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RESUMEN EJECUTIVO / ABSTRACT                             

 

El agua de hemodiálisis es aquel medio que se pone en contacto con la sangre 

a través de la membrana semipermeable del dializador mientras se efectúa una 

sesión de hemodiálisis. La importancia del tratamiento del agua en este proceso 

es fundamental para evitar efectos adversos en los pacientes a corto y largo 

plazo. Se realizó la toma de muestras durante el periodo del 13 al 17 de julio del 

presente año con la ayuda del Laboratorio Acreditado Grupo Químico Marcos, 

en los siguientes puntos de muestreo: agua de entrada del equipo, agua de 

salida y agua de reservorio; para ello se efectuaron los análisis en los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos empleando métodos 

estandarizados. Los resultados de agua potable fueron comparados con la NTE 

INEN 1108:2014, los cuales cumplen con los criterios de calidad de agua 

descritos en la norma. En los resultados del agua de hemodiálisis se encontró 

que cuatro analitos descritos en la guía que no cumplen con los requisitos. En 

base a los datos obtenidos se concluyó que el Sistema de Tratamiento del agua 

para hemodiálisis del hospital cumplió con los estándares establecidos en guía 

AAMI, exceptuando, los metales Berilio, Aluminio, Antimonio y Mercurio; razón 

por la cual se lo consideró como un sistema eficiente. Para los parámetros de 

metales que incumplieron el criterio se desarrolló un plan de mejora. 

Palabras claves: calidad, agua, hemodiálisis, osmosis inversa. 

Abstract 

Hemodialysis water is the mean that brought blood  into contact with  the 

semipermeable membrane of the dialyser while a hemodialysis session is 

performed. The importance of water treatment in this process is essential to avoid 

adverse effects on patients in the short and long term. Sampling was conducted 

from July13th to July 17th  with the help of the Accredited Laboratory "Químico 

Marcos Group", in the following sampling points: inlet water equipment, water 

output and water reservoir; In order to be those analysis carried 

out,  standardized methods  and  physicochemical and microbiological 

parameters were used . The results of drinking water were compared with NTE 

INEN 1108: 2014, which met the water quality criteria described in the standard. 

The results found in thehemodialys were  that four  described  analytes in the 

guide  did not met the requirements. Based on the data obtained it is concluded 

that the water treatment system for the  hemodialysis hospital meets the 

standards established by AAMI guide with the exception of beryllium, aluminum, 

antimony and Mercury. In conclusion this system is regarded as efficient. An 

improvement plan was developed for metals that violate the criteria. 

Key words: Quality, Waters, Hemodialysis, Reverse Osmosis
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INTRODUCCIÓN 

           

Cuando comenzó a tratarse el agua para ser empleada en la hemodiálisis, se  

buscaba prevenir lo que se conocía como: el síndrome del agua dura y los 

agentes bacterianos; algo que era relativamente fácil de eliminar. Luego se realizó 

la eliminación de otros contaminantes entre los cuales incluían metales como el 

aluminio, ya que puede causar encefalopatías y osteomalacia; el calcio y 

magnesio provocando hipercalcemia e hipermagnesio en concentraciones muy 

altas, el nitrato induciendo a Metahemoglobinemia, y compuestos orgánicos tales  

 

El tratamiento del agua para éste uso es fundamental, ya que los pacientes 

están expuestos directamente a varios elementos que pueden ser perjudícales 

tales como las endotoxinas, que son las responsables de las reacciones a 

pirógenos. Dicho tratamiento no es igual en todas las unidades de hemodiálisis y 

dependerá tanto de la calidad química como de la bacteriológica del agua de 

aporte, así como de su procedencia y las posibles variaciones de los elementos 

disueltos en ella. Generalmente está conformado por 4 etapas: preparación, pre-

tratamiento, tratamiento propiamente dicho y la última siendo la distribución (SEN, 

2003).  

 

La preparación para el tratamiento del agua de hemodiálisis consiste en la 

eliminación de la mayor parte de las partículas que se encuentren en suspensión, 

lo cual se logra mediante filtros de 500 a 5µm de poros. El pre-tratamiento 

consigue la mayor eliminación de partículas, en este paso desaparecen las 

cloraminas y otra materia orgánica, también se consigue la disminución de la 

cantidad de cationes. El tratamiento del agua, es la ósmosis inversa es un proceso 

de separación de membrana basado en un tamizado molecular y una exclusión 

iónica, aplicando presión al agua para forzarla a travesar la membrana 

semipermeable que retienen el 90-95% de los aniones univalentes, en el 95-99% 

de los aniones divalentes y el 95-100% de los contaminantes orgánicos disueltos 

con un peso molecular superior a 100 (Pérez, 2001).  
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En el sistema de distribución del agua en una unidad de hemodiálisis, el agua 

tratada es trasportada por una bomba de presión, a través del circuito de 

distribución, hasta las máquinas de hemodiálisis. El agua debe circular a una 

velocidad que minimice los riesgos de contaminación y la formación de 

biopelícula, superior a 1 m/s, por lo que debe calcularse especialmente su 

sección. 

 

En el país no existen normativas nacionales referentes a la calidad del agua 

para hemodiálisis, sin embargo los Hospitales o centros médicos que poseen este 

tipo de tratamiento analizan parámetros y comparan sus resultados con normas 

extranjeras o las que sugiere el fabricante del equipo de ósmosis inversa.  Por lo 

antes expuesto, el siguiente estudio se lo realizo en el Hospital Naval de 

Guayaquil, con el propósito evaluar el sistema de tratamiento empleado a través 

de análisis fisicoquímico y microbiológico del agua de aporte efluente. 
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PROBLEMA 

 

Justificación  

 

Todo equipo de hemodiálisis necesitan tener una calidad de agua alta, de 

esta manera se podrá avalar su adecuado funcionamiento. Para ello es 

necesario y obligatorio que el agua reciba un tratamiento eficaz con el fin de 

eliminar todo agente o sustancia capaz de causar un efecto negativo al 

paciente. (Cillit, s.f.) 

 

En el agua de hemodiálisis cualquier partícula que represente 

contaminación es capaz de poner en riesgo la salud de un paciente, puede 

provocar una acumulación de algún metal tóxico causando graves problemas 

a largo plazo, como también ´podría desencadenar problemas a corto plazo 

por concentraciones altas de sales o durezas. Es por esto que la calidad del 

agua de hemodiálisis es el resultado de una serie de procesos en la que 

mínimo error puede conllevar a un problema grave. (Cillit, s.f.) 

 

El presente trabajo consiste en la determinación de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos del agua utilizada en la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Naval de Guayaquil, para lo que se analizaran las 

muestras tomadas del afluente y el efluente del equipo de osmosis inversa, 

determinándose el grado de remoción del mismo. Los resultados obtenidos se 

compararán con la guía (AAMI). 

 

 Este estudio  no solo beneficiará al hospital puesto que evaluará la calidad 

del agua producida por el equipo de ósmosis inversa y con los resultados 

obtenidos se implementaron acciones de mejora,  también a la comunidad que 

asiste a esta institución médica ya que gozaran de una garantía del servicio 

ofrecido por la unidad de hemodiálisis. 
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Además el presente trabajo puede ser considerado como una base para 

investigaciones específicas sobre el agua de hemodiálisis generada en el 

Ecuador, ya que no existen especificaciones o normas nacionales que regulen 

este campo. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Enunciado/Contextualización  

 

Se desconoce la calidad del agua que se utiliza en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital Naval de Guayaquil. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la eficiencia del Sistema de Tratamiento en la Calidad del agua de 

hemodiálisis de la unidad de nefrología del Hospital Naval de Guayaquil? 
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OBJETIVOS GENERAL  

1. Determinar la Eficiencia del Sistema de Tratamiento en la Calidad del agua 

de hemodiálisis de la unidad de nefrología del Hospital Naval de Guayaquil 

para el diseño de un plan de mejora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras 

recolectadas en base a métodos estandarizados. 

 

2. Comparar los resultados obtenidos con las normas INEN 1108: 2014   Y 

AAMI para agua potable y agua de hemodiálisis respectivamente. 

 

3. Determinar la eficiencia del sistema de tratamiento en base al porcentaje 

de remoción. 

 
 

4. Elaborar un plan de mejora para la unidad de nefrología del Hospital Naval 

de Guayaquil en base a los resultados obtenidos. 
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HIPÓTESIS 

 

La Eficiencia del Sistema de Tratamiento de agua de hemodiálisis proveniente de 

la de la unidad de nefrología del HOSNAG influye positivamente sobre la calidad 

de la misma. 

 

VARIABLES 

Variables, conceptualización e Indicadores. 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION INDICADOR -MEDICIONES 
 

Dependiente 

 

Dependiente 

 

Eficiencia del Sistema de Tratamiento de 
la unidad de nefrología del  HOSNAG 

 

 

Porcentaje de remoción 

 

 

Magnesio, Plata, Aluminio, 
Arsénico, Bario, Berilio, 
Cadmio, Cromo, mercurio, 
Potasio, Sodio, Cobre, Zinc, 
Selenio, Talio, Plomo, 
Antimonio, Flúor, Sulfatos, 
Cloraminas, Cloruros, Cloro 
residual, Nitratos, Solidos 
Totales Disueltos. mg/L. 
Conductividad µs/cm. 
pH 
Aerobios mesófilos UFC/100 
mL. 
Coliformes Fecales y Totales, 
Pseudomonas NMP/100 mL 
 
  

 

 

 

 

. 

 

Independiente 

 

 

 

Parámetros físico-químicos y 
microbiológicos 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En inicio el agua utilizada en hemodiálisis solo contemplaba características 

fisicoquímicas. Sin embargo a partir de las últimas décadas, a causa de varios 

episodios febriles presentados en pacientes sometidos a éste tratamiento, 

comenzó a indagarse sobre las enfermedades y relacionarse con la presencia de 

endotoxinas bacterianas.  

 

Los equipos de diálisis con frecuencia proporcionan un medio en el cual 

diferentes tipos de bacterias tienden a persistir, multiplicarse e inclusive son 

capaces de alcanzar niveles elevados, estos pueden tener efectos directos o 

indirectos en los pacientes. Por ello la Asociación Americana para el Progreso de 

los Instrumentos Médicos (AAMI), es la que se encarga de dar un límite para la 

carga bacteriana del agua para diálisis que puede ser de 200 (UFC/mL) hasta 

2000 UFC/mL, la del dializado (Torres, Esnard y Sánchez, 1999). 

 

Según García y Terry en un estudio realizado en Cuba en 9 hospitales a final de 

la década de los 90, con diferentes tipos de tratamientos y sistemas demostró 

que las concentraciones de los contaminantes que encontradas en el afluente 

del equipo pueden llegar a provocar tanto efectos agudos como crónicos en los 

pacientes, llegándose a recomendar el empleo de ablandadores durante el 

proceso y cambiar los sistemas obsoletos por métodos más eficientes (García, 

1997). 
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Según Torres, Esnard y Sánchez a finales del siglo XX realizaron un monitoreo 

para poder estudiar la contaminación bacteriológica del agua en una unidad de 

hemodiálisis, con el fin de saber si esto podría causar algún efecto adverso en el 

paciente. Además se llevó a cabo una investigación de las bacterias de acuerdo 

a los parámetros establecidos en la Guía de la AAMI y Pseudomonas según 

métodos normalizados. La técnica empleada corresponde a tubos múltiples, 

realizándose 4 tomas de muestras: la salida del grifo, del suavizador, de la salida 

de osmosis y del fluido de diálisis.  

 

Los resultados reportados por Torres y otros, detallan características 

piocinogénicas pertenecientes a las cepas de Pseudomonas aeruginosa 

aisladas, en los cuales se encontraron los piocinotipos 10, siendo 6 como los 

más frecuentes (Torres, Esnard y Sánchez, 1999). 

 

En un estudio realizado por el Msc. Gómez, Dra. González, y Lcdo. Chiroles en 

el Instituto de Nefrología, se evaluó la calidad microbiológica del agua para 

hemodiálisis tomando diferentes muestras y utilizando el método de placa 

vertida. Los resultados encontrados no exceden los 200 UFC/mL, siendo este el 

límite máximo que establece la Guía AAMI para el agua de hemodiálisis. 

Además no se detectaron Pseudomonas en las muestras analizadas. 

 

En el 2013 se elaboró una guía cubana para la vigilancia de la calidad física, 

química y microbiológica del agua para la unidad de hemodiálisis, siendo esta 

una necesidad de las autoridades sanitarias de contar con una herramienta de 

este tipo para así poder evaluar la calidad del agua para hemodiálisis que se 

emplea en el país, tomando en consideración las características y experiencias 

nacionales. Para obtener esta guía se realizaron análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos comparando los resultados con la Guía para hemodiálisis AAMI 

(García, 2013). 
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En la actualidad no existen estudios referentes al tratamiento de agua para 

hemodiálisis, pero si se destaca la importancia que esta tiene para la vida de los 

pacientes. Durante cada sesión ingresan aproximadamente 120 litros de Líquido 

de Diálisis (LD) al organismo de cada persona el cual se mezcla con la sangre y 

al no tener un tratamiento adecuado puede llegar a causar problemas a corto o 

largo plazo. 
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1.2 Estado del arte 

 

El agua se lo considera el compuesto químico más abundante en el planeta el 

cual forma parte de la composición de los organismos vivos se la usa tanto en 

los hogares como en industrias y también a nivel tecnológico. El agua que 

ingresa a un hospital es considerada apta para que el ser vivo la utilice, aunque 

esta agua suele contener diferentes sales disueltas como son los cloruros, 

sulfatos, calcio, entre otras, siendo estas en concentraciones variadas y  

dependiendo de su origen. (Cillit, s.f.) 

