementos del circuito extracorpóreo están relacionados con alarmas o 

dispositivos de seguridad. Un decremento en el nivel de sangre por el goteo en la cámara 

alarmará el detector de nivel, el bombeo de la sangre parará e inmediatamente la línea 

venosa será ocluida. Estas son algunas de las aplicaciones de las alarmas de sangre 

(goteo de sangre, sangre arterial, venosa, alarmas de TMP, etc.). La bomba de 

ultrafiltración se detiene al mismo tiempo si hay una alarma de sangre. 
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CAPÍTULO IV 

RED DE AGUA ULTRAPURA 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un paciente típico sometido a hemodiálisis está expuesto a cerca de 20,000 L de líquido 

dializante por año. Las impurezas que pueden ser insignificantes en agua de beber son de 

gran importancia en cuanto al daño que pueden ocasionar cuando estas se encuentran 

presentes en el líquido dializante utilizado en los pacientes. Es por esta causa que resulta 

de gran importancia la eliminación total de todos los microorganismos o bacterias que se 

encuentran en el agua. 

 

El agua potable, empleada para consumo humano, no sirve para la fabricación de líquido 

de diálisis; es imprescindible purificarla. La exigencia de la calidad del agua y del líquido 

de diálisis ha ido aumentando a lo largo de la corta historia de la técnica de hemodiálisis. 

De este modo, el objetivo inicial de contar con «un sistema de tratamiento del agua» en la 

Unidad de Hemodiálisis (UHD). Al principio se trataba de prevenir el síndrome de agua 

dura y las contaminaciones bacterianas. Posteriormente hubo que enfrenarse a diferentes 

contaminantes difíciles de eliminar; entre los que se incluyen distintos metales como el 

aluminio, cuya intoxicación produce encefalopatía y osteomalacia, o bien las cloraminas, 

que pueden provocar auténticas epidemias de anemia por hemólisis en las UHD. Frente a 

estos tipos de contaminantes que asocian complicaciones generalmente agudas, en los 

últimos años, la mayor preocupación se ha centrado en las complicaciones con 

repercusión a medio y largo plazo. Actualmente sabemos que muchos de los pacientes 

están expuestos a endotoxinas, las cuales no sólo son responsables de la aparición de las 

llamadas reacciones a pirógenos, sino que, además, condicionan una situación 

inflamatoria crónica que repercute a la larga en diversos aspectos clínicos. 5 
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4.2 CONTAMINANTES HABITUALES DEL AGUA  

 

El agua potable no es estéril, pero aun conteniendo distintos contaminantes, éstos se 

encuentran dentro de unos límites considerados admisibles que la hacen apta para el 

consumo humano. Algunas de estas sustancias provienen de la propia fuente u origen del 

agua o de su sistema de distribución. Otras, por el contrario, son añadidas por las 

autoridades sanitarias con el fin de mejorar sus cualidades de potabilidad o de sabor. La 

composición del agua, por consiguiente, varía en gran medida de unos lugares a otros, y 

conocer la del agua suministrada es un requisito para diseñar una planta de tratamiento. 

Otro aspecto que tener en cuenta es la estacionalidad de la composición del agua; sirva 

de ejemplo cómo cambia drásticamente la composición del agua recogida en pantanos o 

presas en función de que nos encontremos en época de sequía o de lluvias abundantes. 

Los contaminantes del agua pueden clasificarse en partículas, solutos y microorganismos. 

Éstos pueden subdividirse, según sus propiedades, en distintos subtipos.  

 

Partículas: Producen la turbidez del agua 

 Minerales 

 Coloidales 

 

Solutos: Sustancias disueltas/hidrosolubles 

-Inorgánicos: iones 

 Cationes (Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Pb, etc.) 

 Aniones (Cl, F, Nitrato, Sulfato, Bicarbonato, etc.) 

-Orgánicos: 

 Sustancias naturales (lignina, tanino, etc.) 

 Sustancias no naturales, provenientes de la agricultura (insecticidas, pesticidas, 

abonos, etc.) o de la industria (aguas residuales, derivados del petróleo, minería, 

etc.) 

 Endotoxinas, provenientes de los microorganismos 

 

Microorganismos 

 Bacterias 

 Levaduras 

 Hongos 
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 Protozoos 

 Virus 

 

Sustancias añadidas para autoridades sanitarias: cloro, clorominas, sulfato de 

aluminio y flúor. 

 

Por otro lado, el propio tratamiento del agua y su sistema de distribución pueden ser 

fuente de contaminación. Así, las resinas de los descalcificadores y desionizadores o el 

carbón activado pueden ser fuente de contaminación bacteriana, del mismo modo que el 

uso inadecuado de sistemas de conducción de cobre o plomo o la presencia de restos de 

desinfectantes o desincrustantes, empleados en la esterilización del sistema de 

tratamiento, pueden ser causas de graves intoxicaciones. 5 

 

Para eliminar todos los contaminantes del agua se requieres de diferentes filtros y de una 

osmosis inversa las cuales se mencionan a continuación. 

