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“El momento es el que tenemos. El pasado es prólogo”

Williams Shakespare
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Ten	countries	having	the	highest	percentage	rise	in	dialysis	prevalence	rate	
in	2003-2004	versus	that	in	2015-2016,	plus	the	United	States

2018	Annual	Data	Report		
Volume	2	ESRD,	Chapter	11



Centros	y	Unidades	de	diálisis	en	Chile	
N=	253	(agosto	2018)

204;	
81%

49;	19%

CPHD UHD
Cuenta	Nacional	de	Hemodiálisis.	Poblete,	2018
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REPROCESAMIENTO
Procedimientos mediante los cuales un
hemodializador es preparado en condiciones
sanitarias para ser utilizado en el mismo paciente.

Rosete	S.	Et	al,	2004



PROPÓSITO:

♻ Utilizar	un	hemodializador	reciclado	sin	disminuir	su	
rendimiento	y	seguridad.

Reciclar,	RAE
1.	Someter	un	material	usado	a	un	proceso	para	que	se	pueda	volver	a	
utilizar.
2.	Someter	repetidamente	un	material	a	un	mismo	ciclo,	para	ampliar	o	
incrementar	los	efectos	de	este.



EPIDEMIOLOGÍA	DEL	REPROCESAMIENTO

NO	REPROCESA

SI	REPROCESA



Pre - procesamiento

01. 02.
1er VR

03.
Desinfección

04.
Etiquetado

07.
Almacenamiento

06.
Traslado

05.
Eliminación de 
desinfectante

08.
Hemodiálisis

09.
Traslado a 
reprocesamiento

Puede ser manual o automatizada

Filtro nuevo

Inicia ciclo de 
filtro reusado



Reprocesamiento

01. 02.
Limpieza

03.
VR

04.
Desinfección

07.
Almacenamiento

06.
Traslado

05.
Eliminación de 
desinfectante

08.
Hemodiálisis

09.
Traslado

Puede ser manual o automatizada

Filtro reusado

Nuevo ciclo 
filtro reusado



¿HA	SIDO	UN	TEMA	ESTUDIADO?



♳ No se han identificado diferencias significativas entre la morbimortalidad de los
pacientes dializados con hemodializador de un solo uso y un hemodializador
reprocesado, pero se requierenmás estudios.

♴ La hemodiálisis de alto flujo puede reducir en un 15% la mortalidad cardiovascular
en las personas que requieren hemodiálisis. Se requieren ECA más grandes y bien
diseñados para confirmar este hallazgo.

♵ El reprocesamiento “bien realizado” no constituye riesgos para el paciente, pero
se requierenmás estudios

♶No se han demostrado diferencias significativas entre el reprocesamiento manual y
el reprocesamiento automatizado, pero se requierenmás estudios

Tais	Freire,	et	al.	2012.	Dialyzer	Reuse	and	risk	mortality	RS.
Palmer	SC,	Rabindranath	KS,	Craig	JC	y	colaboradores.	Cochrane	Database	of	Systematic	Reviews	2012.	

La	evidencia	nos	dice	que:	
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ESTUDIOS	DE	COSTO

VS

♳Costos
♴Efectividad
♵Análisis determinístico y	

probabilístico a	favor	del	
reprocesamiento

♳No	considera impacto en
los pacientes

♴Modelo aplicado con	solo	
costos del	proceso

♵ El	cambio a	un	sólo uso
pone	en riesgo la	
subsistencia del	negocio

Análisis	de	costo	efectividad	del	uso	único	frente	 a	la	reutilización	 del	filtro	dializador	 durante	 la	HDC	en	pacientes	adultos	con	ERC	en	Perú.	Nota	Técnica	Nº	01-2014.Unidad	 	Análisis	y	generación	 de	Evidencia	en	Salud	
Pública.	Centro	 Nacional	de	Salud	Pública.
Trabajo	de	titulación,	 Camilo	Vargas.	2015	Estudio	de	costos	del	proceso	 de	reutilización	 de	dializadores	y	evaluación	económica de	la	alternativa	de	su	eliminación.



