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2. RESUMEN:  

 

El presente estudio, denominado “Complicaciones de los  accesos vasculares  

en los pacientes  de hemodiálisis  del Hospital General Isidro Ayora  Loja,  

periodo junio-diciembre  del  2012”, es un estudio  descriptivo, transversal,  

cuyo objetivo es determinar las complicaciones  más frecuentes de los accesos 

vasculares en los pacientes  de hemodiálisis. Conocer el acceso vascular  más 

utilizado y los tipos de complicaciones más frecuentes determinando  si  estas  

son tempranas  o tardías,  y  elaborar  una guía de manejo de los mismos. En 

mi muestra se aplicó la hoja de recolección de datos  obteniéndose los 

siguientes resultados: en los 66 pacientes que asistieron  al “Área de 

hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora”, durante el periodo junio-

diciembre del 2012,  el 27%  están  en el grupo etareo de 51 a 60 años,  y  la 

mayoría  son de género masculino  63%. La fistula arterio-venosa interna 

(FAVI) es el acceso vascular más utilizado 82%. La FAVI predominante fue: 

radio-cefálica derecha 73%.  El  acceso vascular central  de mayor uso,  fue el 

yugular con el  72%, El 38% de los casos  que corresponden a 25 pacientes, 

presentaron 32 complicaciones, el mayor porcentaje de estas se presentó a 

nivel de catéter venoso central con el 53%; el 59% de las complicaciones  

fueron tempranas y el 41%  tardías. De las complicaciones tempranas: 74% se 

dieron  en FAVI y  26% en catéter. De las tardías, el 53% en FAVI, y el 47% a 

nivel de catéter. La trombosis es la complicación que predomina con el 31%, 

seguida de bajo flujo sanguíneo  con el 22%, el menor porcentaje de 

complicaciones corresponde a la isquemia  4%.  En FAVI, la complicación más 

frecuente fue  bajo flujo sanguíneo  46%,  mientras que a nivel de catéter se 

mostró alto grado de  trombosis  e infección   35%. Durante todo el tratamiento 

de hemodiálisis se realizaron 138 procedimientos para  accesos vasculares, 

50% casos de FAVI y 50% catéteres centrales, no se reportaron casos de 

realización de protesis vasculares. 

 

Palabras clave: Accesos Vasculares, Hemodiálisis, fístula arterio-venosa. Manejo 

de las complicaciones vasculares en hemodiálisis. 



5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
  

 

 

 

SUMMARY: 

 

This study, entitled "Complications of vascular access in hemodialysis 

patients General Hospital Isidro Ayora Loja, June-December period of 

2012", is a cross-sectional study, which aims to identify the most 

common complications of vascular access in hemodialysis patients. 

Knowing the most common vascular access and complications more 

frequent types of determining whether these are early or late, and for a 

guide to handling them. In my sample was the data collection sheet with 

the following results: in the 66 patients who attended the "Area 

hemodialysis General Hospital Isidro Ayora" during the period from June 

to December 2012, 27% are in the group etareo from 51 to 60 years, and 

most are male 63%. The internal arteriovenous fistula (AVF) is the most 

widely used vascular access 82%. The AVF was predominant: radio-

cephalic right 73%. The central vascular access most used was the 

jugular with 72%, 38% of cases were 25 patients, 32 had complications, 

the highest percentage of these are presented at the level of central 

venous catheter with 53%; 59% of the complications were early and 41% 

late. From early complications: 74% occurred in 26% and in AVF 

catheter. Of late, the AVF 53% and 47% level catheter. Thrombosis is the 

predominant complication with 31%, followed by low blood flow to 22%, 

the lowest complication rate corresponds to ischemia 4%. In AVF, the 

most common complication was low blood flow 46%, while at catheter 

showed high degree of thrombosis and infection 35%. During 

hemodialysis treatment were performed 138 vascular access procedures, 

50% of cases and 50% AVF central catheters, no cases of performing 

vascular prostheses. 

Keywords: vascular access, hemodialysis, arteriovenous fistula. 

Management of vascular complications in hemodialysis. 
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3. INTRODUCCION 

 

"Las complicaciones de los accesos vasculares representan la mayor causa de 

morbididad y uno de los motivos más frecuentes de ingreso hospitalario de los 

pacientes en programa de hemodiálisis. Las Guías de Práctica Clínica 

reconocidas, las Guías Europeas sobre Mejores Prácticas (EBPG-European 

Best Practice Guidelines)2, Iniciativa para la Calidad de los Resultados de las 

Enfermedades Renales (KDOQI-Kidney Disease Outcomes Quality Initiative)3 y 

las Guías S.E.N.4, actualmente en revisión, establecen como indicadores de 

calidad en hemodiálisis  que el porcentaje de pacientes incidentes con acceso 

vascular permanente (FAVI) en hemodiálisis  sea del 50% (KDOQI) vs. 80% 

(S.E.N.). Asimismo, el porcentaje de pacientes prevalentes con FAVI en las 

unidades de hemodialisis ha de alcanzar el 80% (S.E.N.), y el número de 

pacientes prevalentes con catéter venoso central (CVC) tunelizados ha de ser 

menor del 10% (S.E.N. y KDOQI). 

 

 Las  causas más frecuentes de disfunción de los accesos vasculares son la 

trombosis aguda y la estenosis de los mismos 28%. En términos de incidencia, 

la más importante, si bien es la infección sobre todo si se trata de un acceso 

protésico y catéteres 30%,  representa un problema mucho más importante en 

la mayoría de los casos, puesto que su solución implica casi siempre la retirada 

del injerto o catéter  afectado en el proceso séptico.Se presentan otras 

complicaciones, como, la formación de aneurismas y pseudoaneurismas, la 

infiltración del tejido celular subcutáneo por hematoma o, con menor 

frecuencia, la rotura del acceso vascular,constituyendo a veces situaciones que 

ponen en peligro no sólo la viabilidad del acceso vascular, sino también la vida 

del paciente.”3 

 

“Según una ultima investigación realizados en el Hospital Gustavo Fricke de 

Viña del Mar en el año 2007, se realizaron 121 accesos vasculares. La historia 

de accesos vasculares previos fue de 54,55%. Las complicaciones de accesos 

vasculares actuales iguales a 19,83%. La trombosis de las prótesis fue 26,67%, 

mientras que en las fístulas arteriovenosas (FAV) nativas fue de 7,79 %. No se 

presentaron infecciones en la FAV nativas, pero si en las prótesis en 13,33%. 
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Ningún fracaso inicial. La frecuencia de complicaciones: en los accesos 

primarios iguales a 27,27%y no primarios =23.08%.  El total de complicaciones 

de los accesos vasculares realizados en el Hospital Gustavo Fricke (19,83% se 

encuentra en los rangos esperables dentro de la literatura (16 a 23%). Se 

observo  ausencia de infecciones (en FAV nativas) y ausencia de fracasos 

iniciales.”4 

 

“Otro estudio realizado  por el quipo de Cirugía Vascular del  Hospital Regional 

de Talca -Chile, desde enero de 1995 a diciembre del 2008, en donde fueron 

revisadas retrospectivamente las fichas clínicas rescatadas de 221 pacientes y 

seguida su evolución a junio de 2008. El grupo constituido por 221 pacientes, a 

quienes se les realizaron 282 procedimientos en ese período; con 1,28 

procedimientos por paciente. El promedio de edad fue 52 años con un rango de 

14 a 83 años. El 24,9%, de los pacientes (55 pacientes) tenían fístulas previas. 

Las complicaciones inmediatas más frecuentes fueron la trombosis del acceso 

en 26 oportunidades (9,2%), y el hematoma de la herida operatoria 21 casos 

(7,7%). A junio del 2002, se encontraban 78 pacientes (35,3%) fallecidos, 25 

pacientes (11,3%) trasplantados y 13 pacientes (5,9%) perdidos.La presencia 

de sepsis atribuida a catéter se evidenció en 24 oportunidades (23,5%) de los 

pacientes operados con catéter, 2 casos de infección de herida operatoria 

(0,7%) y un falso aneurisma (0,4%). Las complicaciones tardías fueron; 

trombosis en 61 accesos (22,6%), bajo flujo en 17 (6,3%), hipertensión de 

retorno en 9 (3,3%), falso aneurisma en 4 (1,5%), dilatación aneurismática en 3 

(1,1%), robo arterial en 3 (1,1%), sangrado en 2 (0,7%), infección en 1 (0,4%). 

Fueron realizados 35 procedimientos secundarios destinados a restablecer o 

mantener la permeabilidad del acceso. Es  importante mencionar que el 96% 

de los accesos vasculares fueron autólogos, existiendo sólo 10 procedimientos 

con prótesis.”5  

 

Las características demográficas de los pacientes en hemodiálisis están 

cambiando; la mayor longevidad de la población y la pluripatología 

concomitante conllevan una mayor morbimortalidad perioperatoria, lo que 

obliga a un correcto cuidado y una atención continua y constante de los 
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mismos para mantener la permeabilidad del acceso vascular. “La edad 

avanzada, la diabetes mellitus y la hemodiálisis de larga evolución (en 

ocasiones más de 20 años) agravan y empeoran el pronóstico vital de estos 

pacientes.”6 

 

La aparición de guías para accesos vasculares, tanto nacionales como 

internacionales, (guías clínicas NFK-DOQI, SEN, etc.)3 auspiciadas 

inicialmente por sociedades nefrológicas, han supuesto un importante avance 

para sentar criterios de consenso basados en la evidencia entre distintas 

especialidades.  

 

A pesar de la enorme difusión  de datos, publicados en los últimos años, que 

apuntan a los malos resultados de los pacientes portadores de un catéter como 

acceso vascular para diálisis, los recientes registros y datos procedentes de 

distintos países desarrollados demuestran claramente un aumento progresivo 

en la frecuencia de pacientes incidentes en complicaciones en aquellos  con 

catéter, con cifras que oscilan entre un 53% y 71% en registros procedentes de 

Nueva Zelanda, Reino Unido o EE.UU (2007).El acceso vascular ideal debe 

proporcionar un flujo adecuado a las necesidades de diálisis, debe ser de larga 

duración y además tener una baja tasa de complicaciones. La realización de 

una fístula autóloga se considera de primera elección como acceso vascular 

para la hemodiálisis. 

 

“En el Ecuador  existen  hasta el  momento   cerca de  150 000 personas  

diagnosticadas  con alguna  enfermedad renal crónica o terminal  (Ministerio de 

salud publica del  Ecuador. 2009)”7, estos datos  nos indican la cantidad 

estimativa de pacientes que se encuentran en tratamiento  de hemodiálisis, y 

que presentan algún tipo de acceso vascular. Actualmente no existen 

investigaciones que aporten datos  de las complicaciones de los accesos 

vasculares en las unidades de hemodiálisis a nivel de Ecuador, de aquí el valor  

de esta investigación para la correlación con estudios realizados a nivel 

mundial, para la ayuda en el mejoramiento del tratamiento de hemodiálisis.  
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El presente estudio, de tipo  descriptivo, transversal,  tiene por objeto, 

determinar las complicaciones mas frecuentes de los accesos vasculares en 

los pacientes  de hemodiálisis  del Hospital regional  Isidro Ayora Loja,  periodo  

junio-diciembre  del  2012.  Además se desea conocer el acceso vascular, más 

utilizado, conocer que tipos de complicaciones vasculares son más frecuentes, 

determinar si las complicaciones vasculares son tempranas  o tardías, y  

elaborar  una guía  de manejo de los accesos vasculares.El instrumento que se 

utilizó  es la hoja de recolección de datos, los que se exponen mediante tablas 

estadísticas. En mi universo se aplicó la hoja de recolección de datos  

obteniéndose los siguientes resultados: de los 66 pacientes  en tratamiento el 

27%  están  en el grupo etareo de 51 a 60 años con predominio del género 

masculino 63%.La fistula arterio-venosa interna (FAVI) es el acceso vascular 

más utilizado  82%. La FAVI predominante fue: radio-cefálica derecha  73%.  El  

acceso vascular central  de mayor uso,  fueb el yugular con el  72%, El 38% de 

los casos  que corresponden a 25 pacientes, presentaron 32 complicaciones, el 

mayor porcentaje de estas se presentó a nivel de catéter venoso central con el 

53%; el 59% de las complicaciones  fueron tempranas y el 41%  tardías. De las 

complicaciones tempranas: 74% se dieron  en FAVI y  26% en catéter. De las 

tardías, el 53% en FAVI, y el 47% a nivel de catéter. La trombosis es la 

complicación que predomina con el 31%, seguida de bajo flujo sanguíneo  con 

el 22%, el menor porcentaje de complicaciones corresponde a la isquemia con 

el 4%.  En FAVI, la complicación más frecuente fue  bajo flujo sanguíneo con el 

46%,  mientras que a nivel de catéter se mostró alto grado de  trombosis  e 

infección  con el 35%. Durante todo el tratamiento de hemodiálisis se realizaron 

138 procedimientos para  accesos vasculares, 50%  FAVI y 50% catéteres 

centrales, no se reportaron casos de realización de protesis vasculares. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 
a. ANATOMÍA 

En la construcción de accesos vasculares tiene especial importancia un 

conocimiento acabado de la anatomía tanto arterial como venosa de la 

extremidad superior. Por ésta razón es importante que el lector revise Ios 

textos tradicionales de anatomía. Aquí sólo haremos hincapié en algunos 

aspectos que nos parecen relevantes. 

