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INTRODUCCiÓN
La utilización. cada vez más generalizada. de membranas de alta permeabilidad así como la técnica de hcmodinfiltración "on-line" en la que se utiliza un líquido de infusión producido de forma simultánea a partir del propio
líquido de diálisis implica. como requisito fundamental. el
empico de una fuente de agua tratada altamente purificada'!.;:'.
El hecho de que el Sistema de Tratamiento de agua está
ubicado, en general. fuera de las propias Unidades de
Hemodiálisis. junto con la manipulación y control. cuando
se hace. por parte de los diversos trabajadores de oficio que
componen los Servicios de Mantenimiento. obliga a recapacitar sobre la importancia de este "Tratamiento" y la responsabilidad de los nefrólogos ante las consecuencias que
pudieran derivarse hacia sus pacientes.

AGUA A TRATAR
La contaminación tanto química como microbiológica
del agua de diálisis constituye un serio problema en la calidad de diálisis por lo que es necesario un correcto tratamiento del agua de red que se vaya a utilizar. Teniendo en
cuenta que el agua municipal varía mucho dependiendo de
lugares geográficos. de su procedencia. forma de clorur por
los Ayuntamientos e incluso por épocas estacionales. dicho
tratamiento debe ser individualizado. adaptarse a la situación de cada Unidad de Hcmodialis¡s y proceder a los neccsarios controles de funcionamiento de cada uno de los elemontos que constituyen el "Sistema de Tratamiento del
Agua". La monitorización rutinaria de una serie de parámetros de calidad del agua es una condición indispensalbe
para evitar riesgos y dar un tratamiento óptimo a los
pacientes. los cuales. no podemos olvidar. estén expuestos
a unos 300-600 litros de agua semanales. lo que. unido a
que son personas con un débil sistema inmunológico los
hace más expuestos a la contaminación que la población
sana.
El agua suministrada por la red municipal. puede tener

varios contaminantes químicos pudiendo ser tanto sustancias orgánicas como inorgánicas. de origen agrícola (pesticidas. compuestos nitrogenados). industrial. productos añadidos por las autoridades sanitarias (cloro. cloraminas.
Iluor). propios de la conducción de agua (plomo. cobre.
zinc) u otros. siendo los mas importantes iones (Na. Ca. K.
Mg) y elementos traza (aluminio. cobre. plata ...) que ocasionarán sintomutologia. tanto aguda como crónica en los
pacientes de diálisis. 1,',,;' En la Tabla 1 se describen los contaminantes más importantes y sus niveles permitidos.
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Con respecto a los contaminantes infecciosos. no solamente se pueden encontrar normalmente hongos. levaduras
o bacterias. casi siempre Gran negativas':'. sino también sus
productos de lisis y sustancias biologicarnente activas.
denominadas pirógenos por su capacidad para producir fiebre. siendo la mas importante las cndotoxinas. pcptidoglicanos y muramil-péptidos, procedentes de la pared celular
de dichas bacterias". También se han encontrado cxotoxinas procedentes de bacterias en crecimiento. como las
pseudomonas. Por lo tanto es necesario disponer de un
Sistema de Tratamiento del agua para hcmodiálisis que elimine todos estos contaminantes. sin olvidar que los microorganismos son capaces de colonizar formando superficies
sésiles. conocidas como biofilm": que actúan como importante fuente de contaminación. especialmente desde que se
utilizan concentrados de bicarbonato para las hemodiálisis.
Dentro de este biofilm las bacterias están protegidas y.
mientras que en el agua no se observe crecimiento. dentro
del mismo puede haber miles de colonias, produciendo
todo ello. además reacciones de oxidación-reducción y
cambios de pH que aumentan la corrosión de la tuberia":",
Si bien es cierto que las membranas de diálisis sirven
como barrera para el paso de bacterias a la sangre de los
pacientes, los pirógenos pueden hacerlo por medio de la
retrodifusión. especialmente cuando se utilizan membranas
de alta permeabilidad. o por retrofiltración en técnicas de
hcmodiafiltración on-linc que utiliza el transporte convectivo. Una vez en el torrente sanguíneo. los pirógenos estimulan los monocitos de la sangre liberando citoquinas
011. 116. T'Nfi-alfa) que producen en los enfermos, no
solamente reacciones a pirógcnos (fiebre. escalofríos. nauseas. vómitos. hipotensión. mialgias. cefaleas) y cuadros
infecciosos que pueden evolucionar hacia la sépsis. sino.
sobre todo. un estatus influmatorio crónico con sintomatología como anemia. resistencia a la critropoyetina, amiloidosis. desgaste muscular. pérdida progresiva de masa ósea
o patología cardiovascular que conducen. como resultado.
a una mayor morbirnortalidad'"!". El hecho de que las principales causas de mortalidad en hemoduilisis sean los problemas cardiovasculurcs y las infecciones obliga a que.
entre otras cosas. debamos ocupamos seriamente del sistema de Tratamiento del agua para Hcmodirilisis.