Regulación	internacional
Realidades	y	contextos	propios	 de	cada	región
Relación	directa	con	políticas	públicas	y	sistemas	de	financiamiento
Participación	de	los	aseguradores	Medicare	– Medicade	USA
AAMI	-FDA



Normas AAMI – Programa de Reprocesamiento

PACIENTE
Información, 

consentimiento informado, 
evaluación clínica

EQUIPOS
Planta de reprocesamiento

Planta de Agua
Mantención Preventiva y

correctiva

PLANTA FÍSICA
Ventilación

Luz
Limpieza y desinfección

Definición de áreas
Almacenamiento

REGISTROS
Condiciones del hemodializador

Responsables
VR

Etiquetado

PROCESO
Alta variabilidad

PERSONAL
Capacitación, evaluación

SEGURIDAD AMBIENTAL
Programa de salud para el
personal, medición de desinfectante
ambiental, impacto en la salud, 
ergonometría

REGLAMENTO O MANUAL 
DE REPROCESAMIENTO
Normas flexibles y dinámicas de
acuerdo a la realidad local



REGULACIÓN	CHILENA





Regulación

♳ Reglamento	DS	Nº	45,	Septiembre	del	2017.	Sobre	las	prestaciones	de	diálisis	y	los	establecimientos	
que	la	otorgan,	MINSAL.	Deroga	DS	2357,	Septiembre	1994

♴ Norma	Técnica	Básica	para	Centros	de	Diálisis
♵ Manual	de	Prevención	de	Infecciones,	MINSAL.	1990
♶ Estándar	de	Acreditación	de	Centros	de	Diálisis,	2010
♷ Res.	Ex.	Nº	340,	aprueba	NGT	Nº	199	sobre	esterilización	y	desinfección	de	establecimientos	de	

atención	de	salud,	Marzo	2018
♸ Código	del	trabajo	y	Ley	16.744	sobre	seguridad	del	personal	y	enfermedades	profesionales,	1968



Norma	
Técnica	
Básica	
(NTB)

Procedimientos
Dializadores acorde a
normativa vigente

Identificación permanente de dializadores
Técnica aséptica preparación dializador
Procedimiento para verificar eliminación de agente esterilizante previo a
conexión de dializador reutilizado

Preparación soluciones para reutilización de dializadores
Reutilización de dializadores
Desinfectantes usados, concentración y tiempo
Reutilización de dializadores de pacientes portadores de hepatitis B+, C+ y
VIH+acorde a normativa vigente

Procedimiento Medición de volumen residual del dializador
Procedimientos Planta
Agua acorde a
normativa vigente

Procedimiento Producción y supervisión de agua tratada de la unidad de
diálisis

Procedimiento Control y toma de muestra de análisis químico y
bacteriológico del agua tratada

Definición de acciones a seguir en caso de que los límites de calidad
química y bacteriológica acorde a normativa vigente del agua sean
sobrepasados

Definición de acciones y plazos limpieza /desinfección planta tratamiento
agua

Normalizar	Procedimientos	



Normalizar Registros

Registros Reutilización Dializadores Identificación paciente
Fecha primer uso
Volumen inicial / volumen 80%
Registro volumen residual cada reuso
Nº reuso
Fecha eliminación dializador
Nombre funcionario que realizó procedimiento

Registros Instalación y Funcionamiento Planta de Tratamiento de Agua
contiene al menos lo siguiente

Fecha y hora
Test dureza residual
Conductividad
Presiones de trabajo
Porcentaje de agua rechazo
Sólidos totales disueltos
Actividades realizadas
Nombre del operador



Norma	
Técnica	

Básica	(NTB)

INFRAESTRUCTURA: SALA REUTILIZACION DE DIALIZADORES

Requisitos
La sala es independiente de otras dependencias y cuenta con:
Lavamanos
Mesón de trabajo limpio
Estantería insumosde trabajo
Estantería para almacenamiento dializadores reutilizados
Equipos para Iluminación de emergencia
Ventilación forzada
Las máscaras de protección respiratoria se mantienen almacenadas en un lugar distinto de la sala de reutilización
y de la exposición a agentes contaminantes
Pileta con batería
de llaves para
procedimiento de
lavado y
desinfección de
dializadores
acorde a
normativa vigente