 

 

4.3 FILTRO MULTIMEDIA 

 

Descripción: 

 

El filtro multimedia retiene las partículas en el agua de alimentación. 

 

Como trabaja: 

 

El filtro multimedia esta formado de cuatro capas de arenas de distintos tamaños y pesos 

específicos que le dan una alta eficiencia en la remoción de partículas disueltas en el 

agua. Las capas superiores retienen los finos, las capas intermedias las partículas 

medianas y las del fondo atrapan las partículas por arriba de las 10 micras. 

 

El agua entra por la parte superior del tanque conectando primero con las arenas más 

grandes que retendrán las partículas disueltas de mayor tamaño. Al ir fluyendo el agua a 

través de las capas sucesivas, cada capa atrapa progresivamente las partículas más 
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pequeñas. Durante el retrolavado las partículas retenidas son liberadas del medio filtrante 

y enviadas al drenaje restaurando la capacidad de retención del filtro. 

 

 

Monitoreo:  

 

Verifique que el reloj de la válvula de control del filtro multimedia este ajustada a la hora 

correcta y regístrelo. Lo anterior prevendrá que el retrolavado de los tanques se realice 

durante el tratamiento de pacientes, lo cual podría provocar que la osmosis inversa se 

apague.  

 

Verifique y registre diariamente la caída de presión en el filtro. Una alta caída de presión 

puede provocar fallas en la operación de los equipos ubicados después del filtro 

multimedia. 

 

El filtro multimedia puede ser desviado para servicio abriendo la válvula de paso “bypass” 

y cerrando las válvulas de entrada y salida. 6 

 

4.4 FILTRO SUAVIZADOR 

 

Descripción: 

 

El suavizador remueve la dureza del agua dada por las sales de calcio y magnesio 

previniendo que estos contaminantes se depositen en la superficie de las membranas de 

la osmosis inversa, lo que irreversiblemente las dañaría. 

 

Como trabaja: 

 

El suavizador remueve los iones de calcio y magnesio del agua a través de un proceso de 

intercambio iónico. El agua pasa a través de la resina cargada con iones de sodio. La 

resina atraerá a los iones de calcio y magnesio del agua, liberando los iones de sodio. La 

cantidad de iones de sodio disponibles ira disminuyendo conforme pasa el agua a tratar 

hasta que finalmente se agota. La regeneración del suavizador recargara los iones de 

sodio necesarios para el proceso y eliminará los iones de calcio y magnesio previamente 

removidos del agua. 
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Monitoreo: 

 

Verifique que el reloj de la válvula de control del suavizador este ajustada a la hora 

correcta y regístrelo. Lo anterior prevendrá que la regeneración se realice durante el 

tratamiento de pacientes, lo cual podría provocar que la osmosis inversa se apague. 

 

Mida y registre el grado de dureza del agua a la salida del suavizador para asegurarse 

que sea igual o menor a 1 gramo por galón (GPG). Esta prueba debe realizarse por lo 

menos una vez al día. 

 

Verifique diariamente que el nivel de sal del tanque de salmuera llegue por menos a la 

mitad. La sal empleada en el tanque de salmuera debe ser del tipo “pellet”. No use sal de 

roca o de mesa. 

 

Si tiene presencia de dureza en el agua a la salida del suavizador pudiera ser originado 

por la falta de sal en el tanque de salmuera que da una regeneración insuficiente, el 

suavizador no entra en regeneración, la resina se ha dañado o la válvula de paso esta 

abierta. Si detecta agua dura a la salida del suavizador notifíqueselo a la persona 

responsable del tratamiento de agua. 6 

 

 

4.5 FILTRO CARBON ACTIVADO 

 

Descripción: 

 

El filtro de carbón activado remueve cloro y cloraminas del agua de alimentación para 

proteger tanto a los pacientes como a la osmosis inversa en sus membranas, la remoción 

de cloro libre y cloraminas a un nivel máximo de 0.1 mg/L es necesario para proteger de 

hemodiálisis y para prevenir la degradación de las membranas de la osmosis inversa. 
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Como Trabaja: 

 

La etapa de filtración por carbón activado esta compuesta por dos tanques conectados en 

serie con un tiempo de contacto de cama vacía EBCT de por lo menos de 5 minutos. El 

carbón activado granular GAC remueve cloro y cloraminas basado en un proceso de 

adsorción. El retrolavado elimina los solidos disueltos que el carbón pudiera haber 

retenido además de redistribuir el medio filtrante para su total aprovechamiento. 

 

Monitoreo: 

 

Verifique que el reloj de la válvula de control del carbón activado este ajustada a la hora 

correcta y regístrelo. Lo anterior prevendrá que el retrolavado de los tanques se realice 

durante el tratamiento de pacientes, lo cual podría provocar que la osmosis inversa se 

apagara. 

 

Verifique y registre diariamente que los niveles de cloro y cloraminas seas menos a 0.1 

mg/L. Esta verificación deberá realizarse en el puerto de muestreo que se encuentra en el 

1er. Tanque (operativo) y el 2do (pulidor) después de por lo menos 15 minutos de inicio 

de operaciones de la clínica. 

