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Resumen: 

Se originan en fallos mecánicos, electrónicos o hidráulicos en algunos 

elementos del procedimiento dialítico, que generalmente implican, 

además, un fallo asociado de los elementos de alarma y seguridad, 

bien por avería, bien por prescindir de los mismos o por anularlos el 

personal a su cargo. En algunos casos se deben exclusivamente a un 

manejo inadecuado, erróneo o impropio del monitor de diálisis. Los 

errores técnicos analizados: 1.- Desconexión accidental, 2.- Rotura del 

dializador, 3.- Inversión de conexiones arteria/venosa y 4.- Errores de 

ultrafiltración. 

Palabras claves: 

ERRORES TÉCNICOS. DESCONEXIÓN ACCIDENTAL. ROTURA 

DEL DIALIZADOR. INVERSIÓN DE CONEXIONES 

ARTERIA/VENOSA. ERRORES DE ULTRAFILTRACIÓN. DIALISIS. 
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ERRORES TÉCNICOS. 

Además de los problemas descritos con anterioridad, existe una 

amplia variedad de posibles errores menos graves relacionados con 

una técnica incorrecta o poco cuidadosa y generalmente de 

diagnóstico evidente. 

 

1.- DESCONEXIÓN ACCIDENTAL. 

La desconexión a algún nivel de las líneas de sangre (salida 

espontánea de una aguja de fístula por movimiento del paciente, 

pérdida de la unión aguja-línea o dializador-línea, por tracción o por 

presiones elevadas) es un cuadro aparatoso que habitualmente se 

detecta de forma inmediata por el personal y por el propio enfermo. No 

obstante, se han descrito casos de enfermos con disminución del nivel 

de conciencia y con catéteres en los que el paciente no es capaz de 

apercibirse del incidente y la caída de presión venosa que se produce 

no se detecta por el monitor, bien por estar anulada la alarma, por 

estar trabajando con presiones muy bajas o por haberse llenado de 

sangre la toma del manómetro de presión venosa. En estos casos, la 

pérdida de sangre puede ser masiva con consecuencias obvias. 

La actitud ante una desconexión accidental consistirá, por un lado, en 

un rápido pinzado de las líneas, detención de la bomba de sangre y 

compresión del punto de punción en caso de salida de la aguja de 

fístula, y, por otro, en colocación del paciente en posición de 

Trendelenburg y valoración de su situación hemodinámica. 

Si la pérdida de sangre ha sido escasa y no hay trastornos 

hemodinámicos, se resolverá la desconexión, y previa comprobación 

de ausencia de aire en las líneas se procederá a reiniciar la diálisis.  

Si la pérdida ha sido considerable, lo prioritario es la situación 

hemodinámica del paciente, por lo que se procederá a infusión a 
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demanda de suero salino y expansores con extracción de pruebas 

cruzadas para transfusión urgente. Si la causa fue una salida de aguja, 

es preferible restituir la sangre del circuito por la otra, asegurándose 

de la ausencia de aire en las líneas y demorar el reinicio de la diálisis 

hasta que el paciente se haya estabilizado hemodinamicamente o se 

disponga de la sangre de banco. En casos extremos puede ser preciso 

transfundir sin pruebas cruzadas. 

La prevención de estos episodios incluye: 

-Usa de conexiones luer-lock. 

-Revisión de las conexiones pocos minutos después del inicio de la 

diálisis (la exposición de los materiales plásticos a la temperatura de la 

sangre modifica su consistencia y puede aflojar las conexiones que 

durante el cebado eran firmes). 

-En pacientes inconscientes o con catéteres, la zona de 

punción/inserción del catéter debe ser visible desde el control de 

enfermería durante toda la diálisis. 

-Fijación de las líneas arterial y venosa inmediatas a la punción de la 

fístula al antebrazo o brazo del paciente, y no al sillón, la cama o al 

monitor, para evitar que los desplazamientos del paciente tracciones 

las agujas. 

-No anular la alarma de presión venosa y comprobar regularmente la 

toma del manómetro. 
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2.- ROTURA DEL DIALIZADOR. 

Un aumento de presión en el circuito hemático por encima de los 

límites admitidos por el dializador (generalmente más de 500 mmHg) 

puede producir una rotura del mismo. Los estallidos de dializadores 

con efracción de la carcasa son hoy día prácticamente imposibles 

tanto por las medidas de seguridad como por el diseño de los filtros. 

Actualmente se pueden producir roturas de la membrana con salida de 

sangre al líquido de diálisis, que toma color rosado y que es advertida 

por el detector de hemoglobina. Suelen deberse a incrementos de 

presión por coagulación parcial o total de alguna parte del circuito 

posterior al dializador o cuando en el uso de la unipunción la bomba 

arterial no se activa adecuadamente. En ambos casos es preciso que 

la alarma de presión venosa no funcione, sea por anulación o por 

oclusión del conector del manómetro por sangre. En ocasiones un 

defecto de fabricación en algún lote de dializadores puede ocasionar 

episodios de rotura en correctas condiciones de diálisis. El manejo del 

episodio exige la interrupción de la diálisis hasta aclarar la causa y la 

posterior sustitución del dializador con reanudación de la diálisis en 

condiciones normales. Raramente se producen pérdidas considerables 

que requieran otras medidas más allá de la realización de un 

hemograma urgente y la evaluación de los signos hemodinámicos 

para valorar el grado de pérdida sanguíneo. 
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3.- INVERSIÓN DE CONEXIONES ARTERIA/VENOSA. 

El uso invertido por error de las agujas de fístula o de los cabos de los 

catéteres de doble luz provoca una elevada recirculación, que lleva a 

una reducción de la eficacia de la diálisis. Cuando la recirculación es 

extrema se produce a lo largo de la diálisis una progresiva 

hemoconcentración del circuito extracorpóreo que puede incluso llegar 

a causar hemólisis. Suele ser visible el ennegrecimiento progresivo de 

la sangre y no es rara la coagulación total o parcial del circuito. 

 

4.- ERRORES DE ULTRAFILTRACIÓN. 

La aplicación inadvertida de tasas inapropiadamente elevadas de 

ultrafiltración causa cuadros de hipotensión, en ocasiones muy 

bruscos. Pueden deberse a un simple error de cálculo o a la no 

activación de la presión transmembrana en monitores con este 

dispositivo. El uso de monitores con control volumétrico de la 

ultrafiltración prácticamente elimina este problema, aunque en 

ocasiones el error está en que el peso del paciente no se ha realizado 

correctamente, lo que es frecuente en ancianos o encamados si no se 

verifica por el personal. 
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