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salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, 

producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del 

medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. A través de su Unidad de 

Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP) participa en el proceso de elaboración de documentos 

técnicos, basados en la mejor evidencia disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud 

Pública, la determinación de Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 

 



Actualización de la evidencia sobre la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en 

pacientes en hemodiálisis crónica 
Serie Revisión Rápida N° 06-2018 

Página 5 de 57 
 

 

Autores de la Primera versión 
Edward Mezones-Holguín, Vicente Benites Zapata, Percy Herrera Añazco, Carlos Canelo, Adrián V. Hernández, 

Fabian Fiestas, Romina Tejada Caminitti, Jessica Beltrán Puerta 

 
 
Autores de la Actualización 
Catherine Bonilla1, Elizabeth Anaya1 , Cristian Obregón1 

 
Revisores 
Patricia Caballero1 

 
1 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública. Centro Nacional de Salud Pública. Instituto 

Nacional de Salud.  

 
 
Repositorio general de documentos técnicos UNAGESP: 
http://www.portal.ins.gob.pe/es/cnsp/cnsp-unagesp/unagesp/documentos-tecnicos-unagesp 

 
 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Los derechos reservados de este documento están protegidos por licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 4.0 International. Esta licencia permite que la obra pueda ser libremente utilizada solo para fines académicos y 

citando la fuente de procedencia. Su reproducción por o para organizaciones comerciales solo puede realizarse y con 

autorización escrita del Instituto Nacional de Salud, Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cita recomendada: 
Instituto Nacional de Salud (Perú). Actualización de la evidencia sobre la seguridad de la reutilización de filtros 

dializadores en pacientes en hemodiálisis crónica. Lima: Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en 

Salud Pública, Centro Nacional de Salud Pública. Instituto Nacional de Salud, noviembre de 2018. Serie 

Revisiones Rápidas Nº 06-2018. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Actualización de la evidencia sobre la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en 

pacientes en hemodiálisis crónica 
Serie Revisión Rápida N° 06-2018 

Página 6 de 57 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

MENSAJES CLAVES ..................................................................................................................................7 

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................................9 

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 16 

II. OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 16 

III. METODOLOGÍA ............................................................................................................................... 17 

IV. RESULTADOS .................................................................................................................................. 20 

V. DISCUSIÓN ....................................................................................................................................... 31 

VI. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 35 

VII. DECLARACIÓN DE INTERÉS ........................................................................................................ 36 

VIII. FINANCIAMIENTO ..................................................................................................................... 36 

IX. REFERENCIAS ................................................................................................................................. 36 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 40 

 

 

  



Actualización de la evidencia sobre la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en 

pacientes en hemodiálisis crónica 
Serie Revisión Rápida N° 06-2018 

Página 7 de 57 
 

 

MENSAJES CLAVES 

 

 

• La enfermedad renal crónica en diálisis (ERC5D) constituye un reto para los sistemas de salud a 

nivel global, y principalmente en los países en vías de desarrollo donde produce un importante 

gasto en salud. 

• La hemodiálisis es el tratamiento más frecuente para la ERC5D en Perú. Este procedimiento 

requiere el uso de filtros dializadores, los cuales pueden ser usados por única vez o ser reutilizados. 

• La reutilización de los filtros dializadores es una práctica común en diversos países. Pues resulta 

ser menos costosa e igual de efectiva que el uso único. 

• La reutilización de los filtros dializadores es una práctica segura mientras se sigan medidas de 

bioseguridad estrictas y se cuente con una adecuada protocolización y monitorización del 

reprocesamiento de estos dispositivos. 

• Basados en la evidencia analizada, se advierte que la reutilización de los filtros dializadores no se 

ha asociado con incremento de la mortalidad, la cual es el principal desenlace clínico a considerar. 

Adicionalmente, en la documentación encontrada no se presenta información que sugiera que el 

uso único tiene un mejor perfil de seguridad que la reutilización en cuanto a infecciones, 

hospitalización, reacciones pirógenas y síndrome de primer uso. 

• Aunque en algunos documentos se describe un incremento de eventos adversos con la reutilización, 

esto se debe fundamentalmente a problemas en la estandarización de los protocolos de 

reprocesamiento. Consecuentemente, el contar con un proceso estricto y específico para cada uno 

de los pasos del reprocesamiento es imprescindible ya que se traduce en una reducción marcada 

del potencial riesgo asociado con la reutilización. 
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• En las Guías de Práctica Clínica desarrolladas para países en vías de desarrollo como el Perú, se 

permite la reutilización de los filtros dializadores, pero se insiste en la necesidad de contar con un 

sistema de reprocesamiento y monitorización de calidad con el objeto de disminuir el riesgo de 

eventos adversos. 

• Asimismo, la normatividad de países como Chile, México y Cuba, permiten la reutilización 

enfatizando que es una práctica válida y segura, siempre y cuando se trabaje bajo medidas estrictas 

de bioseguridad y procedimientos estandarizados para el reprocesamiento.  

• En pacientes con hepatitis B el uso único es necesario. En los casos de pacientes con Hepatitis C y 

VIH puede reutilizarse bajo medidas estrictas de bioseguridad. 

• En el Perú, se estima que el costo por hospitalización evitada es menor con la reutilización, lo que 

se traduciría en un ahorro significativo de recursos que podrían ser utilizados para expandir los 

servicios de hemodiálisis a poblaciones vulnerables aún excluidas de este beneficio en el país. 

• En conclusión, tras la revisión de guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y normatividad 

internacional, se encuentra que la reutilización de los filtros dializadores tiene un perfil de seguridad 

aceptable, como lo tiene el uso único. Además, la reutilización constituye una alternativa más costo-

efectiva para el contexto peruano. Así, la reutilización permitiría un ahorro al Estado, traduciéndose 

así en un uso eficiente de fondos. Esto significaría al Estado disponer de más recursos para expandir 

servicios de hemodiálisis y de salud a más peruanos, los cuales son pasos decisivos en lograr la 

cobertura universal de salud y en la realización del derecho constitucional de los peruanos a ser 

protegidos en su salud. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

ANTECEDENTES 

La reutilización de filtros dializadores en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en hemodiálisis 

convencional (HD) es una práctica común en diversos países, especialmente en aquellos de medianos y 

bajos ingresos. No obstante, debido a que hay controversia respecto a la seguridad de la reutilización de 

dializadores se requirió una evaluación de la evidencia respecto a este aspecto.  

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es evaluar la evidencia disponible respecto a la seguridad de la 

reutilización de filtros dializadores en comparación al uso único, en pacientes en HD. La evidencia así 

obtenida podrá ayudar en los proceso de toma de decisiones en lo pertinente a los sistemas de salud en el 

Perú. 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló una búsqueda de la literatura respecto a la seguridad de la reutilización de filtros dializadores 

dividida en dos secciones: 

 

a) Búsqueda sistemática de literatura científica secundaria y, 

b) Revisión de la normatividad internacional respecto a reutilización. 

 

En el primer caso, se realizó una búsqueda primaria de revisiones sistemáticas y Guías de Práctica Clínica 

en las bases: National Library of Medicine (Pubmed-Medline), EMBASE, SCOPUS, Institute for Scientific 

Information (ISI-Web of Knowledge), Translating Research into Practice (TRIPDATABASE), Cochrane 

Library y National Guideline of Clearinghouse. Los criterios de búsqueda en las bases de datos biomédicas 

se basaron en la estructura PICO, utilizando la combinación de los siguientes términos: pacientes en 

hemodiálisis crónica, reutilización de filtro dializador, uso único del filtro dializador, seguridad, mortalidad, 

hospitalizaciones, bacteriemia, hepatitis C, hepatitis B, reacción pirogénica, síndrome de primer uso, entre 

otras. Se excluyeron revisiones sistemáticas de estudios in vitro. Adicionalmente, se realizó una búsqueda 

secundaria en las referencias bibliográficas de los documentos encontrados y se incluyeron documentos 

sugeridos por expertos en el tema. Se efectuó además la búsqueda de iniciativas legales y regulatorias 

respecto a la práctica de la reutilización de filtro dializador en la hemodiálisis con énfasis en la seguridad 

del paciente en el contexto de otros países, fundamentalmente en aquellos latinoamericanos. Se usó para 
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ello búsqueda abierta en el motor de búsqueda www.google.com y consulta a expertos. De manera 

complementaria, se realizó una actualización de las estrategias de búsqueda en las bases MEDLINE 

(Pubmed), Cochrane Library, Tripdatabase, National Guideline Clearinghouse y NICE hasta el 16 de 

noviembre del 2018.  

 

 

RESULTADOS 

Tras la búsqueda en las bases de datos biomédicas y la evaluación de duplicados se seleccionaron 79 

resúmenes. Luego de la lectura de éstos, se seleccionaron 17 documentos para su revisión a texto completo. 

Posteriormente, se realizó una primera lectura a texto completo para evaluar los criterios de selección 

establecidos, con lo cual se incluyeron finalmente 12 documentos: nueve Guías de Práctica Clínica y tres 

Revisiones sistemáticas. Adicionalmente, se incorporaron cinco normativas legales acerca de la 

reutilización de los filtros de diálisis (dos de Chile, una de México, dos de Cuba y una de Estados Unidos). 

La actualización de la búsqueda no identificó ningún estudio que pudiera incluirse en el análisis. 

 

Cuando se evaluaron las guías de práctica clínica, se observó que en las Guías de Australia (2013) y en 

Reino Unido (2012) no se realiza una discusión específica para el tópico de reutilización de filtros. Sin 

embargo, en guías previas del Reino Unido (2007) se menciona que la reutilización es segura y que no hay 

diferencias en mortalidad con el uso único. Actualmente, en este país ya no se reutilizan los filtros debido 

a que los fabricantes disminuyeron los costos de los dializadores. 

 

En el resto de guías analizadas (las cuales se presentan a continuación) se permite la reutilización, y dentro 

de ellas, la Guía desarrollada por la Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AMMI) 

es un elemento clave. En este documento se brindan pautas específicas para el reprocesamiento de filtros 

dializadores con el objeto de tener un procedimiento de alta calidad y óptimos niveles de seguridad y 

constituye uno de los documentos más citados y recomendados en las otras guías analizadas. 

 

La Guía de India (2012) reconoce que la reutilización es una práctica segura, la cual debe acompañarse de 

un protocolo adecuado para lograr un reprocesamiento de calidad, así como un sistema confiable de 

supervisión y un reprocesamiento automatizado. En la Guía de Malasia (2012)se permite la reutilización, y 

se recomienda que para el reprocesamiento se deben seguir las guías de la Association for the Advancement 

of Medical Instrumentation (AAMI) y se aconseja un control del volumen celular total y de la presencia de 

fugas a fin de que sea un procedimiento seguro. Se menciona también que en los pacientes con hepatitis B 

y hepatitis C debe optarse por el uso único. La Guía Sudafricana (2011) permite la reutilización, excepto 
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en pacientes con sepsis, infección por VIH, hepatitis aguda y aquellos con antígeno de superficie hepatitis 

B positivo. Hace hincapié también en que el reprocesamiento debe ser estandarizado siguiendo las pautas 

de la AAMI. 

 

El documento propuesto por la National Kidney Foundation y la Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (KDOQI) (2006) considera la reutilización como una práctica segura en términos de mortalidad. 

Por su parte, en sus recomendaciones para la prevención de transmisión de infecciones entre pacientes con 

hemodiálisis crónica el Centro de Control de enfermedades de los Estados Unidos (CDC) precisa que los 

pacientes con hepatitis B no debe emplearse la reutilización, aunque en el caso de los pacientes con 

infección por VIH y hepatitis C sí puede reutilizarse. En una versión previa la National KIdney foundation 

(1997) y la Food and Drug Administration (1991) no realizan una discusión específica sobre seguridad, 

aunque manifiestan abiertamente que los filtros pueden ser reutilizados, sugiriendo seguir las 

recomendaciones de la AAMI. 