 

Advertencia: suspenda inmediatamente los tratamientos dialíticos si los niveles de cloro o 

cloraminas exceden de 0.1 mg/L en el puerto de muestreo a la salida del 2do tanque 

(pulidor) 6 

 

4.6 FILTRO UV 

 

La radiación ultravioleta se obtiene a partir de lámparas de mercurio. Se utiliza para 

destruir las bacterias del agua. Es efectiva para desinfectar el agua pero la misma acción 

bactericida aumenta el contenido del agua en productos de degradación bacterianos, que 

pueden actuar como pirógenos.7 
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4.7 OSMOSIS 

En el griego es donde podemos encontrar el origen etimológico del término ósmosis. En 

concreto, se puede establecer que el mismo procede de la palabra osmosis que está 

formada por dos partes bien diferenciadas: osmos, que significa impulso, y el sufijo –sis 

que puede traducirse como acción.  

La ósmosis  es un proceso físico-químico que hace referencia al pasaje de un disolvente, 

aunque no de soluto, entre dos disoluciones que están separadas por una membrana con 

características de semipermeabilidad. Estas disoluciones, por otra parte, poseen diferente 

concentración. 

Una membrana semipermeable es aquella que contiene poros de dimensión molecular. 

Como el tamaño de estos poros es muy reducido, sólo pueden atravesar la membrana las 

moléculas más pequeñas, no así las de mayor tamaño.  

 

Figura 5. Proceso de osmosis 

Esto quiere decir que, si una de estas membranas se encarga de separar un líquido y de 

dividirlo en dos particiones, se producirán diversos fenómenos que se explican a partir de 

las nociones de potencial electroquímico y difusión simple. 

El primer concepto está vinculado a que, al sumar el potencial de los componentes de una 

solución, el resultado será superior al de los componentes químicos de cada uno de ellos. 

Debido a esta falta de equilibrio, las partículas solventes fluirán hacia la zona que tenga 

menor potencial, algo que se conoce como presión osmótica mensurable. El solvente, por 

su parte, se dirigirá rumbo al soluto para conseguir un equilibrio del potencial o para lograr 

que la presión hidrostática pueda equilibrar la presión osmótica. 

Más exactamente podemos determinar que existen dos clases de ósmosis claramente 

diferenciadas. Así, en primer lugar, hallamos el llamado fenómeno de la ósmosis directa 

http://definicion.de/osmosis/
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que es aquel proceso de tipo natural que tiene lugar en todas las células vivas y tiene 

como resultado que se consiga la extracción de agua pura de lo que es el medio 

ambiente. 8 

Y luego, en segundo lugar, nos encontramos con la ósmosis inversa. 

 

 

4.8 OSMOSIS INVERSA 

Es el componente principal de los sistemas de depuración de agua para hemodiálisis. La 

ósmosis inversa consiste en la aplicación a una solución dada de una elevada presión 

hidrostática a través de una membrana semipermeable, con el fin de conseguir la 

depuración de la misma. Las membranas pueden ser de distintos materiales (celulosa 

sustituida, poliamida, polisulfona) y geometrías, siendo en la actualidad las más eficaces y 

resistentes las de TFC (thin film composite). Con este proceso se elimina del 90 al 95% de 

los iones univalentes y del 95 al 99% de los divalentes.  

 

Además de sustancias inorgánicas:  

 

 Aluminio  

 Calcio  

 Cobre  

 Hierro  

 Zinc  

 Magnesio  

 Sulfato  

 Nitratos 

 

Se eliminan compuestos orgánicos:  

 

 Herbicidas 

 Pesticidas  

 Microorganismos   

 Pirógenos.  
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Sin embargo, no se extraen cloraminas. Si en el circuito se ubica un desionizador tras el 

equipo de ósmosis inversa, se eliminan contaminantes como el flúor que pudieran haber 

escapado al equipo de ósmosis inversa. Sin embargo, aumenta el peligro de 

contaminación del agua purificada por el desionizador. 

 

La mayoría de los equipos de ósmosis inversa ofrecen un rendimiento máximo dentro de 

un rango de temperaturas no muy amplio por lo que es necesario elevar (y controlar) la 

temperatura del agua del circuito. La eficacia se monitoriza midiendo la resistividad del 

efluente. Requieren lavados y desinfección química periódicamente. 7 

 

 

4.9 BOMBAS DE AGUA 

 

Son bombas de recirculación la cuales nos ayudaran a que el agua depositada en el 

tanque reservorio tenga una recirculación y así evitar que el agua estancada produzca 

bacterias. 
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4.10 RED DE AGUA TRATADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN 

 

 

 

 

Figura 6. Red de Agua Tratada en el Instituto Nacional de Ciencias Medicas y 

Nutrición Salvador Zubirán 

 

 

A continuación se explica como es el funcionamiento de la red de agua tratada: 

 

El agua cruda proviene de la red de agua de la ciudad de México, las tuberías son de 

cobre, algunas de ellas tienen muchos años funcionando por lo cual traen exceso de 

minerales, como fierro, magnesio, cloro entre otros, es por eso que se utiliza una red de 

filtros mencionados anteriormente. 