 

Fuente: Dr. Jimenez P. Anatomia vascular del brazo: 1: arteria radial; 2: arteria cubital; arteria 

interósea; arteria humeral; 5: vena cefálica; 6: vena medial antecubital; vena basilica; 8: vena 

subclavia; 9: vena yugular externa; 10: vena yugular interna; 11: vena cava superior. 

La circulación arterial de la extremidad superior es bastante constante con sólo 

pequeñas variaciones a nivel de sus ramas terminales. Asimismo aunque los 

principales troncos de drenaje venoso superficiales son relativamente 

constantes, existen considerables variaciones entre un individuo y otro, 

observándose patrones que se repiten con cierta regularidad.22 

Clásicamente, a nivel del antebrazo se describen tres troncos venosos 

superficiales: la vena mediana que sube por la cara palmar del antebrazo, llega 

a la fosa antecubitaI y se bifurca en una rama lateral que sigue el borde lateral 
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del bíceps (mediana cefálica) y otra rama medial, que sigue el borde medial del 

bíceps (mediana basílica).22 

La vena cefálica, que se origina en el dorso de la muñeca asciende siguiendo 

el borde lateral del antebrazo hasta llegar a su cara palmar donde, a nivel del 

epicóndilo se reúne con la vena mediana cefálica para formar la vena cefálica 

del brazo y la vena basílica, que originándose en el dorso de la muñeca 

asciende siguiendo el borde medial del antebrazo hasta llegar a su cara 

palmar, donde se reúne por arriba de la epitróclea con la vena mediana basílica 

formando la vena basílica del brazo.21 

A nivel del codo, estos tres troncos venosos forman una suerte de "M" 

mayúscula, en la que Ias venas basílica y cefálica del antebrazo corresponden 

a sus ramas verticales, y las dos ramas de bifurcación de la vena mediana 

representan sus ramas oblicuas.  

Fuente: Dr. Paladines Z, cirujano, Hospital Barros Luco Trudeau. Patología arterial y venosa, 
sociedad de cirujanos de Chile, A, Yuri, Ed., Santiago, Chile2994: 550-70. Venas superficiales 
de la extremidad superior. Esquema clásico.

 

El patrón más frecuente consiste en el hallazgo de dos troncos predominantes 

en el antebrazo: las venas, cefálica y basílica. La primera, más voluminosa, se 

bifurca a nivel del codo en dos ramas, la mediana basílica habitualmente más 

desarrollada y la mediana cefálica, formando una suerte de "V" mayúscula28. 

En éste patrón la vena mediana no existe, o tiene un escaso desarrollo. En su 

lugar suele existir una vena cefálica accesoria, que se origina ya sea en el 

dorso del tercio medio del antebrazo algo más lateral que la vena cefálica o 

bien, en la propia vena cefálica, a nivel del tercio medio del antebrazo. 

http://2.bp.blogspot.com/_6eeoSeIfT_0/RrE-Ae8NPyI/AAAAAAAACa8/ZSy6eGzJau8/s1600-h/figura2.jpg
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La vena basílica a nivel del antebrazo suele estar menos desarrollada, y se 

forma por la confluencia de varias tributarias. Cuando es un tronco único, su 

trayecto es más bien posterior. 

Entre las dos redes venosas superficial y profunda del antebrazo existen varias 

comunicaciones, dentro de las cuáles para nosotros tiene especial interés la 

denominada vena comunicante del codo, una importante anastomosis bastante 

frecuente que recibe la vena cefálica a nivel del codo en el momento de 

bifurcarse.  

La existencia de ésta comunicación permite mantener permeable la vena 

cefálica del brazo cuando se trombosa la vena cefálica del antebrazo.14 

Las venas superficiales a nivel del brazo presentan menos variaciones. La 

cefálica, originada por la reunión de las venas cefálica del antebrazo y mediana 

cefálica asciende por el borde lateral del bíceps y ocasionalmente por su cara 

ventral. La vena basílica, originada por la reunión de la basílica del antebrazo y 

la mediana basílica, siguiendo el borde medial del bíceps, a unos pocos 

centímetros de la interlínea se hace subaponeurótica para ir a desembocar a 

las venas braquiales25. 

 

b. .- DEFINICIÓN DE ACCESO VASCULAR (AV). 

 

El acceso vascular es el punto anatómico por donde se accederá al torrente 

sanguíneo del enfermo renal y por donde se extraerá y retornará la sangre una 

vez ha pasado por el circuito extracorpóreo de depuración extrarrenal24. 

 

c. Tipos de acceso vascular:  

 

Las fístulas arteriovenosas autólogas (FAVI).-  Consisten en la conexión de 

una arteria con una vena a través de una anastomosis término-lateral o látero-

lateral. El objetivo es que la vena se arterialice para poder proceder a su 

punción con facilidad y que proporcione flujo sanguíneo suficiente para la 

hemodiálisis24. 
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Fuente: Dr. Jimenez P. Fístulas arteriovenosas autólogas en el brazo. 1: fístula arteriovenosa en 

tabaquera anatómica; 2: fístula arteriovenosa radiocefálica; 3: fístula arteriovenosa humerocefálica; 4: 

fístula arteriovenosa humerobasílica. 

 

El acceso vascular  protésico, Que consiste en la colocación de un fragmento 

de politetrafluoroetileno (PTFE) entre una arteria y una vena. Este injerto será 

el fragmento canulable del acceso vascular24. 

 

 

Fuente: Dr. Jimenez P. Fístulas arteriovenosas protésica en el brazo. 1: fístula arteriovenosa radiobasílica 

recta antebraquial; 2: fístula arteriovenosa humerobasílica en asa o loop antebraquial; 3: fístula 

arteriovenosa humeroaxilar; 4: fístula arteriovenosa axiloaxilar en asa o loop; 5: fístula arteriovenosa 

humeroyugular (externa o interna). 
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El catéter venoso central (CVC), Se coloca en una vena con el calibre 

necesario (habitualmente, venas yugulares, subclavias o femorales) para poder 

proporcionar flujos sanguíneos suficientes para la realización del tratamiento 

sustitutivo renal. La colocación puede ser por punción percutánea (guiada, 

normalmente, por ecografía) o por disección quirúrgica. El catéter venoso 

central, cuando debe ser utilizado durante un período de tiempo superior a las 

2-4 semanas, se tuneliza subcutáneamente para evitar las infecciones18. 

 

Los problemas con el  acceso vascular continúan siendo la principal causa de 

hospitalización de los pacientes con enfermedad renal cronica  estadio 5 (FGe 

< 15 ml/min./1,73 m²). El manejo óptimo de estos pacientes requiere de una 

atención constante para mantener el  acceso vascular  en perfecto estado de 

funcionamiento. El acceso vascular ideal es aquel que proporciona un flujo 

sanguíneo adecuado para una prescripción de diálisis correcta, con una vida 

media útil larga, y un bajo índice de complicaciones, definidas como 

infecciones, estenosis, trombosis, aneurismas o isquemias distales en los 

miembros donde se ha realizado el acceso vascular18.  

 

De todos los accesos vasculares quirúrgicos posibles, el que cumple estos 

requisitos, y por tanto el preferido por los nefrólogos, es la fistula arterio-venosa 

interna (FAVI), por delante de los accesos vasculares protésicos y los caterters 

venosos centrales (CVC). 19 

 

d. CLASIFICACIÓN DE LOS ACCESOS VASCULARES 

 

 PERCUTÁNEOS (catéteres) 

 

– Transitorios. 

 Según el lugar de implantación. 

• Subclavia. 

• Femoral. 

• Yugular. 

 Según su diseño- 
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• Una sola luz (en desuso) 

• Doble luz. 

• Material: silicona. 

•  Diseño:doble luz, punta roma, portador de cuff 

– Permanentes.  

SUBCUTÁNEOS (F.A.V.) 

– Autólogas.  

1 y 2: Radio-Cefálica. 

3: Húmero-Mediana Cubital. 

4: Húmero-Cefálica. 

5: Húmero-Basílica. 

– Protésicas. 

1. Rectas de antebrazo:  

Radial-V. Basílicas. 

2. Curvas de antebrazo:  

A. Humeral-. Basílicas. 

3. De brazo: humeral-V. Axilar. 

OTRAS: 

- Humero-Yugular. 

- Humero-Subclavia 

e. TÉCNICA QUIRÚRGICA. 

Aunque desde el punto de vista técnico la construcción de un acceso vascular 

es un procedimiento relativamente inocuo, para tener resultados satisfactorios 

en cuanto a permeabilidad e incidencia de complicaciones y para evitar 

procedimientos innecesarios son indispensables una cuidadosa evaluación pre 

operatoria y una técnica quirúrgica muy meticulosa. 
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Un acceso vascular ideal debe tener un flujo suficiente (aproximadamente 250 

ml/min), ser de fácil accesibilidad a la canulación repetida, estar exento de 

complicaciones, ser durable y cosh éticamente aceptable para el paciente. 

Debido a la simplicidad de su construcción, a la baja frecuencia de 

complicaciones y su prolongada permeabilidad, la fístula radiocefálica de 

Brescia  es el acceso de elección para hemodiálisis crónica22. 

La primera conducta consiste en efectuar primariamente una fístula 

radiocefálica de Brescia modificada en todo paciente que va a ser sometido a 

hemodiálisis crónica. Cuando esto no es posible, por no haber vasos 

disponibles o cuando este acceso falla, efectuamos fístulas secundarias más 

proximales utilizando los mismos vasos si aún se encuentran disponibles, u 

otros vasos si no lo están. El empleo de prótesis vasculares se efectua sólo 

com  alternativa, cuando se han agotado las posibilidades de construir una 

fístula tradicional.26 

Para que una fístula pueda usarse con seguridad y evitar complicaciones como 

desgarros, hematomas y eventualmente su trombosis precoz, requiere de un 

período de maduración de por lo menos 3 a 5 semanas. Por lo tanto, el 

momento más oportuno para construir un acceso vascular en el paciente con 

una falla renal progresiva, es alrededor de un mes antes que se presente la 

necesidad de iniciar la diálisis. Esto evita el acceso vascular temporal, 

procedimiento invasivo no exento de molestias, morbilidad y costo para el 

paciente. En la práctica, muchos de los pacientes ya vienen con catéter de 

hemodiálisis23. 

Instruimos al personal de enfermería para que preserve las venas superficiales 

de las extremidades superiores ya que esto puede interferir decisivamente con 

el resultado del procedimiento. 

Evaluación preoperatoria. 

Para planificar la técnica a emplear, el día previo a la cirugía efectuamos una 

cuidadosa evaluación clínica de las venas superficiales de la extremidad 

superior con el fin de determinar su permeabilidad. 
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No es infrecuente que la vena cefálica se observe permeable a nivel distal, a 

pesar de tener una lesión obstructiva proximal. En éste sentido, una maniobra 

que nos ha resultado muy útil es la palpación proximal de la onda que se 

produce al percutir la vena distal. Cuando está presente, constituye un buen 

signo de permeabilidad. También deben evaluarse los pulsos arteriales, los 

cuales deben estar presentes. Para determinar la permeabilidad de la arteria 

radial y ulnar es útil el test de Allen32. En general se utiliza la extremidad no 

dominante, pero si esto no es posible por no tener vasos adecuados o 

disponibles, no dudamos en utilizar la otra extremidad. 

El Eco Doppler Color puede proporcionar información útil acerca de la 

permeabilidad de las venas superficiales  y lo estamos empleando 

ocasionalmente cuando el examen clínico no es concluyente o en pacientes 

demasiado obesos26. 

La flebografía  puede resultar útil frente a la sospecha de trombosis de vena 

subclavia secundaria al empleo de catéter.  La angiografía suele usarse  para 

evaluar la circulación arterial. Esta puede ser útil en la evaluación de las fístula 

AV disfuncionales. 

 

Anestesia 

 

Normalmente  se usa  infiltración local de Lidocaína al 1 o 2 %. Consideramos 

que la anestesia local es segura y suficientemente cómoda para el paciente, y 

adicionalmente nos permite su manejo ambulatorio. Ocasionalmente en niños 

hemos tenido que recurrir al empleo de anestesia general. En éstos casos hay 

que tener presente que una hipotensión anestésica puede desencadenar la 

trombosis intra operatoria de la fístula. 

En pacientes obesos con indicación de prótesis en muslo, en quiénes la 

cantidad de anestésico local a emplear puede ser un problema, preferimos la 

anestesia raquídea. 

 

Aunque se han descrito una variedad de técnicas para la construcción de 

accesos vasculares para hemodiálisis analizaremos a continuación, según 
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orden de preferencia, sólo aquéllos empleados en forma habitual, sus 

indicaciones, ventajas y resultados25. 

Fístula Radiocefálica Distal. 

Fuente: Dr. Haya  C.Diferentes tipos de anastomosis arteriovenosas. 

En general se prefiere utilizar el antebrazo para construir las fístulas 

arteriovenosas, debido a que ofrece varias ventajas con respecto a otros sitios: 

por un lado la arteria radial proporciona flujo suficiente para una diálisis 

adecuada, y no tan excesivo como para desencadenar falla cardiaca. 

El riesgo de isquemia distal es mínimo, debido a la presencia de la arteria 

lunar, que actúa como vía alternativa para la irrigación distal y finalmente, las 

venas del antebrazo tienen una longitud y una ubicación adecuada facilitando 

la canulación. 

