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INTRODUCCION

 OBJETIVO GENERAL

- Estandarizar la técnica de reprocesamiento de los circuitos

extracorpóreos usados en hemodiálisis.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los factores que influyen en los resultados de

reprocesamiento de hemofiltros y líneas.

- Identificar los errores mas comunes que ocurren durante el

proceso de reuso.

- Difundir la técnica de reuso usada actualmente.



 DIRIGIDO A :

-Técnicos Paramédicos y Enfermeras (os) de las distintas

unidades de Diálisis.



Factores que influyen en el resultado de 

reprocesamiento seguro y eficaz.
 Dializador nuevo: Almacenar

 Etiquetar-pre-proceso del dializador nuevo

 Primer uso (hemodiálisis)

 Lavar/limpiar

 Pruebas: funcionamiento y de integridad de la membrana

 Llenar con desinfectante

 Inspección – Almacenar

 Hemodiálisis siguiente: Inspección (personal-paciente)

 Pruebas para presencia de desinfectante

 Retirar el desinfectante

 Pruebas para residuos de desinfectante

 Inicio de Hemodiálisis

Caract.  

Original

Association for the Advancement of  Medical Instrumentation. ANSI/AAMI



Errores mas comunes que ocurren durante el proceso de  
reuso.

 No hacer el control de agua previo (conductividad, cloro y calcio)

 No controlar flujometros previo procedimiento.

 Las cañerías y conexiones en mal estado.

 No medir la concentración de desinfectante.

 Demorarse mas de 5 min desde la desconexión del paciente hasta el ingreso del
circuito a la sala.

 Golpear con mucha fuerza filtros y líneas.

 Sacar los cabezales al filtro y no respetar circuito cerrado.

 El retrolavado sea por mas de 10 min. consecutivos.

 Que la expansion de la fibra no sea la correcta según norma.

 Acortar tiempo en cada paso u omitir.

 Que el circuito quede con aire al desinfectar.

 Que no se respete el tiempo de desinfección mínima.

 Dejar residuos del desinfectante cuando se preparar el circuito pre-conexión.



TECNICA REUSO
PASO 1

 Lavado de manos clínico y colocarse las barreras de protección personal.

 Montar el circuito dejando el cabezal venoso hacia arriba conectando el

suministro de agua al intracapilar por la línea arterial y la línea venosa al drenaje.

Al mismo tiempo se pueden conectar las hansen por el lado extracapilar.



PASO 2
 Se procede a dar paso al lavado inicial (flash de agua 5 min) solo por el

compartimiento intracapilar, con el drenaje extracapilar cerrado.

 Durante este paso se debe lavar una a una cada línea accesoria teniendo la

precaución de dejarlas clampeadas una vez terminado.

 Es importante evitar la apertura de los cabezales del dializador por el riesgo de

contaminación. Los coágulos pequeños se deben eliminar por arrastre solo

soltando y apretando la tapa del cabezal sin abrirla completamente.



PASO 3 

 Ultrafiltración reversa o Retrolavado (10 min.) con el objetivo de eliminar la sangre
residual en el circuito desde el compartimiento extracapilar al intracapilar.

 Cortar el aporte de agua por el lado intracapilar manteniendo el aporte solo por
extracapilar.

 Mantener cerrado del drenaje extracapilar.

 Mantener abierto el drenaje del intracapilar.

 Se debe tener la precaución de que no existan fugas por los hansen o clamp en mal
estado ya que esto disminuye la eficacia del proceso.

 En el caso en que el dializador está muy sucios con coágulos se puede dar pulsos
de agua por el intracapilar mientras se aplica la UF reversa “abriendo de a una las
llaves” (intra y extracapilar) para que las presiones no se opongan y aumenten en el
filtro evitando así la rotura de la fibra y restando eficacia al procedimiento.

 



PASO 4

 Ultrafiltración (10 min) con la finalidad de descomprimir las fibras después

de la ultrafiltración reversa.

•Abrir el aporte de agua por el compartimiento intracapilar cerrando la salida

por este.

•Abrir el drenaje extracapilar teniendo la precaución de cerrar la entrada de

esta.



PASO 5

- Expansión de la fibra (2min.)

• Se aporta agua por el compartimiento intracapilar y se dejan abiertos los

drenajes por el intra y extracapilar de esta forma se evita contrapresión de dicho

compartimiento. Si se evidencia sangre o materia orgánica se pasara a la fase de

blanqueado, si no es así proceder a medir el volumen residual.

• Para ayudar a la expansión de la fibra se pueden realizar cierres transitorios

breves del clamp de la línea venosa del paciente obteniendo de esta forma una

expansión más rápida de la fibra y facilitando la eliminación de aire.



PASO 6

 Blanqueado (solo se realiza si se observan residuos)

 Vaciar el agua del circuito extracorpóreo.

 Llenar con la solución solo los segmentos o el filtro donde se
observan los residuos. También se puede llenar todo el circuito.

 Dejar entre 10-15 min. Reposar

 Luego de esto realizar un enjuague por 3 min aportando agua por el
intra y extracapilar y seguir con el paso de medición de volumen
residual.



MEDICION VOLUMEN RESIDUAL

 Corte el agua para la medición del volumen

 Clampee la línea venosa y luego la arterial

 Desconecte la línea del cabezal venoso y ocluya el orificio invirtiendo el

dializador con el cabezal hacia arriba.



 Desconecte la línea arterial y posicioné esta zona al bombín o

compresor de aire según corresponda colocando el filtro sobre el

vaso graduado comenzando a bombear hasta eliminar toda el agua

de osmosis que tenga en su interior.

 Medir todo el líquido del intra y extracapilar y registrar el volumen
dado. Si el volumen es menor a 80% dar aviso y eliminar el filtro.



PASO 8

SELLADO DE CIRCUITO EXTRACORPOREO

 Vaciar toda el agua del circuito

 Abrir la llave del desinfectante

 Llenar todo el circuito y el filtro por intra y extracapilar con las líneas

accesorias al final.

 Se puede realizar el test (opcional) con cintas reactivas para medir la

concentración de ácido peracético desde el terminal de la línea venosa.

 Secar el filtro y las líneas y luego guardarlas en una bolsa sellada

 Almacenar cada bolsa con el nombre del paciente.

 Retiro del equipo de bioseguridad y lavarse las manos.

 Registrar.



CONCLUSION



Gracias por su atención !!!!