 

Las tuberías dentro del Instituto deberán de ser de  PVC, para así evitar contaminación 

por el uso del cobre. 

 

Al comienzo del tratamiento de agua el filtro multimedia es el primero en actuar, esta 

formado de cuatro capas de arenas de distintos tamaños y pesos específicos que le dan 

una alta eficiencia en la remoción de partículas disueltas en el agua. Las capas superiores 
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retienen los finos, las capas intermedias las partículas medianas y las del fondo atrapan 

las partículas por arriba de las 10 micras. 

 

El agua entra por la parte superior del tanque conectando primero con las arenas más 

grandes que retendrán las partículas disueltas de mayor tamaño. Al ir fluyendo el agua a 

través de las capas sucesivas, cada capa atrapa progresivamente las partículas más 

pequeñas. Durante el retrolavado las partículas retenidas son liberadas del medio filtrante 

y enviadas al drenaje restaurando la capacidad de retención del filtro. 

 

 

Luego el filtro multimedia remueve los iones de calcio y magnesio del agua a través de un 

proceso de intercambio iónico. El agua pasa a través de la resina cargada con iones de 

sodio. La resina atraerá a los iones de calcio y magnesio del agua, liberando los iones de 

sodio. La cantidad de iones de sodio disponibles ira disminuyendo conforme pasa el agua 

a tratar hasta que finalmente se agota. La regeneración del suavizador recargara los iones 

de sodio necesarios para el proceso y eliminará los iones de calcio y magnesio 

previamente removidos del agua. 

 

Sigue la etapa de filtración por carbón activado esta compuesta por dos tanques 

conectados en serie con un tiempo de contacto de cama vacía EBCT de por lo menos de 

5 minutos. El carbón activado granular GAC remueve cloro y cloraminas basado en un 

proceso de adsorción. El retrolavado elimina los solidos disueltos que el carbón pudiera 

haber retenido además de redistribuir el medio filtrante para su total aprovechamiento. 

 

Al terminar con el proceso de filtros llega a la osmosis inversa la cual esta se encarga de 

destruir las bacterias que radican del dentro del agua y que pueden ser dañinas para los 

pacientes, dentro de la osmosis inversa hay 4 membranas semipermeables de 0.2 micras 

para no dejar pasar partículas mayores a ese tamaño y todo lo eliminado por osmosis 

inversa y membranas son desechados al drenaje. 

 

Al salir el agua de la osmosis inversa se dice que ya esta completamente purificada y se 

va al tanque reservorio para almacenarse y por medio de la bombas de recirculación el 

agua esta en constante movimiento para no estancar el agua y producir bacterias. 
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Cuando el agua sale del tanque reservorio para distribuirla a los equipos de Hemodiálisis 

para por un ultimo filtro de UV para eliminar alguna bacteria que paso por al tanque 

reservorio y así asegurar la calidad del agua. 
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RESULTADOS 

CAPÍTULO V 

MANTENIMIENTO  DE UNA RED DE AGUA ULTRAPURA 

 

5.1 DEFINICIÓN 

 

Se define como agua altamente purificada o ultra pura la que tiene un contenido máximo 

de contaminantes, a saber: conductividad máxima es 1,1 μS.cm-1, medida a 20ºC; el 

carbón orgánico total máximo de 0,5 mg/l; nitratos máximo 0,2 ppm; tiene menos 

contaminación bacteriana de 10 UFC/100 ml, determinado por filtración con membrana, 

con al menos 200 ml de agua altamente purificada y menos de 0,25 UE/ml. 9 

 

 

5.2 DESINFECCIÓN  

 

Todo tratamiento de agua deberá ser desinfectado una vez al mes para garantizar que no 

existan bacterias que puedan perjudicar la salud del paciente para ello, se realiza el 

procedimiento de la siguiente forma: 

 

1.- Se desconecta la osmosis inversa de la red de agua ultrapura para lograr que toda el 

agua producto (agua producida por la osmosis) se vaya a drenaje igual que el rechazo. 

Esto con la finalidad de que el líquido desinfectante no se vaya al tanque reservorio. Para 

desinfectar la osmosis inversa se utiliza puristeril (Se trata de un agente desinfectante, 

libre de aldehídos, con gran poder de limpieza de material orgánico y remoción de 

depósitos calcáreos, cuyo producto activo es el ácido peracético) 

 

2.- Procedimiento: En un recipiente se añade 100 ml de puristeril por cada 4 lts de agua, 

es decir en un bidón se añaden dos galones de agua y 200 ml de puristeril.  

 

3.- La osmosis inversa se pone en modo de desinfectante para succionar la mezcla 

preparada y así hacerla circular atreves de las membranas, para su desinfección y 

limpieza.  
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Después de que la maquina succiono se deja reposar por 30 min para asegurar la 

destrucción de los posibles microrganismo que hayan sido formados durante ese mes.  

 

4.- Después del reposo se pone en modo enjuagar y por medio de las tiras aquacheck se 

mide el nivel de puristeril por litro (ppm), y la maquina permanece en modo enjuague 

hasta que el nivel de puristeril sea menor a 0.1 ppm, es importante destacar que toda esta 

agua se va directo a drenaje y por ninguna circunstancia deberá ir a la red de agua 

ultrapura.  

