INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE LIMPIEZA EN
HEMODIÁLISIS 2011:
HIGIENE DEL AREA

Entre paciente y paciente se procederá a la higiene y desinfección de todas las
superficies y aparatos de diálisis: mesadas, piletas, baldes, unidad del paciente y
piso.
Paredes si las mismas se encuentran visiblemente manchadas con fluidos
corporales.
Todos los líquidos de diálisis se eliminarán en los lugares destinados para ese fin,
luego se verterá lavandina para su descontaminación.
Ante derrame de sangre o cualquier fluido corporal colocar papel absorbente con
guantes, descartar en bolsa roja, limpiar con detergente y luego decontaminar
con solución de hipoclorito de sodio.
Antes de comenzar con la limpieza se deberán retirar las sábanas (sin sacudirlas
ni apoyarlas en la ropa del operador) del puesto de HMD y colocarla en bolsa
Plástica destinada para tal fin,

Instructivo para la limpieza de los puestos de Hemodiálisis (HMD)
utilizando Surfanios®:
Contenedor con dilución de agua y Surfanios®
Paño limpiador re utilizable (rejilla).
1. Llevar todos los elementos al lugar donde serán utilizados.
2. Lavarse las manos con solución jabonosa común o solución alcohólica si las manos
están visiblemente limpias.
3. Colocarse los guantes y elementos de protección personal (antiparras, delantal
plástico y barbijo).
4. Embeber el paño limpiador con la solución de amonio cuaternario Surfanios®
diluido según indicación de fabricante.
5. Limpiar las diferentes superficies comenzando por el sillón y finalizando en la
máquina y tableros.
6. Una ver realizada la limpieza la rejilla debe ser lavada y desinfectada (según norma
de limpieza y desinfección hospitalaria vigente) antes de ser usado para la limpieza
de otra unidad.
7. Retire todos los elemento de la unidad
8. Quitarse los guantes
9. Lavarse las manos con solución jabonosa común

Instructivo para la limpieza de los puestos de Hemodiálisis (HMD)
con solución detergente de uso doméstico.
El equipo de limpieza incluirá:
Dos trapos rejilla
Detergente de uso doméstico y solución desinfectante clorada.
Dos baldes (uno con agua jabonosa y otro con agua limpia)
Solución preparada de cloro para el vaporizador (5cc de cloro en 500 cc de agua o
10cc en 1000 cc de agua).
1- En un balde con agua colocar detergente en cantidad suficiente para hacer espuma.
2- Limpiar las diferentes superficies comenzando por el sillón y finalizando en la
máquina y tableros.
3- Eliminar los restos de detergente con la otra rejilla embebida en el agua limpia.
4- Enjuagar de la misma manera con la otra rejilla embebida en agua.
6- Finalmente desinfectar vaporizando con la solución de cloro.
7- Retirar todos los elementos de la unidad
8- Una vez finalizado el proceso lavar y desinfectar con dilución de lavandina los
baldes, y las rejillas antes de pasar a la siguiente unidad. Una vez finalizada la tarea
colocar los baldes boca abajo para que escurran el líquido residual, extender las rejillas
para que sequen
9- Lavarse las manos.