 

El tratamiento del agua siempre será de acuerdo al uso para el que fue 

destinada, por citar un ejemplo a nivel médico debe tener una calidad óptima 

para el consumo humano, esto se refiere a nivel de clínicas, hospitales, etc. 

Además se debe tomar en cuenta que las sales pueden causar una interferencia 

en diferentes tipos de procesos como lo son laboratorios, lavanderías y líquidos 

de diálisis, debido a que estos necesitan tener características especiales. Otro 

ejemplo que se puede mencionar es el agua de uso farmacéutico, ya que esta 

también debe de tener características específicas para no causar riesgos a la 

salud de los pacientes (Cillit, s.f.). 

 

En toda institución de salud, es necesario tomar en cuenta la calidad de agua 

que va a ser usada en el tratamiento, para que de esta manera la misma pueda 

cumplir con los parámetros establecidos sin llegar a causar problemas a futuro 

(Cillit, s.f.). 

 

EI Agua para Hemodiálisis es utilizada en aplicaciones de hemodiálisis, 

principalmente para la dilución de soluciones concentradas de 

hemodiálisis. Se produce en el mismo lugar donde se usa, a partir de 

Agua Potable adicionalmente purificada para reducir los componentes 

químicos y microbiológicos. Se puede envasar y almacenar en envases 

no reactivos que imposibiliten el ingreso de bacterias. Para conocer la 

clasificación de los tipos de agua según la USP 34 observar anexo 1 

(Farmacopea USP 37, 2014, 1474). 
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1.3 Fundamentos teóricos.  

 

1.3.1 Historia del Hospital Naval 

 

 

El Hospital Naval de Guayaquil, nació aproximadamente hace unos 50 años 

de gestión, debido a que la historia de la sanidad Naval comenzó dando 

servicios de consulta externa y entregado medicamentos, esto lo realizo cuando 

se encontraba en el Malecón Simón Bolívar por la década de los 30. (Hosnag, 

2013). 

 

Por la época de los 40, con la aprobación del decreto de la Ley del 7 de 

Noviembre, se vuelven a implantan los derechos de consulta externa, además de 

la entrega a personas de las Fuerzas Armadas, abarcando también lo que es 

atención en los hospitales y en las casas; todo esto debía ser costeado con el 1 

% del salario mensual (Hosnag, 2013). 

 

1.3.2 Presentación de la institución  

 

Brindar atención médico-odontológica integral de excelencia a los miembros 

de las Fuerzas Armadas, sus dependientes, Derechohabientes y  civiles, a fin de 

mantenerlos en óptimas condiciones de bienestar físico, psíquico y social en 

tiempos de paz, crisis y emergencia Nacional (Hosnag, 2013). 

 

Visión 

 

Hospital Naval Militar de III Nivel de complejidad. Integrado al Sistema 

Nacional de Salud como una Unidad de Investigación, de referencia en trauma y 

radioterapia en el 2003 (Hosnag, 2013.). 
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Ubicación  

 

El Hospital Naval de Guayaquil se encuentra ubicado en el Sur de la Cuidad, 

específicamente en la Avenida de la Marina Base Naval Sur. Vía Puerto 

Marítimo. 

 

 

DIRECCIÓN DE LA INSTITUCION 

 

Se encuentra en la Avenida 25 de julio Vía Puerto Marítimo Base Naval Sur y el 

Tiburón. 

 

 

1.4 Enfermedad 

 

1.4.1 Disfunción Renal 

 

Definición  

 

Los riñones son considerados filtros, debido a que son los que se encargan 

de realizar el proceso complejo de descartar de la sangre cualquier residuo que 

proceda de la destrucción de las células del ser vivo. Así como también son los 

que normalizan la cantidad de agua y de iones electrolíticos, como lo son el 

potasio, los cloruros, entre otros. Del mismo modo desechan cualquier toxina 

que genere el cuerpo humano (Otero, 2005). 

 

La insuficiencia renal es considerada como daño ya sea a nivel parcial o 

completo del sistema renal en el organismo. Esto se refiere a la inhabilidad de 

los riñones para descartar los desechos del cuerpo humano procesado a nivel 

metabólico. Se puede clasificar a la disfunción renal tanto en aguda como en 

crónica, en la cual la última puede llevar a la muerte (Pareja, et al. 2010). 
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Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe como una 

disminución en el índice de filtrado glomerular, lo que se observa 

en una presencia elevada de creatinina en el suero. Las causas 

de la insuficiencia renal son muchas; algunas conducen a una 

rápida disminución de la función renal (insuficiencia renal aguda), 

mientras que otras conducen a una disminución gradual de dicha 

función (insuficiencia renal crónica; Arcos, 2014, p 12). 

 

Los riñones cuando no ejercen su cargo adecuadamente o no cumplen con su 

función, la persona debe recibir un tratamiento de diálisis o a su vez necesita de 

un trasplante del órgano  riñón para de esta manera seguir un ritmo adecuado de 

vida y así vivir un período más de tiempo.  (Gamboa, 2003.). 

 

Insuficiencia Renal Aguda (IRA) 

 

Se lo considera un síndrome clínico que inicia rápidamente, 

aparece aproximadamente en horas o días y es caracterizado por 

una pérdida abrupta de la función renal. La IRA se presenta 

cuando los riñones no funcionan adecuadamente debido a una 

deficiencia circulatoria, glomerular o tubular. Los signos y 

síntomas de la IRA incluyen anorexia, náuseas, somnolencia, 

fatiga, prurito, mala visión, cefalea, disnea y debilidad. La IRA se 

asocia a menudo con la oliguria (disminución de la diuresis hasta 

menos de 400 mL/día). Esta enfermedad puede ser reversible, 

pero presenta una tasa de mortalidad del 50 % (Pareja, et al. 

2010, p 3). 
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Existen muchas causas de la IRA que son múltiples y complejas. 

Puede aparecer tras episodios de hipovolemia, hipotensión grave 

y prolongada o tras la exposición a un agente nefrotóxico. Las 

más comunes de la IRA son la isquemia renal prolongada y las 

lesiones nefrotóxicas que producen oliguria. La causa que más 

incidencia de casos provoca es la isquemia renal, esto es debido 

a que al disminuir la perfusión renal no llega ni oxígeno ni 

nutrientes para el metabolismo celular, lo que provoca necrosis 

renal. 

 

Según sea el caso, se clasifican en 3 diferentes tipos de Insuficiencia Renal 

Aguda: 

 

IRA PRERRENAL: no se encuentran afectaciones a nivel renal. 

Esto es debido a una disminución del flujo sanguíneo del riñón, y 

la filtración glomerular. La hipovolemia, la disminución del gasto 

cardiaco o de la resistencia vascular sistémica y la obstrucción 

vascular son trastornos que pueden causar reducción del volumen 

sanguíneo circulante efectivo. Si se corrige la causa, como 

hemorragia o deshidratación y se restablece la volemia, la función 

renal mejora.  

 

IRA Intrarrenal: incluye trastornos que causan lesiones directas de 

los glomérulos y túbulos renales con la consiguiente disfunción de 

las nefronas. De modo general, la IRA intrarrenal se debe a 

isquemia prolongada, nefrotoxinas (pueden provocar obstrucción 

de estructuras intrarrenales por cristalización o por lesión de las 

células epiteliales de los cuatro túbulos), reacciones 

transfusionales graves, medicamentos como los AINE’s, 

glomerulonefritis, liberación de hemoglobina por hematíes 

hemolizados y liberación de mioglobina por células musculares 

necróticas. Estas dos últimas bloquean los túbulos y producen 

vasoconstricción renal. La IRA intrarrenal también se da en 

grandes quemados (Pareja, et al. 2010, p 3, 4).  
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IRA Postrenal: Es la obstrucción mecánica del tracto urinario de 

salida. A medida que se obstruye el flujo de orina, ésta refluye 

hacia la pelvis y altera la función renal. Las causas más 

frecuentes son la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de 

próstata, los cálculos urinarios, los traumatismos y los tumores 

extrarrenales. Si se elimina el obstáculo evoluciona 

favorablemente (Pareja, et al. 2010, p 4).  

 

Según Pareja et al, 2010 la profilaxis para la IRC es la siguiente: 

 

 Control del equilibrio hídrico. 

 Control de electrolitos: 

o Tratamiento de la hiperpotasemia:  

o Tratamiento de la hiperfosfatemia: 

o Tratamiento de la hipocalcemia: 

 Terapia nutricional 

 Diálisis o trasplante renal  

 

1.5 Hemodiálisis 

 

1.5.1 Generalidades  

 

Es un proceso en el que se encarga de filtrar y purificar la sangre por medio 

de un equipo, el cual consiste en eliminar del paciente toda sustancia o desecho 

tóxico para el mismo, así como también del agua en cantidades muy altas. A su 

vez es el encargado de tener un equilibrio de los iones y electrolitos y controlar la 

presión arterial del organismo de cada paciente (Vniversitat de Lleida, s.f.).  
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1.5.2 Concepto 

 

La hemodiálisis está basada en las leyes físicas y químicas que 

rigen la dinámica de los solutos a través de las membranas 

semipermeables, aprovechando el intercambio de los solutos y del 

agua a través de una membrana de este tipo (Floril, 2011, p 12).  

 

1.5.3 Historia de la hemodiálisis  

 

Recordemos cómo empezó a tratarse la IRC. Terminal. El que 

merece ser considerado el padre de la diálisis, es el investigador 

escocés Thomas Graham, (1830) que a la edad de 25 años fue 

nombrado catedrático de química en la Universidad de Anderson 

de Glasgow y 7 años después al University College de Londres 

(Floril, 2011, p 13). 

 

 Graham sentó las bases de la química de los coloides, también 

demostró que el pergamino de origen vegetal actuaba como una 

membrana semipermeable.  Tensó este pergamino sobre un 

marco cilíndrico de madera y lo depositó sobre un recipiente de 

agua; luego colocó en él, un líquido que contenía cristaloides y 

coloides y pudo comprobar al cabo del tiempo que sólo los 

cristaloides pasaban a través del pergamino (Floril, 2011, p 13). 

 

En otro experimento Graham utilizó orina, con lo cual demostró 

que la materia cristaloide de esta orina se filtraba al agua, ya que 

tras evaporar ésta, quedaba en el fondo un polvillo blanco que 

parecía urea. Y es así como también otorgó el nombre de Diálisis 

a este fenómeno. Hasta luego de que transcurrieran 50 años 

después de los experimentos de Thomas Graham no tuvo lugar la 

aplicación práctica clínica de su descubrimiento (Floril, 2011, p 

13). 
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En 1913 John Abel y sus colaboradores realizaron la primera 

diálisis en animales es así como ellos describieron una serie de 

experiencias con un aparato al que denominaron riñón artificial. 

Pero fue más tarde que el Dr. George Haas que aplicando las 

ideas de Abel y sus compañeros, llega a practicar en el año de 

1926 la primera diálisis en un ser humano, esto le tomo el tiempo 

de 35 minutos, todo resulto bien, sin embargo la paciente 

presento una reacción febril, pero el resto lo toleró bien todo el 

procedimiento. Lógicamente no tuvo efectos terapéuticos (Floril, 

2011, p 13, 14). 

 

Posteriormente, Haas realizaría otras 2 sesiones de diálisis, con 2 

pacientes urémicos y precisamente utilizando la heparina que 

recién había sido descubierta por Howell y Holt, y que tenía 

grandes problemas para su purificación. En los años 40 con la 

aparición del riñón rotatorio de Koll y el desarrollado por Murray la 

HD llega a ser un procedimiento aceptado para una aplicación 

clínica (Floril, 2011, p 13, 14). 

 

Sin embargo a pesar del éxito de Koll, la Hemodiálisis no tuvo 

gran difusión porque su realización presentaba muchos problemas 

técnicos, los cuales eran como el de no conseguir una 

anticoagulación eficaz, por ello comenzaron a aparecer 

numerosas infecciones y sobre todo no se disponía de un acceso 

vascular eficaz y estable que permitiera aplicar la Hemodiálisis 

como un tratamiento sustitutivo (Floril, 2011, p 13, 14). 

 

En 1955 la HD sólo se aplicaba en unos cuantos hospitales y en 

casos excepcionales ya que se la consideraba un procedimiento 

experimental laborioso, caro y peligroso. Sin embargo la 

utilización con éxito de esta técnica en numerosos casos de I.R.A. 

propició un nuevo impulso para su desarrollo (Floril, 2011, p 13, 

14).  
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La HD en pacientes con IRC hubo de esperar hasta 1960 aunque 

Quinton y Scribner implantaron el primer shunt externo, construido 

con finas paredes de teflón para insertarlo en la arteria radial y en 

la vena cefálica de los pacientes, posibilitó el acceso repetido a la 

circulación de los mismos y el nacimiento en 1961 del primer 

programa de HDP siendo creada en Seattle (en el hospital de la 

Universidad de Washington) la primera unidad de HD ambulatoria 

de la historia (Floril, 2011, p 13, 14). 

 

A partir de este momento la evolución natural de la IRC ya no 

volvería a ser la misma, porque se había conseguido estandarizar 

un procedimiento para sustituir la función depuradora del riñón y 

evitar la muerte de estos pacientes. Había nacido el tratamiento 

de la IRC con HDP. La difusión de este procedimiento terapéutico 

fue extraordinaria y en pocos años se crearon numerosas 

unidades de HD. Este shunt de Scribner presentaba la ventaja de 

ser utilizado inmediatamente después de su inserción y de ser 

utilizado repetidamente durante períodos relativamente largos de 

tiempo lo que permitió el nacimiento de programa de HDP (Floril, 

2011, p 15). 