 

5.-Ya que la maquina esta enjuagada y desinfectada se dice que ha concluido la 

desinfección de la osmosis inversa  y se vuelve a conectar a la red de agua tratada. 

 

6.- El siguiente punto es realizar la desinfección de la red de agua para ello, se pone el 

nivel de agua en el tanque reservorio a 100 galones y se le añade un litro de cloro. Una de 

las razones por las que no se utiliza cloro para realizar la desinfección en la osmosis 

inversa es que el cloro daña las membranas semipermeables. 

 

7.- Ya que esta combinado el cloro dentro del tratamiento de agua se hace circular 

durante 20 min en toda la red por medio de las bombas de recirculación. Básicamente 

este proceso lo que hace es utilizar la presión del agua para tallar la superficie de la red 

de agua tratada y desprender las colonias de bacterias formadas. 

 

8.- Posterior a esto se deberá enviar toda al agua al drenaje y volver a llenar el tanque 

reservorio. Repetir este proceso hasta que se haya eliminado el cloro de la red de agua, 

para esto se debe monitorear constantemente por medio de tiras aquacheck la calidad del 

agua. Dentro de los aspectos que se deben considerar son: cloraminas menor a 0.5 ppm, 

cloro menor a 0.1 ppm, dureza menor a 40 ppm, y puristeril menor a 0.1 ppm. Cuando la 

calidad del agua cumple con estas características se ha terminado la desinfección. Y se 

deberá proceder a la toma de muestras y al cambio del prefiltro ya que este almacena 

algunos elementos que se llegan a filtrar del pretratamiento para evitar que se tape. 
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5.3 TOMA DE MUESTRAS 

 

La toma de muestras se debe de realizar después de cada desinfección, en ella se podrá 

realizar un análisis para determinar la cantidad de bacterias que se forman, así como los 

minerales que quedan en el agua. 

 

Existen dos tipos de muestras: 

 

Muestras AAMI: 

 

Se toman cada 6 meses y ellos podemos observar la calidad del agua a nivel agua 

(minerales) con este examen se determinan (Aluminio, Antimonio, Arsenio, Bario, Calcio, 

Cobre, flúor, Acero, Plomo, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitrato, pH, Potasio, 

Selenio, Plata, Sodio, Sulfuro, Zinc) 

 

Análisis fisicoquímicos: 

 

Estos análisis nos sirven para identificar la cantidad de colonias que se forman a las 24 y 

48 hrs después de la desinfección y esto a su vez nos determinara si la calidad del agua 

cumple con los requisitos mínimos para tratamientos de agua.  

  

Ya que se tienen las muestras, se mandan a NATIONWIDE LABORATORY SERVICES 

en Estados Unidos de América donde realizan los exámenes de las pruebas, y en 24 hrs 

se reciben los resultados. 
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CAPÍTULO VI 

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE HEMODIALISIS 

 

6.1 OPERACIÓN DE UN EQUIPO DE HEMODIALISIS 

 

Para realizar un tratamiento de hemodiálisis es necesario extraer la sangre del cuerpo del 

paciente por medio de tubos estériles (líneas venosas), hacerla circular hacia un filtro de 

diálisis o dializador regresarla al paciente. Este proceso se lleva a cabo en forma continua 

en cada sesión de hemodiálisis, durante la cual la sangre del paciente se libera 

paulatinamente de las sustancias tóxicas acumuladas a consecuencia de su falla renal. 

 

El tiempo de duración de cada sesión de hemodiálisis es 4 horas aproximadamente y la 

frecuencia es de tres sesiones por semana. Estos parámetros pueden variar de acuerdo 

al criterio médico pero, son los indicados generalmente.10 

 

 

 

Todo este proceso es controlado por la máquina de hemodiálisis que cuenta con tres 

principales componentes: 

 

1. Sistema de distribución de dializante 

2. Circuito sanguíneo extracorpóreo o circuito del paciente. 

3. Dializador 
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Figura 7. Procesos de Hemodiálisis 

 

1) Sistema de distribución de dializante. 

 

El circuito de dializante es en el que se prepara este líquido, el cual se compone de una 

solución de agua purificada mezclada con un compuesto electrolítico similar al de la 

sangre. 10 

 

Esta composición la indica el médico y se modifica según los requerimientos del paciente. 
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Existen dos tipos de sistemas de distribución de dializante: 

 

 Distribución central: Con este sistema, toda la solución de diálisis requerida por la 

unidad de hemodiálisis es producida por una sola máquina y es bombeada a 

través de tuberías a cada máquina de hemodiálisis. 

 

 Distribución individual: Con este sistema cada máquina de hemodiálisis produce 

su propio dializado 

 

 

 

2) Circuito sanguíneo extracorpóreo 

 

En este circuito, se extrae del paciente una porción de su sangre que se hace pasar por 

un circuito estéril a través del dializador, para después reinfundírsela regresándola en 

forma continúa. Varios factores influyen en la eficacia del tratamiento, entre ellos, su 

duración, la frecuencia con que se realiza y la cantidad de sangre que se hace circular por 

el dializador. 