 

En cuanto a la evaluación de las Revisiones Sistemáticas, Galvao et al. (2012) concluyen que no se 

identificaron diferencias significativas para superioridad o inferioridad de la reutilización del dializador 

frente al uso único cuando se mide la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis 

convencional. Palmer et al.(2012) en una revisión Cochrane, comparó los filtros dializadores de alto flujo 

y bajo flujo en cuanto a mortalidad, pero no realizaron análisis por subgrupo de acuerdo a la reutilización 

por contar con pocos estudios. Manns et al. (2002) desarrollaron una revisión dentro de una evaluación 

económica canadiense, ellos no encuentran asociación entre la reutilización de los filtros dializadores y la 

mortalidad, aunque describe un incremento relativo de 10% de la incidencia de hospitalizaciones con la 

reutilización. Sin embargo, en esta última revisión se incluyeron estudios publicados previos a la 

universalización de la recomendación de uso de las membranas biocompatibles, lo cual podría ser un 

importante factor de confusión en la evaluación de la tasa de hospitalizaciones. Asimismo, la calidad de los 

estudios primarios no fue reportada y no se precisó si hubo ajuste por otras co-variables importantes. 

 

Al evaluar la normativa respecto a la reutilización en otros países, la Superintendencia de Salud de Chile 

desarrolló el Manual del Estándar General de Acreditación para Centros de Diálisis (2010) en la cual se 

permite la reutilización y brinda una lista de verificación de procesos a cumplir en la reutilización de 

dializadores para la acreditación de centros de diálisis. Esto reafirma lo expresado en el Decreto N°2357 

que reglamenta los centros de diálisis en ese país. En México, el Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud de la Secretaria de Salud de México presenta una norma sobre los Sistemas de 

Hemodiálisis (2004) donde se permite la reutilización, se precisa también que esta alternativa permite 
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ahorrar costos y se hace mención a que podría incrementarse los riesgos con la reutilización sino se cuenta 

con un protocolo estricto de reprocesamiento. En Cuba, el Instituto de Nefrología permite la reutilización 

y presentan un protocolo para la reutilización (2003). El Código de Regulaciones Federales de los EEUU 

(494.50) aborda la reutilización de los filtros dializadores, donde se menciona que la reutilización puede 

utilizarse, excepto en pacientes con hepatitis B, y recomiendan seguir las pautas AAMI y contar con un 

monitoreo continuo de los pacientes. 

 

Tras la búsqueda en las bases de datos biomédicas y la evaluación de duplicados se seleccionaron 79 

resúmenes. Luego de la lectura de éstos, se seleccionaron 17 documentos para su revisión a texto completo. 

Posteriormente, se realizó una primera lectura a texto completo para evaluar los criterios de selección 

establecidos, con lo cual se incluyeron finalmente 12 documentos: nueve Guías de Práctica Clínica y tres 

Revisiones sistemáticas. Adicionalmente, se incorporaron cinco normativas legales acerca de la 

reutilización de los filtros de diálisis (dos de Chile, una de México, dos de Cuba y una de Estados Unidos). 

 

Cuando se evaluaron las guías de práctica clínica, se observó que en las Guías de Australia (2013) y en 

Reino Unido (2012) no se realiza una discusión específica para el tópico de reutilización de filtros. Aunque 

en las guías previas del Reino Unido (2007) se menciona que la reutilización es segura y que no hay 

diferencias en mortalidad con el uso único; sin embargo, se dejó de reutilizar debido a que los fabricantes 

disminuyeron los costos de los dializadores. 

 

En el resto de guías analizadas (las cuales se presentan a continuación) se permite la reutilización, y dentro 

de ellas, la Guía desarrollada por la Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AMMI) 

es un elemento clave. En este documento se brindan pautas específicas para el reprocesamiento de filtros 

dializadores con el objeto de tener un procedimiento de alta calidad y óptimos niveles de seguridad y 

constituye uno de los documentos más citados y recomendados en las otras guías analizadas. 

 

La Guía de India (2012) reconoce que la reutilización es una práctica segura, la cual debe acompañarse de 

un protocolo adecuado para lograr un reprocesamiento de calidad, así como un sistema confiable de 

supervisión y un reprocesamiento automatizado. En la Guía de Malasia (2012) se permite la reutilización, 

y se recomienda que para el reprocesamiento se deben seguir las guías de la Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) y se aconseja un control del volumen celular total y de 

la presencia de fugas a fin de que sea un procedimiento seguro. Se menciona también que en los pacientes 

con hepatitis B y hepatitis C debe optarse por el uso único. La Guía Sudafricana (2011) permite la 

reutilización, excepto en pacientes con sepsis, infección por VIH, hepatitis aguda y aquellos con antígeno 
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de superficie hepatitis B positivo. Hace hincapié también en que el reprocesamiento debe ser estandarizado 

siguiendo las pautas de la AAMI. 

 

El documento propuesto por la National Kidney Foundation y la Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (KDOQI) (2006) considera la reutilización como una práctica segura en términos de mortalidad. 

Por su parte, en sus recomendaciones para la prevención de transmisión de infecciones entre pacientes con 

hemodiálisis crónica el Centro de Control de enfermedades de los Estados Unidos (CDC) precisa que los 

pacientes con hepatitis B no debe emplearse la reutilización, aunque en el caso de los pacientes con 

infección por VIH y hepatitis C puede reutilizarse. En una versión previa la National KIdney foundation 

(1997) y la Food and Drug Administration (1991) no realizan una discusión específica sobre seguridad, 

aunque manifiestan abiertamente que los filtros pueden ser reutilizados, sugiriendo seguir las 

recomendaciones de la AAMI. 

 

En cuanto a la evaluación de las Revisiones Sistemáticas, Galvao et al. (2012) concluyen que no se 

identificaron diferencias significativas para superioridad o inferioridad de la reutilización del dializador 

frente al uso único cuando se mide la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis 

convencional. Palmer et al. (2012) en una revisión Cochrane, comparó los filtros dializadores de alto flujo 

y bajo flujo en cuanto a mortalidad, pero no realizaron análisis por subgrupo de acuerdo a la reutilización 

por contar con pocos estudios. Manns et al. (2002) desarrollaron una revisión dentro de una evaluación 

económica canadiense, ellos no encuentran asociación entre la reutilización de los filtros dializadores y la 

mortalidad; aunque, describe un incremento relativo de 10% de la incidencia de hospitalizaciones con la 

reutilización. Sin embargo, en esta última revisión se incluyeron estudios publicados previos a la 

universalización de la recomendación de uso de las membranas biocompatibles, lo cual podría ser un 

importante factor confusor en la evaluación de la tasa de hospitalizaciones, asimismo, la calidad de los 

estudios primarios no fue reportada y no se precisó si hubo ajuste por otras co-variables importantes. 

 

Al evaluar la normativa respecto a la reutilización en otros países, la Superintendencia de Salud de Chile 

desarrolló el Manual del Estándar General de Acreditación para Centros de Diálisis (2010) en la cual se 

permite la reutilización y brinda una lista de verificación de procesos a cumplir en la reutilización de 

dializadores para la acreditación de centros de diálisis. Esto reafirma lo expresado en el Decreto N°2357 

que reglamenta los centros de diálisis en ese país. En México, el Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud de la Secretaria de Salud de México presenta una norma sobre los Sistemas de 

Hemodiálisis (2004) donde se permite la reutilización, se precisa también que esta alternativa permite 

ahorrar costos y se hace mención a que podría incrementarse los riesgos con la reutilización sino se cuenta 
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con un protocolo estricto de reprocesamiento. En Cuba, el Instituto de Nefrología permite la reutilización 

y presentan un protocolo para la reutilización (2003). El Código de Regulaciones Federales de los EEUU 

(494.50) aborda la reutilización de los filtros dializadores, donde se menciona que la reutilización puede 

utilizarse, excepto en pacientes con hepatitis B, asimismo, recomiendan seguir las pautas AAMI y contar 

con un monitoreo continuo de los pacientes. 

 

 

CONCLUSIONES 

La reutilización de los filtros dializadores es una práctica segura siempre que se tengan rigurosas medidas 

de bioseguridad, lo cual incluye el mantener una apropiada protocolización y monitorización del 

reprocesamiento de estos dispositivos biomédicos. 

 

En base a la evidencia analizada se observa que la reutilización de los filtros dializadores no se ha asociado 

con incremento de la mortalidad. Asimismo, en los documentos evaluados no se ha descrito que el uso 

único tenga mejor perfil de seguridad que la reutilización en lo que respecta a infecciones, hospitalización, 

reacciones pirógenas y síndrome de primer uso. En la mayoría de las guías de práctica clínica y normativas 

internacionales revisadas se permite la reutilización, aunque no hay una discusión exhaustiva sobre la 

seguridad en términos de tasas de infección o reacciones adversas. 

 

Entre las recomendaciones puntuales encontradas para disminuir la posibilidad de eventos adversos e 

infecciones cuando se emplea la reutilización de filtros dializadores se destaca el seguir un protocolo 

estricto en cada uno de los pasos implicados en el reprocesamiento de estos dispositivos, siendo las Guías 

AMMI las más ampliamente recomendadas. 

 

La normativa internacional consultada en países similares a Perú como Chile y México, establecen la 

reutilización como una alternativa válida y segura bajo estrictas medidas de bioseguridad. En estas bases 

legales se hace hincapié en la importancia de la estandarización del reprocesamiento y la monitorización 

con el objeto de brindar un tratamiento de calidad con alto nivel de seguridad. 

 

En el Perú, la reutilización de filtros dializadores es una alternativa menos costosa que el uso único. Este 

aspecto es de importancia en nuestro país, donde el sistema de salud aún no da cobertura al 100% de los 

pacientes peruanos con requerimiento de alguna forma de terapia de reemplazo renal como la hemodiálisis. 

En el contexto peruano, significaría que la reutilización permite un uso más eficiente de recursos lo que se 

traduciría en mayor disponibilidad de recursos para que el Estado pueda expandir servicios de diálisis y de 



Actualización de la evidencia sobre la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en 

pacientes en hemodiálisis crónica 
Serie Revisión Rápida N° 06-2018 

Página 15 de 57 
 

 

salud a más peruanos y de manera más rápida, los cuales son pasos decisivos en lograr la cobertura universal 

de salud y realizar el derecho constitucional de los peruanos a ser protegidos en su salud. 

 

 

PALABRAS CLAVES: reutilización, filtros dializadores, hemodiálisis, seguridad 
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I. INTRODUCCIÓN 

La reutilización de filtros dializadores en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en 

hemodiálisis convencional es una práctica común en muchos países (1–4). La reutilización no se ha 

asociado con mayor mortalidad cuando se compara con el uso único (4,5), asimismo es una práctica con 

menores costos y mayor costo-efectividad (5–7). En países donde los sistemas de salud no son capaces de 

dar cobertura a toda su población susceptible de requerir hemodiálisis (8,9), el aspecto económico es un 

determinante en la aplicación de muchas políticas de salud, donde se espera que los lineamientos de las 

mismas sean costo efectivas (10).  

 

La toma de decisiones en Salud Pública es un proceso complejo que incorpora diversos factores 

ligados al contexto. Dentro de ellos se encuentran los costos, la efectividad, la eficiencia, la equidad y la 

seguridad (10), siendo este último un factor de alta relevancia. Si bien se ha descrito que no existe 

asociación entre la reutilización y la mortalidad (4,5), algunos estudios han descrito que su práctica se ha 

asociado con una mayor frecuencia hospitalizaciones (5,11–13), reacciones pirógenas(14), transmisión de 

hepatitis (15) e infecciones bacterianas (14,16). Por su parte, el uso único también se ha asociado a 

complicaciones tales como el llamado “síndrome del primer uso” (2,17–19). Estos aspectos relacionados a 

seguridad, también deben tenerse en cuenta al momento de plantearse la reutilización de los filtros 

dializadores como una política de salud pública en nuestro país. 

 

Sin embargo, la información de otros aspectos de seguridad respecto a la reutilización de 

dializadores es discrepante (20,21) Ante esta situación, y por pedido expreso de la Alta Dirección del 

Ministerio de Salud de Perú (MINSA), nos propusimos evaluar la evidencia disponible respecto a la 

seguridad de la reutilización de filtros dializadores en pacientes en hemodiálisis crónica. Consideramos que 

estos resultados, constituyen un elemento importante a considerar en la adecuada toma de decisiones en los 

sistemas de salud. 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la evidencia disponible respecto a la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en pacientes 

en hemodiálisis crónica. 
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III. METODOLOGÍA 

 

Se desarrolló una búsqueda de información científica respecto a la seguridad de la reutilización de filtros 

dializadores dividida en dos secciones: Búsqueda sistemática de literatura científica secundaria y una 

revisión de la normatividad internacional respecto a reutilización. 