La red de cañerías y llaves de paso que abastece al depósito de lavado profundo es de PVC o
acero inoxidable de usomédico
La red de agua tratada que alimenta la pileta es independiente de la red que abastece de agua
tratada a lasmáquinas de diálisis.
La red de cañerías que abastece al depósito de lavado profundo tiene dispositivo anti-retorno

La calidad de agua que abastece la pileta de lavado es de 0,20megaohmso su equivalente

Existe un puesto de lavado por cada puesto de diálisis
Distancia de 30 cm de separación entre cadamódulo de lavado o batería de llaves
Puestos de lavado para la reutilización de dializadores de pacientes portadores de hepatitis C+
o VIH+ y sus insumos están separados físicamente del resto y son exclusivos para cada uno
de ellos

Depósitos fibra de
vidrio con tapa
para agentes
químico utilizados
en la reutilización
de dializadores

El depósito tiene identificado el agente químico utilizado y la dilución que contienen.
La cañería y llave de alimentación que abastece de agua tratada al estanque es de PVC o
acero inoxidable de usomédico
La red de agua tratada que alimenta los depósitos de fibra de vidrio es independiente de la red
que abastece de agua tratada a las máquinas de diálisis
-Tiene dispositivo antiretorno

Observaciones:





Reglamento	DS	Nº	45,	Septiembre	del	2017	

Art.	2.b.- CIRCUITO	EXTRACORPÓREO	(CEC)
Art.		13.- “para	la	DAN	de	los	circuitos	de	HD”	

+



Decreto	45,	nuevas	exigencias

♳ Inversión	de	los	centros
♴ Convenio	Marco	FNS
♵ Dictamen	Tribunal	de	Contratación	Pública
♶ Ratificado	por	la	Corte	de	Apelaciones
♷ Posterga	entrada	en	vigencia	hasta	Diciembre	del	2022,	
por	tanto	estamos	aun	en	periodo	de	transición	entre	el	
reglamento	2357	y	el	el	45.	

“Cambios reglamentarios que repercutan en el costo de la
prestación es materia de presupuesto de FNS, y por tanto
de fondos fiscales”



NGT	Nº	199:	”Sobre	esterilización	y	desinfección	en	
establecimientos	de	atención	de	salud”

V.	14.- Aspectos	Técnicos	relacionados	a	los	DUU	(dispositivos	médicos	de	uso	
único)
14.2.1	Los	DUU	se	eliminarán	después	de	su	primer	uso,	quedando	exceptuados	los	
filtros	de	hemodiálisis	para	ser	utilizados	en	el	mismo	paciente.	

+
¿?

USD		1.207.249/mes





Reprocesamiento	como	proceso
Estandarización
Puntos	críticos
Controles	de	calidad
Responsabilidades





AAMI

Calidad	del	
agua

Chile

Formalina

Efectividad del	
desinfectante

Ácido
Peracético

VR

Rendimiento
dializador

1er	VR

Clearance

Kt/v	on	line

Comportamiento
HD

Estándares	reconocidos	internacionalmente



¿Por	qué calidad del	agua?



Calidad	del	agua



Calidad	del	agua





Estándar	Chile	Decreto		Nº	2357	– Decreto	Nº	47

Art. 22.1.- Agua Tratada a. Bacteriológico, se deberá tomar
en los puntos críticos del sistema: post osmosis reversa,
post estanque de agua tratada, final del loop de
recirculación. El recuento no debe ser mayor a 100 ufc/ml
en diálisis de bajo flujo o convencional. b. Endotoxinas, se
deberá tomar en el anillo y no debe ser mayor a 0.25
UI/ml. c. El recuento de hongos debe ser menor al 10% del
recuento bacteriano total. d. El recuento bacteriológico
del agua tratada debe realizarse previo a la desinfección
de la planta de agua.

Art. 15.4.b.- Para el lavado de capilares, el agua deberá ser
de la misma calidad que para el procedimiento de diálisis.

Decreto	45
Art. 11.4.- Calidad de agua para HD y reutilización de
dializadores.

Art. 11.5.- Controles microbiológicos. El recuento
bacteriológico no debe ser mayir a 200 ufc/ml en el agua
tratada.

Decreto	2357



 

REUTILIZACIÓN dializador 51

aproximadamente el 4%. El uso de desinfección por calor está aumentando, pero se 

utiliza sólo en el 4% de los centros de diálisis.