1. Prefiltros: Necesarios para eliminación de arena. grava.
etc. en redes de alimentación con un nivel SOl> 3 (Sih
Dcnsity lndex o Índice de Densidad del Sedimento) o un
nivel de NTU > I (unidades de turbidez nefelométricaj.
existiendo dos tipos: Rclavablcs multimedia que eliminan
partículas mayores de S-lO ~t m y Cartuchos desechables
(media de cuatro semanas) para partículas mayores de 1
~1I11.

2. DescaIcif1cador: Se requiere cuando la dureza del agua
es mayor de 10 ppm CaC03. La regeneración del aparato.
nunca superior a 72 horas en aguas cloradas y menor de 12
horas para agua libre de cloro. debe ser automática y tener
lugar antes de alcanzar el 10-20% de la capacidad teórica
del descalcificador, consiguiendo. de esta manera. evitar en
lo posible la proliferación bacteriana.
3. Filtros de Carbón: El carbón actúa para eliminar una
variedad de elementos químicos, particularmente el cloro
libre (cloro y cloraminas) por lo que es necesario en equipos que utilizan agua dorada. Se aplica el concepto de
"tiempo de contacto del agua con el lecho de carbón" para
determinar las tasas máximas de llujo que será de unos 6
minutos para el cloro y l{) para las cloraminas. debiendo
sustituirse antes de la aparición de cloro.
4. Filtro de particulas post-carbón: Hay que instalar
siempre un filtro de 5 um después del Iiltro de carbón para
recoger cualquier partícula que pudiera desprenderse. recomendando instalar un segundo filtro de I um para mayor
seguridad.

5. Ósmosis Inversa: Las membranas utilizadas son de
celulosa (acetato o triacetato sintéticas (poliarnida. polisulfonal o film lino de membrana compuesta. siendo neccsariu la monitorización rutinaria de presión. temperatura y
conductividad. La eficucia de funcionamiento debe ser
mayor del 70% del agua de recuperación y. de no alcanzarlo. habrá que proceder al cambio de la membrana.
í.

Red de Distribución:

SISTEMA DE TRATAMIENTO

• Tanques de almacenamiento del agua tratada. al menos
para 24 horas. opacos. cilíndricos. herméticos y con una
base que facilite el desagüe.

Si bien existe una diversidad de sistemas de tratamiento. en lo esencial. entendemos debe atender a las siguientes
características:
Debe estar ubicado lo m{IS cerca posible de la Unidad
de Hcmodiálisis para evitar contaminaciones y crecimiento de biofilm. por lo que se realizará mediante un anillo de
conducción de agua de flujo continuo con caudal dependiente de su utilización. con una longitud mínima y libre ele
tramos muertos.
En general dcbeni contar con los siguientes clemcntos: 13-15):

• Anillo de distribución: Diseñado para evitar el crccimicnto de biofilm. sertí continuo. de longitud mínima y con el
menor número posible de conexiones o juntas y construido
con materiales como el acero inoxidable o ABS propileno.
La tasa mínima de flujo será de 1-3 rn/s, no existiendo
úreas estancadas. Los puntos muertos en las juntas deben
ser mínimos y no más de 5 por el diámetro de la sección
menor de la tubería. debiendo desinfectarse con regularidad.
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Post-tratamiento (aconsejables):
.. Ultraflltro: De polisulfonu o de poliamidu. utilizado para
eliminar bacterias y endotoxinas por medio de la adsorción.
manteniendo su eficacia mediante un drenaje continuo. Es
un refuerzo en la consecución de agua ultrapura, pero
puede saturarse en caso de funcionar con agua mal tratada
y por tanto altamente contaminada.
.. Filtro de membrana de submicrones: Se instalará un
filtro menor de 0.2 urn para eliminar bacterias debiendo
reemplazarse cada 6-8 meses o antes de una desinfección.
.. Esterilización ultravialeta: Constituida con vapor de
mercurio de baja presión con una longitud de onda definida de radiación mínima y utilizado para matar bacterias.