 

A. BÚSQUEDA SISTEMÁTICA DE LITERATURA CIENTÍFICA SECUNDARIA 

 

3.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la evidencia disponible respecto a la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en 

pacientes en hemodiálisis crónica? 

 

3.2 Pregunta PICO  

- Población: Pacientes en hemodiálisis crónica. 

- Intervención: Reutilización de filtro dializador. 

- Comparación: Uso único del filtro dializador 

- Desenlaces: 

Mortalidad. 

Hospitalizaciones o Bacteriemia. 

Hepatitis C. 

Reacción pirogénica. 

Síndrome de primer uso o Otras infecciones. 

 

3.3 Fuentes consultadas 

- National Library of Medicine (Pubmed-Medline). 

- EMBASE. 

- SCOPUS. 

- Institute for Scientific Information (ISI-Web of Knowledge). 

- Translating Research into Practice (TRIPDATABASE). 

- Cochrane Library. 

- National Guideline of Clearinghouse. 

- Uptodate 
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3.4 Criterios de Selección 

 

Criterios de inclusión 

- Guías de Práctica Clínica / Documentos Normativos 

- Revisiones sistemáticas con o sin meta-análisis. 

- Estudios en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis crónica 

convencional 

 

Criterios de Exclusión 

-     Revisiones sistemáticas sobre estudios in vitro. 

 

3.5 Estrategia de búsqueda 

Se presentan los términos generales y los límites utilizados. En los Anexos 1, 2 y 3 se presentan las 

estrategias específicas por cada desenlace en las tres principales bases consultadas. 

 

- Términos generales de búsqueda: 
 

Diálisis ("Kidneys, Artificial"[Mesh] OR "Dialysis"[Mesh] OR "Renal 
Dialysis"[Mesh] OR “Blood Dialyzer” OR “Dialyzer”) 

Uso único y 
reutilización 

("Equipment Reuse"[Mesh] OR “Single use” OR “Re-use” OR “Reuse” 
OR “Reutilization”) 

Mortalidad ("Mortality" OR "Death" ) 
Hospitalización ("Hospitalization"[Mesh] OR “Hospital Stay” OR “Hospitalization Days”) 

Bacteriemia ("Bacteremia"[Mesh] OR "Bacterial Infections"[Mesh] OR "Blood-Borne 
Pathogens"[Mesh] ) 

 
Infección por 

hepatitis 
B o C 

"Hepatitis C, Chronic"[Mesh] OR "Hepatitis C"[Mesh] OR "Hepatitis B, 
Chronic"[Mesh] OR "Hepatitis B"[Mesh] 

Reacciones 
pirogénicas 

("Pyrogens"[Mesh] OR “Pyrogenic Reactions”) 

Síndrome del 
primer 

uso 

(“First-Use Syndrome” OR “First Use Syndrome” OR “Reactions to the 
hemodialysis membrane”) 

 

- Límites: 

Tipo de reporte “Systematic Review” OR “Meta-analysis” OR “Guideline” 
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3.6 Búsqueda secundaria 

Se evaluaron las referencias bibliográficas en los documentos seleccionados en la búsqueda primaria. 

Asimismo, se recibieron Guías de Práctica Clínica por parte de expertos en el área libres de conflicto de 

interés. 

 

3.7     Selección de reportes 

Inicialmente se realizó la búsqueda en todas las fuentes establecidas, luego se generó una base común entre 

todas las referencias encontradas en la búsqueda primaria y las provenientes de la búsqueda secundaria. De 

manera complementaria se realizó una actualización de las estrategias de búsqueda en las bases MEDLINE 

(Pubmed), Cochrane Library, Tripdatabase, National Guideline Clearinghouse hasta el 16 de noviembre 

del 2018. Se realizó la búsqueda en la base de datos de Guías de Práctica Clínica NICE que no se había 

considerado en la primera versión. No se pudo acceder a la base EMBASE (Ovid).  

Posterior a ello, se descartaron las referencias duplicadas y se procedió a la lectura de los resúmenes. Luego, 

los resúmenes seleccionados fueron leídos a texto completo evaluando si cumplían los criterios de selección 

definidos. 

 

3.8 Extracción de información y reporte de hallazgos 

Se generó una ficha de extracción de datos en Microsoft Excel ® (Microsoft Corporation, CA, USA) donde 

se incluyeron variables relacionadas a las publicaciones como los autores, institución, país y año de 

publicación. Se incluyó también información específica respecto a las recomendaciones dadas por las Guías 

de Práctica Clínica para la reutilización y en el caso de las Revisiones Sistemáticas se describieron las 

conclusiones y se especificó si se hizo meta-análisis, (en ese caso se presentaron las medidas de resumen y 

de efecto común). 

 

Los hallazgos se reportan de manera cualitativa. En el caso de las Guías de Práctica Clínica en función a si 

se recomienda la posibilidad de reutilización o la no reutilización de los filtros dializadores, o en su defecto 

si no se aborda el tema de la reutilización. Además, se brinda información a poblaciones específicas donde 

pueda estar contraindicada, así como otras variables clínicas y técnicas que deberían ser consideradas al 

momento de la elección de la alternativa de uso del filtro. 

 

En el caso de las revisiones sistemáticas se reportan los hallazgos respecto a los diferentes desenlaces 

incluidos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. 
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B. BÚSQUEDA DE NORMAS INTERNACIONALES 

El objetivo fue describir las iniciativas legales y regulatorias respecto a la práctica de la reutilización de 

filtro dializador en la hemodiálisis con énfasis en la seguridad del paciente en el contexto de otros países 

fundamentalmente en países latinoamericanos. 

 

3.1 Pregunta a responder 

¿La normativa que regula la hemodiálisis permite la práctica de la reutilización en otros países basados en 

aspectos de seguridad? 

 

3.2 Estrategia de búsqueda y fuentes consultada 

Se realizó una búsqueda a texto libre en el buscador google académico y www.google.com. También 

consultamos a expertos de las especialidades de nefrología y gestión en salud. 

 

3.3  Selección de documentos 

Se incluyeron los documentos publicados como oficiales y/o que tengan implicaciones normativas en la 

provisión de hemodiálisis crónica a pacientes con enfermedad renal crónica. 

 

3.4 Reporte 

Se realizó una descripción de los documentos encontrados haciendo hincapié a si se permite la reutilización 

de los filtros dializadores y se presenta algún posicionamiento en base a seguridad, o si se presentaron 

aspectos específicos que puedan sugerir uso único. 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

A. BÚSQUEDA SISTEMÁTICA DE LITERATURA CIENTÍFICA SECUNDARIA 

 

En la Figura 1 se presenta el flujograma de selección de los documentos incluidos en esta sección de la 

revisión. 

 

1. Resultados iniciales de la búsqueda primaria: 

- National Library of Medicine (Pubmed-Medline):2 

- Excerpta Medica (EMBASE): 12 
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- SCOPUS: 74 

 

- Institute for Scientific Information (ISI-Web of Knowledge): 1 

- Translating Research into Practice (TRIPDATABASE): 3 

- Cochrane Library: 1 

- National Guideline of Claringhouse:1 

- Uptodate:1 

 

La actualización no identificó ninguna revisión sistemática o Ensayo Controlado aleatorizado que responda 

la pregunta de investigación. 

 

2. Resultados de la búsqueda secundaria: 

De la revisión de referencias bibliográficas de los artículos seleccionados para lectura a texto completo se 

obtuvieron tres artículos. De la búsqueda en literatura gris se obtuvieron siete artículos. Consecuentemente, 

un total de diez artículos fueron seleccionados mediante búsqueda secundaria para su revisión. 

 

3. Selección de documentos incluidos en la revisión: 

Se unieron los títulos encontrados en la búsqueda primaria como búsqueda secundaria. Posteriormente se 

evaluaron los duplicados y se seleccionaron 79 resúmenes. Tras la lectura de éstos se seleccionaron 17 

documentos para su revisión a texto completo. Luego de una primera lectura a texto completo en la que se 

evaluó el cumplimiento de los criterios de selección se incluyeron finalmente: nueve Guías de Práctica 

Clínica y tres Revisiones sistemáticas. 

 

4. Guías de Práctica Clínica/Documentos Normativos 

En la Tabla 1 puede observar el resumen de las diez guías de práctica clínica. La actualización realizada no 

identificó nuevas Guías de Práctica Clínica que pudieran ser incluidas en el análisis. A continuación se 

presenta un resumen de los documentos incluidos. 

 

- 2013:  Kidney  Health  Australia  (KHA)-Caring  for  Australasians  with  Renal Impairment 

(CARI). KHA-CARI guideline: dialysis adequacy (haemodialysis): dialysis membranes (22). 

 

No se hace mención específica al tema del uso único o reprocesamiento de dializadores, tampoco se realiza 

alguna discusión respecto a la seguridad de la reutilización. Sus recomendaciones apuntan a utilizar 

membranas de alto flujo, debido a sus efectos sobre mortalidad y por un mejor desempeño en remover 
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moléculas tales como beta-2 microglobulina, tanto en pacientes diabéticos, con hipoalbuminemia (<40 g/l) 

y con más de 3,7 años en diálisis. Además, sugieren el uso de membranas sintéticas sobre las membranas 

celulósicas, puesto que las primeras son mejores en términos en biocompatibilidad. 

 

- 2012: Indian Society of Nephrology. Guidelines for Maintenance Hemodialysis in India (23) 

 

Se reconoce que ésta práctica puede ser hecha en India con el fin de reducir costos, puesto que proporciona 

una hemodiálisis segura y eficaz, siempre y cuando se tenga un protocolo adecuado de reprocesamiento y 

un sistema confiable de supervisión. Se recomienda que idealmente el reprocesamiento sea automatizado 

con el objeto de disminuir el error humano y tener una mejor reproducibilidad. 

 

- 2012: United Kingdom Renal Association. Current edition of the clinical practice guidelines: 

Haemodialysis (24) 

 

El documento no hace una recomendación específica sobre la reutilización y tampoco aborda aspectos 

relacionados a la seguridad de esta práctica. Se dan recomendaciones en relación a las instituciones donde 

se realizan las hemodiálisis, los equipos e insumos, y membranas de hemodiálisis, así como 

recomendaciones sobre las dosis, frecuencia y duración. Finalmente hace recomendaciones sobre las 

pruebas de laboratorio de control, la anticoagulación, prevención de eventos adversos y la diálisis en el 

hogar del paciente. 

 

Aunque, sugieren evitar el uso de filtros esterilizados con óxido de etileno (se ha asociado a reacciones 

anafilácticas) y emplear otras medidas alternas como la esterilización con vapor o radiación gamma. Se 

hace mención a la necesidad de usar dializadores con membranas de celulosas sintéticas y modificadas en 

lugar de dializadores con membranas de celulosa sin modificar por las ventajas en términos de 

biocompatibilidad. Así mismo se siguiere usar dializadores de alto flujo por su relación con mejor 

supervivencia sobre todo en pacientes con albúmina menor de 4 mg/dl, diabéticos y pacientes con más de 

3,7 años en diálisis. 

 

En relación a los equipos desechables se indica que estos deben cumplir las normas de seguridad y recibir 

la marca CE, la cual indica la conformidad europea del producto en base al cumplimiento de requerimientos 

de la Directiva de Dispositivos Médicos. 
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Es preciso mencionar que en la versión del año 2007 (25), de esta guía basada en la evidencia, se menciona 

que no hay diferencias entre la reutilización y el uso único de filtro dializador en términos de mortalidad. 

Asimismo, se sugiere que debe tenerse un adecuado control de calidad del proceso de hemodiálisis. Se 

menciona, en base a la evidencia analizada, que la reutilización de los filtros dializadores es segura. No 

obstante, en el Reino Unido se ha descontinuado la reutilización debido a que el fabricante ha disminuido 

los costos de los filtros. 