Durante el año 2000, Fresenius Medical Care (América del Norte) se 
embarcó en un programa para eliminar su reutilización en sus clínicas (88). 
Como Fresenius Medical Care (América del Norte) es el mayor proveedor de 
diálisis en los Estados Unidos, con más de 1.000 clínicas de diálisis, esta 
decisión representó la rápida disminución en el número de centros de 
reutilización de dializadores 2000-2002 (89).

Reutilización en otras partes del mundo es variable y no se informó con 
precisión. No hay una regeneración de los dializadores en Japón, donde está 
prohibido por la ley. En Europa, la reutilización varía de muy poco en la mayoría 
de los países a alta en Malta, Portugal y los países del este de Europa (90). El 
futuro de la reutilización de un dializador depende en gran medida el costo 
relativa de nuevos dializadores y el costo de reprocesamiento, incluyendo la 
mano de obra. El impacto ambiental de la enorme cantidad de desechos médicos 
peligrosos también debe tenerse en cuenta (91).

Inicio Hemodiálisis

La reutilización de dializadores para hemodiálisis en el hogar Kiil fue introducido 

por Pollard et al. (4) a mediados de los años 1960. Como se mencionó anteriormente, 

los dializadores Kiil no eran desechables y fueron desmontados y reconstruidos 

después de cada diálisis. La reutilización de dializadores para tres tratamientos salvó 

signi fi tiempo y esfuerzo no puede, y los dializadores se pudo recrear los fines de 

semana. La introducción de los dializadores desechables sim- diálisis pli fi ed pero 

aumento de los costos. Debido a que la diálisis en los Estados Unidos no fue 

financiado por el gobierno federal en ese momento, la reutilización de los dializadores 

desechables continuó. En 2000 Pierratos et al. (92) (Hospital Regional río Humber y 

el Hospital de San Miguel, Universidad de Toronto, Toronto, Ontario, Canadá) revisó 

la historia de la reutilización de un dializador en casa. Después de la introducción de 

fondos federales para la diálisis en el año 1973 en los Estados Unidos, la reutilización 

en el hogar se hizo opcional. reutilización automatizada también fue ducido intro- para 

hemodiálisis casa con varias máquinas, incluyendo el Echo (Mesa Medical, Inc., 

Wheat Ridge, CO), el Renatron (Renal Systems, Inc., Minneapolis, MN), y la HR-3000 

( Colorado Médico, Evergreen, CO). En el Centro de riñón Noroeste (Seattle, WA), la 

primera y más grande proveedor de origen hemodiálisis, la prevalencia de 

reutilización se redujo de casi el 100% en 1960 al 62% a mediados de la década de 