 

Con el fin de lograr un acceso sanguíneo con flujos adecuados para llevar a cabo el 

tratamiento, se realiza al paciente una sencilla operación, lo que se denomina "acceso 

vascular" que nos permite conectar el sistema circulatorio con la máquina. 

 

Para crear el acceso vascular, se construye una fístula 

arteriovenosa (AV), uniendo quirúrgicamente la arteria 

periférica principal comúnmente la arteria radial de la 

muñeca con la vena adyacente. Esta fístula debe 

manejar un flujo de sangre dentro del rango de 400 

ml/min y 1000 ml/min. La sangre que entra a la fístula 

mantiene una presión alta, provocando que se expanda 

el diámetro de la vena. Gracias a esto se puede insertar 

1 ó 2 agujas dentro del vaso sanguíneo. 

                    

 

Es posible puncionar la fístula con una sola aguja para la cual se requiere de una 

conexión en “Y” y de un controlador para alternar la retirada y la infusión de sangre. 
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Otra técnica empleada para el acceso vascular es utilizando una derivación arteriovenosa 

hecha de teflón la cual se conecta a la vena y una arteria del antebrazo o a la parte 

inferior de la pierna. Esta última técnica se usa con poca frecuencia debido al riesgo de 

infección, trombosis o desalojo accidental. 

 

También existen accesos vasculares temporales, por lo general se trata de catéteres 

venosos centrales de doble lumen, con dimensiones y rigidez adecuados para obtener el 

flujo sanguíneo necesario para el tratamiento. 

 

Una bomba de sangre mueve la sangre a través de un tubo externo hacia el dializador. 

Como medida de seguridad, los detectores de aire/espuma son empleados para detectar 

la presencia de aire en la línea sanguínea y prevenir que este aire sea bombeado hacia el 

paciente. Las presiones sanguíneas externas (arterial y venosa) son monitorizadas; y 

cuando las alarmas de alta y baja presión se activan cesa la función de la bomba de 

sangre. 

 

 

Debido a que la sangre tiende a coagularse cuando entra en contacto con superficies 

extrañas como el dializador, se infunde heparina en el lado arterial del circuito sanguíneo, 

por medio de una bomba de infusión en un rango predeterminado. 

 

 

La heparina actúa como anticoagulante tanto en el paciente como en el circuito 

sanguíneo. 

 

 

Los dializadores son componentes desechables en donde se lleva a cabo el intercambio 

de solutos. Estos son de forma cilíndrica constituidos por dos compartimentos, uno está 

formado internamente por millares de fibras semipermeables huecas microporosas, por 

donde se hace circular la sangre mientras que el dializador fluye fuera de las fibras. 
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En muchos tipos de dializadores (también llamados riñones artificiales), los componentes 

básicos son una membrana semipermeable sintética y el dializante. Los dializadores 

difieren en cuanto a la naturaleza de su membrana semipermeable, en la permeabilidad y 

en el método de esterilización. 

 

 

El agua y los metabolitos son intercambiados entre la sangre y el líquido dializante por 

medio de la difusión, osmosis, y ultrafiltración.10 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso Difusión, Osmosis y Ultrafiltracion 
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6.2 MANTENIMIENTO DE RUTINA (PREDICTIVO) 

 

El mantenimiento de rutina se realiza mensualmente, es una inspección general y 

limpieza del equipo de Hemodiálisis. 

 

A continuación se mencionan los pasos a realizar: 

 

1. Verificar que  exista continuidad en tierra en cable de alimentación, debe ser 

menor a 0.5 ohms.  

 

Con la ayuda de un multímetro se mide continuidad con la tierra física del equipo 

de Hemodiálisis con la tierra del suministro eléctrico. 

 

2. Verificar corriente de fuga del equipo, debe ser menor a 1 mA. 

Con la ayuda de un multímetro se mide la corriente de fuga que pudiera existir en 

el circuito de Hemodiálisis.  

 

3. Limpiar sensor de fugas de sangre. 

Con alcohol se limpian los cristales del sensor. 

 

4. Limpiar filtro o líquido dializante. 

En algunos hospitales el filtro dializante se reutiliza y en nuestro caso los filtros son 

deséchales y se cambias por uno nuevo. 

 

5.  Limpiar sensor óptico. 

Con un trapo húmedo, se limpia perfectamente el sensor para evitar errores de 

medición cuando el equipo este funcionando. 

 

6. Limpiar Conectores de dializador. 

Se limpia con un trapo húmedo alrededor de los conectores, se repite por dos 

veces ya que estos conectores tienen contacto con la sangre deben estar 

completamente limpios. 
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7. Limpiar bomba de sangre y verificar perilla. 

Retirar la bomba de sangre y limpiarla de igual manera con un trapo húmedo, ya 

que este limpia  se vuelva a conectar la bomba al equipo y se verifica que la perilla 

gire libremente en modo manual y automático. 