 

- 2012: Ministry of Health Malaysia. Haemodialysis Quality and Standards (26). 

 

No se realiza una discusión específica sobre seguridad. Esta guía aborda aspectos relacionados con el 

proceso de hemodiálisis y dentro de ello, sobre la reutilización de dializadores. La guía no compara aspectos 

de mortalidad o morbilidad entre la reutilización y el uso único. 

 

Se menciona que los equipos utilizados para el reprocesamiento deben cumplir los estándares de calidad y 

las pruebas que la legislación de los Estados Unidos de América recomienda. Asimismo, obliga a que el 

reprocesamiento siga las pautas brindadas por las guías de reproceso de filtros dializadores de la Association 

for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). 

 

Se recomienda que previo a la reutilización, los filtros usados deban ser evaluados considerando la 

eficiencia para mantener un volumen celular total por encima de 80% y la ausencia de fugas. Si no se 

cumplen esos parámetros, los filtros no deben ser reutilizados. Del mismo modo, todos los dializadores 

reprocesados antes de ser utilizados deberán ser evaluados con el objetivo de evaluar el riesgo de residuos 

de desinfectantes. Además, se recomienda que en el caso de los pacientes con hepatitis B y hepatitis C debe 

optarse por el uso único. 

 

- 2011: South African Renal Society. Guidelines for the Optimal Care of Patients on Chronic 

Dialysis in South Africa (27). 

 

Se trata de la versión revisada de la guía presentada el año 2006. En este documento se considera que desde 

el punto de vista económico el reprocesamiento de los dializadores es viable en el contexto de un sistema 

de recursos limitados. Se recomienda que éste sea de preferencia con ácido paracético o ácido cítrico 

calentado. El personal debe estar atento a las posibles complicaciones durante su uso. Además, el agua 

empleada debe tener los mismos estándares que el agua de diálisis. Se menciona que la eficiencia de la 

hemodiálisis y la dosis administrada de diálisis pueden disminuir como resultado de la reutilización. Se 
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aconseja que durante cada reproceso se evalúe el volumen celular total (TCV) de los dializadores reusados 

y se deben descartar aquellos con un TCV menor de 80%. 

 

Sin embargo, se recomienda no utilizar en pacientes con sepsis, VIH, hepatitis aguda y en aquellos con 

antígeno de superficie hepatitis B positivo. Aunque en el caso de personas con Hepatitis C el filtro 

dializador puede ser reutilizado. 

 

- 2008: Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Reprocessing of 

Hemodialyzers (28). 

 

Este manual parte del hecho que el reprocesamiento es frecuente en EEUU, y precisa que el objetivo de 

este manual no es criticar o avalar la reutilización de los filtros dializadores, ni tampoco hacer un análisis 

sobre los riesgos. 

 

Se formula recomendaciones para un óptimo reprocesamiento de los filtros dializadores de una forma 

flexible y dinámica. Se expresa que la aplicación del manual no es universal y debe actualizarse conforme 

avance el conocimiento de los aspectos relacionados lo ameriten. 

 

Se hace una breve reseña de la evidencia disponible sobre el reprocesamiento donde, se recalca que siempre 

un manejo protocolizado y riguroso minimiza errores. Reportan que en los estudios donde se encuentra 

asociación entre reprocesamiento y mortalidad, ésta puede deberse a “factores externos” (como no contar 

con un adecuado protocolo de reprocesamiento) o comorbilidades no medidas. En el cuerpo de este 

documento se pormenorizan los pasos, requerimientos y protocolos de supervisión de todo el proceso de 

reutilización de filtros dializadores. 

 

- 2006: National Kidney Foundation. Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) 

Clinical Practice Guidelines For Hemodialysis Adequacy, Update 2006 (29). 

 

Se considera que el reprocesamiento de los filtros dializadores es seguro en términos de mortalidad de 

acuerdo a la literatura consultada. Se menciona, que los reportes iniciales que sugerían un incremento de 

mortalidad y morbilidad, presentan deficiencias metodológicas debido a que no controlaron variables 

confusoras. Se describe que investigaciones más actuales no encuentran asociación entre la reutilización 

con mortalidad y primera hospitalización. Inclusive existe controversia al respecto, ya que por un lado se 

sugiere que los centros de provisión de diálisis deberían considerar la abolición de la práctica de 
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reutilización (aunque hay un debate respecto a que los costos de los filtros biocompatibles aún siguen siendo 

altos) mientras que, algunos investigadores siguen manteniendo la postura que la reutilización es una 

práctica segura. 

 

El Grupo de Trabajo recomienda que los centros de diálisis que decidan reutilizar dializadores, deban seguir 

las recomendaciones de la AAMI para su reprocesamiento permaneciendo alerta ante la posibilidad de que 

la reutilización podría afectar desfavorablemente la dosis de diálisis suministrada por sesión. Asimismo, se 

considera que un cambio en el aclaramiento de urea de hasta ± 10% es aceptable en la evaluación de la 

diálisis suministrada y que los filtros deben tener un volumen de compartimiento de sangre no menor de 

80%. 

 

- 2001: Recommendations for Preventing Transmission of Infections Among Chronic Hemodialysis 

Patients. CDC (USA) (30) 

 

En este documento se presentan las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades 

de los Estados Unidos (CDC) para prevenir infecciones por Hepatitis B, Hepatitis C, Infecciones 

bacterianas y VIH en pacientes en hemodiálisis. Se describe la epidemiologia, historia natural, despistaje y 

vacunación en caso de Hepatitis B. De igual forma la epidemiología e historia natural y despistaje de la 

hepatitis C y una breve referencia al virus de hepatitis delta y HIV. Es algo más extenso en lo referente a 

infecciones bacterianas y en las medidas de prevención. 

 

Se reconoce que cerca del 80% de los centros de diálisis en Estados Unidos de Norteamérica reprocesan, 

asimismo, que los episodios de infección se han debido a que los protocolos de reprocesamiento fueron 

inadecuados. Además, se menciona que en caso de pacientes con hepatitis B se prefiere el uso único. En 

casos de pacientes con HIV, sus filtros dializadores pueden ser reprocesados y en caso de pacientes con 

hepatitis C, el reprocesamiento no debe ser hecho por personal en grupos de riesgo de contaminación. 

 

- 1997:  Task  Force  on  Reuse  of  Dialyzers,  Council  on  Dialysis,  National  Kidney 

Foundation: National Kidney Foundation report on dialyzer reuse (31). 

 

En este consenso de la National Kidney Fundation se intentó normativizar el reprocesamiento de los 

dializadores en función de la evidencia disponible para su práctica. Se evaluó mortalidad, costos, la 

depuración de moléculas, los síntomas intra-diálisis, las infecciones, la toxicidad de germicidas, y las 

normativas federales sobre el proceso. No existe una posición específica en cuanto a la seguridad. 
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Luego de su análisis no se manifiesta preferencia por alguna práctica en particular, ya que al momento del 

análisis la evidencia de la seguridad en términos de mortalidad o morbilidad del reprocesamiento no es 

concluyente. Manifiestan que la práctica de la reutilización podría tener un mejor beneficio económico. 

Particularmente, recomiendan que en pacientes con hepatitis B no se reprocesen los filtros dializadores. 

 

Asimismo, se refiere que si bien existen las recomendaciones de la Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation (AAMI), estas no son infalibles y el personal encargado del reprocesamiento debe 

recibir capacitación continua. Por último, recomiendan que se debe informar a los pacientes sobre éste 

hecho para su consentimiento. 

 

- 1991: Food and Drug Administration. Quality Assurance Guidelines for Hemodialysis 

Devices (32). 

 

Esta guía no ofrece una discusión sobre seguridad. Sin embargo, en su introducción –basada en literatura 

anterior a 1990 – se reporta que las complicaciones que se atribuyen a la reutilización de los filtros 

dializadores son debidas a errores en el reprocesamiento. Así de los 20 incidentes reportados desde 1980: 

15 fueron reacciones pirógenas se debieron a tratamiento inadecuado del agua, 14 reacciones de germicidas 

residuales y un caso por excesiva ultrafiltración. Finalmente, sugieren considerar el uso de las guías AAMI 

para la reutilización. 

 

5. Revisiones Sistemáticas 

 

Se incluyeron tres revisiones sistemáticas, en la Tabla 2 se resumen los hallazgos, a continuación se 

presentan los resultados. 

 

- 2012: Galvao et al. Dialyzer reuse and mortality risk in patients with end-stage renal disease: 

a systematic review (4). 

 

Esta Revisión Sistemática tuvo como objetivo evaluar la asociación entre mortalidad y la reutilización de 

filtros dializadores en pacientes con ERC5D. Se incluyó 14 estudios entre ensayos clínicos aleatorizados 

controlados, estudios cuasi-experimentales y estudios de cohorte. 
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No se identificaron diferencias significativas para superioridad o inferioridad de la reutilización del 

dializador frente al uso único cuando se mide la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis 

 

Debido a las diferencias entre los estudios y la excesiva heterogeneidad entre los estudios, no se efectuó 

meta-análisis. Se reporta que gran parte de los estudios publicados son de baja calidad. Subsecuentemente, 

recomiendan llevar a cabo estudios de alta calidad incluyendo ensayos clínicos aleatorizados. 

 

- 2012: Palmer et al. High-flux versus low-flux membranes for end-stage kidney disease, 

Cochrane Review. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9: CD005016 (33). 

 

Es una revisión sistemática que tuvo por objetivo evaluar la mortalidad asociada al uso de dializadores de 

alto flujo frente al uso de dializadores de bajo flujo. No hubo diferencias en mortalidad por todas las causas 

[RR:0,95 (IC95%:0.87-1,04)]. No obstante, se describen diferencias en la mortalidad por causa 

cardiovascular, donde los dializadores de alto flujo tienen una menor mortalidad [RR:0,83 (IC95%:0,70-

0,99). No se realizó un análisis por subgrupos por reutilización del filtro debido a la poca cantidad de 

estudios al respecto. La calidad de los estudios primarios fue evaluada de acuerdo a las normas Cochrane. 

 

- Manns et al. To reuse or not to reuse? An economic evaluation of hemodialyzer reuse versus 

conventional single-use hemodialysis for chronic hemodialysis patients. Int J Technol Assess Health 

Care. 2002 Winter;18(1):81-93 (5). 

 

Se trata de una evaluación económica que compara la reutilización frente al uso único de los filtros 

dializadores en pacientes con ERC5D en hemodiálisis crónica en Canadá. Dentro de este estudio, para el 

cálculo de la efectividad se desarrollan dos meta-análisis. En el primero de ellos, se observa que no existe 

asociación entre la mortalidad y al reutilización de los filtros dializadores [RR: 1,01(IC95%: 0,996-1,027) 

a partir de un meta-análisis de efectos aleatorios a partir de seis estudios. En el segundo, se encontró que 

las hospitalizaciones se incrementan en un 10% a partir de un meta-análisis de efectos aleatorios de tres 

estudios primarios [RR: 1,1 (IC95%: 1,06-1,15)]. 

 

Sin embargo, los estudios incluidos eran anteriores al año 2001, donde el empleo de membranas 

biocompatibles no se encontraba protocolizada. Asimismo, en los estudios primarios no se precisa si hubo 

ajuste por otras variables y no reportan la calidad de los estudios incluidos. 
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B. BÚSQUEDA DE NORMATIVAS INTERNACIONALES 

 

Se incluyeron cinco normativas legales acerca de la reutilización de los filtros de diálisis. Dos de ellas eran 

de Chile, una de México, Cuba y Estados Unidos. A continuación se describen los documentos 

mencionados y en la Tabla 3 se resume lo concerniente a los tres países latinoamericanos. 

 

- 2010: Superintendencia de Salud (Chile). Manual del estándar general de acreditación para 

centros de diálisis (34) 

 

Este manual contiene la normatividad para evaluar el proceso de acreditación para centros de diálisis. 

Evalúa el respeto a la dignidad del paciente, la gestión de la calidad, gestión clínica, el acceso, la 

oportunidad y la continuidad de la atención; así como, las competencias de los recursos humanos, el sistema 

de registros, la seguridad del equipamiento, la seguridad de las instalaciones y los servicios de apoyo. 