Como se muestra  pueden emplearse cuatro tipos diferentes de anastomosis 

para construir una fístula. La anastomosis láterolateral corresponde a la 

descrita originalmente por Brescia y col. Aunque técnicamente es más fácil y 

permitiría mayor flujo que los otros tipos de anastomosis  nosotros no la 

utilizamos, debido a que se asocia a mayor frecuencia de robo  y de 

http://3.bp.blogspot.com/_6eeoSeIfT_0/RrE_bu8NP1I/AAAAAAAACbU/aMEOiDUVyP4/s1600-h/figura4.jpg
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hipertensión venosa a través de la vena distal. Preferimos la anastomosis 

término (vena) - lateral (arteria), que proporciona tan buen flujo como la anterior 

con la ventaja de que la presión venosa distal es baja y la posibilidad de robo 

no es superior a ella26. 

Aunque la anastomosis términoterminal combinaría las ventajas de tener menor 

robo e hipertensión venosa distal no la utilizamos, por tener menor flujo y 

mayor tendencia a la trombosis precoz. 

La anastomosis latero (vena) terminal (arteria) que, aunque minimiza la 

posibilidad de robo distal se asocia con menor flujo, y  existe el riesgo de 

torsión de la arteria durante su construcción. Abordamos los vasos a utilizar a 

través de una incisión oblicua, generalmente en el tercio distal del antebrazo. 

Se debe tener  especial cuidado en el manejo de los vasos, el cuál debe ser 

esencialmente atraumático para evitar lesionar el endotelio. Primero se aísla la 

vena cefálica y se diseca el segmento que será movilizado. Es necesario dividir 

las ramas tributarias de éste nivel, si las hay. 

Si la vena es satisfactoria, continuamos con la disección de la arteria radial que 

se encuentra junto al borde medial del tendón del músculo braquioradial, 

abriendo la fascia profunda del antebrazo en forma longitudinal. De ésta forma 

aparece la arteria, junto a sus dos venas satélites. Se abre longitudinalmente la 

adventicia con lo cuál se libera de sus venas y se exponen los pequeños ramos 

musculares, los cuáles se cauterizan26. 

Luego se efectúa la arteriotomía, previo control control proximal y distal y se 

hepariniza regionalmente para impedir la formación de coágulos. Enseguida se 

divide la vena, dándole la longitud adecuada para que quede sin tensión ni 

angulación. El cabo distal se liga con material reabsorbible, y el cabo proximal 

se espatula y anastomosa a la arteria con sutura continua de prolene 7/0 y 

magnificación óptica, teniendo cuidado en evitar su rotación helicoidal. 

Antes de completar la sutura revisamos los ángulos proximales y distales, y la 

entrada en la vena con la ayuda de un instrumento romo, para estar seguros de 

que no han sido tomados con la sutura. 
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Finalmente se liberan los clamps arteriales y se revisan los primeros 

centímetros de la vena proximal para asegurarnos de que no ha habido 

rotación, torsión por velo de adventicia remanente o angulación producida por 

algún ramo tributario inadvertido.  

En ésta etapa, si todo está en orden debería palparse un claro frémito y 

debería auscultarse un soplo sistodiastólico. La ausencia de frémito indica que 

existe un problema y que la fístula debe ser revisada. 

Descartada la falla técnica, la ausencia de frémito en presencia de un pulso 

firme en la fístula indica generalmente que existe una lesión estenosante u 

obstructiva inadvertida en la vena próxima, la que producirá su falla precoz. En 

éstas circunstancias por lo general exploramos la vena, prolongando la incisión 

hasta encontrar una porción sana para rehacer la anastomosis, o bien hacemos 

una fístula más proximal a través de otra incisión. 

Cuando el examen clínico no ha sido concluyente en relación a la 

permeabilidad de la vena proximal una maniobra que puede resultar útil para 

evitar ésta desagradable sorpresa intra operatoria consiste en revisar 

indirectamente la permeabilidad de la vena antes de construir la anastomosis, 

inyectando solución salina heparinizada. Normalmente no debe haber 

resistencia al flujo y la inyección debe ser indolora. Si no es así buscamos otro 

sitio más proximal para hacer la anastomosis. 

Reanastomosis proximal. 

La empleamos como técnica alternativa cuando durante la construcción de una 

fístula distal se encuentra una lesión en la vena proximal, o cuando se ha 

producido la trombosis de una fístula antigua y ha quedado permeable la 

porción más proximal de la vena, alimentada generalmente por un ramo 

tributario. 

 

Tiene las misma ventajas que Ia fístula anterior excepto por su longitud, pero 

debe preferirse a las fístulas más proximales. 
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La técnica es muy similar a Ia anterior, con la diferencia de que el sangrado es 

mayor durante el abordaje de los vasos por la abundancia de colaterales, pero 

la anastomosis se ve facilitada por la dilatación de los vasos. 

Fístula del codo. 

Debido a que las fístulas hechas a éste nivel se asocian con una mayor 

frecuencia de robo arterial, edema y dilataciones aneurismáticas, empleamos 

éste tipo de fístula sólo cuando no es posible construir una fístula más distal 

por no haber vena disponible. 

La técnica estándar consiste en la anastomosis entre la arteria braquial, a nivel 

de su bifurcación, con la vena cefálica por debajo del pliegue del codo, en 

forma términolateral o laterolateral (fístula braquio cefálica).36 

Se ha desarrollado una técnica para minimizar el robo distal y los problemas 

venosos con resultados que han sido muy satisfactorios. 

La técnica consiste en desconectar del sistema profundo la vena comunicante 

del codo y anastomosarla al origen de la arteria radial (Fístula 

radiocomunicante). Con esto se busca mantener intacta la circulación distal a 

través de la arteria ulnar y obtener un flujo no excesivo 

En pacientes muy obesos con malas venas distales, en diabéticos añosos en 

que la calcificación distal es frecuente, o en niños pequeños con vasos distales 

demasiado finos empleamos ésta fístula en forma primaria. 

 

Fístula Ulnar Basílica 

Ocasionalmente utilizamos ésta fístula cuando no se puede construir ninguno 

de los tipos anteriores, y la vena basílica es la única vena disponible y tiene un 

buen desarrollo. 

Como condición indispensable la arteria radial debe estar permeable. De lo 

contrario podría comprometerse la circulación de la mano. 
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La técnica consiste en la anastomosis términolateral entre la arteria ulnar y la 

vena basílica distal, y no difiere mayormente de la descrita para la fístula radio 

cefálica distal, excepto que los vasos suelen ser de menor calibre. 

Fístulas con Prótesis 

Cuando no se dispone de vena para construir una fístula se han usado 

variados sustitutos en forma de puentes subcutáneos entre una arteria y una 

vena, ya sea orgánicos como la carótida de bovino, descrita por Chivitz y col3; 

la vena umbilical humana, descrita por Dardik y col; vena safena autóIoga o 

heteróloga o bien materiales sintéticos como el Dacrón, el 

polytetrafluorethyleno expandido (PTFE) usado inicialmente por Johnson y col, 

que es actualmente el material más empleado y el Poliuretano, introducido 

recientemente con resultados iniciales satisfactorios23. 

Debido al mayor flujo de las arterias utilizadas, las prótesis implantadas en el 

muslo tienen menor tendencia a trombosarse que las de la extremidad superior. 

Sin embargo, debido a su cercanía a la zona inguinal tienen mayor frecuencia 

de complicaciones infecciosas. 

Por otra parte debido a la rica circulación arterial de la extremidad superior, hay 

en ella menor riesgo de desarrollo de isquemia frente a la ligadura arterial de 

necesidad, que en la extremidad inferior. 

Por estas razones el sitio de elección para implantar una prótesis es la 

extremidad superior, y sería el sitio obligado en pacientes de edad con 

aterosclerosis significativa de Ias arterias de las extremidades inferiores, o en 

pacientes obesos con dermitis de la zona inguinal. 

En la extremidad superior sólo utilizamos el brazo. Pensamos que si hay 

disponibilidad de vasos para implantar una prótesis a nivel de antebrazo, 

también los hay para construir una fístula con vena autóloga. 

Tanto en la extremidad superior como en la inferior las prótesis pueden ser 

implantadas en forma de un tubo recto entre arteria y vena cuando estos vasos 

están separados, o en forma de "loop" cuando están vecinos. Debido a que la 

resistencia de una fístula aumenta con su longitud preferimos utilizar las de tipo 
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recto, cuya longitud es menor. Además, existe en ellas un menor riesgo de 

angulación o torsión durante el implante. El diámetro de Ia prótesis debe ser 

mayor que el de la arteria para asegurar el máximo flujo, pero las prótesis 

demasiado grandes tienen mayor probabilidad de desencadenar 

complicaciones hemodinámicas26.  

En general se utiliza prótesis de 6 mm de diámetro que se adecuan bien al 

tamaño de los vasos y a los requerimientos de flujo. Las prótesis de menor 

diámetro se reservan para los pacientes pediátricos, o cuando se sospecha que 

una fístula de alto flujo podría deteriorar la función cardiaca o la perfusión 

distal. 

Puente Braquio Axilar Recto: La técnica de elección cuando debemos recurrir 

al empleo de prótesis. Está especialmente indicado en pacientes de edad que 

tienen claudicación intermitente o disminución significativa del índice 

tobillo/brazo por enfermedad arterial oclusiva de las extremidades inferiores. 

Generalmente utilizamos anestesia local, pero también puede utilizarse 

anestesia general o bloqueo regional dependiendo de la condición del paciente. 

La técnica consiste básicamente en el implante subcutáneo a nivel del brazo de 

la prótesis, que va desde la vena axilar a la arteria braquial por sobre el pliegue 

delcodo. Consideramos el puente braquio axilar recto una técnica sencilla y 

sobre todo adecuada para su manejo en la unidad de diálisis. 

Puente Fémoro Safeno Recto: Lo utilizamos como alternativa cuando se han 

ocupado los vasos de la extremidad superior, y siempre que el paciente no 

tenga antecedentes de claudicación intermitente o caída del índice 

tobillo/brazo. 

La técnica es similar a la anterior. El puente va desde el tercio distal de la 

arteria femoral superficial hasta el cayado de la safena. Para la anastomosis 

venosa también puede utilizarse la vena femoral superficial o la femoral común.  

Cuando utilizamos la vena safena efectuamos su ligadura por debajo de la 

anastomosis para evitar la hipertensión retrógrada.Idealmente las punciones de 

la prótesis deben efectuarse por lo menos una semana después del implante 

subcutáneo, una vez que haya sido incorporada al tejido adyacente. Esto 
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permite que sea menos probable la formación de hematomas alrededor del 

injerto por filtración a través del sitio de punción. Ocasionalmente puede ser 

necesaria su utilización precoz con el objeto de evitar la cateterización venosa 

central28. 

f. FISIOLOGÍA Y HEMODINÁMICA DE LAS FÍSTULAS ARTERIO-

VENOSAS16. 

Desde el punto de vista hemodinámico, una fístula arteriovenosa óptima 

debería cumplir las siguientes condiciones: 

1) El flujo debe ser lo suficientemente alto como para permitir una buena 

diálisis, pero no tan excesivo como para producir falla cardiaca. 

2) No debe menoscabar la perfusión de los tejidos periféricos. 

3) Debe evitar la hipertensión en las venas periféricas. 

4) Debe hacer posible obtener una dilatación venosa adecuada como para 

permitir su canulación con facilidad. 

Para cumplir con estas condiciones es necesario conocer previamente los 

cambios hemodinámicos y anatómicos que se producen al construir un acceso 

vascular. Una fístula puede construirse mediante la anastomosis directa entre 

una arteria y una vena, o mediante la interposición de un puente protésico entre 

una arteria y una vena (Fístula en " H")12. 

 

Dr. Haya C.Diferentes tipos de anastomosis arteriovenosas.
67 
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En una fístula arteriovenosa típica latero lateral, como la descrita por Brescia, 

se distinguen los siguientes componentes en relación a la anastomosis: una 

arteria y una vena proximal y distal. Saltándose la anastomosis, existe una red 

colateral de arterias que conectan la arteria proximal con la arteria distal. En 

forma similar, existe una red venosa que conecta la vena distal con la vena 

proximal. Existe además un lecho vascular periférico, cuya irrigación depende 

en mayor o menor grado del flujo de la fístula. 

Como ocurre en todos los conductos sanguíneos, a mayor diámetro y a menor 

longitud de la fístula, menor es su resistencia. Las fístulas arteriovenosas 

construidas entre la arteria radial y la vena cefálica virtualmente no tienen 

longitud. Por lo tanto en éste tipo de fístulas el flujo depende principalmente de 

su diámetro. 

A medida que el diámetro aumenta se produce un aumento proporcional del 

flujo, describiéndose una curva de tipo sigmoídea. De éste modo, cuando el 

diámetro de la fístula alcanza el 20 % del diámetro de la arteria se producen 

pequeños incrementos de flujo. Con diámetros mayores se produce un rápido 

aumento de flujo hasta alcanzar el 75 % del lumen de la arteria. Posteriormente 

no hay aumento significativo del flujo. Por lo tanto en teoría, no tendría ventajas 

hacer la anastomosis de una longitud superior al diámetro de la arteria. En la 

práctica adecuamos el diámetro de la anastomosis al de la vena, que casi 

siempre es superior al de la arteria. Esto nos asegura un mejor flujo sanguíneo 

y disminuye la posibilidad de trombosis. 

Las fístulas construidas con la arteria radial tienen un flujo entre 200 y 400 

ml/min. Consideramos una boca anastomótica estrecha cuando su diámetro 

mayor es inferior al 75 % del lumen de la arteria, por las razones ya discutidas. 

Por otra parte, la resistencia de una fístula construida mediante la interposición 

de una prótesis entre una arteria y una vena está determinada principalmente 

por su largo y por su diámetro. La resistencia aumenta proporcionalmente con 

el aumento de la longitud, y disminuye con el aumento del diámetro. 