1990. En 2000, el Centro de riñón Sagrado Corazón la prevalencia de la reutilización 

se redujo de casi el 100% en la década de 1960 al 62% a mediados de la década de 

1990. En 2000, el Centro de riñón Sagrado Corazón la prevalencia de la reutilización 

se redujo de casi el 100% en la década de 1960 al 62% a mediados de la década de 

1990. En 2000, el Centro de riñón Sagrado Corazón

(Spokane, WA) todavía tenía 18 pacientes que practicaron la reutilización de 
usar la máquina automatizada HR-3000. Poco a poco volver a utilizar en el 
hogar ha disminuido “casi hasta la extinción” (92) debido a la falta de absoluta 
necesidad financiera, los riesgos percibida de la exposición química, y la carga 
de tiempo adicional impuesta a los pacientes y ayudantes. La situación cambió 
con la introducción de quotid- Ian, la hemodiálisis domiciliaria nocturna en el 
hospital de Wellesley (Toronto, Ontario, Canadá). El costo de la casa lisis 
hemodia- con cinco, seis, o siete sesiones de diálisis semanales convirtió de 
nuevo en un incentivo para reutilizar los dializadores. Pierratos et al. (92) 
desarrollaron un nuevo método de reutilización de un dializador para este nuevo 
ajuste. El elemento más importante fue la constatación de que los dializadores 
no necesario volver a procesar inmediatamente después de la diálisis. Los 
dializadores se almacenaron en casa en el refrigerador y se transportan al 
centro en una bolsa de dializador especial una vez a la semana. En el centro, las 
lyzers dia- fueron reprocesados con Renalin, utilizando el sistema tron Rena- y 
la base de datos informatizada Renalog (Minntech Corp., Minneapolis, MN). Los 
dializadores fueron aceptables para su uso si FBV fue de más de 80% del 
volumen original, la prueba de presión era satisfactoria, y no había pruebas de 
coagulación excesiva. Después cessing repro-, los dializadores se colocaron en 
las bolsas de dializador y regresaron a la casa por el paciente o un servicio de 
transporte. Los dializadores fueron reutilizados alrededor de seis veces, pero las 
fi Nan cial bene fi cios eran sustanciales y reutilización disminuyeron el coste de 
explotación de hemodiálisis nocturna a niveles por debajo del costo de la 
hemodiálisis en el centro. No hubo complicaciones relacionadas con la 
reutilización de un dializador. Los procedimientos apropiados y etiquetado 
aseguraron que los pacientes reciben sus propias dializadores. No hubo 
complicaciones infecciosas y los pacientes fueron capaces de determinar que la 
Renalin estaba ausente antes de iniciar la hemodiálisis. Después de que el 
programa de hemodiálisis nocturna fue trasladado de Wellesley Hospital 
Regional Hospital río Humber, el programa de reutilización fue abandonado por 
tres razones: 1) no había instalaciones de reutilización en el nuevo hospital, 2) el 
aumento del costo del transporte dializador, y 3) el nuevo centro recibió una 
oferta excelente por los sumi- nistros de consumo por lo que el programa de 
reutilización no se fi cial financieramente bene (92).

El método desarrollado por Pierratos et al. (92) se ha seguido en 
muchos centros que facilitan la hemodiálisis domiciliaria cotidiana 
(nocturna o hemeral) en los Estados Unidos. El programa de reutilización 
para hemodiálisis cotidiana

4  ,( L K  B E D K K M  L  D  ML D U   D K 2KL K : K  D K ERL K  ML D U   T

Año No. de centros reutilización ciento Formaldehído (%) Ácido peracético (%) Glutaraldehído (%) Heat (%)

1976 750 18 100 - - -
1980 956 19 100 - - -
1983 1120 52 94 5 > 1 -
1985 1250 61 80 17 3 -
1990 1882 70 43 49 8 -
1995 2647 77 38 54 7 1
1997 3077 82 34 56 7 3
1999 3478 80 33 58 6 3
2000 3669 80 31 59 5 4
2001 3831 76 29 62 4 4
2002 4035 63 20 72 4 4

Extraído de las referencias 84-87.

Desinfectante

Zbylut	J.	Twardowski.	2006. Dialyzer	Reuse—Part	I:	Historical	Perspective	



Desinfectante		

Manual	de	prevención	de	IAAS,	1990.
“…en	el	caso	de	usar	formaldehído,	este	debe	ser	al	4%...”



Ácido Peracético

1 3 42

Al	prepararlo,	al	
terminar, antes	de	la	
eliminación en sala
de	HD

Pruebas de	efectividad

100	%	concentración
hasta	las	3	horas
75%	a	los 4	días

EstabilidadAl	4%
4ml	de		peracético +	
96	ml	de	agua
tratada

Preparación

Bidones de	5	llitros
C2H4O3
Diferentesmarcas
comerciales

Presentación



Rendimiento	del	dializador

• Volumen	Residual	<	del	80%





• Urea de 60 Dalton, y representa la capacidad de difusión de ésta molécula, es
decir la capacidad de la membrana de permitir su paso a través de ella.
• Cuando el VR es menor al 80%, se supone que el clearance de urea bajó en un
10%.
• La urea es unamolécula pequeña.
• On line, es la medición del aclaramiento de urea durante la diálisis
• Kt/v on line es subutilizado, y cuando se hace es sólo para monitorización clínica.

Rendimiento	del	dializador

Kt/v	on	line



Kt/v







Para	terminar

♳ No cabe duda que el reprocesamiento sólo responde a una
disminución de costos
♴ Es imperioso cambiar el modelo actual a un programa integrado
♵ No hay evidencia local que muestren la realidad de funcionamiento
en Chile.

Reflexión:	¿Será	aceptable	usar	un	hemodializador	26	veces?



Muchas gracias por vuestra atención!!!!