 

Respecto a Gestión Clínica se recomienda realizar la vigilancia de los eventos adversos (EA) asociados a 

la atención. El prestador institucional debe contar con un sistema de vigilancia de infecciones asociadas a 

accesos vasculares; asimismo deben realizarse actividades de supervisión que dan cuenta del cumplimiento 

de la normativa de Prevención de Infecciones en Hemodiálisis, de acuerdo a orientaciones técnicas del 

Ministerio de Salud de Chile. 

 

En cuanto a la evaluación de Gestión de la Calidad, existe una política explícita de mejoría continua de la 

calidad y un programa de trabajo estructurado que incluye evaluación anual de los aspectos más relevantes 

relacionados con la seguridad de los pacientes. Se recomienda realizar el control de calidad del agua tratada 

para hemodiálisis y reutilización de dializadores. Además, corresponde hacer controles externos químicos 

y microbiológicos del agua tratada para hemodiálisis y reutilización de dializadores. Periódicamente debe 

ejecutarse actividades de supervisión que dan cuenta del cumplimiento de la normativa de Prevención de 

Infecciones en Hemodiálisis que consideran, entre otros, reutilización de dializadores y líneas 

 

Respecto de la Seguridad del Equipamiento, el procedimiento establecido para la adquisición del 

equipamiento incluye la definición de sus responsables y considera la participación de los profesionales 

usuarios. El prestador institucional conoce la vida útil y las necesidades de reposición del equipamiento 

crítico para la seguridad de los usuarios. Se debe ejecutar un programa de mantenimiento preventivo que 

incluye los equipos críticos para la seguridad de los pacientes. 
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Finalmente, se evalúa la seguridad de las Instalaciones, para ello el prestador institucional debe evaluar 

periódicamente el riesgo de incendio y realiza acciones para mitigarlo. Deben existir planes de evacuación 

actualizados, difundidos y sometidos a pruebas periódicas frente a los principales accidentes o siniestros. 

Además, el prestador institucional debe mantener la funcionalidad de la señalética de vías de evacuación. 

El prestador institucional está obligado a ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de las 

instalaciones relevantes para la seguridad de pacientes y público. El prestador institucional ejecuta un plan 

de contingencia en caso de interrupción del suministro eléctrico. 

 

- 2004: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Sistema de Hemodiálisis. 

(México) (35) 

 

El documento indica que es posible la reutilización de dializadores en un mismo paciente con la finalidad 

de disminuir los costos, pero que ello podría incrementar los riesgos (no se menciona cuales) si es que no 

se cuenta con un estricto protocolo de reprocesamiento. 

 

La guía indica que el reprocesamiento se debe llevar a cabo bajo un estricto protocolo de limpieza y 

desinfección, siguiendo las normas mexicanas (NOM-171-SSA1-1998 6.6). Entre sus principales 

recomendaciones tenemos, la firma del consentimiento informado de los pacientes para la reutilización, el 

etiquetado del filtro con los datos del paciente, el almacenamiento del filtro debe ser en un lugar lejos de la 

luz, se puede utilizar desinfectantes a base de lejía o formaldehido pero debe cerciorarse que no haya 

residuos antes del reúso. Asimismo, los filtros deben cumplir con tener un volumen residual de 80% a más 

en el caso de métodos automatizados, y hasta 12 veces en métodos manuales siempre que exista seguridad 

de la integridad del dializador. Finalmente, se menciona que el médico nefrólogo es el responsable de la 

elección de la metodología a seguir y de sus consecuencias. 

 

- 2009: 494.50 Code Federal Regulations: Condition: Reuse of Hemodialyzers and Bloodlines. 

(Estados Unidos de América) (36) 

 

Se reporta que el reprocesamiento de dializadores puede ser practicado para ciertos pacientes con la 

excepción de los pacientes positivos para hepatitis B. Siguieren seguir las recomendaciones de la AAMI 

sin exponer al dializador a más de un germicida durante el reprocesamiento. Así mismo recomiendan 

monitoreo continuo de los procesos de la reprocesamiento así como de posibles efectos adversos en los 

pacientes. 
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- 2003: Instituto de Nefrología. Guías de Buenas Prácticas en Hemodiálisis (Cuba) (37) 

 

Este documento sugiere la reutilización de filtros bajo ciertas recomendaciones. Dado los elevados costos 

del tratamiento, exige un uso racional de los recursos haciendo todos los esfuerzos por alcanzar un elevado 

número de reutilización de dializadores como vía de ahorro y garantía del desarrollo de la especialidad de 

nefrología en Cuba. El documento resalta el sentido social básico que representa el ahorro de recursos que 

posibilita la extensión de los servicios de Hemodiálisis. 

 

Entre las recomendaciones relacionadas al filtro dializador están que son para uso y reutilización en un 

mismo paciente. Los materiales desechables en los pacientes con infección por hepatitis B y con infección 

por el virus de inmunodeficiencia humana no serán reusados. Se sugiere el uso de ácido paracético en vez 

del formaldehido junto con pruebas del contenido residual del dializado previo al reúso. El rigor y 

profesionalismo del reprocesamiento debe ser alto para garantizar una disminución de los riesgos. 

 

- 2001: Ministerio De Salud. Decreto N° 2357. Reglamento sobre Centros de Diálisis. (Chile) 

(38) 

 

El reglamento recomienda la reutilización de los filtros dializadores bajo cierta normatividad. Se establece 

que los dializadores deberán ser de uso individual exclusivamente, pudiendo ser reutilizados. Asimismo, se 

establecen las normas a las cuales debe ajustarse el proceso de tratamiento del agua, su sistema de 

distribución, la calidad y su control. La calidad de agua para hemodiálisis y reutilización de dializadores, 

debe cumplir requerimientos estipulados en esta legislación y las sustancias deberán medirse a lo menos 

una vez al año. 

 

Además, se deben realizar controles microbiológicos semestrales, donde el recuento bacteriológico no 

deberá ser mayor de 200 UFC/ml. También se especifica que los centros de diálisis deberán contar como 

parte de una de sus dependencias específicas una sala de reutilización que deberá ser independiente de la 

sala de diálisis y tener, cuando menos: Cañerías y llaves de PVC sanitario, hidráulico, con algún dispositivo 

anti-retorno; estanques con tapa para cloro y formalina con sistema de llenado independiente; y agua tratada 

para la reutilización de dializadores y líneas. En cuanto a las instalaciones eléctricas de los centros de 

diálisis que deberán contar con equipos de iluminación de emergencia en áreas claves como la sala de 

diálisis, sala de reutilización, pasillos y áreas de circulación. Finalmente, se especifica que se deberá contar 

con un manual de procedimiento de reutilización y control de capacidad de los dializadores. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los principales hallazgos de nuestra revisión muestran que la reutilización de los filtros dializadores en la 

hemodiálisis crónica es una práctica segura siempre que se cuente con protocolos estandarizados para un 

reprocesamiento y monitorización estrictos. Asimismo, se observa que la reutilización de filtros 

dializadores es una práctica aceptada en diferentes sistemas de salud (1–4) y se encuentra normativizada en 

países similares a Perú, como Chile (34) y México(35), quienes tienen tratado de libre comercio con EEUU. 

Si bien la mayoría de las guías de práctica clínica revisadas -sobre todo aquellas de países en vías de 

desarrollo- permiten la reutilización; éstas no cuentan con una discusión exhaustiva sobre la seguridad en 

términos de tasas de infección o reacciones adversas, aunque reconocen que no existe diferencia entre los 

dos tipos de práctica en términos de mortalidad. Asimismo, una recomendación común en todas las guías 

y normas incluidas, es el contar un protocolo de reprocesamiento estricto en cada uno de los pasos 

implicados en la preparación de los dializadores y mantener una monitorización de dichos procesos; todo 

ello con el objeto de disminuir la posibilidad de eventos adversos en la reutilización. 

Las RS muestran que no existiría diferencia en mortalidad- principal desenlace clínico en términos de 

seguridad - entre la reutilización y el uso único de los filtros dializadores (4,5). No obstante, no se encontró 

alguna RS que evaluara todos los estudios existentes sobre seguridad de manera global y algunas revisiones 

no sistemáticas tomaron en cuenta estudios antiguos que pueden no ser adecuados en la actualidad (2,39), 

más aun cuando en actualmente se cuenta con la recomendación de universalizar el uso de las membranas 

biocompatibles (29). 

La reutilización de dializadores es una práctica que ha generado mucha discusión entre diferentes actores, 

principalmente por la posibilidad de asociarse a daños a la salud de los pacientes. Como se expresó 

previamente, estudios iniciales de la década de los noventa y primero años de este siglo, mostraron 

asociación entre la reutilización y el incremento del número de hospitalizaciones (5,11–13), de pacientes 

con reacciones pirógenas (14), de casos de hepatitis (15) y de la frecuencia de infecciones bacterianas 

(14,16). Sin embargo, cuando se incluyen investigaciones en un marco temporal más reciente, los resultados 

son discrepantes respecto a la existencia de esta asociación. 

En general, existe escasa evidencia de estudios primarios que hayan comparado directamente (head to head) 

la reutilización y el uso único en términos de seguridad; y los estudios que describen un mayor riesgo con 

la reutilización podrían no ser extrapolables a las prácticas actuales. No se encontraron estudios 

experimentales y los estudios observacionales son evaluaciones realizadas hace dos décadas, los cuales 

tienden a ser neutrales o desfavorecer a la reutilización (12). Dado que estas investigaciones han sido 
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realizadas en tiempos donde se seguían técnicas de reutilización distintas a las empleadas en la actualidad 

y en muchos casos no se contaba con la protocolización del reprocesamiento, la probabilidad de desarrollar 

eventos adversos estaría incrementada (20,21). Además, en estos estudios no existe control de otras 

variables que podrían asociarse a la reutilización y tener efecto sobre los desenlaces estudiados, entre ellas 

las técnicas de bioseguridad empleadas durante la realización de la hemodiálisis, comorbilidades, estado 

nutricional, corrección de anemia, duración de la hemodiálisis, agrupación de los pacientes en los centro de 

diálisis, tipos de membranas, número de reutilizaciones y el nivel de experiencia de los centros de diálisis. 

Esto tendría implicaciones directas sobre la validez de los resultados al tratarse en algunos casos de 

confusión no controlada y en otros de efecto de conglomerado (clúster) no medido (40). Inclusive se ha 

reportado la existencia de conflictos de interés en los reportes que muestran un mayor riesgo con la 

reutilización (41). Por otro lado, estudios observacionales más actuales no encuentran diferencias entre la 

reutilización y el usó único (21), lo que se acentuó cuando se realizó análisis tiempo dependiente y con 

scores de propensión (3). 

 

Todo lo expuesto dificulta establecer en base a evidencia primaria la existencia de diferencias entre los 

perfiles de seguridad de la reutilización y el uso único. Sin embargo, el hecho de que la reutilización sea 

considerada como apropiada en las guías de práctica clínica y en la normatividad internacional, así como 

que las revisiones sistemáticas no encuentren diferencias en mortalidad (principal desenlace clínico), 

permite hablar que es una práctica segura siempre que se cuente con un sistema de reprocesamiento y 

monitorización exhaustivos. En ese sentido, las normas de la Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation (AAMI)(28) pretenden formular recomendaciones para un óptimo reprocesamiento de los 

filtros dializadores entre los centros que la practiquen en EEUU y sirve de base para las recomendaciones 

adoptadas por la National Kidney Fundations (42). Esta guía no solo hace hincapié en el cuidado que se 

debe tener en el proceso de reúso sino que también recomienda que el protocolo de supervisión sea 

actualizado, reconociendo lo dinámico del proceso del cuidado de la atención de salud. Las Guías AAMI 

constituyen un elemento cardinal en la normatividad internacional para el reprocesamiento de filtros 

dializadores siendo recomendadas por la mayoría de la documentación analizada, donde se enfatiza que el 

cumplimiento de estas normas contribuye a una práctica más segura de la reutilización. La implementación 

de estas pautas requiere una alta capacitación del personal, contar con los equipamientos necesarios y que 

se contengan de manera explícita en las guías nacionales. 