Experimentalmente se ha visto que el flujo a través de una fístula en "H" 

aumenta proporcionalmente con su diámetro, hasta que éste alcanza dos 

veces el diámetro de la arteria proximal. También influyen otros factores como 
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la distensibiIidad y la curvatura de la prótesis, y el tipo de anastomosis 

empleada26. 

Inicialmente, cuando el desarrollo colateral es escaso o nulo, la dirección del 

flujo sanguíneo habitualmente es normal en todos los componentes del circuito, 

es decir, anterógrado en la arteria proximal y distal, y hacia el corazón en la 

vena proximal y distal. 

Sin embargo con el tiempo, la dirección puede variar en la arteria y en la vena 

distal, dependiendo de varios cambios hemodinámicos y anatómicos. 

El flujo puede ser retrógrado en la arteria distal de fístulas grandes y antiguas 

en las que hay un desarrollo importante de la red colateral arterial, 

produciéndose un aumento de la presión a nivel de la arteria distal y una 

inversión del gradiente de presión entre ésta arteria y la fístula. Este fenómeno 

puede llegar a restringir la perfusión del lecho vascular distal y explica los raros 

casos de robo arterial. 

A nivel de la vena distal el flujo continúa en la dirección normal hacia el corazón 

en las fístulas pequeñas, puesto que la competencia valvular impide el flujo 

retrógrado. Si la fístula es grande, la presión en la vena distal aumenta y 

gradualmente se va dilatando, y sus válvulas se van haciendo insuficientes, lo 

que favorece el flujo retrógrado en ésta vena. 

EI flujo es retrógrado hasta el punto donde exista una válvula competente. 

Desde allí, será dirigido hacia los canales venosos colaterales y el flujo 

retrógrado cesará hasta que se produzca dilatación e incompetencia valvular 

nuevamente. Este fenómeno explica algunos casos de hipertensión venosa 

distal. 

Debido a que la resistencia periférica ofrecida a la arteria proximal se reduce 

marcadamente al abrir la fístula, el flujo en ésta arteria se multiplica varias 

veces, siendo el tamaño de la anastomosis su principal determinante. 

Pero también influyen otros factores, como la resistencia de la salida venosa, el 

desarrollo de colaterales arteriales y el lecho vascular periférico. A diferencia de 

una arteria normal en la que el flujo durante la diástole cae a cero e incluso se 
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invierte, en la arteria proximal el flujo diastólico se encuentra marcadamente 

aumentado, siendo esto lo más característico de un flujo de baja resistencia. 

En la vena proximal el flujo además de aumentar en forma importante se 

transforma en pulsátil, manteniéndose las características de baja resistencia. 

Debido a la gran distensibilidad del sistema venoso, la amplitud del pulso 

normalmente se atenúa a unos pocos centímetros de la fístula. Por la misma 

razón la presión a éste nivel se mantiene muy baja, fluctuando entre 0 y 15 

mmHg a 1 cm de la fístula. 

Sin embargo, si la vena proximal se estenosa o se obstruye la presión venosa 

aumentará ostensiblemente, acercándose a la presión del lado arterial de la 

fístula. En forma similar, la amplitud del pulso aumenta. 

Normalmente al crear una fístula arteriovenosa se produce un patrón de flujo 

turbulento, que causa vibraciones en la pared de los vasos y genera un soplo y 

un frémito que le son característicos. Cuando esto no ocurre, por lo general 

significa que existe un problema en alguno de los componentes del circuito. 

La probabilidad de turbulencia se relaciona con la velocidad del flujo 

sanguíneo, el diámetro del vaso y la viscosidad de la sangre de acuerdo con la 

siguiente relación23: 

Donde "R" es el número de Reynolds; "p" la densidad del liquido; "D" el 

diámetro del vaso; "V" la velocidad del flujo, y "η" la viscosidad del líquido. 

Mientras mayor sea el valor de R, mayor es la probabilidad de turbulencia. 

En la generación de turbulencia dentro del circuito influyen varios factores que 

elevan el número de Reynolds: por un lado está el aumento de la velocidad del 

flujo sanguíneo y por otro la anemia frecuente de observar en éstos pacientes, 

que disminuye la viscosidad de la sangre con lo cuál también se eleva el 

número de Reynolds.23 

Finalmente, una fístula arteriovenosa contiene varios elementos responsables 

de los disturbios del flujo en los vasos sanguíneos como son las bifurcaciones, 

las curvaturas y los cambios súbitos de lumen. 

Cuando se construye una fístula arteriovenosa ocurren varios cambios 

hemodinámicos de carácter sistémico producidos por la caída de la resistencia 
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periférica total. Dentro de estos cambios cabe mencionar el aumento del gasto 

cardíaco que ocurre en base a un aumento de la frecuencia y del volumen 

expulsivo para compensar el aumento del flujo a través de la fístula. 

Dependiendo del tamaño de éste puede existir un aumento considerable del 

retorno venoso al corazón que eventualmente puede desencadenar una falta 

cardiaca congestiva. 

En las fístulas pequeñas o en pacientes con buena función miocárdica no se 

producen trastornos importantes. Pero en las fístulas grandes, frecuentes en 

los pacientes pediátricos o en pacientes cuya suficiencia miocárdica ya se 

encuentra deteriorada por enfermedad coronaria u otra patología, una 

sobrecarga de éste tipo eventualmente podría desencadenar falla cardiaca 

congestiva. El aumento del flujo sanguíneo que implica la creación de una 

fístula arteriovenosa induce con el tiempo varios cambios morfológicos, tanto a 

nivel arterial como venoso. 

Por una parte, Ia arteria proximaI se elonga y se dilata y muchas veces se 

transforma en aneurismática. Microscópicamente se observa atrofia del 

músculo liso, disminución en la cantidad de tejido elástico y formación de 

placas ateromatosas. Por otra parte y en forma característica, la vena proximal 

también se dilata y se hace tortuosa.6 Microscópicamente se observa 

engrosamiento e irregularidad de su pared en base a la proliferación intimal y 

fibrosis. La lámina elástica interna tiende a fragmentarse y desaparecer, 

pudiendo también experimentar cambios degenerativos como dilataciones 

aneurismáticas. 

 En contraste, la arteria distal permanece del mismo tamaño o incluso puede 

disminuir. Como ya hemos mencionado, la vena distal también tiende a 

dilatarse y sus válvulas se hacen insuficientes. Aunque en menor grado, ésta 

puede experimentar los cambios degenerativos que ocurren en la vena 

proximal. 

 

Por último, otro cambio morfológico significativo que ocurre en las fístulas 

arteriovenosas es el importante desarrollo de colaterales, tanto a nivel arterial 
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como venoso, en el cuál parece tener un rol preponderante el aumento de la 

velocidad de flujo sanguíneo, además de la presencia de flujo retrógrado en la 

arteria distal. La red colateral también experimenta dilatación y tortuosidad, 

fenómeno más acentuado a nivel de las colaterales venosas y las venas 

superficiales pueden parecer verdaderos várices23. 

g. MANEJO DE ACCESOS VASCULARES. 

i. Historia clínica. Antecedentes. 

Numerosas circunstancias asociadas pueden alterar el desarrollo adecuado de 

un acceso vascular por lo que se hace necesario un conocimiento previo de 

todos los factores que puedan incidir en ello.  

Las factores mas incidentes en dicho desarrollo están representadas por : 

Antecedentes de colocación de CVC que pueden provocar estenosis; 

antecedentes de colocación de marcapasos, que actuarían en similares 

condiciones; existencia de insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) que puede 

empeorar por la práctica del AV; enfermedad valvular cardiaca o prótesis 

valvular, que podrían recibir agresión infecciosa especialmente procedentes de 

catéteres; tratamiento con anticoagulantes que dificultarían las punciones de la 

FAVI; traumatismos previos en brazos, cuello o tórax que podrían alterar la 

anatomía natural; diabetes que facilitaría enfermedad vascular asociada; 

arteriopatía periférica, etc. Diversos factores de morbilidad están asociados a 

los pacientes que inician hemodiálisis. 

 

En España, el estudio DOPSS3  indica que al inicio de la diálisis, la cardiopatía 

isquémica (CI) está presente en el 34%, la ICC en un 25%, la enfermedad 

cerebrovascular en un 14%, la diabetes mellitus (DM) en un 19%, y la edad 

media de inicio de diálisis es de 62 año. 

 

 En EEUU  la enfermedad cardiovascular al inicio de diálisis es de 40%, siendo 

en la población general de un 5-12 %. En Holanda  la tendencia a presentar un 

factor de riesgo, al comienzo de la diálisis, es de 50%, dos factores 36.8% y 

tres factores 13.2%. En Francia  la enfermedad vascular renal está presente en 

un 22.5%, la nefropatía diabética un 20.6%, y el incremento de la entrada en 

diálisis es de un 3.8%.1 
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Factores predictivos relacionados con la maduración de la FAVI  

 

Algunos estudios muestran que diversos factores de riesgo, presentes en los 

pacientes con enfermedada cronica renal avanzada, pueden influir en la 

maduración del AV. Uno de los más precisos muestra que los principales 

factores que influyen en el desarrollo de la FAVI tienenrelación con3: 

 

i) El sexo femenino  

ii) La edad avanzada  

iii) La presencia de DM  

iv) Lla claudicación intermitente  

v) La hipertensión arterial (HTA)  

vi) La enfermedad cardiovascular  

vii) La existencia de un AV previo  

viii) La presión arterial sistólica menor de 85 mmHg  

ix) Indice de masa corporal entre 24-28  

x) Presencia de CVC  

xi) Tiempo de permanencia de  17 CVC superior a 15 días  

xii) Hemoglobina inferior a 8 g/dl) 

xiii) Remisión al especialista inferior a tres meses  

 

Existen controversias sobre la eficacia de los ejercicios en el desarrollo de la 

red vascular. Los partidarios de estas maniobras aconsejan la realización de 

isométricos en antebrazo, y la compresión intermitente del retorno venoso. 

Ambos han de realizarse de forma continuada 3 ó 4 veces al día. 

 

Cuando realizar el acceso vascular 

Los problemas relacionados con el AV representan una de las principales 

causas de morbilidad, hospitalización y coste en los enfermos tratados con HD. 

El AV preferido es la FAVI, pero para lograr su desarrollo adecuado se precisan 

dos requisitos:  
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i) La integridad anatómica y funcional de ambos vasos (arteria y vena) y un 

periodo de maduración de al menos 6 semanas durante el cual se produce la 

remodelación de vascular que permitirá la canulación satisfactoria de los 

mismos. La frecuente ausencia de estas dos condiciones es una de las causas 

por la que muchos de los pacientes no disponen de un acceso vasulara que 

haya madurado durante la fase final de la enfermedad renal cronica, teniendo 

que recurrir a la implantación de un catéter venoso central  para iniciar 

lahemodialisis, lo que a su vez incrementa la morbilidad de los pacientes1. 

 

Tal cómo se ha señalado previamente, la aplicación de programas de atención 

y seguimiento de la enfermedad renal cronica terminal puede optimizar la 

consecución de acceso vasculares  autólogos. Uno de los aspectos 

fundamentales reside en la creación del acceso vascular con la debida 

antelación. 

 

Tanto las guías DOQI3, como las Canadienses1-3  y los algoritmos clínicos de la 

Vascular Access Society, insisten en este apartado recomendando la remisión 

del paciente al cirujano, cuando la tasa de filtración glomerular (TFG) es inferior 

a 25 ml/min. Se recomienda el uso de este parámetro validado en función de la 

edad, sexo y superficie corporal ya que resulta difícil de predecir con exactitud 

el momento en el que el paciente va a requerir el inicio del TSR. La situación 

ideal vendría definida por la creación de la FAVI con una 19antelación media 

de seis mases antes de su canulación. El criterio, en lo que se refiere al tiempo, 

no ha de ser el mismo en el caso de que se implante una prótesis puesto que 

los injertos requieren menor tiempo de maduración y tienen una tasa de 

permeabilidad primaria inferior a la de las FAVI. 

 

Otro de los aspectos esenciales para lograr el mayor rendimiento de las FAVI 

es el relacionado con la intervención quirúrgica. Esta, ha de ser realizada de 

modo preferente por cirujanos experimentados (vasculares), quienes a su vez 

han de procurar no acumular demoras. Pisoni, en el estudio DOPPS8, ha 

calculado que el riesgo relativo de iniciar HD por un CVC se incrementa cuando 

las unidades decirugía tardan más de dos semanas en construir el AV. Este 

periodo de tiempo parece excesivamente corto y la opinión consensuada del 
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grupo es la de tratar de conseguir tiempos de demora quirúrgica en torno a un 

mes desde la remisión del paciente.  

 

No obstante, el momento de creación del AV puede variar en función de 

determinados condicionamientos. Existen tres circunstancias en las que se ha 

de considerar la implantación preferente del AV, ya que representan una 

situación de cierta emergencia, si se compara con el resto de los pacientes. En 

este apartado se han de incluir:  

 

i) Los casos en los que la ERC evoluciona de forma más rápida de lo 

habitual con una estimación de inicio de HD inferior a seis semanas;  

ii) Cuando los enfermos hayan iniciado la HD con un CVC y no 

dispongan de AV permanente, ya que es aconsejable disminuir el 

tiempo de permanencia de la CVC con la finalidad de disminuir las 

complicaciones 

iii) En los casos en los que la implantación del AV se acompañe de 

fracaso técnico o de desarrollo y se tenga que recurrir a la creación 

de un nuevo AV. 