 

A pesar de ello el problema de encontrar un acceso vascular 

adecuado no se había resuelto por completo ya que este shunt 

limitaba los movimientos del paciente, requería meticulosos 

cuidados de limpieza y presenta frecuentes infecciones y 

trombosis. En 1966 se produce un acontecimiento histórico 

cuando Cimino y Brescia describen la Fístula arterio-venosa 

interna ( FAVI ), la cual venía a resolver los problemas que habían 

quedado pendiente con el shunt de Scribner, ya que permite 

obtener un flujo sanguíneo adecuado, presenta baja incidencia de 

procesos infecciosos y trombóticos y es bien tolerado por el 

paciente (Floril, 2011, p 15). 
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1.5.4 Clasificación 

 

Hay dos tipos principales de diálisis: diálisis peritoneal y hemodiálisis. 

 

Diálisis Peritoneal 

 

La diálisis peritoneal (DP) es realizada en la vivienda del paciente. El 

tratamiento consiste en llevarse a cabo en un lapso de 8 o 10 horas en la 

nocturna o durante la mañana en pequeños procedimientos. Para esta técnica 

se necesitan bien sean una o dos horas para efectuarlo. Esta es una manera de 

que el paciente se sienta cómodo y así siga un ritmo rutinario de su vida con sus 

amigos. Cabe recalcar que igual cada paciente tiene la obligación de 

presentarse en el hospital semestral o trimestral para tener un chequeo del 

proceso y control más adecuado. Una de las ventajas para estos pacientes es 

que pueden disfrutar de una alimentación variada pero balanceada (Diaverum, 

2013, tipos de tratamiento). 

 

Hemodiálisis 

 

Generalmente este tipo de tratamiento es realizado en el hospital o clínica 

donde asiste el paciente durante 3 o 4 sesiones durante una semana. El proceso 

4 horas en muchas ocasiones, aunque se han visto casos que puede tardar 

hasta 6 horas. Una desventaja es la dificultad del paciente para poder llegar 

desde su hogar a la clínica, considerando todo esto el paciente llega a tardar un 

día entero y no disfrutar de sus amigos u otras labores que desee.ro tipo. 

Además estos pacientes tienden a tener un control nutricional impidiéndole 

consumir ciertos alimentos (Diaverum, 2013). 

  

En otras palabras el tratamiento para personas con IRC puede ser un proceso 

muy complejo y más aún cuando el paciente debe trasladarse al hospital para 

poder recibirlo. Sin embargo como también se mencionó el tratamiento de diálisis 

peritoneal es una forma más efectiva para que el paciente continúe con un ritmo 

de vida normal, el problema es que este tratamiento es un poco costoso para 

todos.  (Diaverum, 2013). 



 

21 

1.6 CALIDAD DEL AGUA 

 

La pureza química y microbiológica del agua de HD debe ser 

monitoreada de manera regular y los resultados deben ser 

registrados. También deben de existir protocolos en caso que los 

límites de actuación o permitidos sean sobrepasados. Estos 

protocolos deben tener en cuenta incluso el cierre temporal de la 

unidad de diálisis cuando los límites de seguridad exigidos 

alcancen niveles inadmisibles (Blanco, et al., 2014, p 21). 

 

1.6.1 Agua para hemodiálisis 

 

El líquido de diálisis (LD) es aquel medio que se pone en contacto 

con la sangre a través de la membrana semipermeable del 

dializador mientras se efectúa una sesión de hemodiálisis, la cual 

permite el intercambio de sustancias, especialmente solutos, con 

la sangre de forma bidireccional (Pérez, et al., 2003, p 4). 

 

Se refiere de una solución electrolítica preparada 

extemporáneamente por el monitor de hemodiálisis (MHD) esto es 

a partir del agua purificada y solutos proporcionados en forma de 

concentrados electrolíticos o sales no disueltas. Es decir la 

composición del LD es isotónica y tiene una composición 

electrolítica parecida al plasma (Pérez, et al., 2003, p 4) 

 

De acuerdo al concepto anteriormente mencionado se considera el agua de 

hemodiálisis de vital importancia debido a que la misma se mezcla con la sangre 

de los pacientes, y al no recibir un tratamiento adecuado dando lugar a 

complicaciones tanto agudas como crónicas. 
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La pureza y calidad del LD es la consecuencia de una compleja 

cadena de procesos en la que cualquier error tiene un gran 

impacto en el producto final. Es por tanto necesario cuidar todos 

los elementos y pasos necesarios para la producción del LD. Las 

condiciones de preparación, distribución y almacenamiento deben 

estar diseñadas para minimizar el riesgo de contaminación 

química y microbiológica. (Pérez, et al., 2003, p 4). 

 

Según menciona (Blanco, et al., 2014, p 16) el tratamiento 

correcto del agua de diálisis ha sido y actualmente sigue siendo 

uno de los problemas principales para mantener la calidad de 

tratamiento hemodialítico a más de la seguridad del paciente, 

obteniendo agua libre de contaminaciones tóxico-químicas o 

infecciosas. Si bien estos tratamientos han evolucionado y 

permiten obtener un agua “ultra pura” también pueden 

contaminarse por su mayor complejidad. El objetivo principal es 

lograr que el equipo de osmosis inversa utilizada en el Hospital a 

evaluar genere un líquido de diálisis libre de contaminantes, ya 

sean químicos, como microbiológicos. 

 

Tanto la pureza y la calidad del LD se obtiene mediante un proceso muy 

complejo, en el cual un error por más mínimo que sea puede causar problemas 

en el paciente, debido a que el agua constituye más del 96% del LD (Blanco, et 

al., 2014). 

 

1.6.2 Descripción y Efectos adversos de los Analitos 

  

Para observar una breve descripción de los parámetros analizados y sus efectos 

adversos en la sangre del ser humano, visualizar en el anexo 2. 
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1.7 Guía de la Asociación para el Avance de Instrumentos Médicos. 

 

1.7.1 Requisitos físico-químicos del agua de hemodiálisis 

 

Según estudios realizados por (Blanco, et al., 2014) se determinó que el agua 

que es tratada para obtener el líquido de diálisis ya sea en el afluente, efluente o 

reservorio para poder utilizarse debe cumplir con los criterios que se mencionan 

en la siguiente TABLA I. 

 

Tabla I: Niveles de contaminantes químicos en el agua de hemodiálisis  

Niveles máximos de contaminantes químicos permitidos en el agua para 
hemodiálisis tomando como referencia a AAMI (5) 

Elementos Unidades (mg/L) 

Flúor (  ) 0,2 
Aluminio  0,005 

Sulfato 100 

Nitrato (N  
 ) 2 

Cobre  0,1 

Zinc 0,1 

Cloro Libre 0,05 
Cloraminas  0,05 

Segundo grupo de contaminantes mg/L 

Bario 0,1 
Selenio 0,09 
Cromo 0,014 
Plomo 0,005 
Plata 0,005 
Cadmio 0,001 
Mercurio 0,0002 
Arsénico 0,005 
Antimonio 0,006 
Berilio 0,0004 
Talio 0,002 

Tercer grupo de sustancias peligrosas en cantidades excesivas (mg/L) 
Calcio 2 
Magnesio 4 
Sodio 70 
Potasio 8 

(Nieto y Suárez 2015) 

Fuente: (Blanco, et al. 2014) 
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1.8 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 1108:2014 Agua Potable. 

  

1.8.1 Características del control fisicoquímico del agua de aporte. 

 

Los controles se realizan en una frecuencia mínima anual en el agua de red. 

Estos serán comparados con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108:2014 

Agua Potable. Requisitos. 

 

Tabla II: Características físicas y químicas del agua de aporte 

Parámetros Unidad LMP 

 Características físicas    

 
Color 

Unidades de color aparente  
(pt-co) 
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Turbiedad NTU 5 
Olor --- No objetable 
Sabor --- No objetable 
Inorgánicos     
Antimonio, Sb mg/L 0,02 
Arsénico, As mg/L 0,01 
Bario, Ba  mg/L 0,7 
Boro, B mg/L 2,4 
Cadmio, Cd mg/L 0,003 
Cianuro, Cn- mg/L 0,7 
Cloro libre residual* mg/L 0,3 a 1,5  
Cobre, Cu mg/L 2 
Cromo, Cr (cromo total) mg/L 0,05 

Fluoruros mg/L 1,5 
Mercurio, Hg mg/L 0,006 
Níquel, Ni mg/L 0,7 
Nitratos, NO3

- mg/L 50 
Nitritos, NO2

- mg/L 3 
Plomo, Pb mg/L 0,01 
 Características Microbiológicas   

Coliformes fecales (1)                      
tubos múltiples NMP/100 mL ò 
filtración por membrana 
UFC/100 mL  

   
< 1,1 *                                                   
< 1 ** 

* <1,1 significa que en el ensayo de NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ninguno es 
positivo 
** < 1 significa que no se observan colonias  

Nota: LMP: límite máximo permisible. NTU: Unidad Nefrolométrica de Turbidez. 

(Nieto y Suárez, 2015) 

Fuente: NTE-INEN 1108:2014 Agua Potable p 2,4.  
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1.9 Diseño de un Sistema de tratamiento de Agua. 

 

Generalidades 

 

El componente más importante en el tratamiento de agua para 

hemodiálisis es la Osmosis Inversa (OI). El diseño técnico 

consiste en la unión de los distintos componentes del tratamiento 

del agua en lo que se refiere a tamaño, posición y pureza que 

garantice la calidad del agua tratada. La combinación de un 

sistema de pre-tratamiento de agua, módulos de ósmosis inversa, 

y un sistema de tuberías directo, sin depósito si es posible, 

representa la configuración mínima exigida para producir agua 

purificada y prevenir la contaminación microbiológica (Blanco, et 

al., 2014, p 13). 

 

Para producir agua altamente purificada se utiliza un sistema que se basa en 

la existencia de un segundo módulo de ósmosis inversa y/o un desionizador 

electroquímico colocado en serie. Este sistema permite la producción de agua 

ultra pura de acuerdo a unos criterios de pureza muy exigentes (Blanco, et al., 

2014). 

 

Para prevenir la contaminación bacteriana y la formación de un biofilm, el 

sistema de distribución del agua debe estar diseñado a conciencia. Los 

materiales usados para la red de tuberías deben estar hechos de acero 

inoxidable o polietileno. El mayor esfuerzo debe realizarse para conseguir una 

configuración adecuada del anillo de distribución, siendo las tuberías lineales, 

favoreciendo el flujo continuo y a alta velocidad y previniendo el estancamiento 

de agua evitando así los espacios muertos (Blanco, et al., 2014). 
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La destilación es un sistema de purificación del agua basada en el cambio de 

estado de líquido a gas mediante calor, para posteriormente, condensarse a 

través de su enfriamiento y volver a su estado líquido inicial. Es efectivo 

eliminando todo tipo de contaminantes, salvo los volátiles. A pesar de su gran 

efectividad, no se emplea habitualmente en hemodiálisis por resultar caro y 

aparatoso (Pérez, et al. 2003). 

 

1.10 Sistema de tratamiento 

 

1.10.1 Procesos de obtención del líquido de diálisis  

 

No se conoce hasta la actualidad un adecuado tratamiento de agua para 

hemodiálisis en cualquiera de las dependencias de diálisis existentes, debido a 

que esto será según sea la procedencia de la calidad tanto química como 

bacteriológica del agua de aporte, la procedencia y las variaciones de los 

elementos disueltos en la misma a lo largo del tiempo, necesidades tanto 

cuantitativas como cualitativas de los tratamientos de agua de hemodiálisis 

(Cillit,s.f.). 

 

En el diseño de un sistema para la producción de agua tratada 

para el tratamiento de hemodiálisis y la selección de sus 

componentes se debe tener en cuenta el uso óptimo de recursos 

(agua y energía) así como los procesos de desinfección y 

mantenimiento (Blanco, et al., 2014, p 34). 

 

Cada unidad de diálisis debe tener su propio sistema de tratamiento de agua. 

Deben existir controles de procesos, mantenimiento y plan de contingencias 

documentado (Blanco, et al., 2014) 
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Un sistema de tratamiento básico de agua para hemodiálisis debe 

tener un ablandador, pre-tratamiento, donde se eliminarán casi 

todos los elementos no deseados, y un tratamiento con osmosis 

inversa que permita alcanzar el nivel de agua purificada para la 

unidad de hemodiálisis (SEN, 2003, p 12). 

 

“El pre-tratamiento deberá tener un filtro de retención de partículas en 

suspensión o sedimentos, un descalcificador y un filtro de carbón (SEN, 2003, p 

12, 13).” 

 

Según lo indica la SEN en el año 2003 el pre-tratamiento puede incluir algunas 

de las siguientes etapas: 

 

 Filtración multimedia. 

 Filtración por cartucho. 

 Eliminación de cloro. 

 Ablandamiento. 

 Ajuste de pH. 

 Irradiación Ultravioleta 

 Coagulación / floculación 

 Ultrafiltración  

 

El filtro de carbón debe ir siempre instalado previo de la osmosis 

inversa, debido a que una vez que el agua se está decolorándose 

corre riesgos de contaminaciones, sobre todo al paso de otros 

filtros donde se ralentiza su velocidad (SEN, 2013, p 13). Ver 

Anexo 3. 

 

Después del pre-tratamiento se debe instalar las membranas de 

osmosis, interponiendo un filtro de al menos 5 µm, que evite la 

posibilidad de que pequeñas partículas de carbón pasen a la 

misma, entendiéndose ésta como el elemento básico de 

tratamiento para obtener agua de calidad (SEN, 2003, p 13). 
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Filtros: 

 

Existen dos tipos de filtros que son de profundidad o de superficie. 