 

Al igual que en EEUU, en otras partes del mundo se han asegurado que la práctica de la reutilización de 

filtros dializadores se haga siguiendo estrictas pautas de bioseguridad. Tal es el caso de las “Guidelines for 

Hemodialysis Unit” de la India (23), donde se señala que la reutilización de dializadores permite una 
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hemodiálisis segura y eficaz, siempre y cuando el proceso sea supervisado y se respeten las medidas de 

bioseguridad. En las “Haemodialysis Quality and Standards” de Malasia (26), se menciona que deben 

seguirse las Guías AAMI y dan pautas específicas adaptadas a la realidad de ese país. En Sudáfrica, las 

“Guidelines for the Optimal Care of Patients on Chronic Dialysis” (27) siguieren lo mismo. Asimismo, en 

América Latina se cuenta con reglamentaciones tanto en Cuba (37), México (35) y Chile (38).  

 

Sin embargo, siguiendo estas mismas medidas de bioseguridad, el proceso de reprocesamiento no es 

recomendado para todos los pacientes. Las “Recommendations for Preventing Transmission of Infections 

Among Chronic Hemodialysis Patients” (30) publicadas por el Centre for Disease Control de EEUU (CDC) 

sugieren que en los pacientes con Hepatitis B debe utilizarse uso único y en caso de pacientes con hepatitis 

C, si se elige reutilizar los dializadores, el procedimiento no debe ser hecho por personal en grupos de riesgo 

de contaminación. Las guías de Malasia recomiendan practicar el uso único en pacientes con hepatitis B y 

hepatitis C (26). De igual forma, en las Sudafricanas (27) la reutilización de dializadores se desaconseja en 

caso de pacientes con sepsis, VIH, hepatitis aguda y pacientes con antígeno de superficie positivo. 

 

En Latinoamérica, la reutilización de los filtros dializadores es una práctica aceptada por el MERCOSUR 

como lo señala su documento “Requisitos Básicos para la Habilitación de Servicios de Diálisis”, firmada 

por Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil (43), de tal forma que su práctica se ha vuelto común. Así, el 

“Registro Uruguayo de Diálisis 2011” reporta que el 100% de las unidades reutilizaban dializadores (44) y 

en Argentina, el 99% de los centros de diálisis realizan esta práctica según el “Registro Argentino de 

Diálisis Crónica 2012 (Informe 2013)” (45). 

 

Así, la reutilización de los filtros dializadores es segura mientras se sigan estrictas medidas de bioseguridad 

considerando como base las pautas internacionales- principalmente de la AAMI- y la subsecuente 

normativización nacional que incluya una adaptación al contexto peruano. Adicionalmente, su práctica no 

se ha asociado a mortalidad, es costo-efectiva y es menos costosa. Este aspecto es de importancia en nuestro 

país, donde el sistema de salud aún no da cobertura al 100% de los pacientes peruanos con requerimiento 

de alguna forma de terapia de remplazo renal. En ese sentido, los recursos económicos podrían destinarse 

a ampliar la cobertura de la atención para pacientes Así mismo, el impacto ambiental de la eliminación de 

estos dializadores hechos con un material no fácilmente degradable es un aspecto también a tener en cuenta 

(46). 
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Por lo analizado, el similar perfil de seguridad que tiene la reutilización respecto al uso único cuando se 

cuenta con un adecuado protocolo de reprocesamiento y monitorización, así como su mayor costo-

efectividad, hace de la reutilización una alternativa promisoria para el Perú, especialmente para hacer un 

uso eficiente de los recursos en salud. De hecho, obtener mayor valor por cada nuevo sol ó dólar, permite 

al Estado peruano cumplir con mayor solvencia su rol de generar políticas, programas e intervenciones con 

los estándares adecuados en cumplimiento de su obligación de proteger el derecho a la salud de la población 

peruana, como está señalado en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú (47) y tratados 

internacionales que el Perú ha suscrito, como el International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights (Artículo 12, y su anexo explicativo: el General CommentNro 14 (punto 9 y 33) (48). Así, el Estado 

debe hacer uso del máximo de sus posibilidades en la inversión de recursos públicos para generar acciones 

de impacto nacional, orientadas a beneficiar a todos los peruanos y peruanas. Para cumplir con este objetivo, 

el Estado debe hacer todos los esfuerzos de ahorro que sean posible para así disponer de recursos financieros 

que permitan no solo extender, sino también potenciar y sofisticar los servicios de salud, para que más 

peruanos puedan beneficiarse de ellos. 

 

Una manera de ahorrar recursos es decidir por alternativas que sean no solo efectivas, sino que tengan un 

perfil de costo-efectividad de provecho para la sociedad peruana, en el momento económico en que se 

encuentre. Esto quiere decir, que toda acción o tecnología por la que el Estado debe decidir tiene que ser 

evaluada en sus beneficios, riesgos y costos en conjunto, en comparación con todas las alternativas 

existentes potenciales y usando la mejor evidencia científica disponible, lo cual incluye además información 

local de calidad. Los estudios que permiten hacer estas evaluaciones incluyen especialmente a las 

evaluaciones económicas [10], y estudios de otro tipo que en conjunto se denominan Evaluaciones de 

Tecnologías Sanitarias (ETS) (49). 

 

Las ETS están en los últimos años siendo recomendadas por instituciones internacionales, como la OMS, 

para que los gobiernos las utilicen como información clave para guiar sus decisiones y diseños de políticas, 

programas e intervenciones de salud. Así, en la declaración de su 67° Asamblea Mundial de la Salud, del 

24 de mayo del 2014, titulada “Evaluación de las Intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la 

cobertura sanitaria universal”, se reconoce que las ETS son “un factor decisivo para la sostenibilidad del 

desempeño de los sistemas de salud, máxime en un momento en el que los Estados Miembros, en sus 

esfuerzos por avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, aspiran a ampliar significativamente el acceso 

a los medicamentos esenciales (incluidos los genéricos), los dispositivos y procedimientos médicos y otras 

intervenciones asistenciales de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y 

asistencia paliativa”. De hecho, en este mismo documento se sugiere que las ETS son una manera de evitar 
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la proporción de los fondos destinados a la salud que se despilfarran, los cuales pueden llegar a ser hasta 

un 40% de lo presupuestado. Este despilfarro significa que hay recursos que no llegan a la población que 

los necesita, repercutiendo de manera importante en la salud y bienestar de la misma. Ello se traduce 

consecuentemente en una contradicción al deber de los Estados en velar por el derecho a la salud de los 

ciudadanos, quedando muchos de ellos sin posibilidad de acceder a servicios de salud de calidad. 

 

En su afán de cumplir con su deber de realizar los derechos a la salud de los ciudadanos de los gobiernos, 

estos deben hacer el esfuerzo de asegurar que los recursos dirigidos a la salud sean usados en lo máximo 

posible, y además buscar la oportunidad de expandirlos, de tal manera que se logre progresivamente la 

cobertura universal de salud. Para eso, la ciencia, y específicamente, los estudios de costo-efectividad, 

revisiones sistemáticas y otro tipo de estudios, proporcionan la información necesaria para hacer un mejor 

uso de los recursos existentes de tal manera que puedan beneficiar a cada vez más personas en la sociedad. 

Así, al tener la reutilización un perfil de seguridad similar al de uso único cuando se tiene un 

reprocesamiento correctamente protocolizado y monitorizado, y al ser más costo-efectiva que éste para el 

contexto económico peruano actual, la reutilización de los filtros dializadores permite un empleo más 

eficiente de recursos destinados para dicho fin. Ello se traduciría en una mayor disponibilidad de recursos 

para que el Estado pueda expandir servicios de diálisis y de otros servicios de salud a más peruanos y de 

manera más rápida, los cuales son pasos decisivos en lograr la cobertura universal de salud y realizar el 

derecho constitucional de los peruanos a ser protegidos en su salud. 

 

VI. CONCLUSIONES  

 

• La reutilización de los filtros dializadores es una práctica segura mientras se sigan medidas de 

bioseguridad estrictas y se cuente con una adecuada protocolización y monitorización del 

reprocesamiento de estos dispositivos. 

 

• En base a la evidencia analizada se observa que la reutilización de los filtros dializadores no se ha 

asociado con incremento de la mortalidad; asimismo, en los documentos evaluados no se ha 

descrito que el uso único tenga mejor perfil de seguridad que la reutilización en lo que respecta a 

infecciones, hospitalización, reacciones pirógenas y síndrome de primer uso. En la mayoría de las 

guías de práctica clínica y normativas internacionales revisadas permiten la reutilización, aunque 

no hay una discusión exhaustiva sobre la seguridad en términos de tasas de infección o reacciones 

adversas. 
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• Entre las recomendaciones puntuales encontradas para disminuir la posibilidad de eventos adversos 

e infecciones cuando se emplea la reutilización de filtros dializadores se destaca el seguir un 

protocolo estricto en cada uno de los pasos implicados en el reprocesamiento de estos dispositivos, 

siendo las Guías AMMI las más ampliamente recomendadas. 

 

• La normativa internacional consultada en países similares a Perú como Chile y México, establecen 

la reutilización como una alternativa válida y segura bajo estrictas medidas de bioseguridad. En 

estas bases legales se hace hincapié en la importancia de la estandarización del reprocesamiento y 

la monitorización con el objeto de brindar un tratamiento de calidad con alto nivel de seguridad. 

 

• En el Perú, la reutilización de filtros dializadores es una alternativa menos costosa que el uso único. 

Este aspecto es de importancia en nuestro país, donde el sistema de salud aún no da cobertura al 

100% de los pacientes peruanos con requerimiento de alguna forma de terapia de reemplazo renal 

como la hemodiálisis. En el contexto peruano, significaría que la reutilización permite un uso más 

eficiente de recursos lo que se traduciría en mayor disponibilidad de recursos para que el Estado 

pueda expandir servicios de diálisis y de salud a más peruanos, los cuales son pasos decisivos en 

lograr la cobertura universal de salud y realizar el derecho constitucional de los peruanos a ser 

protegidos en su salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda específicas en Pubmed/Medline* 

 

*En todos los casos se colocaron como límites Systematic Review OR Guideline 

 

MORTALIDAD 
 

Diálisis (#1) ("Kidneys, Artificial"[Mesh] OR "Dialysis"[Mesh] OR "Renal 

 Dialysis"[Mesh] OR “Blood Dialyzer” OR “Dialyzer”) 
  

Reutilización o Uso único (#2) ("Equipment  Reuse"[Mesh]  OR  “Re-use”  OR  “Reuse”  OR 

 “Reutilization”) OR “Single use” 

  

Mortalidad (#3) ("Mortality" OR "Death") 

  

(#4) #1 AND #2 AND #3 

  

HOSPITALIZACIÓN  
  

Diálisis(#1) ("Kidneys, Artificial"[Mesh] OR "Dialysis"[Mesh] OR "Renal 

 Dialysis"[Mesh] OR “Blood Dialyzer” OR “Dialyzer”) 
  

Reutilización o Uso único (#2) ("Equipment  Reuse"[Mesh]  OR  “Re-use”  OR  “Reuse”  OR 

 “Reutilization”) OR “Single use” 

  

Hospitalización(#3) ("Hospitalization"[Mesh]OR“HospitalStay”OR 

 “Hospitalization Days”) 
  

(#4) #1 AND #2 AND #3 

  

BACTERIEMIA  
  



Actualización de la evidencia sobre la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en 

pacientes en hemodiálisis crónica 
Serie Revisión Rápida N° 06-2018 

Página 41 de 57 
 

 

Diálisis (#1) ("Kidneys, Artificial"[Mesh] OR "Dialysis"[Mesh] OR "Renal 

 Dialysis"[Mesh] OR “Blood Dialyzer” OR “Dialyzer”) 
  

Reutilización o Uso único (#2) ("Equipment  Reuse"[Mesh]  OR  “Re-use”  OR  “Reuse”  OR 

 “Reutilization”) OR “Single use” 

  

Bacteriemia (#3) ("Bacteremia"[Mesh] OR "Bacterial Infections"[Mesh] OR 

 "Blood-Borne Pathogens"[Mesh] ) 

  