 

Finalmente hay que reseñar que el AV no se ha de implantar a todos los 

pacientes en TSR, sino tan sólo en los que van a ser tratados con HD. Se ha 

de evitar la creación de AV en pacientes que van a recibir un trasplante renal 

preventivo o vayan a ser tratados con diálisis peritoneal. Más del 90% de estos 

enfermos no lo van a precisar de forma inmediata  y además presentan 

frecuentemente oclusiones de acceso vascular26 

 

Evaluación preoperatoria 

 

Un factor importante a tener en cuenta para elegir la localización óptima del AV 

a realizar, es la influencia que tendrá sobre accesos subsiguientes. El cirujano 

ha de planificar una estrategia a largo plazo considerando las posibles 

alternativassucesivas a utilizar. En la actualidad se consideran como líneas 
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guía admitidas por la mayoría de los grupos, en cuanto a la localización del 

acceso8. 

 

- Lo más distal en la extremidad como sea posible 

- Empleo de la extremidad no dominante 

- Creación de un AV autólogo con preferencia al protésico 

- Las condiciones individuales pueden modificar o aconsejar otra línea distinta. 

 

En la evaluación del paciente será necesario realizar: 

 

 1) Una cuidadosa historia clínica en la que se identifiquen los factores de 

riesgo de fracaso inicial y falta de maduración de la FAVI anteriormente 

señalados.  

 

2) Una exploración física que valore la existencia de limitaciones articulares, 

déficits motores o sensitivos, grosor de la piel y grasa subcutánea, edema de la 

extremidad, existencia de circulación colateral en brazo u hombro, así como de 

cicatrices, trayectos venosos indurados. Debe incluir la palpación de pulsos 

señalando la existencia y calidad de los mismos, incluyendo la maniobra o test 

de Allen; la toma de presiones arteriales en ambas extremidades superiores y 

la exploración del sistema venoso mediante la palpación venosa con y sin 

torniquete. 

En ocasiones será necesario completar la evaluación preoperatoria con 

estudios de imagen como eco-Doppler, flebografía, arteriografía o RM. 

 

Evaluación del emplazamiento idóneo del AV mediante técnicas de 

imagen. 

 

Diversos autores admiten que unos pulsos simétricos con tensiones iguales en 

ambas extremidades indican la existencia de una arteria suficiente; y una vena 

se acepta como adecuada si es visible a través de la piel con o sin torniquete. 

En la actualidad se tiende a realizar con mucha mayor frecuencia la 

determinación por eco-Doppler del diámetro intraluminal tanto de arteria como 
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de vena que permite la mejor ubicación y selección del AV, mostrando un 

incremento significativo de la utilización de AV autólogos3. 

 

 Se considera que con venas inferiores a 3 mm y arterias menores de 1,5-2 mm 

existen escasas posibilidades de conseguir un accesomaduro. Otros autores 

han señalado umbrales de diámetro venoso de 2,6 mm para obtener un AV 

adecuado.  

 

La eco-Doppler es también útil en pacientes con problemas venosos en los que 

la exploración física puede ser difícil: obesos, diabéticos, con historia de AV 

previo y mujeres mayores. Hasta un 66 % de los pacientes explorados con eco-

Doppler, en los que no se ha realizado cirugía previa, tienen anomalías 

vasculares.  La eco-Doppler tiene la ventaja que se puede utilizar en pacientes 

con ERCA en los que se quiere evitar los medios de contraste yodado, sin 

embargo, tiene la limitación que es operador dependiente y no es capaz de 

estudiar bien los vasos  venosos centrales. La cartografía venosa mediante 

eco-Doppler puede cambiar el procedimiento quirúrgico planeado en el 31% de 

los pacientes, en el 15% de los pacientes puede cambiar cirugía de prótesis por 

cirugía de FAV, la realización de FAVI puede aumentar de 32% a 58%, y el 

fracaso en la exploración quirúrgica puede disminuir del 11 % al 0%.3 

 

La implantación previa de CVC supone un riesgo elevado de trombosis venosa. 

Las venas periféricas canuladas o una vena central que ha sido portadora de 

CVC pueden presentar trombosis en el 23% de las ocasiones. En extremidades 

que han recibido múltiples cateterizaciones venosas la cifra de trombosis puede 

alcanzar el 38%, de los que la vena cefálica es la afectada en más de la mitad 

de los casos. En pacientes con historia previa o presencia de CVC en vena 

subclavia hay una prevalencia de estenosis moderada o severa del 40% de las 

ocasiones.Por ello, en todos los pacientes con historia previa CVC, o de 

implantación de marcapasos endocavitarios es precisa una evaluación del 

mapa venoso  mediante una prueba de imagen antes de realizar un AV 

permanente4-6. 
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Los pacientes con síndrome de desfiladero cervico costoclavicular pueden 

permanecer asintomáticos hasta que se les realiza un AV en el brazo 

ipsilateral.  

 

En pacientes en HD con AV y edema del brazo hay que incluir el síndrome de 

estrecho torácico en el diagnóstico diferencial, especialmente si no hay historia 

de catéter subclavio previo. La cirugía previa en cuello y tórax puede ser causa 

de obliteración o estenosis de venas centrales, y los AV múltiples previos 

pueden limitar la realización de nuevos. 

 

La flebografía se considera el método de referencia cuando se desea evaluar el 

mapa venoso de la extremidad superior. Esta debe visualizar todas las venas 

superficiales y profundas, desde la vena basílica hasta la vena cava superior. 

La flebografía con CO2 está indicada en casos de insuficiencia renal severa, o 

alergia al medio de contraste yodado. Si bien es más difícil el llenado de las 

venas superficiales, puede combinarse con la flebografía selectiva para reducir 

el volumen del medio de contraste yodado.2 

 

A pesar de no estar aprobado su uso con esta indicación, se ha difundido en la 

literatura el uso de medios de contraste basados en gadolinio para exámenes 

radiográficos. Se han utilizado en pacientes con insuficiencia renal importante, 

reacciones adversas a los medios de contraste yodados en estudios previos o 

cuando hay programado en breve un tratamiento de tiroides con yodo 

radioactivo. 

 

Algunos autores han contribuido a difundir la idea de que los quelatos de 

gadolinio son significativamente menos nefrotóxicos que los contrastes 

yodados.  Sin embargo, el uso para exámenes radiográficos de medios de 

contraste basados en gadolinio no se recomienda para evitar nefrotoxicidad en 

pacientes con insuficiencia renal porque son mas nefrotóxicos que los medios 

de contraste yodados en dosis equivalentes de atenuación de los rayos-X, y el 

uso de estos medios de contraste en las dosis aprobadas para uso endovenoso 

(hasta 0.3 mmol/kg de peso corporal) no da información radiográfica en la 

mayoría de los casos. 
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Actualmente pueden hacerse estudios flebográficos con RM de las 

extremidadessuperiores, con antenas de superficie, sin utilizar medios de 

contraste, con la técnica 2D-time-of-flight (TOF). Sin embargo quedan fuera del 

estudio la vena basílica y el cayado superior de la cefálica. Es todavía 

necesario aplicar los recientes avances en técnicas flebográficas con medio de 

contraste en RM para mejorar el tiempo de adquisición, la cobertura anatómica 

y la resolución espacial. 

La arteriografía estará indicada en casos excepcionales cuando se encuentre, 

en la exploración física, disminución del pulso u otros hallazgos que hagan 

sospechar anomalías en la vascularización arterial de la extremidad en que se 

desea realizar el AV. 

 

Recomendaciones para la preservación de la red venosa. 

 

• Advertencia al paciente sobre su importancia. 

• Proveerle de un carnet o recomendarle la colocación de un brazalete o 

pulsera. 

• Recomendar punciones en dorso de la mano. 

• Empleo de técnicas de laboratorio de bajo consumo plasmático (capilar, 

seca). 

• Difusión de este problema a todos los profesionales. 

• Evitar la implantación de CVC en cintura escapular, sobre todo en vena 

subclavia. 

• Se recomienda el uso de catéteres femorales en pacientes con 

reagudizaciones en el curso de la ERC evolutiva 

• Estimulación del desarrollo muscular/vascular mediante ejercicios 

isométricos o prácticas de dilatación venosa Atender al mismo cuidado 

de la red venosa en pacientes en DP o portadores de un trasplante 

renal. En estos últimos es preciso concienciar a pacientes y 

profesionales de la importancia en el rescate de FAVI RC que se 

trombosan y  la reparación antes que el cierre, de FAVI de codo en 

ausencia de ICC. 
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Evaluación del paciente antes de la implantación del AV 

 

Valoración Implicación6 

Historia clínica Comorbilidad 

 

• Edad. Sexo Riesgo fracaso AV distal 

• Presencia DM Calcificación vasos distales 

• Obesidad Acceso red venosa 

• Historia vascular Indicador macroangiopatía 

• Enfermedad cardiaca Asociada a fracaso AV inicial 

• Insuficiencia Cardiaca Condiciona utilización CC 

• Cirugía torácica. Marcapasos 

• CC previos Estenosis / trombosis vasos centrales 

• Enfermedades malignas 

• Esperanza vida acortada Empleo CC larga duración 

• Trastornos hemostasia Tratamiento especifico previo 

• Edema brazo Repermeabilización vasos centrales 

• Selección brazo no dominante Influencia en calidad de vida 

• Fracasos AV anteriores Planificación esmerada AV6. 

 

Examen físico Comprende ambas EESS4 

 

• Inspección local Cicatrices. Infecciones. Edema. 

• Circulación colateral. Tejido subcutáneo. Punciones venosas. 

• Palpación Examen red venosa con torniquete 

• Presencia pulsos arteriales 

• Test Allen 

• Medición TA ambas EESS Detecta estenosis arteriales 

• Auscultación arterias Detección estenosis 

 

Indicaciones de flebografía preoperatoria 

 

• Edema de brazo 
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• Presencia de circulación venosa colateral 

• Obesidad con ausencia de visualización de venas periféricas 

• Historia de catéteres venosos centrales o colocación de marcapasos. 

• Antecedentes de cirugía o traumatismo en cuello tórax o brazo 

• Práctica de deportes que favorezcan el síndrome del estrecho torácico 

• Fracaso en la creación del primer o múltiples AV previos 

• Necesidad de definir con detalle un segmento venoso. 

 

ii. CREACION DEL ACCESO VACULAR. 

 

En cada paciente el equipo multidisciplinar ha de tender a implantar el AV ideal.  

El acceso vascular de elección es la fístula arteriovenosa autóloga ya que 

proporciona mejores prestaciones y tiene menor índice de infección y trombosis 

que las prótesis vasculares y los catéteres. Cuando se han agotado las 

posibilidades para la realización de una FAV, por la ausencia de venas o 

arterias adecuadas deben utilizarse prótesis vasculares. 

 

Dependiendo de la experiencia de los distintos grupos, existen discrepancias 

acerca de cuando considerar agotadas las posibilidades de creación de un AV 

autólogo. Ha de tenerse en cuenta que, aunque la permeabilidad inmediata es 

menor en los accesos autólogos (65-81%) frente a los protésicos (79-89%), así 

como la maduración a corto plazo, la permeabilidad y utilización a partir del 

primer año es superior para los autólogos. Además sufren menos 

complicaciones, presentan mayor resistencia a la infección y necesitan menor 

número de procedimientos secundarios para mantenerlos funcionantes.56 

 

En caso de no poder realizar una FAVI y tampoco sea posible la colocación de 

una prótesis vascular deberá procederse a la colocación de un catéter 

tunelizado,  alternativa siempre posible. 

 

La opción más apropiada para cada caso concreto habrá de decidirse en 

función de la edad, presencia de factores de comorbilidad, anatomía vascular, 
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accesos previos, la urgencia en su utilización y la propia exploración del 

paciente, previo a la creación del AV. 

 

iii. ACCESO  VASCULAR AUTOLOGO 

 

La fístula arteriovenosa radiocefálica en la muñeca, descrita por Brescia-

Ciminosigue constituyendo el patrón de referencia de los accesos vasculares 

para hemodiálisis, ya que su creación tiene una baja tasa de complicaciones y 

una excelente permeabilidad y utilización a largo plazo en los pacientes que 

consiguen un acceso madura. 

 

La permeabilidad primaria a 6 meses oscila entre el 65 y el 81%, que resulta 

inferior al 79-89% de los protésicos pero se iguala a partir del primer año, 

sufriendo menos complicaciones. La mayor limitación de esta técnica es la tasa 

relativamente alta de fallo temprano o inmediato que oscila entre el 10 y el 

30%, llegando en algunos grupos casi al 50% y con mayor riesgo en diabéticos, 

ancianos y mujeres. Pero ello no debe desanimar a seguir realizándola como 

primera opción, porque no quema ninguna etapa para accesos posteriores. 

Otra limitación importante es que en ocasiones debe esperarse un largo 

periodo hasta poder utilizarla, aproximadamente el 30% de estas FAVI no ha 

madurado lo suficiente a los 3 meses para ser utilizadas21. 

 

Las guías DOQI, deliberadamente, no han querido establecer tasa alguna de 

permeabilidad primaria o asistida o tasa de utilización a largo plazo de este tipo 

de FAVI autóloga, ya que los grupos con malos resultados podrían 

desanimarse y renunciar a la FAVI de muñeca pese a ser considerada, de 

forma casi unánime, el AV de primera elección. 

 

Además, la FAVI de muñeca permite posteriores reconstrucciones 

radiocefálicas más proximales a lo largo del antebrazo ante trombosis o 

estenosis yuxtaanastomóticas. De hecho, si la exploración física o con eco-

Doppler muestra  una mala calidad de vasos distales, es aconsejable una FAVI 

RC más proximal. 
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La FAVI en la tabaquera anatómica es una técnica menos frecuente que la 

anterior. 