Los filtros de profundidad consisten en una partícula suspendida 

en el agua la cual fluye a través del filtro, y es atrapada en un poro 

de diámetro menor a ella, o es adsorbida por el medio que 

constituye el filtro, mientras que en el segundo caso, la superficie 

del filtro impide el paso de partículas de determinado diámetro 

mientras fluye el agua. Se evita el crecimiento de algas cuando 

los filtros están contenidos en carcasas opacas. La capacidad del 

filtro debe ser la adecuada dependiendo del agua de aporte que 

se recibe (Blanco, et al., 2014, p 36). 

 

Filtros de lecho: 

 

Estos están ubicados al inicio del sistema, su función es remover 

las partículas y los materiales en suspensión en el agua de 

suministro, las cuales pueden alterar el desempeño de los 

componentes del sistema y acortar el tiempo de vida útil. Los más 

usados son los llamados multimedia, los mismos contienen 

múltiples capas, y cada una retiene partículas progresivamente 

más pequeñas, con un tamaño entre 10 y 20 micras (Blanco, et 

al., 2014, p 36). 

 

Filtros de cartucho: 

 

El material del cual está compuesto se encuentra contenido en un 

envase cilíndrico, posee una entrada y una salida independiente 

para el agua, también está provisto de un drenaje central. El 

material filtrante puede ser polipropileno o acrílico, está dispuesto 

en capas, red o mallas, que pueden ser varias y de diferentes 

características.  
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El material puede actuar como filtro de profundidad o superficie, 

se usan cuando la carga es baja, por ejemplo para proteger la 

membrana de la ósmosis de daño por partículas mayores de 5 

µm, interpuesto entre el carbón y la ósmosis (Blanco, et al., 2014, 

p 36). 

 

Filtros de membrana: 

 

Según lo indica (Blanco, et al., 2014, p 36) los filtros de membrana 

funcionan como filtros de superficie. Están Compuestos por una 

fina membrana porosa, a través de la cual fluye el agua, y las 

partículas de que poseen un mayor al del poro quedan retenidas. 

Las membranas pueden ser de nylon o acrílico. Si tienen 

capacidad de retener partículas de < 0,2 µm de diámetro son 

filtros submicrónicos que retienen bacterias y virus, si retienen 

proteínas y endotoxinas son ultrafiltros (poro < 1 Angstrom < 

0,0001 µm). 

 

Todos los filtros tienen una capacidad de filtración limitada, por lo que debe 

monitorear el rendimiento (variación de flujo y presión) mediante el control dela 

presión a la entrada y a la salida, y así poder establecer su periodo de vida útil 

para adecuado tratamiento después y cambiando todo lo que se efectuaba con 

respecto a los criterios que emitiera el vendedor (Blanco, et al., 2014). 

 

Los diferentes filtros a lo largo del sistema deben estar incluidos 

en las desinfecciones y cronograma de mantenimiento, se llevará 

registro de su rendimiento y período de reemplazo (Blanco, et al., 

2014, p 36). 
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Ablandador: 

 

A través de un lecho de resinas elimina el calcio y magnesio los 

cuales provocan la dureza en el agua. El agua dura provoca 

precipitaciones de carbonato cálcico sobre los otros componentes 

del sistema, y cuando pasa a la red de distribución de agua 

tratada provocar el síndrome de agua dura en los pacientes. 

 

Los ablandadores son resinas que funcionan en forma cíclica; 

durante la fase de “operación” ceden sodio y retienen cationes de 

calcio y magnesio (también hierro y manganeso), durante la fase 

de “regeneración” se retro lavan y luego, al hacer circular agua 

saturada de cloruro sódico (sal de calidad alimento) por la resina 

se desplazan los cationes retenidos durante la fase operativa. 

 

Se menciona que las características del ablandador deben estar 

acordes al volumen y características químicas del agua que se 

recibe de la red. El ablandador debe funcionar al 70% de su 

capacidad, y ser regenerado cuando aún tenga un 30% de sodio 

intercambiable (Blanco, et al., 2014, p 37).  

 

Filtro de Carbón: 

 

La FNR durante el año 2014 dice que el carbón activado 

granulado remueve pequeños componentes orgánicos del agua, 

así como también el cloro libre y cloraminas. De esta manera 

previene la proliferación de algas la carcasa que lo contiene debe 

ser opaca (Blanco, et al., 2014, pág. 37). 
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En caso que existan cloraminas como agentes desinfectantes en 

el agua a tratar, o el nivel de las mismas en el agua de aporte sea 

mayor a 1 mg/L, se deberían instalar 2 filtros de carbón en serie, 

con un puerto entre ambos para muestreo (Blanco, et al., 2014, 

pág. 37). 

 

La FNR en el año 2014 indica que por las variaciones de pH y/o 

temperatura la capacidad del carbón de retener cloro y cloraminas 

se puede ver alterada, es por eso que el rendimiento del carbón 

es variable y debe controlarse frecuentemente (Blanco, et al., 

2014, pág. 37). 

 

1.10.2 Equipos de ósmosis inversa.  

 

Este sistema, que remueve solutos inorgánicos, bacterias y 

endotoxinas, debe ser capaz de producir agua de las 

características definidas en esta guía como “agua tratada para 

hemodiálisis” La ósmosis consiste en membranas 

semipermeables (poliamida), delgadas, típicamente dispuestas en 

es-piral, y una bomba que impulsa el agua a presión (10-15 

Kg/cm2, 100-200 lbs cm2) hacia la superficie de las mismas. Una 

porción del agua pasa a través de dichas membranas, que 

retienen iones, bacterias y endotoxinas bacterianas, y se llama 

agua de “per-meado” o “producto”. 

 

La cantidad de membranas a utilizar será determinada por el 

consumo de agua tratada, un equipo que tenga necesidades 

mayores provocará tiempos de inactividad del sistema, con riesgo 

de contaminación y uso ineficiente de los recursos, mientras un 

equipo menor a las necesidades generará sobrecarga y desgaste 

anticipado de sus componentes. Estudios del FNR durante el año 

2014 estiman que el requerimiento es 150-200 litros de agua 

tratada por diálisis, teniendo en cuenta el reprocesamiento del 

hemodializador (Blanco, et al., 2014, pág. 38). 
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Desionizadores: Son dispositivos que realizan intercambio de 

iones, removiendo aniones y cationes del agua. Los aniones se 

reemplazan por hidroxilos, los cationes por hidrógeno, formando 

agua. Los desionizadores de resinas no se recomiendan por ser 

muy susceptibles de contaminación. Los electrodesionizadores 

pueden ser usados a continuación de la ósmosis; en caso de 

usarse deben colocarse a continuación del filtro para retener 

bacterias y endotoxinas (Blanco, et al.., 2014, pág. 39). 

 

En toda unidad de hemodiálisis es conveniente tener tanques de reservorio 

de agua, los cuales deben de ser de un material que o cause ningún tipo de 

contaminación para no afectar la salud del paciente. En aquel tanque debe tener 

un microfiltro o ultrafiltro de tal manera que no permita el ingreso de bacterias al 

agua. Por lo general el tipo de material se recomienda que sea de acero 6 o PVC 

5 (SEN, 2003).  

 

El sistema de ósmosis inversa necesita de lavados en varios lapsos de 

tiempo, para la cual se emplean diferentes tipos de antisépticos químicos para 

que actúen frente a bacterias, siendo adecuado que se facilite un tiempo 

necesario para saber si estos agentes antisépticos ejercieron su función y las 

bacterias desparecieron o a su vez bien disminuyeron. El cloro o el hidróxido de 

sodio entre otros, son agentes capaces de dañar la biopelícula de los distintos 

filtros, es por ello que esta limpieza debe efectuarse cada cierto tiempo con el fin 

de cuidar el equipo y es recomendable utilizar lo que indique el técnico o 

fabricante del equipo.   

   

El sistema por más simple que sea siempre debe de contar con lo siguiente 

un filtro de carbón activado, siendo este el que se encuentra luego ingreso de 

agua potable, seguido por el filtro de sedimentación, en donde solo parará el 

líquido y las partículas quedarán retenidas, y por último el descalcificador, a todo 

este proceso se esto se lo va a denominar pre-tratamiento, luego el agua 

continua su tratamiento en el equipo de ósmosis.  
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Después de pasar por el equipo de ósmosis, se generará un líquido de 

diálisis adecuado, sin embargo, si se requiere aumentar el porcentaje de calidad 

de agua se puede utilizar a su vez un equipo de ósmosis inversa de doble etapa 

o un desionizador. 

 

Ósmosis inversa 

 

La ósmosis inversa se basa en el principio físico de ósmosis es 

decir que este es producido en membranas semipermeables, en 

el cual se invierte proceso, es decir el paso del agua mediante la 

presión ejercida por una bomba hidráulica. Estas membranas son 

capaces de retener entre un 90 – 99 % de iones y del 95 a 99 % 

de elementos orgánicos. 

 

El grado de retención será determinado por los caudales de 

producción y rechazo, el caudal de producción o permeado es el 

agua que cruza la membrana de osmosis y se envía para su 

utilización y el caudal de rechazo o concentrado es el que no 

cruza la membrana, la cual posee una gran concentración de los 

elementos disueltos en el agua y que no pueden atravesar la 

membrana la misma que es enviada al desagüe o de retorno al 

equipo ya sea parcialmente o en su totalidad (Dra. Aguirrezábal y 

otros, 2004, p 45). 

 

Generalmente suelen estar en torno al 50 % en ambos casos, 

para equipos de una sola etapa de osmosis, este porcentaje 

puede variar dependiendo del diseño del equipo, las 

características del agua bruta, del pre-tratamiento y de la calidad 

que se quiera obtener con los parámetros anteriores 

(Aguirrezábal, et al., 2004, p 45). 
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Aguirrezábal, et al., 2004, p 45 Indica que la eficacia de la 

membrana o rechazo iónico será determinada por la 

conductividad de entrada y salida, es decir del agua que llega a la 

ósmosis y la que sale de ella (permeado) lista para ser utilizada o 

pasar a elementos de tratamiento posteriores. La fórmula 

generalmente aplicada para saber la eficacia o rechazo iónico es: 

  

         
                                               

                        
       

 

Cuanto mayor sea la eficacia mayor es la calidad del agua, pero 

esto puede ser engañoso pues una conductividad de entrada muy 

alta se verá reflejada también en la salida o permeado con una 

conductividad elevada aunque consigamos eficacias superiores al 

99 %; por el contrario, una conductividad baja a la entrada se verá 

reflejada con una conductividad también baja en la salida o 

permeado, pero estar con una eficacia baja (Aguirrezábal, et al., 

2004, p 45). 

 

La conductividad debe utilizarse como el parámetro vigilante del 

correcto funcionamiento del equipo, la cual nos indicará que no 

hay variaciones en los componentes iónicos del agua al contrastar 

los resultados de los análisis químicos con el valor usual de la 

misma. También hay parámetros que pueden afectar a la lectura 

de la conductividad pero sin modificar por ello la calidad del agua, 

como puede ser la presencia de micro burbujas. Además de la 

conductividad, la presión a la que se somete las membranas así 

como los flujos de permeado y rechazo sirven como controladores 

de la calidad del agua, esto es una vez establecidos de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante (Aguirrezábal, et al., 2004, 

p 46). 
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Según la SEN durante el año 2003 se estableció que los 

resultados de los análisis químicos, microbiológicos y de 

endotoxinas deben de respetarse y no actuar sobre ellos si no van 

acompañados de los correspondientes análisis y siempre dentro 

de los parámetros indicados por el fabricante. Además indicó que 

el número de membranas a utilizar se encontrará determinado por 

el consumo de agua tratada, lógicamente se debe ajustar todo lo 

posible, pues poner un número de membranas muy justas puede 

suponer tener que subir la presión de trabajo con el tiempo, y 

como consecuencia significaría una saturación de las membranas 

e incluso aumentar el caudal de permeado respecto del de 

concentrado (rechazo) lo que lleva consigo una disminución de la 

calidad fina (Aguirrezábal, et al., 2004, p 46). 

 

 

Aguirrezábal, et al., 2004, p 46 dice que con frecuencia es 

necesario desincrustar y desinfectar el equipo de ósmosis; esto 

dependerá de la calidad del agua de entrada al equipo, pero hay 

que evitarlas en lo posible, pues ambas operaciones redundan en 

una disminución de la efectividad de la membrana. Siendo esto 

fundamental para el correcto funcionamiento de la osmosis el 

correcto diseño y posterior control de los elementos del pre-

tratamiento: pre-filtración, descalcificación y decloración; dada las 

importantes repercusiones que el fallo o mal diseño de estos 

pueden ocasionar en las membranas de ósmosis lo siguiente:  

 

 Garantizar la total eliminación de cloro es decir causan una perforación 

de la membrana 

 

 Además provocan la eliminación de la dureza. 
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Aguirrezábal, et al., 2004, indico que la temperatura del agua afectará de 

manera positiva o negativa el uso correcto de la membrana; es decir si el agua 

tiene una elevada temperatura se aumentará la eficacia en la producción de la 

membrana para obtener un agua de alta calidad. Por otra parte si esta 

disminuida la temperatura el proceso será lo contrario y la calidad de agua se 

vería afectada. Además según sea el tipo de ósmosis inversa que contemple el 

hospital habría que considerar que tipo de agua llega de los filtros y por medio 

de ello determinar si el equipo está siendo eficiente o no. 

 

Equipos 

 

Generalmente se encuentran tres tipos de equipos de ósmosis inversa en las 

que son usados en las unidades de diálisis, es decir son los más comunes a 

nivel mundial, sin embargo cada fabricante tiene la facilidad de realizar marketing 

a su conveniencia y darle ciertos agregados a estos 3 equipos dando a entender 

que existe una gran variedad, con el fin de realizar competencias de mercado.  

