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Resumen: 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis, aunque existen otras posibilidades que debemos analizar: lote 

de concentrado defectuoso, serie de líneas o dializadores con algún 

problema, contaminación de algún líquido de infusión o desinfección o 

purgado incompletos en dializados reutilizados. Con los controles 

actuales estos problemas son casi una curiosidad histórica, pero 

pueden producirse, especialmente si por cualquier motivo se soslayan 

los sistemas de seguridad habituales: empleo de agua de la red por 

avería de la planta de tratamiento o si se relaja la sistemática habitual 

de trabajo. 
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URGENCIAS SIMULTÁNEAS: 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis, aunque existen otras posibilidades que barajar: lote de 

concentrado defectuoso, serie de líneas o dializadores con algún 

problema, contaminación de algún líquido de infusión o desinfección o 

purgado incompletos en dializados reutilizados. Con los controles 

actuales estos problemas son casi una curiosidad histórica, pero 

pueden producirse, especialmente si por cualquier motivo se soslayan 

los sistemas de seguridad habituales: empleo de agua de la red por 

avería de la planta de tratamiento o si se relaja la sistemática habitual 

de trabajo. 

CAUSAS: 

A.- Problemas con el líquido de diálisis: 

- Relacionados con el tratamiento de agua: 

1) Por un tratamiento insuficiente, diseño incorrecto o bypass 

temporal: 

- Agua dura. 

- Presencia de cloro o cloraminas. 

- Otros contaminantes: nitratos y flúor. 

- Contaminación por metales: aluminio, cobre, plomo, cinc y níquel. 

- Agua excesivamente ácida. 
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2) Por paso o permanencia inadvertidos de sustancias no deseadas en 

el circuito de agua: 

-Presencia de bacterias o pirógenos. 

- Persistencia de desinfectantes/desincrustantes. 

B.- Relacionados con la preparación de la solución de diálisis.  

Sólo se producen de forma colectiva si existe un sistema centralizado 

de producción de la solución dialítica y el error de composición no es 

detectado por los sistemas de los monitores (conductividad, sensor de 

pH), o en caso de ajuste incorrecto de la conductividad de varios 

monítores. Excepcionalmente un lote de concentración puede tener 

una composición incorrecta que cause el mismo efecto al usarse 

simultáneamente en varios pacientes el mismo lote: 

- Hiperosmolaridad/hipernatremia. 

- Hipoosmolaridad/hiponatremia. 

- Acidosis. 

- Alcalosis. 

SÍNTOMAS: 

Depende del problema concreto; sin embargo, el signo de alarma es la 

presentación simultánea en varios o todos los pacientes de una 

unidad. 

MANEJO: 

Aunque dependiendo de la presentación clínica y del origen del 

problema se habrán de tomar medidas específicas, el enfoque inicial 

hasta conocer la causa será común, para después individualizar las 

situaciones: 
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1.- Interrumpir la hemodiálisis y emplear en cada paciente las medidas 

de soporte precisas de acuerdo con sus síntomas a la espera de 

identificar el problema. 

2.- Comprobar la conductividad (conductivímetro portátil): 

-Elevada: véase hipernatremia accidental. 

-Disminuida: véase hipoosmolaridad. 

(Puesto que todos los monitores actuales cuentan con conductivímetro 

es prácticamente imposible la presentación de un cuadro simultaneo 

debido a hiperosmolaridad o hipoosmolaridad. No obstante, es posible 

la presencia de hipernatremia o hiponatremia por desequilibrio entre 

los diferentes iones de la preparación por error de mezcla en un 

sistema centralizado, en el que la solución final tiene una 

conductividad normal, no detectable por los monitores. 

3.- Medir la dureza. Si es elevada, véase el síndrome de agua dura. 

4.- Medir el nivel de cloro/cloraminas, Si está elevado, véase hemólisis 

por cloro. 

5.- Extraer cinco muestras de agua no tratada, cinco de agua tratada y 

cinco de solución final para envío al laboratorio y determinación en 

cada punto de: 

#Sodio, potasio, cloro, calcio, glucosa, osmolaridad y pH. 

#Metales: aluminio, cobre, plomo, zinc y niquel. 

#Cultivo (cuantificación de colonias) y pirógenos. 

#Nitritos y fluor. 

#Conservar una alícuota para posibles análisis posteriores. 
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Los pasos 2, 3, 4 y 5 se realizarán siempre, aunque alguno de ellos ya 

haya aclarado la causa del problema >>> posibilidad de fallo múltiple. 

6.- Extraer muestra de sangre para bioquímica, gasometría y 

hemograma urgentes en todos los pacientes y una muestra aparte 

para descartar de forma rápida la hemólisis: centrifugar la sangre y 

comprobar si el suero es xantocrómico. Si lo es enviar muestra para 

haptoglobina y bilirrrubina para confirmación (también valorar la caída 

del hematocrito). 

7.- No restituir la sangre al paciente (desechara el circuito). 

8.- Reiniciar la diálisis lo más pronto posible cuando la causa se haya 

identificado y eliminado. 
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