(#4) #1 AND #2 AND #3 

  

 

HEPATITIS B Y HEPATITIS C 

 

 

Diálisis (#1) ("Kidneys, Artificial"[Mesh] OR "Dialysis"[Mesh] OR "Renal  

 Dialysis"[Mesh] OR “Blood Dialyzer” OR “Dialyzer”)   
   

Reutilización o Uso único (#2) ("Equipment  Reuse"[Mesh]  OR  “Re-use”  OR  “Reuse”  OR  

 “Reutilization”) OR “Single use”  
   

Hepatitis B y C (#3) "Hepatitis  C,  Chronic"[Mesh]  OR  "Hepatitis  C"[Mesh]  OR  

 "Hepatitis B, Chronic"[Mesh] OR "Hepatitis B"[Mesh]  
   

(#4) #1 AND #2 AND #3  

    

 

SÍNDROME DEL PRIMER USO 
 

Diálisis (#1) ("Kidneys, Artificial"[Mesh] OR "Dialysis"[Mesh] OR "Renal 

 Dialysis"[Mesh] OR “Blood Dialyzer” OR “Dialyzer”) 
  

Reutilización o Uso único (#2) ("Equipment  Reuse"[Mesh]  OR  “Re-use”  OR  “Reuse”  OR 

 “Reutilization”) OR “Single use” 
  

Síndrome del primer uso (#3) (“First-Use   Syndrome”   OR   “First   Use   Syndrome”   OR 
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 “Reactions to the hemodialysis membrane”) 
  

(#4) #1 AND #2 AND #3 
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Anexo 2. Estrategias de búsqueda específicas en EMBASE* 

 

*En todos los casos se colocaron como límites Systematic Review OR Guideline 

 

MORTALIDAD 
 

 Diálisis ('kidneys, artificial'/exp OR 'kidneys, artificial' OR 'dialysis'/exp  

 (#1) OR  'dialysis'  OR  'renal  dialysis'/exp  OR  'renal  dialysis'  OR  

  'blood dialyzer' OR 'dialyzer'/exp OR 'dialyzer')  
    

 Reutilización o Uso único (#2) ('equipment reuse'/exp OR 'equipment reuse' OR 'single use' OR  

  're-use' OR 'reuse' OR 'reutilization')  
    

 Mortalidad (#3) ('mortality'/exp OR 'mortality' OR 'death'/exp OR 'death')  

    

 (#4) #1 AND #2 AND #3  

    

HOSPITALIZACIÓN   
    

 Diálisis ('kidneys, artificial'/exp OR 'kidneys, artificial' OR 'dialysis'/exp  

 (#1) OR  'dialysis'  OR  'renal  dialysis'/exp  OR  'renal  dialysis'  OR  

  'blood dialyzer' OR 'dialyzer'/exp OR 'dialyzer')  
    

 Reutilización o Uso único (#2) ('equipment reuse'/exp OR 'equipment reuse' OR 'single use' OR  

  're-use' OR 'reuse' OR 'reutilization')  
    

 Hospitalización (#3) ('hospitalization'/exp OR 'hospitalization' OR 'hospital stay'/exp  

  OR 'hospital stay' OR 'hospitalization days')  
    

 (#4) #1 AND #2 AND #3  
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BACTERIEMIA 

    

 Diálisis ('kidneys, artificial'/exp OR 'kidneys, artificial' OR 'dialysis'/exp  

 (#1) OR  'dialysis'  OR  'renal  dialysis'/exp  OR  'renal  dialysis'  OR  

  'blood dialyzer' OR 'dialyzer'/exp OR 'dialyzer')  
    

 Reutilización o Uso único (#2) ('equipment reuse'/exp OR 'equipment reuse' OR 'single use' OR  

  're-use' OR 'reuse' OR 'reutilization')  
    

 Bacteriemia   (#3) ('bacteremia'/exp OR 'bacteremia' OR 'bacterial infections'/exp  

  OR 'bacterial infections' OR 'blood-borne pathogens'/exp OR  

  'blood-borne pathogens')  
    

 (#4) #1 AND #2 AND #3  

    

 

 

HEPATITIS C 
 

 Diálisis ('kidneys, artificial'/exp OR 'kidneys, artificial' OR 'dialysis'/exp  

 (#1) OR  'dialysis'  OR  'renal  dialysis'/exp  OR  'renal  dialysis'  OR  

  'blood dialyzer' OR 'dialyzer'/exp OR 'dialyzer')   
    

 Reutilización o Uso único (#2) ('equipment reuse'/exp OR 'equipment reuse' OR 'single use' OR  

  're-use' OR 'reuse' OR 'reutilization')  
    

 Hepatitis C (#3) ('hepatitis  c'/exp  OR  'hepatitis  c'  OR  'hepatitis  b'/exp  OR  

  'hepatitis b')  
    

 (#4) #1 AND #2 AND #3  
     

REACCIONES PIROGÉNICAS    
   

 Diálisis ('kidneys, artificial'/exp OR 'kidneys, artificial' OR 'dialysis'/exp  

 (#1) OR  'dialysis'  OR  'renal  dialysis'/exp  OR  'renal  dialysis'  OR  

  'blood dialyzer' OR 'dialyzer'/exp OR 'dialyzer')  
    

 Reutilización o Uso único (#2) ('equipment reuse'/exp OR 'equipment reuse' OR 'single use' OR  

  're-use' OR 'reuse' OR 'reutilization')  
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 Reacciones Pirogénicas ('pyrogens'/exp OR 'pyrogens' OR 'pyrogenic reactions')  

 (#3)    
    

 (#4) #1 AND #2 AND #3  
     

SÍNDROME DEL PRIMER USO    
   

 Diálisis ('kidneys, artificial'/exp OR 'kidneys, artificial' OR 'dialysis'/exp  

 (#1) OR  'dialysis'  OR  'renal  dialysis'/exp  OR  'renal  dialysis'  OR  

  'blood dialyzer' OR 'dialyzer'/exp OR 'dialyzer')  
    

 Reutilización o Uso único (#2) ('equipment reuse'/exp OR 'equipment reuse' OR 'single use' OR  

  're-use' OR 'reuse' OR 'reutilization')  
    

 Síndrome del primer uso ('first-use syndrome' OR 'first use syndrome' OR 'reactions to the  

 (#3) hemodialysis membrane')  
    

 (#4) #1 AND #2 AND #3  
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Anexo 3. Estrategias de búsqueda específicas en SCOPUS* 
 

*En todos los casos se colocaron como límites Systematic Review OR Guideline 
 

MORTALIDAD 
 

Diálisis (#1) 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood 
Dialyzer"   

 OR "Dialyzer")   
     

Reutilización o Uso ("Equipment  Reuse"  OR  "Single  use"  OR  "Re-use"  OR  "Reuse"  OR   

único (#2) "Reutilization")   
     

Mortalidad (#3) ("Mortality" OR "Death")   
     

(#4) #1 AND #2 AND #3   
     

HOSPITALIZACIÓN     
     

Diálisis 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood 
Dialyzer"    

(#1) OR "Dialyzer")    
     

Reutilización o Uso ("Equipment  Reuse"  OR  "Single  use"  OR  "Re-use"  OR  "Reuse"  OR    

único (#2) "Reutilization")    
     

Hospitalización (#3) ("Hospitalization" OR "Hospital Stay" OR "Hospitalization Days")    
     

(#4) #1 AND #2 AND #3    
     

BACTERIEMIA     
    

Diálisis 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood 
Dialyzer"   

(#1) OR "Dialyzer")   
    

Reutilización o Uso ("Equipment  Reuse"  OR  "Single  use"  OR  "Re-use"  OR  "Reuse"  OR   

único (#2) "Reutilization")   
    

Bacteriemia(#3) ("Bacteremia" OR "Bacterial Infections" OR "Blood-Borne Pathogens")   
    

(#4) #1 AND #2 AND #3   
     

HEPATITIS C     
    

Diálisis 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood 
Dialyzer"   

(#1) OR "Dialyzer")   
    

Reutilización o Uso ("Equipment  Reuse"  OR  "Single  use"  OR  "Re-use"  OR  "Reuse"  OR   



Actualización de la evidencia sobre la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en 

pacientes en hemodiálisis crónica 
Serie Revisión Rápida N° 06-2018 

Página 47 de 57 
 

 

único (#2) "Reutilization")   
    

Hepatitis C (#3) (“Hepatitis C” OR “Hepatitis B”)   
    

(#4) #1 AND #2 AND #3   
     

 

REACCIONES PIROGÉNICAS   
Diálisis ("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood 
Dialyzer" OR 

 
(#1) "Dialyzer") 

 

Reutilización o Uso 
("Equipment Reuse" OR "Single use" OR "Re-use" OR "Reuse" OR 
"Reutilization") 

único (#2)  
  

Reacciones ("Pyrogens" OR "Pyrogenic Reactions") 

Pirogénicas (#3)  
  

(#4) #1 AND #2 AND #3 
  

 
 
 
SÍNDROME DEL PRIMER USO 
  

Diálisis 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood Dialyzer" 
OR 

(#1) "Dialyzer") 
  

Reutilización o Uso 
("Equipment Reuse" OR "Single use" OR "Re-use" OR "Reuse" OR 
"Reutilization") 

único (#2)  
  

Síndrome del primer 
("First-Use Syndrome" OR "First Use Syndrome" OR "Reactions to the 
hemodialysis 

uso (#3) membrane") 
  

(#4) #1 AND #2 AND #3 
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Anexo 4. Estrategias de búsqueda específicas en WEB OF SCIENCE* 
 

*En todos los casos se colocaron como límites Systematic Review OR Guideline 
 

MORTALIDAD 
 

Diálisis (#1) 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood Dialyzer" 
OR  

  "Dialyzer")  
     

Reutilización o Uso 
("Equipment Reuse" OR "Single use" OR "Re-use" OR "Reuse" OR 
"Reutilization")  

único (#2)    
     

Mortalidad (#3) ("Mortality" OR "Death")  
     

(#4)  #1 AND #2 AND #3  
     

HOSPITALIZACIÓN    
    

Diálisis  
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood Dialyzer" 
OR  

(#1)  "Dialyzer")  
    

Reutilización o Uso  
("Equipment Reuse" OR "Single use" OR "Re-use" OR "Reuse" OR 
"Reutilization")   

único (#2)     
   

Hospitalización (#3) ("Hospitalization" OR "Hospital Stay" OR "Hospitalization Days")   
    

(#4)  #1 AND #2 AND #3   
     

BACTERIEMIA    
  

Diálisis 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood Dialyzer" 
OR  

(#1)  "Dialyzer")  
   

Reutilización o Uso 
("Equipment Reuse" OR "Single use" OR "Re-use" OR "Reuse" OR 
"Reutilization")  

único (#2)    
   

Bacteriemia (#3) ("Bacteremia" OR "Bacterial Infections" OR "Blood-Borne Pathogens")  
    

(#4)  #1 AND #2 AND #3  
    

HEPATITIS C    
  

Diálisis 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood Dialyzer" 
OR  



Actualización de la evidencia sobre la seguridad de la reutilización de filtros dializadores en 

pacientes en hemodiálisis crónica 
Serie Revisión Rápida N° 06-2018 

Página 49 de 57 
 

 

(#1)  "Dialyzer")  
   

Reutilización o Uso 
("Equipment Reuse" OR "Single use" OR "Re-use" OR "Reuse" OR 
"Reutilization")  

único (#2)    
   

Hepatitis C (#3) (“Hepatitis C” OR “Hepatitis B”)  
    

(#4)  #1 AND #2 AND #3  
      

 
 

REACCIONES PIROGÉNICAS 
 
 

Diálisis 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood Dialyzer" 
OR  

(#1) "Dialyzer")   
   

Reutilización o Uso 
("Equipment Reuse" OR "Single use" OR "Re-use" OR "Reuse" OR 
"Reutilization")  

único (#2)    
   

Reacciones ("Pyrogens" OR "Pyrogenic Reactions")  

Pirogénicas (#3)    
   

(#4) #1 AND #2 AND #3  
   

SÍNDROME DEL PRIMER USO 
  

Diálisis 
("Kidneys, Artificial" OR "Dialysis" OR "Renal Dialysis" OR "Blood Dialyzer" 
OR  