Culligan s.f. los enumera de la siguiente manera: 

 

1. Equipo de ósmosis inversa estándar, también llamado de 5 etapas. 

 

Se lo considera el equipo más utilizado por todas las instituciones o por la 

mayoría, debido a su costo beneficio, esto es porque el costo es módico y a su 

vez el equipo funciona correctamente, es decir es de calidad. Sin embargo a más 

de esto debemos considerar el tipo de membrana, ya que si esta es la adecuada 

el líquido de diálisis será de calidad. También se puede encontrar el que 

contiene una etapa más, esta etapa concierne a la lámpara UV la cual sirve para 

disminuir al 100 % cualquier bacteria existente en el agua que haya quedado 

durante el proceso. (Cullligan, s.f.) Ver anexo 4 para visualización del equipo. 
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2. Equipo de ósmosis inversa compacto. 

 

Se considera a este equipo excelente en donde las plantas de tratamiento de 

agua son muy pequeñas. Por lo general estos equipos presentan una armazón, 

el cual lo protege de golpes. Se recomienda que el mantenimiento lo realice un 

experto técnico. Es por este motivo que suelen ser más caros que los estándares 

comparados con otros que son más económicos, aunque la calidad del agua 

final normalmente depende de la calidad de la membrana y más no del tipo de 

equipo que se esté utilizando. Para una mayor comprensión e identificación del 

equipo observar el anexo 5 (Culligan, s.f.). 

 

3. Equipo de ósmosis inversa de ultrafiltración. 

 

Se lo conoce como el equipo más actual. Se los comercializa como productos 

que protegen el medio ambiente, debido a que no rechazan ningún agua que se 

utilizan durante el pre-tratamiento. Sin embargo, hace diferencia de los otros por 

los filtros que contiene que son capaces de aumentar la calidad de agua. Una de 

sus desventajas es el precio, son más caros que los anteriores, pero tienen 

mayor eficiencia en su trabajo (Culligan, s.f.) Ver anexo 6. 

 

Se debe considerar integrar al equipo un sistema de bomba, esto es por el 

motivo de que en muchas ocasiones la presión no aumenta el valor adecuado, lo 

cual podría causar algún prejuicio a la calidad del agua. En ciertas circunstancias 

se debe contemplar la idea de una instalación eléctrica, así de esta manera se 

obtendrá un agua de calidad y brindar un buen servicio a los pacientes que 

asistan a esta unidad de diálisis. (Culligan, s.f.). 
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Según Hidrosoluciones (s.f.) las ventajas de la Ósmosis Inversa ante otros 

Tratamientos de Agua convencionales son las siguientes: 

 

 Obtener una Tecnología de primer nivel, es decir un "Tratamiento 

Limpio" debido a que casi hace desaparecer el uso de químicos en la 

operación. 

 

 Reduce importantes costos de operación y disposición. 

 

 Mejora la producción de sistemas automatizados, mediciones más 

controladas y confiables, espacios reducidos, flujos y calidades 

constantes. 

 

 Y lo más importante que es adaptable y apropiada todos tipos de 

aplicaciones: Agua Residual, para Proceso, Pura, Ultrapura, Potable, 

Sanitaria, Biológica, y otros usos. 

 

Según Hidrosoluciones las desventajas de la Ósmosis Inversa se detallan a 

continuación: 

 

 Durante el proceso no se remueve de manera total los minerales 

disueltos en el suministro de agua, sino solo entre el 98 % y 99 % 

como promedio general. 

 

 Costear este tipo de tratamientos al principio resultado más caro en 

comparación comparados con los métodos convencionales. 

 

Diagrama que representa el tratamiento de ósmosis. 

Observarlo en anexo 7 
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1.11 CONTROL DE CALIDAD 

 

Control de Calidad. 

 

Según indica la SEN durante el año 2003 dice que la pureza 

química y microbiológica del agua de HD debe controlarse 

regularmente y los resultados deben ser registrados 

constantemente para tener respaldos. Además indica que deben 

de existir protocolos con pautas de actuación para cuando se dé 

el caso de que los límites de actuación o permitidos sean 

sobrepasados. Estos protocolos deberán tener en cuenta incluso 

el cierre temporal de la unidad de diálisis esto es para cuando los 

límites de seguridad exigidos alcancen niveles inadmisibles, es 

decir el área no podrá abrirse mientras no se restablezca el 

sistema y se compruebe con resultados que los valores ya son los 

adecuados o los admisibles (Aguirrezábal, et al., 2004, p 36). 

 

Control técnico de los componentes del proceso. 

 

Los parámetros que deben controlarse a diario son: 

conductividad, presiones y flujos de los diferentes componentes 

del equipo de tratamiento de agua y distribución. Las actuales 

características demandadas en la calidad del agua para 

hemodiálisis hacen necesario un mayor control de todos los 

elementos implicados en su producción. Es necesario llevar un 

correcto registro sobre todos los controles y actuaciones 

realizadas sobre el tratamiento de agua así como observar los 

protocolos de mantenimiento indicados para cada elemento del 

tratamiento (Aguirrezábal, et al., 2004, p 36). 
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Es aconsejable realizar un protocolo de actuación en caso de 

detectarse anomalías, dependiendo éste del propio tratamiento de 

agua, personal implicado, características de la propia unidad, etc., 

por lo que debe ser realizado de forma individualizada por cada 

unidad de hemodiálisis. Los controles periódicos varían en función 

de los equipos, en algunos casos puede ser necesario realizarlos 

con mayor frecuencia (Aguirrezábal, et al., 2004, p 36). 

 

Características de la sala de tratamiento de agua 

 

La sala de tratamiento del agua para hemodiálisis debe estar 

ubicada lo más cerca posible de la Unidad de Hemodiálisis a una 

distancia de menos de 25 metros. La superficie estará en 

consonancia con el número y dimensión de los elementos. Se 

recomienda que al menos tenga 25 m2 (Aguirrezábal, et al., 2004, 

p 48). 

 

El suelo y parte de la pared deben ser impermeabilizados y con 

un drenaje que permita evacuar más de 5000 l/h. La sala debe 

estar ventilada y mantener una temperatura entre 15 y 30 ºC. 

Debe permitir el acceso fácil de los suministros y, a ser posible, 

tener un acceso diferente al de la Unidad de Hemodiálisis 

(Aguirrezábal, et al., 2004, p 48). 

 

Ubicación de la sala de tratamiento de agua 

 

Es muy importante que la sala esté cerca a la unidad de 

hemodiálisis, caminos cortos ayudan a tener una mejor calidad de 

agua, por ello no es recomendable disponer de un mismo 

tratamiento de agua para dos unidades distantes entre sí. Los 

largos recorridos corren el riesgo de contaminación (Aguirrezábal, 

et al., 2004, p 48). 
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Residuos generados. 

 

En el tratamiento de hemodiálisis cada sesión se puede fabricar 

unos 120 litros de suero salino con una conductividad de 14 mS, 

14.000 µS, que una vez utilizados y ya que son completamente 

biodegradables, se eliminan sin problema por el drenaje. Estos 

residuos no contienen metales pesados ni contaminantes 

peligrosos porque son desechos orgánicos generados por la 

actividad fisiológica de los pacientes por lo cual no ocasionan 

ningún riesgo para la salud (Aguirrezábal, et al., 2004, p 48). 
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GLOSARIO 

 

Ablandador: dispositivo que elimina calcio y magnesio (durezas) por 

intercambio iónico con cationes ligados a resinas (FNR, 2014). 

 

Afluente: Se entiende por Afluentes a la construcción de un sistema adecuado 

para el suministro de agua potable en un edificio o vivienda (Ingeniero Civil, 

2010). 

 

Agua tratada para diálisis: resultado final del proceso de tratamiento, que 

cumple con lo recomendado en esta guía, recuento microbiano menor de 100 

UFC/mL, y endotoxinas menores a 0,25 UE/mL (FNR, 2014). 

 

Agua de aporte: procede de la red de distribución pública o de perforación, 

debe ser potable (FNR, 2014). 

 

Agua de reserva: agua que se encuentra en un tanque de una planta de 

tratamiento para facilitar su control, estabilizar el proceso de cloración y permitir 

independencia de la presión de alimentación del agua de aporte (FNR, 2014). 

 

Agua pre tratada: agua sometida a todos los procesos previos a su llegada al 

equipo de ósmosis (FNR, 2014). 

 

Conductividad: es la densidad de corriente dividida por la amplitud del campo 

eléctrico e inversa de la resistividad. Se mide en µS.cm-1(FNR, 2014). 

 

Cloraminas: productos formados por la combinación del cloro libre con amonio 

(FNR, 2014). 

 

Cloro libre: cloro molecular disuelto (FNR, 2014). 

 

Desionizador: Proceso que utiliza resinas de intercambio iónico de fabricación 

especial que eliminan las sales ionizadas del agua. Teóricamente este proceso 

es capaz de eliminar el 100 % de las sales encontradas (lenntech, s.f.). 
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Efluente: Líquido que procede de una planta industrial o de un proceso de 

purificación (rae, s.f.). 

 

Endotoxina: componente de la membrana celular externa de bacterias Gram 

negativas, lipopolisacárido, pirógena y biológicamente activa (FNR, 2014). 

 

Filtro de carbón activado: filtro de lecho, elimina del agua cloro, cloraminas y 

sustancias orgánicas, por adsorción a la estructura micro porosa del carbón 

activado (FNR, 2014). 

 

Filtro de arena o multimedio: recipiente lleno de material rígido granulado de 

tamaño homogéneo (arena) o múltiples capas diferentes (multimedio), retiene 

partículas en los espacios libres (500 a 5 µ) (FNR, 2014). 

 

Filtros submicrónicos o bacteriológicos: poros de 0,1 µ, que remueven 

bacterias, se usan habitualmente en el post tratamiento (FNR, 2014). 

 

Homeostasia: Conjunto de funciones que permite mantener a la mayoría de los 

factores del medio interno entre unos intervalos que se consideran constantes, a 

pesar de las posibles variaciones del medio externo (Doctissimo, 2015). 

 

Líquido de diálisis (LD): es el resultado de la disolución del concentrado de 

diálisis comercial con el agua tratada en 35 o 45 partes, de acuerdo al monitor de 

diálisis (FNR, 2014). 

 

Metahemoglobinemia: Es un trastorno sanguíneo en el cual el cuerpo no puede 

reutilizar la hemoglobina porque está dañada (Medline Plus, 2014). 

 

Nefrotóxicas: Tóxico o dañino para el riñón (Salud Medicinas, 2015). 

 

Ósmosis Inversa (OI): Dispositivo formado por una membrana que rechaza 

iones y contaminantes orgánicos de peso molecular mayor a 100 D (FNR, 2014). 
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Resina: cationes, aniones o mezcla fijada a gránulos, en los lechos de 

intercambio iónico como los de los ablandadores y desionizadores (FNR, 2014). 

 

Toxicidad: Es el grado de efectividad que poseen las sustancias que, por su 

composición, se consideran tóxicas. Se trata de una medida que se emplea para 

identificar al nivel tóxico de diversos fluidos o elementos, tanto afectando un 

organismo. 

 

Ultrafiltros: poros de menos de 0,1 µ que remueven proteínas y endotoxinas, se 

usan en la producción de líquido ultrapuro (FNR, 2014). 

 

Unidades formadoras de colonias (UFC): unidad de medida de bacterias 

viables. Refiere el número de colonias bacterianas que se han desarrollado en 

un medio de cultivo (FNR, 2014). 

 

Ultrafiltración, como método de diálisis: transporte convectivo de solutos a 

través de una membrana, mediante un gradiente hidrostático de presiones 

(presión transmembrana) (FNR, 2014). 

 

Ultravioleta: radiación ultravioleta utilizada para eliminar microorganismos (FNR, 

2014). 
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ABREVIATURAS 

 

AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation. 

 

C. LTDA: Compañía Limitada 

 

CT: Coliformes Totales 

 

CF: Coliformes Fecales 

 

DP: Diálisis peritoneal. 

 

ERET: Enfermedad Renal en Estadio Terminal. 

 

FNR: Fondo Nacional de Recursos. 

 

GQM: Grupo Químico Marcos 

 

HD: Hemodiálisis. 

 

HDP: Hemodiálisis Peritoneal 

 

HOSNAG: Hospital Naval de Guayaquil 

 

ICP: Inducción por plasma acoplado 

 

INEN: Instituto Nacional de Estandarización y Normalización 

 

IRA: Insuficiencia Renal Aguda. 

 

IRC: Insuficiencia Renal Crónica. 

 

LD: Líquido de diálisis. 

 

LMP: Límite Máximo Permisible 
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MHD: Monitor de Hemodiálisis. 

 

NTE: Norma Técnica Ecuatoriana 

 

OI: Ósmosis inversa. 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 

pH: Potencial de hidrógeno 

 

SEN: Sociedad Española de Nefrología. 

 

ST: Sistema de Tratamiento 

 

UE: Unidades de Endotoxinas  

 

UI: Unidades internacionales de endotoxinas. 

 

UFC: Unidades formadoras de colonias. 

 

UV: Ultravioleta. 

 

VIS: Visible 
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CAPÍTULO II 

 

Metodología de la Investigación 

  

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación 

 

2.1.2 Métodos teóricos 

 

Método Cuantitativo: para la siguiente investigación se utilizó el método 

cuantitativo debido a un marco conceptual relacionado con el problema objeto 

de estudio, parte de postulados relacionados con variables, permitiendo 

generalizar y normalizar los resultados de los analitos presentes en las 

muestras. 

 

Método Analítico.- Se basó en la experimentación y el análisis de un gran 

número de muestra en la cual consistió en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiar y examinar por separado los resultados, para ver las 

relaciones entre los mismos. 

El presente método fue realizado al momento de analizar las muestras y los 

resultados obtenidos fueron compararlos con la guía de la Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), para determinar la calidad del 

agua usada para el tratamiento de hemodiálisis.  

