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COMUNICACIONES POSTERS  ➧  HEMODIÁLISIS

Introducción: 

Durante el año 2014 desde la supervisión de enferme-
ría de nuestra unidad se elabora un procedimiento de 
limpieza y desinfección de los monitores de hemodiá-
lisis que incluye como anexo un documento de registro 
exhaustivo diario en forma de lista de verificación que 
aporta calidad y seguridad en el tratamiento del pacien-
te. El procedimiento de limpieza y desinfección de los 
cada uno de los 18 monitores de la unidad se realiza tal 
y como indican los manuales de los procedimientos de 
las casa comerciales complementado por las recomen-
daciones de medicina preventiva del hospital.

Objetivos:

• Evaluar el grado de cumplimiento de la lista de veri-
ficación de limpieza y desinfección de los monitores 
de hemodiálisis. 

• Alcanzar un grado de cumplimiento de la lista de 
verificación de limpieza y desinfección de los moni-
tores de hemodiálisis de, al menos, un 85% durante 
el 2015.

Material y Método: 

Durante el 2015 se implanta en la unidad un objetivo 
que consiste en cumplimentar en, al menos, un 85% la 
lista de verificación. El registro comienza con la identi-
ficación de la semana, el monitor y su número de serie. 
En la mitad superior del documento se alude a las acti-
vidades que debe llevar a cabo el personal auxiliar en 
cada turno de trabajo, permitiéndose la verificación indi-
vidual (check list) de cada una de ellas. Valoramos ítems 
como la limpieza exterior del monitor con desinfectante 
de alto nivel, e interior por calor, clean cart A ó C, el 
número de desinfecciones realizadas con los ultrafiltros, 

la fecha en la que se cambian los ultrafiltros y el número 
de lote del nuevo filtro. Verificamos también que se ha 
realizado la limpieza semanal de los cables. En la mitad 
inferior se registrarán todas las incidencias acaecidas 
durante el procedimiento de limpieza y desinfección del 
monitor (alarmas / llaves durante la desinfección), si se 
precisa realizar un cambio del monitor, en número del 
monitor que lo sustituye y si se ha avisado al servicio 
técnico. Se anotará el nombre de la auxiliar que anota 
la incidencia y la fecha. 

Resultados: 

En la unidad, disponíamos en 2015 de 18 monitores 
de hemodiálisis. Cada monitor genera un registro se-
manal, por lo que, en el año tendría que haber 954 
registros semanales de todos los monitores revisados 
semanalmente por una de las TCAE de la unidad. Se 
comprueba el grado de cumplimiento del registro del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2015 obteniendo 
los siguientes resultados: de los 954 registros finales 
disponemos de 941, por lo que faltan 13 semanas de 
registro. De ello se deriva que el grado de cumplimien-
to de la lista de verificación de limpieza y desinfección 
de los monitores de hemodiálisis es del 98.63%, alcan-
zándose así, el objetivo propuesto.

Conclusiones: 

-Un adecuado procedimiento de limpieza y desinfección 
de los monitores de hemodiálisis aporta calidad y segu-
ridad a los tratamientos de hemodiálisis. 
-La toma de conciencia de la importancia de la existen-
cia de dicho registro se constata mediante el elevado 
porcentaje de cumplimiento del mismo.
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