Sólo algunos grupos, como el de Wolowczyk20, refieren experiencias amplias: 

en un periodo de 12 años con 210 procedimientos presentan un 11% de 

trombosis en las primeras 24 horas y una maduración del 80% en 6 semanas. 

La permeabilidad a 1 y 5 años fue del 65% y 45% respectivamente. Además, 

en los accesos trombosados fue posible realizar una nueva fístula homolateral 

en la muñeca en el 45 % de los casos. Desde el punto de vista técnico no 

existen grandes diferencias, aunque las estructuras son ligeramente menores y 

el campo más reducido lo que ha desanimado a muchos grupos. 

 

Una alternativa antes de usar venas más proximales es la técnica descrita por 

Silva en 1997, la transposicion radiobasílica en el antebrazo. La basílica, en su 

trayecto antebraquial, generalmente se halla en mejor estado al encontrarse 

menos accesible a las punciones venosas. Las venas del antebrazo, sin 

embargo, no tienen la misma consistencia que las del brazo, lo que hace la 

técnica más compleja (mayor facilidad para la torsión tras la superficialización), 

con menor permeabilidad inmediata y realizada por muy pocos grupos. 

 

Clásicamente y en las guías actuales, el acceso autólogo humerocefálico 

directo 

(FAVI en el codo), se considera como el procedimiento secundario por 

excelencia tras la FAVI de la muñeca. Técnicamente, puede realizarse 

igualmente con anestesia local y tanto arteria como vena son de mayor 

diámetro que en el antebrazo. El diámetro mínimo adecuado de la arteria 

braquial oscila entre 2,5 y 4 mm y el de la vena cefálica de 3-4 mm. Sin 

embargo, hay mejores factores predictores como el flujo arterial mayor de 40-

50 ml/mn o la ausencia de estenosis en la vena cefálica. 22 

 

No debe realizarse una arteriotomía superior a los 5-6 mm para evitar 

complicaciones posteriores. Una variante técnica introducida por Bender28 

utiliza la vena mediana cubital, en terminal, para anastomosar sobre la arteria 

humeral subyacente, logrando con frecuencia la arterialización tanto de cefálica 
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como de basílica. Tiene algunas ventajas sobre la antebraquial: menor índice 

de fallos inmediatos y mayor flujo; pero también tiene algunos inconvenientes: 

menor accesibilidad cuando ambos accesos han madurado (en pacientes 

obesos ocasionalmente nunca pueden llegar a canalizarse) y mayor porcentaje 

de complicaciones como edema de la extremidad, isquemia distal por robo (3-

6% frente al 1%) y fallo cardiaco por hiperaflujo. La permeabilidad primaria al 

año es del70-85% y a los tres años del 57-78%.  La tasa de permeabilidad 

primaria del procedimiento de Bender fue del 90% al año y del 80% a los 3 

años. En algunos trabajos publicados se han referido tasas muy altas de fallo 

de maduración del acceso10. 

 

La transposicion humero-basilica en el brazo es considerada como el último de 

los accesos autólogos directos. En el brazo suele haber mayor cantidad de 

tejido celular subcutáneo y consecuentemente la tunelización anterior ha de ser 

cuidadosa para que quede perfectamente abordable para la punción. Las 

ventajas y desventajas son muy similares a las descritas para el acceso 

húmero cefálico. La permeabilidad al año es del 90-65% y a los tres años del 

80-43%. 

 

En aquellos pacientes en los que se han agotado las opciones de AV en la 

extremidad superior, puede considerarse su implantación en la extremidad 

inferior. Por lo general, los AV creados en la extremidad inferior tardan mas 

tiempo en madurar, tienen mayor incidencia de robo arterial, se trombosan con 

mayor frecuencia y presentan una supervivencia menor (tanto el acceso 

autólogo como el protésico). Las indicaciones preferentes son la anastomosis 

safenotibial posterior, safenofemoral en muslo y femorofemoral con 

superficialización de la vena femoral superficial14. 

 

iv. ACCESO VASCULAR PROTÉSICO34. 

 

El uso de material protésico para la realización de un AV para HD ha 

demostrado ser una solución de alto coste tanto económico como de morbilidad 

y calidad de vida de los pacientes, por la necesidad de gran número de 

procedimientos quirúrgicos o radiológicos para mantenerlo útil. Esto motivó la 
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creación de las guías DOQI3 en losEEUU para frenar el impulso que el implante 

de estos dispositivos protésicos había alcanzado en este país a finales de 

1997. Desde el punto de vista técnico es más facilmente realizable, lo que 

puede contribuir a que cirujanos poco expertos en la realización de accesos 

autólogos se inclinen de entrada por este procedimiento. 

 

Antes de colocar una prótesis, deben identificarse las arterias y venas con un 

diámetro adecuado para el implante (no inferior a 3,5-4 mm).35 

En la mayor parte de los casos, con un lecho venoso distal ya agotado, la 

anastomosis arterial de la prótesis habrá de ser lo mas distal posible y la 

venosa tan central como sea preciso para asegurar la permeabilidad del AV, 

pero también tan periférica como sea posible. Cuanto mas proximal sea el lugar 

del implante, mayor flujo y permeabilidad se conseguirá; pero cuanto más distal 

sea, más respetado quedará el árbol vascular venoso para reconstrucciones u 

otras opciones de AV. El material recomendado para la prótesis es el PTFE. 

 

La posición de la prótesis es en forma recta o en forma de asa, siendo esta 

última disposición la preferida en el antebrazo. Estas disposiciones estan 

condicionadas enúltima instancia por las características del paciente. 

 

Los lugares de anastomosis arterial por orden de preferencia son: arteria radial 

enmuñeca, arteria humeral en fosa antecubital, arteria humeral en brazo, 

arteriahumeral próxima a axila y arteria axilar; aunque, puesto que un AV 

protésico suelerealizarse tras varias FAVI fallidas, la localización dependerá del 

lecho vascularconservado. Las prótesis de antebrazo finalizarán en fosa 

antecubital o por encima del codo. Otros lugares serían vena cefálica, basílica, 

axilar, subclavia y vena yugular. En el caso de que no fuese posible una 

prótesis en miembros superiores, es posible implantarla entre la arteria femoral 

(superficial o profunda) y la vena femoral o la safena en el cayado.7 

 

La anastomosis arterial de la prótesis preferiblemente debe ser latero-terminal. 

No existen estudios que demuestren diferencias según el tipo de anastomosis 

entre la vena y la prótesis. 
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La longitud de la prótesis debe tener entre 20 y 40 cm para garantizar una gran 

longitud de punción. El diámetro de las prótesis, aunque no está perfectamente 

definido, debe oscilar entre 6 y 7 mm. La permeabilidad primaria de las prótesis 

está entre el 20 y el 50% a los 24 meses, aunque mediante sucesivas 

intervenciones quirúrgicas que oscilan entre 2,5% y 40% al año, se puede 

mejorar alcanzando una permeabilidad asistida entre el 45 y el 70% a los dos 

años. 

 

El índice de contaminación operatoria es alto, como sucede con cualquier 

prótesis vascular, por lo que se recomienda la profilaxis antibiótica oportuna, 

que comienza dos horas antes o en el momento de la inducción anestésica y 

se prolonga durante las 24 horas siguientes a la intervención. No hay ningún 

estudio aleatorio, por lo cual se aconseja el uso de 2 gr de cefazolina 

preintervención. El uso de vancomicina parece que disminuye la incidencia de 

infecciones, aunque habitualmente se reserva para microorganismos 

concretos.6 

v. MADURACION DEL ACCESO VASCULAR 

 

El tiempo que transcurre desde la creación del AV hasta que puede ser 

utilizado para una HD eficaz se conoce como maduración. En esta fase, como 

adaptación al nuevo flujo, se producen cambios importantes en la pared venosa 

que van a permitir U a canalización apropiada, como son el aumento del 

diámetro venoso y del grosor de su pared (fenómeno que se conoce como 

arterialización). En este periodo debe comprobarse el adecuado desarrollo de 

la fístula. 

 

En FAV, la maduración retrasada (más de ocho semanas) o anómala, apunta a 

la existencia de estenosis arterial o perianastomótica en un elevado porcentaje 

de casos y debe confirmarse mediante técnicas de imagen. En muchos casos, 

especialmente en pacientes con enfermedad aterosclerótica, la causa es una 

disminución del flujo arterial. Según distintas series entre un 28% y un 53% de 

las FAVI autólogas nunca maduran adecuadamente. En circunstancias 

normales la maduración es gradual, de tal manera que después de 4-6 
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semanas las FAVI radiocefálicas y humerocefálicas deben haber madurado y 

ser aptas para su empleo.4 

 

Las FAVI cúbitobasílicas tardan algo más, en torno a 6 semanas. Una vez 

desarrolladas, las FAVI normofuncionantes radiocefálicas pueden tener flujos 

de  500 a 900 ml/min. En prótesis y FAVI más proximales se obtienen mayores 

flujos que pueden alcanzar los 800-1400 ml/mn. 

 

En el momento actual, en la mayoría de las unidades se utilizan métodos de 

evaluación clínica para determinar el grado de maduración. Sin embargo, sería 

ventajoso desarrollar criterios cuantitativos objetivos bien definidos para evaluar 

las FAVI autólogas tras su construcción, que ayuden a identificar precozmente 

su fracaso.En este sentido, el eco-Doppler ha sido propuesto como la técnica 

de elección por ser no invasiva y estar exenta de complicaciones52-56, incluso 

teniendo en cuenta la variabilidad interobservador.16  

 

En diversos estudios se han descrito diversos parámetros predictivos de la 

maduración como la velocidad del flujo sanguíneo a las 24 horas y el diámetro 

de la vena, el flujo venoso de salida a las dos semanas de la construcción, un 

diámetro venoso mínimo de 0,4 cm también a las dos semanas de su 

realización, así como un flujo de 500 ml/mn o mayor.19 

 

La exploración con eco-Doppler puede determinar igualmente el flujo de los AV 

protésicos y flujos superiores a 500 ml/mn, que se asocian a la presencia de 

thrill palpable, evidencian un correcto funcionamiento. 

 

h. COMPLICACIONES DE LOS ACCESOS VASCULARES31. 

i. COMPLICACIONES DE LAS FÍSTULAS EXTERNAS 

1. INFECCIÓN 

 

Se manifiesta por enrojecimiento, calor, dolor y edema de la zona. También se 

puede manifestar por la aparición de secreciones. En ocasiones se acompaña 

de escalofríos y fiebre. 
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Si es de aparición precoz se deberá a problemas quirúrgicos, como causa más 

frecuente, mientras que si su aparición se realiza de manera tardía, el origen, 

generalmente, será debido al  defectuoso manejo de la misma. En cuanto se 

sospeche la aparición de esta complicación y como primera medida, antes que 

ninguna otra, se tomará cultivo de la zona.24 

 

La infección de la fístula puede conducir a complicaciones muy serias, como la 

sepsis y la endocarditis, y, en definitiva, a la pérdida de la misma por trombosis 

(precipitada por la propia infección) o porque sea necesario su extirpación para 

erradicar la infección. 

 

2. TROMBOSIS. 

Aunque, a veces se produce sin causa aparente, en la mayoría de los casos 

responde a infecciones, insuficiencia de flujo, traumatismos, compresiones 

externas o tracciones indebidas en su manejo. 

 

3. HEMORRAGIA 

Si aparece precozmente suele deberse a problemas quirúrgicos en la 

implantación. Las hemorragias tardías se producen, generalmente, por erosión 

del tip o de los tubos sobre las paredes de los vasos. Son más frecuentes 

cuando hay infección. 

 

4. INSUFICIENCIA DE FLUJO 

Es debido, generalmente, a una mala colocación del tip que no está bien 

alineado con el vaso o no está suficientemente fijado al mismo, o a una tracción 

incorrecta de las ramas de la fístula por maniobras inapropiadas. Conduce a la 

trombosis del shunt.26 

 

5. SEPARACIÓN DEL CONECTOR. 

Provoca una hemorragia masiva a través de la rama arterial. Requiere un 

clampaje inmediato de las ramas, por lo que se recomienda que todo paciente 

portador de un shunt externo lleve, siempre consigo y en sitio fácilmente 

accesible, dos clamps para su utilización inmediata en caso de que aparezca 
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esta complicación que siempre será debida, o bien a una mala conexión al final 

de la sesión de HD, o bien a una tracción indebida.1 

 

6. ARRANCAMIENTO DE UNA DE LAS RAMAS. 

Siempre es debido a maniobras inadecuadas y tracciones indebidas, si el shunt 

está colocado y los tips adecuadamente sujetos a los vasos. Provoca una 

hemorragia a través de la rama arterial que habrá que cortar de inmediato, con 

compresión externa de la zona. 

 

ii. COMPLICACIONES DE LAS FISTULAS ARTERIO-

VENOSAS INTERNAS. 

 

Los pacientes con FAV Internas pueden presentar algunas complicaciones 

durante la diálisis o fuera de ella. Vamos a reseñar las más importantes, ya que 

es fundamental diagnosticarlas a tiempo y saber cómo se originan, para poder 

evitarlas. 

1. Hemorragia 

La más frecuente, producida por desgarro de la aguja al pincharla y más 

frecuente al inicio de su utilización. Está casi siempre producida por una mala 

canalización de la vena con la aguja de hemodiálisis y se manifiesta en sus 

casos extremos por un engrosamiento de la zona, manifestación del hematoma 

producido.  