 

Los analitos se agruparon según el método de estudio, para la cual se utilizó la 

técnica de:   

 

Técnica Espectrofotométrica: Se basó en la capacidad de las sustancias para 

absorber o emitir radiación electromagnética, la cual se usó para determinar la 

concentración de los analitos presentes en las muestras (Téllez et al., 2008). Ver 

Anexo 8 
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Los analitos que fueron analizados por la técnica espectrofotométrica fueron los 

siguientes: 

 Flúor (F-)  

 Sulfatos 

 Nitrato (N  
 ) 

 Cobre  

 Zinc 

 Cloro Libre 

 Cloraminas 

Técnicas Instrumentales: Se basó en las interacciones materia-energía, 

utilizando el ICP como un instrumento para evaluar las propiedades físicas o 

físico-químicas de las muestras. 

 

Acoplamiento por Plasma Inducido (ICP)  

 

En el ICP los componentes de la muestra se ionizarán por efecto de un 

plasma de argón (plasma: volumen de gas con parte de sus átomos o moléculas 

ionizados). Estos iones producidos serán separados en base a su relación 

masa/carga en un espectrómetro de masas y posteriormente cuantificados por 

un detector multiplicador de electrones. Esta técnica tiene una amplia aplicación 

en la determinación de elementos de interés medioambiental, pudiendo analizar 

más de 70 elementos de forma simultánea (UPTC,2015). Ver Anexo 9 

 

Los analitos que fueron analizados por el ICP fueron los siguientes: 

 Bario  

 Aluminio 

 Selenio 

 Cromo  

 Plomo 

 Plata 

 Cadmio 

 Mercurio 

 Arsénico  

 Antimonio 

 Berilio  

 Talio 

 Calcio  

 Magnesio 

 Sodio 

 Potasio 
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Técnicas Microbiológicas: Se utilizó el método de Colilert para determinar la 

cantidad de Coliformes Totales y Coliformes Fecales, el método de Pseudalert® 

250 para la determinación de Pseudomonas aeruginosa, se usaron placas de 

Petrifilm para el recuento de Aerobios Totales. 

 
 

1. Coliformes totales y Coliformes fecales por el método de Colilert 

 

Se basó en la capacidad de los Coliformes presentes en las muestras para 

producir la enzima b - galactosidasa que actúa el O -nitrofenil - b - D - 

galactopiranósido (ONPG), produciéndose un color amarillo al actuar sobre el O 

–nitrofenil (IDEXX Laboratories).  Ver Anexo 10 

 

2. Pseudomonas aeruginosa mediante la prueba Pseudalert® 250:  

 

Consiste en detectar la enzima que determina la presencia o ausencia de la 

P. aeuroginosa usando el reactivo Pseudalert 250. , el medio ideal para que esta 

bacteria crezca y se desarrolle se lo da el kit. El cual tiene una enzima que se 

encargará de hidrolizar el sustrato del reactivo y de esta manera provoca una 

fluorescencia azul en presencia de luz UV. (IDEXX laboratories). Ver Anexo 11 

 

3. Aerobios totales mediante placas petrifilm:  

 

Fue un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del 

Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte 

indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias. Las Placas 

Petrifilm AC se utilizan para el recuento de la población total existente de 

bacterias aerobias en las muestras. (3M Petrifilm, 2012). Ver Anexo 12 

 

Métodos físicos: Los cuales fueron seleccionados mediante la Guía AAMI, la 

cual nombra al pH y a la conductividad como los más importantes. 
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pH: el pH es el logaritmo común, del número de litros de 

disolución, que contiene un equivalente gramos de iones 

hidrógeno. El rango va de 0 a 14, es decir se el valor que se 

encuentra por debajo de 7 representa una disolución ácida, 7 es 

neutra, y cuando se encuentra de 7 a 14 es una disuasión alcalina 

(Acuña y Bernal, 2010, p 19). 

 

Conductividad: se basó en una medida de la cantidad de iones presentes en 

las muestras de estudio.  

Los análisis, así mismo como el muestreo fueron realizados por el Grupo 

Químico Marcos GRUQUIMAR C. LTDA. 

 

2.2  Metodología 
 

 
1) Selección del universo 

2) Observación del universo 

3) Elaboración del Marco Teórico 

4) Selección de la metodología  

5) Recolección de la muestra  

6) Análisis de la muestra (Laboratorio Grupo Químico Marcos) 

7) Interpretación de los resultados 

8) Conclusiones 

 

2.3 Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se basó en un diseño observacional 

descriptivo, exploratoria. 
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Este tipo de investigación presenta las siguientes etapas: 

 

 

 Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

 

 Identificación y definición del problema. 

 

 Definición de hipótesis y variables y la operalización de las mismas. 

 

 Diseño del plan trabajo. 

 

 Análisis de las muestras. 

 

 Tratamiento de datos. 

 

2.4     Población y muestra 

 

La población y muestra está conformada por el agua de la Planta de 

tratamiento de Ósmosis Inversa de la Unidad de Nefrología del Hospital Naval de 

Guayaquil, ubicado. Ver Anexo 14 

 

La toma de muestra fue realizada durante los días 13, 15 y 17 de julio, para 

conocer la eficiencia del equipo, cada día se tomaron 3 muestras de agua de los 

diferentes puntos seleccionados por la Guía AAMI, los puntos de muestreo se 

describen a continuación.  
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Tabla III 

Puntos de muestreo en el Hospital Naval de Guayaquil 

 

    MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3   

N Nombre del 

Punto de 

Monitoreo 

Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Responsable 

1  Afluente: 

Entrada de 

agua potable 

al STA 

13-

jul-15 

16:41 15-

jul-15 

15:54 17-

jul-15 

15:08 Los autores 

GQM 

2 Reservorio: 

Agua pre-

tratada 

13-

jul-15 

16:50 15-

jul-15 

16:06 17-

jul-15 

15:24 Los autores 

GQM 

3 Efluente: 

Salida de 

agua tratada 

por Ósmosis 

Inversa 

13-

jul-15 

16:20 15-

jul-15 

16:22 17-

jul-15 

15:42 Los autores 

GQM 

(Nieto y Suárez 2015) 

  

Para una mejor interpretación y visualización de los puntos de muestreo ver 

anexo 15 y para una visualización del proceso de toma de muestra ver anexo 16. 
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2.5 Técnicas utilizadas para la recolección de la Información 

 

Análisis de documentos: Ampliamente usado en la elaboración del marco 

teórico. Para realizar el estudio de la evaluación del sistema de tratamiento de 

osmosis inversa para el agua utilizada en el tratamiento de hemodiálisis se 

utilizaron las siguientes técnicas primarias y secundarias:  

 

2.5.1 Técnica primaria  

 

Como fuente primaria utilizada en la presente investigación fue la observación de 

la Planta de Tratamiento de agua para Hemodiálisis del Hospital y la entrevista 

que a su vez proporcionó información para conocer el funcionamiento del equipo 

y el control que efectúa el Hospital para asegurar la calidad del agua en la 

Unidad de hemodiálisis la cual se llevó a cabo en la oficina del Director del 

departamento de Nefrología. 

 

Además se realizó la entrevista a un especialista técnico, el cual colaboró con la 

interpretación de resultados de los análisis realizados y reportados por el Grupo 

Químico Marcos. 

 

2.5.2 Técnica secundaria 

 

Como fuente secundaria utilizada fue la revisión bibliográfica de los trabajos de 

investigación publicados en revistas o artículos científicos en la web, tesis 

doctorales, de maestrías, Normas o Guías, sobre la calidad del agua para 

hemodiálisis y el tratamiento para las patologías renales. 
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CAPÍTULO III 

 

  ANÁLISIS    E    INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Procesamiento de la Información de datos. 

 

En el presente estudio para representar los resultados de forma más explicativa 

se decidió usar tablas y gráficas de barras. 

 

3.2 Resultados e Interpretación 

Tabla IV 

VALORES DE LOS METALES EN EL AGUA POTABLE A LA ENTRADA DEL EQUIPO 
DE ÓSMOSIS INVERSA 

PARÁMETROS (mg/L) 

VALORES 

OBTENIDOS 
LMP NORMA INEN 1108: 2014 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Arsénico (As) < LD < LD 0,0037 0,01 

Bario (Ba) 0,0 883 0,0882 0,0621 0,7 

Cadmio (Cd) < LD < LD < LD 0,003 

Cromo (Cr) < LD < LD < LD 0,05 

Mercurio (Hg) 0,00041 < LD 0,00064 0,006 

Plomo (Pb) < LD < LD 0,0116 0,01 

Cobre (Cu) < LD < LD < LD 2 

Antimonio (Sb) 0,0024 < LD 0,0126 0,02 

Selenio (Se) < LD < LD 0,0171 0,04 

 

(Nieto y Suárez 2015) 
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Interpretación:  

 

En esta tabla se observa los valores de los metales presentes en el agua 

potable, de los cuales se muestra que el agua está libre de cadmio, cromo, cobre 

los mismos presentan mucha variabilidad entre los diferentes puntos de 

muestreo, es decir el agua que ingresa no es la misma en cada día; sin embargo 

a pesar de ello el arsénico, bario, mercurio, antimonio, selenio cumplen con el 

LMP establecido en la norma INEN 1108:2014, con excepción del plomo en el 

Día 3 que supera el LMP con 0,0016 mg/L, se lo visualiza en el gráfico I pero con 

la ayuda de la incertidumbre del método reportado por el laboratorio GQM, el 

cual cumple con la norma por lo que se considera que el agua que ingresa al 

equipo de osmosis cumple con la calidad establecida en la norma INEN. 

 

Tabla V 

VALORES DE LOS NO METALES (ANIONES) EN EL AGUA POTABLE A LA ENTRADA DEL 
EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

PARÁMETROS (mg/L) 

VALORES 

OBTENIDOS 
LMP NORMA INEN 1108: 2014 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Cloro Residual (Cl-) 0,95 0,61 0,54 0,3 - 1,5 

Flúor (F-) 0,02 < LD < LD 1,5 

Nitratos (N  
 ) < LD < LD 2,21 50 

 

(Nieto y Suárez 2015) 

Interpretación:  

En la tabla se observa los aniones analizados en el agua potable que va a 

ingresar al equipo de ósmosis  inversa, de los cuales los parámetros analizados 

cumple con lo establecido en la norma INEN 1108:2014, por lo que se considera 

que el agua que ingresa al equipo de ósmosis cumple con la calidad establecida 

en la norma INEN.  
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Tabla VI 

VALORES DE LOS PARÁMETROS  MICROBIOLÓGICOS EN EL AGUA POTABLE A LA 
ENTRADA DEL EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

PARÁMETROS (NMP/100 mL) 

VALORES 

OBTENIDOS 
LMP NORMA INEN 1108: 2014 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Coliformes Fecales  < LD < LD < LD 1,1 
 

(Nieto y Suárez 2015) 

 

Interpretación: 

 

En esta tabla se observa los parámetros microbiológicos analizados en el agua 

potable que ingresan al equipo de osmosis inversa, de los cuales el único 

parámetro analizado cumple con lo establecido en la norma INEN 1108:2014, 

por lo que se considera que el agua potable es apta para ingresar al equipo de 

osmosis ya que cumple con los criterios establecidos en la norma INEN. 

Tabla VII 

VALORES DE LOS METALES EN EL AGUA DE HEMODIÁLISIS A LA 
SALIDA DEL EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

PARÁMETROS (mg/L) 

VALORES 

OBTENIDOS 
LMP ANSI/AAMI RD52:2004 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Calcio (Ca) < LD < LD < LD 0,20 

Magnesio (Mg) < LD < LD 0,103 4 

Potasio (K) 0,2 < LD 0,18 8 
Sodio (Na) 1,57 1,67 1,07 70 

Antimonio (Sb) 0,0018 < LD 0,0154 0,006 
Arsénico (As) < LD < LD < LD 0,005 

Bario (Ba) 0,025 0,0324 0,0035 0,1 
Berilio (Be) 0,0023 0,0022 < LD 0,0004 

Cadmio (Cd) < LD < LD < LD 0,001 

Cromo (Cr) < LD < LD < LD 0,014 

Plomo (Pb) < LD < LD 0,0059 0,005 

Mercurio (Hg) 0,00031 < LD 0,00156 0,0002 

Selenio (Se) < LD < LD 0,0137 0,09 

Plata (Ag) < LD < LD < LD 0,005 
Aluminio (Al) < LD < LD 0,0756 0,01 
Cobre (Cu) < LD < LD < LD 0,1 
Talio (Tl) < LD < LD < LD 0,002 

Zinc (Zn) < LD < LD < LD 0,1 
(Nieto y Suárez 2015) 
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Interpretación: 

 

En esta tabla se observa los metales analizados en el agua de hemodiálisis en la 

cual esta agua se encuentra libre de calcio, arsénico, cadmio, cromo, plata, 

cobre, talio, zinc; el potasio, sodio y bario cumplen con la norma ANSI/AAMI 

RD52:2004; sin embargo se encuentra mucha dispersión en resultados de los 

cuales la mayoría de ellos se observa en el último día.  Para el Antimonio se 

observa en el día 3 que la concentración no cumple con lo indicado en la norma, 

observar gráfico II; el Berilio en los días 1 y 2 varían las concentraciones en 

ambos días, observar gráfico III; el Plomo en el día 3 la concentración es mayor 

al LMP establecido, observar gráfico IV; el Mercurio en el día 1 y en el día 3, 

observar gráfico V y el aluminio en el día 3, observar gráfico VI.  