.. Desíonizadores eléctricos continuos: Ayuda a reducir
los contaminantes del agua utilizando un campo eléctrico
para regenerar la resina.
Desinfección:
Los filtros son susceptibles de acumular bacterias. especialmcnte cuando pasa el agua en ausencia de cloro. por su
estancamiento o por presencia de materia orgánica. por lo
que es necesaria la desinfección con inyección continua de
cloro hasta alcanzar niveles de 0.3 mg/L en el pretrutamiento. mientras que los filtros de ósmosis inversa y los
ultrafiltros se lavarán con formaldehido. ácido paracético o
cloro. siguiendo las instrucciones del fabricante. Si bien
hay disparidad de criterios en cuanto a la desinfección. nosotros la aconsejamos realizar mensualmente de forma rutinaria y siempre que ha habido manipulación o apertura del
Sistema.

CONTROL
El líquido de diálisis debe considerarse como cualquier
otro Fármaco administrado al paciente y como tal. debe
cumplir unos requisitos de seguridad, controles periódicos
y un buen mantenimiento del sistema empleado. dejando
constancia documentada de los controles realizados y
resultados de los mismos. utilizando unos estándares de
calidad que cumplan con la Farmacopea Europea, con la
Normativa europea. la Asociación para el avance de la instrumentación médica (AATvIL USA)'¡,I.lHS, o con los estándares de las Consejerías de Sanidad Autonómicas si las
hubiese. recomendándose como niveles máximos los que
se adjuntan en la Tabla L mientras que los parámetros físicos (pl-l, temperatura. dureza. conductividad, resistencia.
presiones o llujos) deberán cumplir con las instrucciones
del fabricante de cada uno de los elementos utilizados. El
sistema de tratamiento deberá diseñarse por empresa o personal experto y una vez analizados los contaminantes locales.
La dureza del agua deberá medirse semanalmente y

mantener resultados máximos de 2° F. Deberá medirse diariamente el cloro y cloraminas que necesariamente serán O.
Ph postósmosis debe estar entre 5-7.4 y la conductividad
enlOO microS/crn o 25 semanalmente (l'-J)
El estudio microbiológico deberá realizarse mensualmente y, en caso de repetirse la negatividad, podrá renlizarse cada tres o cuatro meses. De forma extraordinaria se
harti control microbiológico cuando se observen reacciones
a pirógenos por parte de los pacientes. cambios de elementos del sistema. instrumentalización con apertura del circuito o después de la desinfección del anillo de distribución. El hallazgo accidental de culti vos de mas de 1000
unidades formadoras de colonias por milímetro (UFC/ml)
en el circuito hidráulico de las máquinas se asocia con frecuencia a la formación de un biofilm bacteriuno'"?" por lo
que sed necesario eliminarlo mediante los desincrustantes
adecuados.
La toma de muestras se realizará a la entrada del agua
en la Unidad de Hemodiális¡s y en un muestreo de. al
menos. el lOq, de los monitores de diálisis. siendo recemcndable realizar la toma de muestra a los quince minutos
de funcionamiento
Existe en la actualidad diversidad de criterios en cuanto a los valores admitidos de colonias bacterianas y endotoxinas tanto en el agua de diálisis (a la entrada en la
Unidad) como en el liquido de diálisis (antes dcl dializador). variando desde sino UFC/ml en recuentos de colonias y SO.25 UIIml de cndotoxinas en el agua y < 0.25
UIIml de cndotoxinas en el líquido de diálisis (no especificando los recuentos de colonias bacterianas). según recomendaciones de la Farmacopea Europea'!", hasta los más
permisivos de $200 UFC en el agua y :QOOO UFC/ml de
colonias en el líquido de diálisis. así como de s 5UIIml de
cndotoxinas, según criterios de la AATvlI. <!l,.' El estudio se
renlizará mediante cultivo en placas tras una incubación de
siete días a unos 22° + 2° con agar bajo en nutriente y. si en
la muestra hubiera hongos o levaduras. su recuento deberá
ser inferior de 10 UFC/ml. La medida de cndotexinas. por
el método de LAL (Limulus-Amocbocytc-assayl mediante
técnicas de coágulo de Gel (semicuantitativo l deberá ser
completado por técnicas cromogénicas para su cuantificación.
Los peptidoglicanos y rnaramil-dipéptidos no pueden
detectarse por la prueba del LAL pero pueden detectarse
mediante técnicas con plasma del gusano de seda o por la
inducción de producción de citoquinas en las células
mononuclcarcs de la sangre.": Signos que orientan a la presencia y actuación de citoquinas son la anemia dificilmente corregible. albúmina sérica baju o elevación de PCR y
B2-rn icroblobuI i nu':".
Los resultados de los controles. tanto químicos como
bacteriológicos. deberán comunicarse al Servicio de
Nefrologfu. mensualmente, o siempre que exista un resultado anómalo. para evitar los peligros potenciales hacia el
enfermo e iniciar las acciones inmediatas necesarias en
cada caso.
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CONCLUSIONES
El agua utilizada para hemodiálisis. dadas las características inmunológicas de estos pacientes y la potencial
presencia de contaminantes tanto químicos como microbianos. creemos necesita un tratamiento adecuado por
medio de los sistemas actualmente diseñados para ello, así
como un estricto mantenimiento y control de los resultados.
Dicho control deberá realizarse por el Servicio de
Mantenimiento del Centro. mediante la elaboración de
unos cstadillos que deberá enviar al Servicio de Nefrología
mensualmente o cuando surjan resultados por encima de
los niveles acordados. Así mismo. el Servicio de
Ncfrología. último responsable del tratamiento suministrado a sus enfermos. deberá llevar un Libro de incidencias
con los resultados anómalos y toma de decisiones realizadas, tanto clínicas como de mantenimiento del Sistema de
agua.
La Dirección médica debe tener claro que. el conseguir
un agua "altamente purificada", sobre todo si se utilizan
membranas de alta permeabilidad o técnicas de hcmodiafiltración on-line, es una necesidad cuya responsabilidad
debe ajustarse a los siguientes Servicios:

• Servicio de Mantenimiento en todo lo referente a la instalación, averías, controles, limpieza y funcionamiento del
sistema de tratamiento, realizando, con la periodicidad descrita. undlisis de cloro. cloruminas. dureza de agua. pH y
conductividad. así como rendimiento y funcionamiento de
los distintos elementos de dicho sistema. a partir del agua
de red hasta que el agua sale de la zona de tratamiento
hacia la Unidad de Hemodiúlisis.
• Servicio de Medicina Preventiva: Realizando el correspondiente protocolo de desinfección y desincrustación del
agua. así como especificando las medidas a seguir cuando
se sobrepasen los niveles máximos definidos,
• Servicio de Nefrología confeccionando el correspondiente Protocolo del Sistema de Tratamiento de agua a utilizar.
control semestral de elementos traza y control bacteriológico mensual a fin de tener conocimiento del agua utilizada en el tratamiento de sus pacientes. debiendo concretar
las actuaciones clínicas ante resultados que sobrepasen los
niveles máximos. En caso de que los resultados de los análisis sean negativos durante tres o cuatro estudios continuados. éstos podrían realizarse cada tres o cuatro meses.
• El Comité de Calidad hospitalario. comprobando que se
cumple este procedimiento mediante la realización de auditortas internas.
Unicamente entendiendo que el agua a utilizar en las
hemodiálisis necesita un tratamiento protocolizado destinado a eliminar contaminantes químicos y bacteriológicos
hasta conseguir un líquido de diálisis ultrapuro, podremos
considerarla como parle del tratamiento a los pacientes y.
por lo tanto. aceptar que es un Iarmaco más. De esta manera. podremos evitar riesgos a estos pacientes y suministrar-
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les una diálisis eficaz para su supervivencia y calidad de
vida.:":" Es por lo tanto función del ncfrólogo responsable
de los enfermos el conocimiento del Sistema de tratamiento utilizado en su Centro. así como de los controles que realicen cada llllO de los Servicios implicados.
Entendemos igualmente que es deber de las Sociedades
Científicas, tanto Regionales como Nacionales. el desarrollar normas y procedimientos de actuación sobre los requerimientos básicos de este tratamiento y niveles recomendados de los componentes del agua. puedan acreditar a los
Centros que. disponiendo de ellos. lo solicitasen y. finalmente. sirvieran de apoyo a los nefrólogos. tanto hacia las
gerencias de nuestros Centros como ante cualquier problema legal que pudiera derivarse.
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