 

En los díassiguientes la piel circundante cambiará de color indicando la 

existencia de sangre por debajo. En ocasiones, en punciones sucesivas, al 

atravesar con la aguja la zona de coágulo extravascular, encontraremos 

dificultad porque restos de este coágulo entrarán en la aguja obstruyéndola.En 

otros momentos habrá que dejar en reposo la fístula y siempre es 

recomendable cambiar el sitio de inserción de la aguja de hemodiálisis.  

 

En otras ocasiones, sobre todo en el comienzo de utilización dela fístula, es 

debido a que la compresión de final no es la correcta, yaque el orificio de la piel 

no se corresponde exactamente con el orificio de entrada en el vaso, debido a 
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la tracción de la piel sobre el mismo. Posteriormente, con el uso, se forma una 

zona fibrosa que moviliza simultáneamente la piel y el vaso impidiendo este 

desfase. 

2. Infección 

Se diagnostica fácilmente por la presencia de los signos típicos: calor, dolor, 

edema, rubor. Unafístula infectada puede conducir a serios problemas: sepsis, 

endocarditis y trombosis de la fístula.Jamás se pinchará en una zona que se 

sospeche infectada. 

3. Trombosis 

Algunas razones para que se produzca esta complicación son la hipotensión, la 

compresiónmecánica de la vena (brazaletes, relojes, bolsos, etc.) o una 

inadecuada realización de la misma.Algunos pacientes tienen la costumbre de 

dormir apoyados en el brazo de la fístula.Con frecuenciase producen por la 

extravasación de sangre que comprime la vena y precipita la trombosis. Una 

vez reconocida se debe operar antes de las 12 horas. Más tarde, las 

posibilidades desalvar la fístula son escasas. 

 

4. Estenosis de la vena 

Producida generalmente por punciones repetidas sobre la mismazona. 

 

5. Aneurismas 

Caracterizado por la aparición de dilatación y adelgazamiento delas paredes. 

Cuando se producen hay que vigilarlos estrechamente por laposibilidad de 

aparición de trombosis, embolismo, infección o rotura. Su solución es siempre 

quirúrgica, con ablación del mismo. 

 

6. Síndrome de robo. 

Se caracteriza por la aparición de frialdad y parestesias de laextremidad que 

puede llegar a la necrosis de las puntas de los dedos. Enestos casos una gran 

cantidad de sangre pasa de la arteria a la vena, víafístula, con lo que los dedos 

se pueden quedar isquémicos. Los síntomasson más manifiestos durante la 

realización de las Hemodiálisis. Susolución es siempre quirúrgica. 
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7. Síndrome de "sangre negra" 

La sangre, en la zona de retorno, se vuelve más negra (desaturada). La 

explicación más usual por un aumento de la resistencia venosa de retorno. Su 

solución es quirúrgica. 

 

8. Síndrome de hiperaflujo 

Se produce, sobre todo, en las fístulas látero-laterales. Es debido a un 

incremento de lacirculación venosa distal y se manifiesta por un edema duro de 

la mano. En ocasiones puede serproducido por la existencia de una gran 

circulación colateral "de novo". Su solución es siemprequirúrgica, cerrando el 

extremo distal de la vena o la circulación colateral neoformada. 

 

9. Recirculación 

En ocasiones, una colateral venosa puede devolver la sangre de la fístula a 

una zona anterior ala misma, provocando una recirculación de la misma. En 

otras ocasiones, más frecuente, una malacolocación de las agujas hace que la 

sangre que sacamos para enviar al dializador sea la misma quedevolvemos del 

mismo.  

 

En ambos casos el resultado es una insuficiente diálisis. Se devolverá, 

bienligando la colateral, bien separando los sitios de acceso a la vena. 

 

10. Compresión del nervio mediano 

Aunque la causa más frecuente es la amiloidosis del túnel carpiano, un 

aneurisma importantepuede también producirlo. Su corrección es quirúrgica. 

 

iii. COMPLICACIONES PRÓTESIS VASCULARES 

(catéteres) 

1. Infección 

2. Hemorragias 

3. Falsos aneurismas 
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5.  METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El   presente estudio de investigación fue de tipo descriptivo, transversal, ya 

que incluye la recolección de casos que se presentó durante el periodo 

Junio-diciembre  del 2012 en Servicio de hemodiálisis del Hospital General 

“Isidro Ayorade Loja”. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Se realizó en el Servicio de hemodiálisis del Hospital General “Isidro Ayora” 

de Loja. 

 

UNIVERSO 

Lo constituyen 66 pacientes con accesos vasculares para hemodiálisis 

durante el periodo junio-diciembre del 2012. 

 

MUESTRA 

Constituida por  25 pacientes que presentaron complicaciones en sus  

accesos vasculares. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Pacientes en tratamiento de hemodiálisis. 

 Pacientes que presentaron complicaciones en sus accesos  

vasculares durante el periodo de estudio. 

 Paciente que deseen participar en la investigación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Pacientes en tratamiento de hemodiálisis que no deseen participar en 

la investigación. 

 Pacientes en diálisis peritoneal.  
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 Pacientes sin complicaciones a nivel de accesos vasculares. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método que se utilizó en el presente trabajo de tesis fue la investigación 

de campo y bibliográfica. La investigación de campo se realizó mediante la 

recolección  de información con cada uno de los pacientes en tramamiento 

de hemodiálisis del Hospital General “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. La 

investigación bibliográfica fue en base a libros, revistas, libros estadísticos e 

historias clínicas, e internet. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para realizar la presente investigación, se solicitó el permiso al Director del 

Hospital Dr. Angel Erreis, solicitándole acceder a la unidad de hemodiálisis  y 

se informó  a cada paciente  acerca de la  investigacion para el  consentimiento 

de la misma.  Se entregó  el permiso al jefe de la unidad de hemodiálisis, Dr. 

Luis Guerrero, el mismo que dió el permiso correspondiente e informó al 

personal de la unidad de hemodiálisis de la elaboración del siguiente trabajo 

investigativo,  luego del permiso correspondiente, se prosiguió a la recolección 

de  información en  la hoja de recolección de datos previamente elaborada, 

asistiendo los días, de lunes a sábado, en los horarios asignados para a los 

pacientes para  el tratamiento de hemodiálisis,(3 veces por semana) se informó 

a cada uno de los pacientes acerca de la realización de la presente 

investigación para el consentimiento de la misma y en base a los datos 

obtenidos expuso resultados, los mismos que permitirán  tomar oportunas 

decisiones para evitar las complicaciones  mas frecuentes debido a los accesos 

vasculares, y a su vez permitan el mejoramiento de la calidad de vida del 

paciente  con insuficiencia renal. 

 

INSTRUMENTO. 

 

 Hoja de Recolección de Datos. 
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6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Los datos obtenidos en la investigación fueron analizados en base a la 

información  aportada por la hoja de recolección de datos en donde  

constan: 

 

 Los tipos de accesos vasculares utilizados en el momento de la 

investigación, que en teoira son: FAVI, catéter venoso central y 

prótesis,  también se los puede clasificar según sean autólogos o  

protésicos; autólogos o realizados en el paciente  son las  fistulas 

arteriovenosas internas o externas;  y protésicos como catéteres y 

las  prótesis endovasculares. 

 

 La localización de los accesos vasculares según la clasificación. En 

FAVI que es el acceso vascular más utilizado,  el abordaje puede ser  

en miembro superior  izquierdo o  derecho, y este abordaje  a nivel 

de FAVI: radiocefálica, humerocefálica,  humerobasílica. 

 

 Las complicaciones vasculares más comunes y a que nivel del 

acceso vascular se encuentra.   

 

 El número de complicaciones vasculares en el periodo de estudio. 

 

 

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis de los datos, los resultados del mismo fueron 

expuestos mediante tablas estadísticas y representaciones gráficas en 

donde se evidencian las complicciones más frecuentes,  de las 

complicaciones vasculares  más comunes presentadas en el área de 

hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora Loja durante el periodo de 

estudio, se realizó  las respectivas interpretaciones y se elaboró una guía de 

manejo de accesos vasculares para hemodiálisis.  
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EDAD Y GÉNERO DE PACIENTES EN HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL 

GENERAL SIDRO AYORA LOJA EN EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE DEL 

2012. 

CUADRO #1 

EDAD. 
 

 
GÉNERO  

   

 
AÑOS 
 

 
M 
 

F 
 

TOTAL 
 

0 a 10 años 0 0 0 

11 a 20 años 3 2 5 

21 a 30 años 2 2 4 

31 a 40 años 5 1 6 

41 a 50 años 6 6 12 

51 a 60 años 10 8 18 

61a 70 años 5 4 9 

71 a 80 años 11 1 12 

  42 24 66 
 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 
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GRÁFICA N°01 

EDAD Y GÉNERO DE PACIENTES EN HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL 

GENERAL SIDRO AYORA LOJA EN EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE DEL 

2012. 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos de la Historia Clínica de hemodialisis 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

Durante mi invetigacion encontramos que 66 pacientes se realizaron 

tratamiento de hemodiálisis, de los cuales,  la mayor población se encuentra en 

el grupo etareo de 56 a 60 años,  correspondiente al 27%. En la gráfica se 

evidencia que la mayoría de pacientes son de género masculino,  

correspondiente al 63% del total de la población en estudio. 
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CUADRO #2 

 

ACCESOS VASCULARES PARA HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 
AYORA LOJA PERIODO JUNIO-DICIEMBRE DEL 2012 

 

TIPO DE ACCESO 
VASCULAR 
 

LOCALIZACIÓN 
 
 

 
 NÚMERO DE ACCESOS 
VASCULARES 
REALIZADOS 
 

FISTULA ARTERIO-
VENOSA INTERNA 
  
  
  
  
  

MIEMBRO 
SUPERIOR 
DERECHO 
  
  

RADIO-
CEFÁLICA 11 

HÚMERO 
-
CEFÁLICA 3 

RADIO-
BASÍLICA  0  

MIEMBRO 
SUPERIOR 
IZQUIERDO  
  
  

RADIO-
CEFÁLICA 26 

HÚMERO 
-
CEFÁLICA 11 

RADIO-
BASÍLICA 1 

 
ACCESO VENOSO 
CENTRAL 
  
  

CATÉTER YUGULAR   10 

CATÉTER 
SUBCLAVIO   3 

CATÉTER FEMORAL 
  1 

 
PRÓTESIS 
     0 

TOTAL   66 
 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 
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GRÁFICA N° 02 

ACCESOS VASCULARES  UTILIZADOS PARA  HEMODIÁLISIS EN EL  

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DURANTE EL PERIODO JUNIO-

DICIEMBRE DEL 2012. 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

 

De los tres tipos de accesos vasculares, el 82%(52) poseen fistula arterio-

venosa interna (FAVI), mientras que el 18%(14), utilizaron catéter venoso 

central; no existieron casos de prótesis. 
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GRÁFICA N° 03 

  

FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA (FAVI) EN MIEMBRO SUPERIOR 

DERECHO 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

En miembro superior  derecho la FAVI más utilizada fue: radio-cefálica, con el  

73%(11);  Húmero-basílica  con el  27%(3), no existiendo húmero-cefálica. 
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GRÁFICA N° 04 

 

FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA (FAVI) EN MIEMBRO SUPERIOR 

IZQUIERDO 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

 

En miembro superior izquierdo: el 69%(26) de las FAVI fueron  Húmero-

basílica,  el 28%(11)  radio-cefálica, y 3%(1)  húmero-cefálica. 
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GRÁFICA N° 05 

ACCESO  VASCULAR  CENTRAL PARA  HEMODIÁLISIS 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos  

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

De los accesos vasculares centrales utilizados: el  72%(10) corresponde al 

acceso  yugular; el 21%(3) al subclavio y 7%(1) al femoral. 