Tabla VIII 

VALORES DE LOS NO METALES (ANIONES) EN EL AGUA DE HEMODIÁLISIS  A LA SALIDA 
DEL EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

PARÁMETROS (mg/L) 

VALORES 

OBTENIDOS 
LMP ANSI/AAMI RD52:2004 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Flúor (F-) 
Cloraminas  

< LD < LD < LD 0,2 

0,08 0,08 0,07 0,1 

Cloro Residual < LD < LD < LD 0,5 

Nitrato (N  
 ) < LD < LD < LD 2 

Sulfatos  (S  
 ) 

< LD < LD < LD 
100 

 

(Nieto y Suárez 2015) 

Interpretación:  

 

En esta tabla se observa los aniones analizados en el agua de hemodiálisis, de 

los cuales todos cumple con requisitos establecidos en la norma ANSI/AAMI 

RD52:2004, por lo que se considera que es apta para utilizarse en el tratamiento 

de hemodiálisis. 
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Tabla IX 

VALORES DE LOS PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS EN EL AGUA DE HEMODIÁLISIS  A 
LA SALIDA DEL EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 
LMP ANSI/AAMI RD52:2004 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Aerobios Mesófilos UFC/100mL  < LD < LD 3 100 

Coliformes Fecales NMP/100mL < LD < LD < LD 100 

Coliformes Totales NMP/100mL < LD < LD < LD 100 

Pseudomonas NMP/100mL < LD < LD < LD 0 

 

(Nieto y Suárez 2015) 

 

Interpretación: 

En esta tabla se observa los parámetros microbiológicos analizados en el agua 

de hemodiálisis, de los cuales todos cumple con los requisitos establecidos en la 

norma ANSI/AAMI RD52:2004, por lo que se considera que microbiológicamente 

es apta para utilizarse en el tratamiento de hemodiálisis. 

 

Tabla X 

VALORES DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN EL AGUA DE HEMODIÁLISIS  A LA 
SALIDA DEL EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 
LMP ANSI/AAMI RD52:2004 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

pH 6,33 5,95 6,34 5,0 - 7,0  

Conductividad Eléctrica (µs/cm) 6,2 4,7 4 10 

 

(Nieto y Suárez 2015) 
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Interpretación:  

En esta tabla se observa los parámetros físico-químicos analizados en el agua 

de hemodiálisis, de los cuales todos cumple con los requisitos establecidos en la 

norma ANSI/AAMI RD52:2004, por lo que se considera que el agua es apta para 

utilizarse en el tratamiento de hemodiálisis. 

3.3 Gráficos de resultados  

 

Con los resultados entregados por GQM se elaboró una base de datos la cual 

contribuyo a la elaboración de los siguientes gráficos y análisis de los mismos.  

Ver Anexo 17 

Se presenta a continuación los resultados obtenidos por parámetro y matriz. 

 

Entrada de Agua Potable 

Gráfico I 

Interpretación en barras de la concentración del Plomo en las muestras de agua 

potable 

 

(Nieto y Suárez 2015) 
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Salida del Agua de Hemodiálisis 

Gráfico II 

Interpretación en barras de la concentración del Antimonio en las muestras de 

agua de hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nieto y Suárez 2015) 

 

Gráfico III 

Interpretación en barras de la concentración del Berilio en las muestras de agua 

de hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nieto y Suárez 2015) 
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Gráfico IV 

Interpretación en barras de la concentración del Plomo en las muestras de agua 

de hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nieto y Suárez 2015) 

 

Gráfico V 

Interpretación en barras de la concentración del Mercurio en las muestras de 

agua de hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nieto y Suárez 2015) 
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Gráfico VI 

Interpretación en barras de la concentración del Aluminio en las muestras de 

agua de hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nieto y Suárez 2015) 
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Porcentajes de remoción 

Tabla XI 

Porcentaje de remoción del equipo de ósmosis inversa  

analitos/ días  
Porcentaje de remoción 

Promedio 

13-jul 15-jul 17-jul 

Bario  71,69 % 63,26 % 94,36 % 76,44 % 

Calcio 98,09 % 97,05 % 97,91 % 97,68 % 

Mercurio 24,39  % 
  

24,39 % 

Potasio 91,86% 100 % 93,45 % 95,10 % 

Magnesio 100 % 100 % 97,63 % 99 % 

Sodio 80,99 % 79,36 % 88,14 % 82,83 % 

Antimonio 25 % 
  

25 % 

Cloro Residual 100 % 100 % 100 % 100 % 

TDS 95,38 % 97,40 % 97,50 % 96,76 % 

Cloruros 62,43 % 62,85 % 48,34 % 57,87 % 

Sulfatos 100 % 100 % 100 % 100 % 

Flúor 100 % 
  

100 % 

Aluminio 
  

46,15 % 46 % 

Arsénico 
  

100 % 100 % 

Plomo 
  

49,14 % 49 % 

Selenio 
  

19,88 % 20 % 

Nitratos     100 % 100 % 

(Nieto y Suárez 2015) 
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3.4 Conclusiones  

 

1. La toma de muestra realizada durante el período del 13 al 22 de Julio fue 

efectuada por el laboratorio GQM, dando como resultado la cuali y cuantificación 

de los parámetros físico-químicos para el agua de entrada, salida y reservorio, 

para lo cual se observa los valores esperados. 

 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis se obtuvo la cuantificación 

de los parámetros microbiológicos en el agua de entrada y salida del equipo, en 

la cual se observa que el agua es apta microbiológicamente. 

 

3. Se compararon los resultados reportados por GQM en el análisis del agua de 

hemodiálisis con la norma INEN 1108 de Agua Potable generando los siguientes 

criterios: Para el agua potable el parámetro fuera del LMP fue el plomo pero 

usando el intervalo del método este parámetro si cumple lo que nos permite decir 

que el agua de aporte si cumple con la NTE INEN 1108. 

 
4. Para el agua de Hemodiálisis luego del análisis e interpretación de los resultados 

se observa lo siguiente: 

Cumple: Plata, Arsénico, Bario, Calcio, Cadmio, Cloraminas, Cromo, Potasio, 

Magnesio, Níquel, pH, Conductividad, Cloro, Cloruros, Flúor, Nitratos, Sulfatos, 

Cobre, Zinc, Selenio, Talio, Plomo. 

No cumplen: Berilio, Aluminio, Antimonio, Mercurio 

 
5. Se determinó la eficiencia del equipo de ósmosis inversa mediante el porcentaje 

de remoción con lo cual se concluye que el equipo no es completamente 

eficiente, debido que hay mucha variabilidad en cuanto a los resultados según el 

día de la toma de muestra; sin embargo se observa una disminución de los 

analitos investigados comparando el agua de entrada potable con el agua de 

hemodiálisis, pero solo en los analitos que cumple con la norma AAMI. 

 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos se plantea elaborar una propuesta para 

un plan de mejora de la infraestructura, mantenimiento del equipo y la 

elaboración de un control de documentos internos. 
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3.5 Recomendaciones 

 

1. Realizar un estudio con mayor cantidad de muestras y en un período de 

tiempo más amplio para poder observar de mejor manera las alteraciones 

que pudieran existir en el porcentaje de remoción del equipo frente a los 

diferentes analitos.   

 
2. Los filtros deben cambiarse cada semana para que haya una mejor 

remoción en cuanto a los analitos investigados. 

 
3. Se deben realizar un control de programas internos (diagramas). 

 
 

4. Se debe realizar una limpieza a las tuberías que alimentan el sistema de 

tratamiento de agua de una forma periódica, ya que estas podrían ser 

causantes de contaminación.  

 
5. Se recomienda determinar la concentración de endotoxinas en el agua de 

hemodiálisis o agua tratada, tomando en cuenta que el nivel de 

endotoxinas debe ser menor a 0,25 UE/mL.  
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3.7 Anexos  

ANEXO 1 

 

Tipos de agua 

 

FUENTE: USP 37, 2014 
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ANEXO 2 

 

ANALITOS Descripción Efectos Adversos 

FLÚOR Es un elemento muy tóxico y 

reactivo ya que la mayoría de sus 

compuestos, en especial los 

inorgánicos, causan quemaduras 

severas y profundas.  

Causa daño en los dientes, cerebro, 

produce osteoporosis e infertilidad 

masculina.  

SULFATOS La presencia de sulfatos en el 

agua puede causar un sabor que 

puede ser perceptible a partir de 

los 250 mg/L cuando se trata de 

sulfato sódico y 1000 mg/L 

cuando existe presencia de 

sulfato cálcico. 

Afectan la salud humana, por 

acidificación en las mucosas 

respiratorias lo que puede 

desencadenar infartos extensos del 

miocardio. 

NITRATOS (N  
 ) Una parte del nitrato en el 

organismo, mientras que la 

mayoría se excreta por la orina.  

Se han reportado casos de 

metahemoglobinemia, hipotensión y 

nauseas.  

COBRE En grandes cantidades es tóxico, 

donde son afectados varios 

órganos debido a la acumulación 

de cobre, especialmente el 

Hígado y Cerebro. 

En niveles altos puede producir 

náuseas, escalofríos, cefaleas, 

daño hepático anemia y en algunos 

casos muerte. 

ZINC Es un elemento que altas 

concentraciones puede ocasionar 

problemas de salud. 

Se han reportado anemias, 

nauseas, vómitos y fiebre. 

CLORO LIBRE El cloro es usado como 

desinfectante para el agua de 

consumo humano.  

Cuando el cloro se encuentra en 

niveles altos en el organismo se 

produce una hipercloremia, y los 

síntomas que se producen son; 

respiración rápida y profunda, 

debilidad muscular, vómitos y la 

destrucción de la flora intestinal. 
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CLORAMINA Se forman mediante la reacción 

del cloro (Cl2) y amonio (NH3). 

Las cloraminas inorgánicas se 

forman mediante la reacción del 

cloro disuelto y amonio.  

Se ha evidenciado anemia, 

metahemoglobinemia. 

BARIO Los compuestos solubles de bario 

son altamente tóxicos; y la 

inhalación de los mismos puede 

producir neumoconiosis. 

La ingestión puede producir 

baritosis, una neumoconiosis 

benigna 

ALUMINIO Puede encontrarse en el agua 

como ion, como sales o en forma 

coloidal. Dependiendo del pH del 

agua. El aluminio coloidal sólo se 

elimina con la ósmosis inversa 

(OI). 

Puede causar enfermedades graves 

como la osteoporosis, nerviosismo 

extremo, anemia, dolor de cabeza, 

disminución de la función hepática y 

renal, falta de memoria, pudiendo 

desencadenar Alzheimer (Nordberg, 

2001). 

SELENIO Elemento natural, sólido, 

ampliamente distribuido, en altas 

concentraciones puede ser muy 

tóxico para el ser humano. 

En exceso el cuerpo lo expulsa por 

las glándulas sudoríparas, 

originando un olor repulsivo; 

también se expulsa por los 

pulmones, produciendo un aliento 

fétido. Incluso llega a provocar 

muerte 

CROMO Presente en el ambiente en sus 

formas más comunes, el cromo 

metálico (0), el cromo trivalente 

(III) y el cromo hexavalente (VI). 

Ingerir grandes cantidades de 

cromo hexavalente puede producir 

malestar estomacal y úlceras, 

convulsiones, daño del hígado y el 

riñón, y puede causar la muerte. 

PLOMO El plomo se distribuye por el 

organismo en el cerebro, el 

hígado, los riñones y los huesos, 

se deposita en dientes y huesos, 

donde se va acumulando con el 

paso del tiempo. Para evaluar el 

grado de exposición, se mide la 

concentración de plomo en 

sangre. 

 El plomo en el torrente sanguíneo, 

altera los glóbulos rojos y limita su 

capacidad para transportar el 

oxígeno a los órganos y tejidos que 

lo necesitan, provocando, una 

anemia. Cabe recalcar que el 

plomo puede causar daño en 

cualquier parte del cuerpo donde 

se deposita (Lentech, s.f.).  
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PLATA El nitrato de plata (AgNO3), es 

una de las sales solubles de plata 

pero es la letal en 

concentraciones de hasta 2 g. 

Los compuestos son absorbidos 

lentamente por los tejidos 

corporales, con la consecuente 

pigmentación azulada o negruzca 

de la piel (argiria).  

Puede causar molestias 

estomacales, náuseas, vómitos, 

diarrea y narcosis, también puede 

causar neumonitis química, que 

puede ser mortal. 

CADMIO Tras la absorción, el cadmio se 

transporta al hígado, donde inicia 

la producción de la proteína de 

bajo peso molecular. 

Considerablemente de un 80 a un 

90 % de la dosis total de cadmio 

que ingresa en el organismo se 

presenta unido a la 

metalotioneina que evita que los 

iones de cadmio libres ejerzan su 

efecto tóxico. 

Tóxico y cancerígeno. En mujeres 

embarazadas expuestas al Cadmio 

produce presencia de proteína en la 

orina, irritación gastrointestinal, 

náuseas, vómitos y dolor. También 

causa daños renales por su 

acumulación en los riñones, 

disminuye la actividad pulmonar, 

produciendo enfisema, y cáncer 

pulmonar. 

MERCURIO Los compuestos de mercurio 

orgánico es la forma más 

peligrosa en la que se puede 

encontrar el mercurio. La sangre 

los absorbe con mucha facilidad a 

través del tracto digestivo. 

En altas dosis afecta al sistema 

nervioso, riñones y sistema 

cardiovascular. Otros sistemas que 

pueden verse afectados son el 

sistema respiratorio, 

gastrointestinal, hematológico, y 

reproductivo (Trasobares, 2009).  

ARSÉNICO El arsénico afecta a 

prácticamente todos los aparatos 

y sistemas del cuerpo, puesto 

que interfiere con reacciones 

enzimáticas de amplia 

distribución. 

Puede causar conjuntivitis, 

bronquitis y disnea, seguidos por 

afecciones gastrointestinales y 

vómitos, y luego, síntomas 

cardíacos y shock irreversible, con 

un curso temporal de horas. 

ANTIMONIO Se combina fácilmente con el 

arsénico, el plomo, el estaño, el 

zinc, el hierro y el bismuto. 