(#1) "Dialyzer")  
   

Reutilización o Uso 
("Equipment Reuse" OR "Single use" OR "Re-use" OR "Reuse" OR 
"Reutilization")  

único (#2)    
   

Síndrome del primer 
("First-Use Syndrome" OR "First Use Syndrome" OR "Reactions to the 
hemodialysis  

uso  (#3) membrane")  
   

(#4) #1 AND #2 AND #3  
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Figura 1. Flujograma de identificación y selección de estudios. 
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Tabla 1. Resumen de las guías de Práctica Clínica respecto a la práctica y la seguridad de la reutilización de filtros dializadores 

 

 
PAÍS 

 
AÑO 

 
INSTITUCIÓN 

 
TÍTULO 

 SEGURIDAD    OTRAS      OBSERVACIONES  
       RECOMENDACIONES      
                

           o Sugieren utilizar     
            membranas de alto     
            flujo sobre todo en     
            pacientes         
            diabéticos,  con     
            hipoalbuminemia     
         

No se realiza 
  (<40 g/l) y con más     

     Caring for Australasian  Dialysis Adequacy:    de 3,7 años en     
       discusión sobre    

o Es  la  actualización  de la  
Australia 2013 

 
with Renal Impairment 

 
Haemodialysis 

   diálisis.      
    reúso de         Guía del 2005.  
                    

         dializadores  
o En base a la 

    
               

            biocompatibilidad,     
            sugieren el uso de     
            membranas        
            sintéticas sobre las     
            membranas        
            celulósicas.        
           o Se sugiere  un     
            protocolo adecuado     
     

Indian Society of 
 

Guidelines for Maintenance 
 

Reconocen que la 
  de reprocesamiento y     

         un sistema  confiable     
       reutilización es una    

o Se trata de un pedido oficial  India 2012  Nephrology  Hemodialysis in India    de supervisión.     
    práctica segura y        del gobierno Indio.  
          

o Se recomienda un    
         eficaz.      
           reprocesamiento       
                  

            automatizado.        
               
           o El reprocesamiento o También  Participan  de la 
     

Ministerio de Salud de 
 Haemodialysis Quality and  

No realizan una 
  debe seguir las guías   elaboración  de  la  Guía el 

         de la AAMI.      sector privado, así como la  Malasia 2012  Malasia  Standards  discusión específica        
     

o El volumen total   industria de los dializadores          sobre seguridad.    
           celular debe ser   representada por  Fresenius               

            evaluado en el   Medical Care ®.  
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      reprocesamiento.         
     o Los  filtros  con  un       
      VCT menor de 80%       
      y que presenten fugas       
      no deben   ser       
                

      reusados.           
     o Los pacientes con co-       
      infección    de       
      Hepatitis B y  C       
      deben   usar       
      dializadores de uso       
      único           
     o No se debe reutilizar       
      en pacientes con       
      sepsis, VIH, hepatitis       
      aguda y aquellos con       
   

Guidelines for the Optimal 
  antígeno    de       

  
South African Renal No realizan una 

 superficie hepatitis B 
o No presenta referencias   Care of Patients on Chronic  positivo.     

Sud África 2010 Society discusión específica 
      

para brindar las Dialysis in South Africa o Se puede reusar  en  
    sobre seguridad.  caso de hepatitis C.  recomendaciones.  
            

     o Se  debe  usar  ácido       
      paracético  en  el       
      reprocesamiento  de       
      los   filtros       
      dializadores.          
            o En la Guía Previa (2007) se 
             menciona que la 
             reutilización es segura y 
  

United Kingdom Renal Clinical Practice Guidelines 
No se realiza 

        que no  hay diferencias en 
          mortalidad entre la   discusión sobre         

Reino Unido 2009 Association Committee:  Haemodialysis         reutilización y el uso único. reúso de         
            En Reino Unido se dejó de     dializadores         
            reutilizar debido a que los              

             fabricantes disminuyeron 
             los costos de los 
             dializadores.    
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              o Se  dan  pautas  para  lograr 
              un óptimo reprocesamiento 
  Association for the 

Reprocessing of 
 

o El reprocesamiento 
de los filtros dializadores.  

Estados  Advancement of No se realiza una o Se sugiere que la asociación   debe    ser 
Unidos de 2008 Medical Hemodialyzers. discusión específica     entre reprocesamiento y          

 protocolizado  para Norteamérica  Instrumentation  sobre seguridad.   mortalidad  se debe    disminuir errores.   
  (AAMI)     fundamentalmente  a               

              factores externos y 
              comorbilidades no medidas. 
     o Los dializadores deben       
      tener un volumen de       
      compartimiento   de       
  

Kidney Disease 
Updates Clinical Practice Se considera que el  sangre de  no  menor o Los estudios iniciales que 

  

reprocesamiento de 
 

del  80%  del volumen sugerían  un incremento de 
Estados  Guidelines and  

 Outcomes Quality los filtros  medido original o una mortalidad y hospitalización 
Unidos de 2006 Recommendations for  

Initiative (KDOQI). dializadores es  depuración de urea no con reutilización no 
Norteamérica 

 
hemodialysis adequacy 

 

  seguro en términos  menor de 90% de la controlaban  por variables 
      

    de mortalidad.  medición inicial.    confusoras.     
     o Se  sugiere  seguir  las       
      guías AAMI para       
      reutilización.           
     o Los filtros dializadores       
    No presenta de  pueden     ser       
   Clinical Practice Guidelines forma explícita  reutilizados.           
   and Recommendations 2006 una discusión o Se recomienda que un       

Estados  
National Kidney 

Updates. Hemodialysis sobre seguridad.  cambio en   el o Son complementarias con la 

Unidos de 2006 Adequacy Peritoneal Dialysis Aunque, algunos  aclaramiento de urea Guía KDOQI 2006, 
Foundation Adequacy Vascular Access. investigadores  de hasta ± 10% es 

Norteamérica   expuesta en la fila previa.  
  Clinical Practice consideran que le  aceptable       

               

   Recommendation: Dialyzer reutilización es o Si  se  reprocesa  debe       
   Membranes and Reuse una práctica  seguirse las Guías       
    segura.  AAMI.            
            
   

Recommendations for 
No se realiza una o En  los  pacientes  con 

o Efectos adversos de Estados  Center for Diseases descripción  hepatitis B debe ser 
Unidos de 2001 Prevention and Control Preventing Transmission of específica sobre  uso único.      reutilización se debe a 

      protocolos inadecuados.  

Norteamérica  (CDC) Infections Among Chronic seguridad. o En  los  pacientes  con  
       

      VIH y  Hepatitis C,        
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   Hemodialysis Patients   deben ser reprocesados     
      por personal que no     
      esté  en riesgo   de     
      infección.          
     o Los filtros pueden ser     
          

      reutilizados.         
     o No  reutilizar   en     
      pacientes con hepatitis     
    

No brindan 
 B.            

    

o Se debe solicitar el 
    

Estados  
National Kidney National Kidney Foundation 

especificaciones o Aun no se recomendaba el 
Unidos de 1997 respecto a  consentimiento    uso universal de las 

Foundation report on dialyzer reuse  informado  de   los 
Norteamérica  seguridad.     membranas biocompatibles.     pacientes.      

               

     o Se  deben  seguir  las     
      Guías AAMI para el     
      reprocesamiento,  con     
      capacitación continua     
      al personal.         
              o En la introducción – basada 
     o Los filtros dializadores en literatura anterior a 

Estados 
  

Quality Assurance Guidelines 
No realizan una  pueden     ser 1980-  mencionan  que la 

 Food and Drug discusión dirigida a  reutilizados.     reutilización  presenta  más 
Unidos de 1991 for Hemodialysis Device      

Administration (FDA) la  seguridad. o Sugieren seguir   las complicaciones pero es 
Norteamérica     

     Guías AAMI para debido   a   errores   en   el       

      reprocesamiento.    reprocesamiento.  
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Tabla 2. Resumen de las Revisiones Sistemáticas respecto a la seguridad de la reutilización de filtros dializadores 
 
 
 
 
AUTORES 

 
Año 

 
Referencia 

 
Título 

  Conclusión respecto a    
Observaciones 

  
      seguridad      
                   

          No se identificaron  
o Se precisa   que existió mucha           diferencias  

           

heterogeneidad entre los estudios           significativas para  
           que no permitió realizar meta-           

superioridad o 
 

       
Dialyzer reuse and 

  
análisis. 

      
        

inferioridad de la 
       

       
mortality risk in 

          
        

reutilización del 
 
o Se realiza evaluación de la calidad  Galvao et al. 2012  Am J Nephrol. 2012;35(3):249-58.  patients with end-stage   

    dializador frente al uso  de los estudios primarios, donde la        
renal disease: a 

  
        

único cuando se mide la 
 
mayoría son de baja calidad. 

 
       

systematic review 
   

        
mortalidad en pacientes 

         
           

o Se describe que en la mayoría de los           en etapas terminales de  
          

la enfermedad renal 
 estudios reporta que no hay 

           asociación entre la reutilización y la           

crónica. 
 

           mortalidad.      
                   

       High-flux versus low-  No se pudo evaluar la          
       

flux membranes for 
          

        asociación entre  o Se evaluó la mortalidad asociada al 
 Palmer et al. 

2012 
 Cochrane Database Syst Rev. 2012  end-stage kidney  mortalidad y  uso de dializadores de  alto flujo 

   12;9: CD005016.  disease, Cochrane  reutilización de filtros  comparados   frente   al   uso   de         

       Review.  dializadores (como  dializadores de bajo flujo   
        

análisis de subgrupo). 
         

                   

                     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22353780
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To reuse or not to 

Se concluye que no 
   existe asociación entre 
   reuse? An economic la reutilización de los 
   evaluation of filtros dializadores y la 
   hemodialyzer reuse mortalidad. 
  

Int J Technol Assess Health 
 

  

versus conventional 
 

Manns et al. 2002 Care. 2002 Winter;18(1):81-93 Se reporta que existe 
single-use    asociación entre la    

hemodialysis for    reutilización de los 
   chronic hemodialysis filtros dializadores y las 
   patients hospitalizaciones. Con 
    un incremento relativo 
    de 10%. 
     

 
 

 
o Se desarrolló meta-análisis tanto  
para mortalidad como para 
hospitalizaciones. 
 
o Los estudios incluidos son 
publicados antes de la  
recomendación de la universalización de 
las membranas biocompatibles. 
 
o No se describió la calidad de los 
estudios primarios incluidos. 
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Tabla 3. Resumen de la Normativa Internacional en países de Latinoamérica y el Caribe respecto a la reutilización de filtros dializadores 
 
 

 País Año  Institución  Título  Recomendación o norma   Observaciones 
             

           o Se presenta una lista de 

           verificación de procesos a 
 

Chile 2010 
 

Superintendencia de salud 
 Manual del Estándar General de  

Sí permite la reutilización. 
 cumplir en la reutilización de 

   Acreditación para Centros de Diálisis   dializadores para la           

           acreditación de centros de 
           diálisis. 
           o Se menciona que la 
           reutilización de dializadores 
           permite ahorrar costos. 

           o La reutilización podría 
    

Secretaría de salud, Centro 
      incrementar los riesgos en el 

          paciente si es que no se  México 2004  Nacional de Excelencia  Sistemas de Hemodiálisis  Sí permite la reutilización.  
     cuenta con un estricto     Tecnológica en Salud       
          

protocolo de            

           reprocesamiento. 

           o Da recomendaciones para el 
           proceso de reutilización de los 
           filtros. 

    Instituto de Nefrología.  
Guía de Buenas Prácticas en 

    o Se detalla el protocolo que se 
 Cuba 2003  Departamento de Hemodiálisis   Sí permite la reutilización.  debe seguir para la    hemodiálisis   
    Ambulatoria      reutilización.           
            

      
Decreto N° 2357: Reglamento sobre 

    o Se describe la  reglamentación 
 Chile 1994  Ministerio de Salud   Sí permite la reutilización.  del proceso de reutilización de    Centros de Diálisis   
          dializadores.            
              
 