 

8. Cambiar filtros y o-ring en puntas azul y roja. 

Este cambio se realiza cuando las lancetas tiene alguna fuga o presentan burbujas 

de aire. 

 

9. Verificar modulo hidráulico. 

Se abre el equipo de Hemodiálisis, se realiza una inspección visual para verificar 

que no existan fugas de agua, se pone en marcha el equipo para comprobar que 

funcione correctamente. 

 

10. Verificar alarmas. 

Al prender el equipo de Hemodiálisis observar en la pantalla las alarmas. 

 

11. Verificar alarmas audibles y visibles. 

Escuchar y observar que las alarmas están activadas. 

 

12. Realizar TEST. 

En la pantalla del equipo se elige la opción  TEST, y así el equipo realiza un test 

de 16 minutos aproximadamente verificando que el equipo cumpla con los 

requerimientos para realizar tratamientos de Hemodiálisis, revisa automáticamente 

que todos sus elementos estén funcionando correctamente, que no existan fugas y 

que todo este conectado correctamente. 

   

13. Verificación de parámetro: Temperatura a 37 °C y Conductividad 13.8 mS. 

Al terminar el TEST en la pantalla se observa que la temperatura del liquido 

dializante sea a 37 °C que es igual a la temperatura del cuerpo y que la 

Conductividad este a 13.8 mS 

 

14. Verificar presión arterial 0-100 mmgg. 

En la pantalla se observa que la presión arterial este entre 0-100 mmgg 
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15. Verificar presión venosa 0-100 mmgg. 

En la pantalla se observa que la presión venosa este entre 0-100 mmgg. 

 

16. Desinfección caliente. 

Es un ciclo de enjuague completo del equipo de Hemodiálisis en el que se 

desinfecta la maquina para asegurar que no exista algún tipo de virus o bacterias 

que puedan contaminar al paciente.   

 

La primer parte del ciclo, es el lavado del equipo a temperatura ambiente, después 

entra el liquido desinfectante se utiliza puristeril para eliminar cualquier 

contaminante que exista dentro del equipo, posteriormente se eleva la temperatura 

del liquido de enjuague a 85 °C estos es para eliminar virus, finalmente baja la 

temperatura a temperatura ambiente con un ultimo enjuague y se termina el ciclo. 

 

En el anexo A se muestra la hoja de mantenimiento de Rutina. 
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6.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL 

 

Mantenimiento preventivo es efectuado para reducir fallas en los equipos y mantenerlos 

en un estado óptimo de funcionamiento este se realiza anualmente con ayuda de un kit de 

mantenimiento que nos proporciona la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE y que va 

de acuerdo al modelo del equipo en este caso es 4008 S 

 

 

ACCIONES REALIZADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA DE FOTOS  DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pantalla en Calibración 

- REINICIO DEL SOFTWARE COMPLETO DE LA MAQUINA 

- SE CALIBRAN CADA UNO DE LOS MODULOS DE LA MAQUINA EN EL 

SOFTWARE. 

- SE APLICA EL KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

- SE CAMBIAN RESORTES DE TODAS LAS BOMBAS 

- SE HACE CAMBIO DE VALVULA DE DESINFECCIÓN 

- SE CAMBIAN LOS CARBONES DE BOMBAS DE FLUJO Y DE AEREACIÓN 

- SE CAMBIAN FILTROS DIASAFE 

- SE HACE LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO 

- SE HACE LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO. 
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CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Equipo en Calibración 

Las tarjetas deben de ser calibradas para regular el paso del flujo de sangre, liquido 

dializante por el equipo de Hemodiálisis y obtener un correcto funcionamiento del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sistema Hidráulico 

 

El Equipo de Hemodiálisis debe ser abierto, para revisar el sistema hidráulico, verificar 

que no existan fuga de agua, en caso de existir se realiza la reparación de ella, se verifica 

que los conectores no estén dañados, las mangueras deben de estar en buena estado y 

el sistema eléctrico trabajando perfectamente. 
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Figura 12. Bomba de Acido y Bicarbonato 

La Bomba de Acido y Bicarbonato son los problemas mas comunes que existen en el 

equipos de hemodiálisis, se les realiza un cambio de resortes que estos nos ayudan a 

controlar el paso de flujo de bicarbonato y acido dentro del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Kit de mantenimiento utilizado para el equipo 4008 S 
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Figura 14. Válvula 84  

Se realiza un cambio de la Válvula 84, la cual nos ayudo para la desinfección, esta nos 

regula el paso de líquido dializante por el equipo de hemodiálisis.  

 

 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 

Después de realizar el mantenimiento preventivo, se prosigue a una limpieza general del 

por fuera y dentro del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Equipo Después del Mantenimiento y limpieza 

 

 

   



 65 

 

 

 

 

Al finalizar el mantenimiento preventivo  con éxito, y no encontrar fallas en el 

sistema de funcionamiento, se realiza un TEST al igual que en el mantenimiento 

de rutina para verificar que todos los parámetros del equipo estén funcionando 

correctamente, este proceso dura aproximadamente 16 minutos, al terminar indica 

que todos los parámetros funcionan correctamente y la maquina puede usarse en 

tratamientos de hemodiálisis, después se realiza la desinfección caliente para 

eliminar virus, bacterias que pueda contener el equipo, este proceso dura 

alrededor de 45 minutos, y para finalizar el mantenimiento se hace un limpiado 

general del equipo por el interior y exterior del equipo. 
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6.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

El mantenimiento correctivo es aquel que se realiza con posterioridad a la 

aparición del fallo, es decir, podemos considéralo como la reparación.  