Produce neumoconiosis, cardíacos, 

dolor estomacal, diarrea, vómito y 

úlceras estomacales.  
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BERILIO Se encuentra en aleaciones para 

mejorar la dureza y la corrosión. 

La principal vía de absorción del 

berilio o sus aleaciones es la 

inhalación en forma de polvos o 

humos.  

Causa una neumopatía severa con 

tos, disnea, fatiga, anorexia y 

pérdida de peso, que evoluciona a 

una granulomatosis intersticial con 

un patrón restrictivo. 

TALIO Tl(OH) Hidróxido talioso, se produce 

disolviendo óxido de talio en agua 

o mediante el tratamiento del 

sulfato de talio con una solución 

de hidróxido de bario compuestos 

muy tóxicos. 

En altas concentraciones provoca 

intoxicación aguda, produce 

astenia, irritabilidad, dolor de 

piernas y trastornos nerviosos. 

CALCIO Los iones calcio que se 

encuentran disueltos en el agua 

forman depósitos en las tuberías 

cuando el agua es dura. Se 

puede evitar con el uso de 

ablandadores de agua (Norman 

Parathyroid Center, 2011). 

El exceso de calcio en la sangre 

puede generar hipercalcemia, así 

como la aparición de enfermedades 

cardiovasculares (Norman 

Parathyroid Center, 2011). 

MAGNESIO Cuando el magnesio se alea con 

otros metales, como el 

manganeso mejora su dureza y 

resistencia a la tensión. En 

combinación con el litio, el cerio, 

el torio y el circonio se producen 

aleaciones que tienen una 

relación Resistencia/peso muy 

buena. 

Produce trastornos digestivos y 

respiratorios cuando se encuentra 

en altos niveles en la sangre. 

SODIO Los compuestos del sodio se 

utilizan en muchos procesos 

industriales, en ocasiones van a 

parar a aguas residuales de 

procedencia industrial.  

El sodio es también requerido para 

el funcionamiento de nervios y 

músculos. Un exceso de sodio 

puede dañar nuestros riñones e 

incrementa las posibilidades de 

hipertensión (Lenntech s.f.). 
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POTASIO Una concentración anormalmente 

alta de potasio en el suero 

sanguíneo ocurre cuando la 

ingesta de potasio supera la 

capacidad de los riñones incapaz 

de eliminarlos (Nutri-Facts, 2012). 

. 

Puede provocar hipercalcemia 

(Nutri-Facts, 2012). 

PSEUDOMONAS Especie más patógena, por su 

gran adaptación fisiológica y 

mecanismos de virulencia se lo 

considera patógeno oportunista. 

Infecciones nosocomiales y afecta a 

pacientes inmunodeprimidos  

COLIFORMES 

TOTALES 

Son 

las Enterobacteriaceae lactosa-

positivas, constituyen un grupo de 

bacterias que se definen por las 

pruebas utilizadas para su 

aislamiento (Universidad de 

Salamarca, s.f.). 

En altas concentraciones pueden 

provocar Intoxicación leve. 

COLIFORMES 

FECALES 

Son un subgrupo de los 

Coliformes totales, capaces de 

fermentar la lactosa a 44 ºC en 

vez de 37 ºC como lo hacen los 

totales. 

 

Intoxicación  o muerte por 

Escherichia coli 

AEROBIOS 

TOTALES 

Se entienden todas las bacterias 

aerobias y anaerobias 

facultativas, heterótrofas, 

mesófilas y criófilas capaces de 

crecer en un medio de agar 

nutritivo. 

Intoxicación leve 

Sólidos Totales 

Disueltos (TDS) 

Es la cantidad total de sólidos 

disueltos en el agua. Está 

relacionada con la Conductividad 

Eléctrica mediante la fórmula 

TDS = C.E. (mmhos/cm) x 700; 

ppm. 

Disnea, cefalea, intoxicación. 
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pH El valor de pH tiene un papel 

importante en la industria, en el 

sector de la alimentación y en la 

agricultura.  

Enfermedades cardiovasculares, 

daño cerebral, escozor y acidosis. 

CLORUROS Es una sal que se compone de 

dos elementos, uno de los cuales 

es el cloro en estado de oxidación 

formal -1. 

Puede causar osteoporosis, 

cálculos renales 

 (Nieto y Suárez 2015) 
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ANEXO 3 

 

Filtros de Carbón 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blogspot, 2012 

 

ANEXO 4 

Equipo de ósmosis inversa estándar de 5 etapas 

 

 

Fuente: e-purificador, 2013 
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ANEXO 5 

 

Equipo de ósmosis inversa compacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lozar s.f. 

 

ANEXO 6 

 Equipo de ósmosis inversa de ultrafiltración 

 

Fuente: explore armfield 
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ANEXO 7 

 

Diagrama que representa el tratamiento de agua para hemodiálisis 

Fuente: SEN 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 

 

ANEXO 8 

 

Diagrama esquemático de un espectrofotómetro UV – VIS 

 

 

(Nieto y Suárez 2015) 
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ANEXO 9 

 

Diagrama Esquemático de un Equipo de ICP 

 

 

 

Fuente: (Gómez, 2014) 
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ANEXO 10 

 

Determinación de Coliformes Fecales y Totales mediante la técnica 

de Colilert 

 

 

Fuente: (Quimiem, 2007) 
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ANEXO 11 

 

Determinación de Pseudomonas mediante la técnica de Pseudalert 

 

(IDEXX, 2015) 
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ANEXO 12 

 

Determinación de aerobios totales mediante la técnica de Petrifilm 

(3M Petrifilm, 2003) 
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ANEXO 13 

 

Características del potenciómetro de bolsillo utilizado en la 

determinación de pH. 

 

 

Fuente: Labinco S.A. 
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ANEXO 14 

Ubicación del Hospital 

 

Fuente: Google Earth 
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ANEXO 15 

 

LUGAR DE MONITOREO: HOSNAG – Unidad de Nefrología  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nieto y Suárez 2015) 

 

Nombre Descripción Gráfico 

Entrada de agua 

potable 

Se observa la 

tubería por donde 

es la entrada del 

agua potable al ST 

 

Filtros  Se observan los 

filtros de carbón 

activado, 

sedimentación, y 

ablandador 

 

agua de 

reservorio 

Se observa un 

tanque de 

almacenamiento 

del agua de 

reservorio luego de 

pasar por los filtros 

 

Equipo de 

osmosis inversa 

En el gráfico se 

visualiza el equipo 

de ósmosis inversa 

 

Salida del agua 

de hemodiálisis 

Se visualiza una 

llave donde sale el 

agua de diálisis 

que se utiliza para 

el lavado del 

material 
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ANEXO 16 

Proceso de toma de muestra 

PROCESO ACTIVIDAD FOTO 

OBSERVACIÓN Ingreso al punto:  

 

PREPARACIÓN 
preparación de 

materiales 

 

MUESTREO 
toma de muestra en 
los diferentes puntos 

 

ANÁLISIS análisis in situ 

 

SUPERVISIÓN 
supervisando toma de 

muestras 

 

SALA DE DIÁLISIS 
máquinas de 
hemodiálisis 

 

(Nieto y Suárez 2015) 
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Anexo 17 

BASE DE DATOS 

No. de Laboratorio 4967
7-1 

4967
8-1 

4967
9-1 

4979
6-1 

4979
7-1 

4979
8-1 

4988
4-1 

4988
5-1 

4988
6-1 

Identificación AH AP AR AH AP AR AP AH AR 

Fecha Muestreo 13/0
7/15 

13/0
7/15 

13/0
7/15 

15/0
7/15 

15/0
7/15 

15/0
7/15 

17/0
7/15 

17/0
7/15 

17/0
7/15 

Hora de Muestreo 16:2
0 

16:4
1 

16:5
0 

16:2
2 

15:5
4 

16:0
6 

15:0
8 

15:4
2 

15:2
4 

Parámetro 
(Unidades) 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Plata mg/l < 
0,00

7              

< 
0,00

7              

  < 
0,00

7              

< 
0,00

7              

  < 
0,00

7              

< 
0,00

7              

  

Aluminio mg/l < 
0,03
62             

< 
0,03
62             

< 
0,03
62             

< 
0,03
62             

< 
0,03
62             

< 
0,03
62             

0,14
04               

0,07
56               

0,07
06               

Arsénico mg/l < 
0,00
31             

< 
0,00
31             

  < 
0,00
31             

< 
0,00
31             

  0,00
37               

< 
0,00
31             

  

Bario mg/l 0,02
50               

0,08
83               

  0,03
24               

0,08
82               

  0,06
21               

0,00
35               

  

Berilio mg/l 0,00
23               

0,00
23               

  0,00
22               

0,00
21               

  < 
0,00
04             

< 
0,00
04             

  

Calcio mg/l 0,18                 9,43                 0,25                 0,28                 9,50                 0,32                 12,9
3                

0,27                 0,15                 

Cadmio mg/l < 
0,00
04             

< 
0,00
04             

  < 
0,00
04             

< 
0,00
04             

  < 
0,00
04             

< 
0,00
04             

  

Cloraminas mg/l 0,08                 0,07                 0,08                 0,08                 0,09                 0,09                 0,08                 0,07                 0,10                 

Cromo Total mg/l < 
0,00
24             

< 
0,00
24             

  < 
0,00
24             

< 
0,00
24             

  < 
0,00
24             

< 
0,00
24             

  

Mercurio mg/l 0,00
031              

0,00
041              

  < 
0,00
002            

< 
0,00
002            

  0,00
064              

0,00
156              

  

Potasio mg/l 0,20                 2,46                 0,15                 < 
0,10               

2,26                 < 
0,10               

2,75                 0,18                 < 
0,10               

Aerobios 
Mesófilos 
UFC/100mL 

< 1                  < 1                  1                    < 1                  < 1                  12                   3                    3                    < 1                  

Coliformes 
Fecales-NMP 
NMP/100mL 

< 1,0                < 1,0                < 1,0                < 1,0                < 1,0                < 1,0                < 1,0                < 1,0                < 1,0                

Coliformes 
Totales-NMP 
NMP/100mL 

< 
1,00               

< 
1,00               

< 
1,00               

< 
1,00               

< 
1,00               

< 
1,00               

< 
1,00               

< 
1,00               

< 
1,00               

Magnesio mg/L < 
0,04

8              

3,88
8                

0,08
7                

< 
0,04

8              

3,86
5                

0,06
4                

4,34
7                

0,10
3                

0,06
5                

Sodio mg/L 1,57                 8,26                 1,93                 1,67                 8,09                 1,77                 9,02                 1,07                 1,03                 
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No. de Laboratorio 4967
7-1 

4967
8-1 

4967
9-1 

4979
6-1 

4979
7-1 

4979
8-1 

4988
4-1 

4988
5-1 

4988
6-1 

Identificación AH AP AR AH AP AR AP AH AR 

Fecha Muestreo 13/0
7/15 

13/0
7/15 

13/0
7/15 

15/0
7/15 

15/0
7/15 

15/0
7/15 

17/0
7/15 

17/0
7/15 

17/0
7/15 

Hora de Muestreo 16:2
0 

16:4
1 

16:5
0 

16:2
2 

15:5
4 

16:0
6 

15:0
8 

15:4
2 

15:2
4 

Parámetro 
(Unidades) 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

Res
ulta
do 

          

Potencial de 
Hidrógeno - 

6,33                 6,84                 6,06                 5,95                 6,84                 5,76                 7,30                 6,34                 5,99                 

Conductividad 
Eléctrica us/cm 

6,2                  129,
0                

7,4                  4,7                  154,
0                

4,8                  158,
0                

4,0                  4,6                  

Cloro Residual 
mg/L 

< 
0.10               

0,95                 0,17                 < 
0.10               

0,61                 < 
0.10               

0,54                 < 
0.10               

< 
0.10               

Cloruros mg/L 2,78                 7,40                 2,78                 2,79                 7,51                 < 
1,93               

7,22                 3,73                 < 
1,93               

Flúor mg/L < 
0.02               

0,02                   < 
0.02               

< 
0.02               

  < 
0,02               

< 
0,02               

  

Nitratos mg/L < 
0.42               

< 
0.42               

< 
0.42               

< 
0.42               

< 
0.42               

< 
0.42               

2,21                 < 
0.42               

< 
0.42               

Sulfatos mg/L < 
0.25               

27,0                 < 
0.25               

< 
0.25               

24,0                 < 
0.25               

23,0                 < 
0.25               

< 
0.25               

Cobre mg/L < 
0.03               

< 
0.03               

  < 
0.03               

< 
0.03               

  < 
0,03               

< 
0,03               

  

Zinc mg/L < 
0,05

9              

< 
0,05

9              

  < 
0.05

9              

< 
0.05

9              

  < 
0,05

9              

< 
0,05

9              

  

Solidos Disueltos 
Totales mg/L 

3                    65                   4                    2                    77                   2                    80                   2                    3                    

Plomo mg/L < 
0,00
08             

< 
0,00
08             

  < 
0,00
08             

< 
0,00
08             

  0,01
16               

0,00
59               

  

Pseudomonas 
NMP/100mL 

< 1                  < 1                  < 1                  < 1                  < 1                  < 1                  < 1                  < 1                  < 1                  

Antimonio mg/L 0,00
18               

0,00
24               

  < 
0,00
13             

< 
0,00
13             

  0,01
26               

0,01
54               

  

Selenio mg/L < 
0,00
15             

< 
0,00
15             

  < 
0,00
15             

< 
0,00
15             

  0,01
71               

0,01
37               

  

Talio mg/L < 
0,00
28             

< 
0,00
28             

  < 
0,00
28             

< 
0,00
28             

  < 
0,00
28             

< 
0,00
28             

  

(Nieto y Suárez 2015) 

 

 