 

Solamente los Ingenieros que pertenecen a la empresa pueden realizar los 

mantenimientos correctivos, por lo cual yo no pude realizar alguno. 

 

A continuación se muestra el stock de refacciones mas usadas en los 

mantenimientos correctivos para equipos de Hemodiálisis. 

 

STOCK DE REFACCIONES MAQUINAS DE HEMODIALISIS 

NOMBRE NUMERO DE 
PARTE 

IMAGEN 

GEAR PUMP 6751421 

 
BOMBA DE ACIDO 539407 

 
VALVULA DE 

DESINFECCION 
M388601 
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FILTRO DIALIZANTE M407161 

 
FILTRO HIFROFOBICO 6758281 

 
   

SENSOR 
ULTRASONICO 

M375611 

 
 

VALVULA DE 
MUESTREO 

6509931 

 
 



 68 

INDICADOR DE FLUJO M407171 

 
 

KIT MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO FMC 

2008 

190098 

 
 

CONECTOR 
DIALIZANTE ROJO  

6419841 

 
 

CONECTOR 
DIALIZANTE AZUL 

6419851 

 
 



 69 

MANGUERA DE 
LIQUIDO 

DIALIZANTE 

M430951 
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6.5 TOMA DE MUESTRAS 

 

Al igual que en la red de agua se toman muestras de agua de cada equipo de 

Hemodiálisis.  

 

Existen dos tipos de muestras: 

 

Muestras AAMI: 

 

Se toman cada 6 meses y ellos podemos observar la calidad del agua a nivel agua 

(minerales) con este examen se determinan (Aluminio, Antimonio, Arsenio, Bario, Calcio, 

Cobre, flúor, Acero, Plomo, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitrato, pH, Potasio, 

Selenio, Plata, Sodio, Sulfuro, Zinc) 

 

 

Análisis fisicoquímicos: 

 

Estos análisis se toman mensualmente, nos sirven para identificar la cantidad de colonias 

que se forman a las 24 y 48 hrs después de la desinfección y esto a su vez nos 

determinara si la calidad del agua cumple con los requisitos mínimos para tratamientos de 

agua.  

  

Ya que se tienen las muestras, se mandan a NATIONWIDE LABORATORY SERVICES 

en Estados Unidos de América donde realizan los exámenes de las pruebas, y en 24 hrs 

se reciben los resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

Cada día los avances en el campo de las tecnologías médicas son más complejos, más 

sofisticados, por lo cual se requiere personal capacitado para el uso de estos equipos, y 

proporcionar los mantenimientos necesarios para darle una vida mas larga a los equipos y 

evitar fallas en su funcionamiento. 

   

Para mantener un área de Hemodiálisis trabajando correctamente es decir con los 

requerimientos necesarios, es de suma importancia proporcionar los mantenimientos 

preventivos en tiempo y en forma para evitar posibles fallas que a causa de estas se 

tenga que parar el funcionamiento del equipo por varios días y se evita perjudicar al 

paciente en su tratamiento.  

 

 

SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

Es vital conocer  el principio de funcionamiento de todos los equipos médicos que existen 

dentro de un hospital para así poder proporcionar mantenimientos a estos equipos ya 

sean preventivos o correctivos, y mantenerlos en un estado optimo de funcionamiento 

para beneficiar tanto al paciente como al hospital. 

 

Es necesario conocer las áreas con las que cuenta un hospital y ubicar cada uno de los 

equipos que se pueden encontrar en cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. La jornada entrevista a Héctor Grovas. “México, con graves rezagos en la atención 

a personas con insuficiencia renal. 

 

2. Pagina del IMSS en internet sobre estadística. 

http://www.imss.gob.mx/imss 

 

3. National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse, “The kidneys 

and how they work”. 

 

4. Manual Tecnico Fresenius 4008S, Equipo de Hemodiálisis. 

 

5. Nefrología Digital, “Tratamiento del agua para hemodiálisis. Hospital General 

Gregorio Marañón, Madrid, España.  

 

6. Servicios Especializados de Ingeniería Biomédica “SEIB”. 

 

7. Las unidades de hemodiálisis en México: Una evaluación de sus características, 

procesos y resultados. 

 

8. Water treatment solutions, LENNTECH. 

 

 

9. Producción de agua ultrapura en la unidad de hemodiálisis del Hospital 

Universitario 12 de octubre de Madrid. Descripción, Mantenimiento y Resultados. 

 

10. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, Guía Tecnológica No. 15, 

Sistema de Hemodiálisis. 

 

 

http://www.imss.gob.mx/imss


 73 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A: HOJA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO (RUTINA) 
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