 

  

 

 

 

 

 

72% 

21% 
7% 

0

2

4

6

8

10

12

YUGULAR SUBCLAVIO FEMORAL



64 
  

CUADRO #3 

COMPLICACIONES DE LOS ACCESOS VASCULARES PARA  HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL 
GENERAL ISIDRO AYORA  LOJA  

 TIP
O

 D
E 

A
C

C
ESO

 

FISTULA ARTERIO-VENOSA INTERNA 
ACCESO VENOSO 

CENTRAL 

P
R

Ó
TESIS 

    
MIEMBRO SUPERIOR 

DERECHO 
MIEMBRO SUPERIOR 

IZQUIERDO  

C
A

T
ÉTER

 Y
U

G
U

LA
R

 

  C
A

T
ÉTER

 
SU

B
C

LA
V

IO
 

  C
A

T
ÉTER

 FEM
O

R
A

L 

  

  
  

 N
° D

E 
P

A
C

IEN
TES

  

C
O

M
P

LIC
A

C
IO

N
ES  

R
A

D
IO

-
C

EFÁ
LIC

A
 

H
Ú

M
ER

O
 -

C
EFÁ

LIC
A

 

R
A

D
IO

-
B

A
SÍLIC

A
 

R
A

D
IO

-

C
EFÁ

LIC
A

 

H
Ú

M
ER

O
 -

C
EFÁ

LIC
A

 

R
A

D
IO

-

B
A

SILIC
A

 

1 TROMBOSIS   (t)(T)1                 

2 TROMBOSIS   (t)(T)1                 

3 TROMBOSIS (T)1                   

4 TROMBOSIS (t)1                   

5 TROMBOSIS             (t)1       

6 
TROMBOSIS+ 
INFECCIÓN             (T)1 (t)1     

7 
TROMBOSIS + 
INFECCIÓN             (T)2       

8 
TROMBOSIS+ 
INFECCIÓN             (T)2       

9 
TROMBOSIS+ 
INFECCIÓN             (T )2       

10 
TROMBOSIS+ 
INFECCIÓN             (T)2       

11 BAJO FLUJO       (T)1             

12 BAJO FLUJO       (T)1             

13 BAJO FLUJO   (T)1                 

14 BAJO FLUJO       (T)1             

15 BAJO FLUJO       (T)1             

16 BAJO FLUJO       (T)1             

17 BAJO FLUJO       (T)1             

18 ESTENOSIS   (T)1                 

19 ESTENOSIS       (T)1             

20 ESTENOSIS             (t)1       

21 INFECCIÓN             (t)1       

22 ISQUEMIA (t)(T)1                   

23 
SEPARACIÓN DE 
CATÉTER             (t)3       

24 
EXTRAVASACION 
SANGUINEA (T)1                   

25 
EXTRAVASACION 
SANGUINEA             (t)1       

TOTAL 32 4 4   7     16 1    0 

Complicciones tempranas (T); Complicaciones tardias (t) 
Fuente: Hoja de Recolección de Datos  
Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 
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GRÁFICA N°6 

 

COMPLICACIONES  DE LOS ACCESOS VASCULARES EN LOS 

PACIENTES  EN HEMODIALISIS 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos  

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

 

De los 66 pacientes  en estudio encontramos que el  38%(25)  presentaron  

complicaciones  teniendo un 62%(41) que no las presentan. 
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GRAFICA N°7 

 

PRESENTACION DE  COMPLICACIONES  SEGÚN EL ACCESO 

VASCULAR VASCULAR 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos  

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

53%(17) de las complicaciones vasculares  se presentraron en  los catéteres  

venosos centrales, mientras  que  el 47%(15),  en las  FAVI.  
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GRÁFICA N°08 

 COMPLICACIONES DE LOS ACCESOS VASCULARES,  SEGÚN EL 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN. 

  

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

 

Del total de  complicaciones, el 59%(19) fueron tempranas y el 41%(13) 

tardías.  
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GRÁFICA N° 9 

COMPLICACIONES TEMPRANAS DE LOS ACCESOS VASCULARES EN 

LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS. 

  

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

Del total de complicaciones tempranas: 74%(14) se presentaron en FAVI y  

26%(5) en catéter.  
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GRÁFICA N° 10 

COMPLICACIONES  TARDIAS DE LOS ACCESOS VASCULARES EN LOS 

PACIENTES EN HEMODIÁLISIS. 

  

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

 

Del total de complicaciones tardías el 53%(7) de casos se presentaron  en 

FAVI, y el 47%(6) a nivel de catéter. 
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GRÁFICA N° 11 

 

COMPLICACIONES DE LOS ACCESOS VASCULARES EN LOS 

PACIENTES EN  HEMODIÁLISIS 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos  

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

El 31%(10) de los casos corresponden a  trombosis, el  22%(7)  pertenecen a 

bajo flujo sanguíneo y  19%(6) a infección, 9%(3)  fueron casos de separación 

de catéter  y estenosis, respectivamente, 6%(2) casos de extravasación 

sanguínea, y 4%(1)  isquemia. 
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GRÁFICA N°12 

COMPLICACIONES  EN FAVI EN LOS PACIENTES DE HEMODIALISIS 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos  

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

De todas las complicaciones en FAVI,  la mayor población de pacientes 

presentó bajo flujo con el 46%(7),  el 27%(4) correspondió  a  trombosis, 

13%(2) fueron  estenosis, y 7%(1)  isquemia y extravasación sanguínea al 

momento de la veno-punción, no se presentaron casos de infección  y 

separación de catéter. 
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. 

GRÁFICA N° 13 

COMPLICACIONES A NIVEL DE CATÉTER VENOSO CENTRAL. 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos  

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

 

A nivel de catéter encontramos 35%(6) casos de trombosis  e infección,  

18%(3) fueron separación de catéter, y  6%(1) casos de estenosis y 

extravasación sanguínea, no existiendo  isquemia ni bajo flujo. 
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GRÁFICA N° 14 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DURANTE TODO EL 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS  

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

Elaboración: Yadira Niyireth Angamarca. 

  

Se realizaron 138 procedimientos  para accesos vasculares durante todo el  

tratamiento de hemodiálisis, de los cuales, la  fistula  arterio-venosa 

corresponde al  50%(69), y los  catéteres centrales al  50%(69), no se 

reportaron casos de colocación de protesis endovasculares. Dandonos un 

promedio de 2 procedimientos por paciente. 
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7. CONCLUSIONES 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al haber finalizado con el presente trabajo investigativo, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

  

 De  los 66 pacientes  que asistieron  al “Área de hemodiálisis del 

Hospital General Isidro Ayora”, durante el periodo junio-diciembre del 

2012,  el 27%  están  en el grupo etareo de 51 a 60 años,  y  la mayoría  

son de género masculino con el  63%. 

 

 La fistula arterio-venosa interna (FAVI) es el acceso vascular más 

utilizado  82%. La FAVI predominante fue: radio-cefálica derecha  73%.  

El  acceso vascular central  de mayor uso,  fue el yugular con el  72%,  

 

 El 38% de los casos  que corresponden a 25 pacientes, presentaron 32 

complicaciones, el mayor porcentaje de estas se presentó a nivel de 

catéter venoso central con el 53%; el 59% de las complicaciones  fueron 

tempranas y el 41%  tardías. De las complicaciones tempranas: 74% se 

dieron  en FAVI y  26% en catéter. De las tardías, el 53% en FAVI, y el 

47% a nivel de catéter.  

 

 La trombosis es la complicación que predomina con el 31%, seguida de 

bajo flujo sanguíneo  con el 22%, el menor porcentaje de complicaciones 

corresponde a la isquemia con el 4%.  

 

 En FAVI, la complicación más frecuente fue  bajo flujo sanguíneo con el 

46%,  mientras que a nivel de catéter se mostró alto grado de  trombosis  

e infección  con el 35%.  

 

 Durante todo el tratamiento de hemodiálisis se realizaron 138 

procedimientos para  accesos vasculares, 50% casos de FAVI y 50% 

catéteres centrales, no se reportaron casos de realización de protesis 

vasculares. 
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8. RECOMENDACIONES 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 Todas las unidades de nefrología deben disponer de programas 

educacionales, con participación multidisciplinar, tanto del nefrólogo, 

radiólogo, cirujano vascular,  médicos y enfermeras para la educación 

del paciente portador de cualquier tipo de accceos vascular. 

 

 Aplicar los protocolos de manejo de los accesos vasculares de forma 

estricta, tanto por el personal médico y de enfermería, para evitar las 

complicaciones más comunes debido a mal manejo del acceso vascular. 

 

 Debe realizarse charlas a los pacientes acerca de la importancia del 

cuidado de sus accesos vasculares, y acerca de los riesgos que implica 

no llevar un cuidado de los mismos. 
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9. DISCUSION 
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8. DISCUSIÓN. 

  

En los 66 pacientes de mi estudio encontramos que la edad predominante esta 

entre los 61 y 70 años (27%), con mayor población masculina correpondiente al 

63%.  La fistula arterio-venosa interna (FAVI) es el acceso vascular más 

utilizado  con el 82%,  la FAVI pedominante fue: radio-cefálica derecha  con el  

73%. El  acceso vascular central de mayor uso fue el yugular con el  72%,  de 

estos el 100%  fueron no tunelizados y temporales,  lo que no   contrasta con el 

estudio realizado por   por el Dr. E. Armada, y colaboradores, denominado 

“Programa de Monitorización de Accesos Vasculares para Hemodiálisis”, del  

Servicio de Nefrología,  Complexo Hospitalario Cristal Piñor de la  Unidad de 

Diálisis Sta. María Nai, Ourence  España, 2005, en donde el grupo prevalente 

de edad esta entre los 60 años  independientemente del género las fistula de 

predominio fue la radiocefalica izquierda  en un  52%, mientras que  el  acceso 

venoso central más utilizados fue el  yugular  no tunelizado  con el  61%. 

 

Comparando mí estudio  con el estudio de la Dra. González  E.
  
y  Castillo  R,  

tutulado “Acceso Vascular  para  hemodiálisis en pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica  Avanzada”, del Hospital General Docente Dr. Juan Bruno Zayas 

Alfonso, Cuba. 2009,”donde  la edad de los pacientes en tratamiento de 

hemodiialisis esta entre los 30 y 50 años  con mayor porcentaje de pacientes 

de género masculino.  La FAVI  fue  el  acceso vascular de mayor uso, con el 

91%,  la  más utilizada fue: radio-cefálica  izquierda  con el 70%. El  acceso 

vascular central  predominante fue el yugular  no  tunelizado con el  58%, lo 

que  contrasta con la presente investigación. 

 

En mi estudio encontramos que el  38% de los casos  correspondientes a 25 

pacientes, presentaron 32 complicaciones, el mayor porcentaje de estas se 

presentó a nivel de catéter venoso central con el 53%; de todas las 

complicaciones el 59%  fueron tempranas y el 41%  tardías. De las 

complicaciones tempranas: 74%  predominaron en FAVI y  26% en catéter. De 

las tardías, el 53%  en FAVI, y el 47% a nivel de catéter.  La trombosis es la 

complicación más común con el 31%, siguiendo el bajo flujo sanguíneo  con el 
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22%, el menor porcentaje de complicaciones corresponde a  la  isquemia con el 

4%.  En FAVI, la complicación más frecuente fue, bajo flujo sanguíneo con el 

46% mientras que a nivel de catéter encontramos trombosis  e infección  con el 

35%,  lo que  se relaciona con el  estudio realizado  por los Drs. Hasbún S, y 

colaboradores  denominado “Accesos Vasculares  para Hemodiálisis”,  del 

Equipo De Cirugía Vascular, Hospital Regional De Talca en el 2003  donde se 

presento un  56 % de complicaciones en los acesos vasculares de estas  34% 

fueron tempranas y 66% tardías. La complicación más frecuente fue la  

trombosis del acceso (9,2%),  y con menos procentaje la infección (0,7%).  En 

FAVI y en catéter  la complicación más frecuente fue  la trombosis  con el  9% y 

22% respectivamente.  En FAVI la complicación de mayor presentación fue 

bajo flujo con el 6%. Y en catéter la trombosis con el 36%, Contrasta  con mi 

estudio la trombosis como complicación más frecuente. 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE ACCESOS VASCULARES24 

 

a. Procedimientos previos a la realización del acceso vascular 

 

i. Historia clínica.  

 

Relación con el paciente. 

 

– Todas las unidades de nefrología que generan enfermos para 

tratamiento substitutivo renal deben de disponer de programas 

educacionales, con participación multidisciplinar. Su finalidad debe ser 

instruir al paciente y sus familiares sobre los diferentes aspectos 

relacionados con la enfermedad renal crónica avanzada, sus 

modalidades de tratamiento y la trascendencia de disponer de un acceso 

vascular permanente para iniciar la hemodiálisis26. 

 

– Para seleccionar el tipo de acceso vascular apropiado es preciso realizar 

una historia clínica del paciente, conocer la comorbilidad asociada y 

poder estimar los factores de riesgo de fracaso relacionados con el 

desarrollo del acceso vascular. 

 

 

– En los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada se debe de 

extremar la conservación de la red venosa superficial de las 

extremidades superiores. Ambas han de conservarse libre de punciones 

y canulaciones para lo cual es preciso la instrucción de equipo de 

enfermería y la información al paciente. 

 

– El inicio de hemodiálisis mediante catéter venoso central aumenta la 

morbilidad y mortalidad de los pacientes. Cualquier catéter venoso 

central emplazado en cintura escapular puede generar estenosis de 

vasos centrales24.  
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ii. CUANDO REALIZAR EL ACCESO VASCULAR. 

 

– En los pacientes con enfermedad renal crónica progresiva se ha de 

considerar la creación de la fistula arterio-venosa interna cuando la tasa 

de filtración glomerular sea inferior a 20 ml/min. En cualquier caso la 

fistulas arterio-venosas, ha de estar realizada con una antelación previa 

al inicio de la hemodiálisis entre 4-6 meses. 

– Si el tipo de acceso vascular seleccionado es una prótesis, se aconseja 

su implantación con 4-6 semanas de antelación al inicio de la 

Hemodialisis (HD). 

– Antes de la realización del AV se proporcionará la debida información al 

paciente y se obtendrá la firma de un modelo reconocido de 

consentimiento informado. 

– La demora en la construcción del AV superior a cuatro semanas por el 

equipo quirúrgico representa un riesgo demostrado de iniciar la HD 

mediante CVC. 

– El acceso vascular  debe de ser realizado con carácter preferente en los 

pacientes con enfermedad renal cronica de rápida evolución, en los que 

presentan un fracaso de desarrollo y en los portadores de catéter 

venoso central  sin accesos vascular  permanente. 

– La creación de forma sistemática de un acceso vascular en pacientes 

tratados mediante diálisis peritoneal o portadores de un injerto renal no 

está indicada26. 

 

iii. EVALUACIÓN PREOPERATORIA 

 

– Todo paciente ha de ser evaluado por un equipo quirúrgico experto en la 

implantación de accesos vasculares en base a la historia clínica del 

paciente y la comorbilidad asociada. La exploración física minuciosa 

facilita la selección del acceso vascular y disminuye la probabilidad de 

complicaciones. 

– En los pacientes con enfermedad arterial, obesidad u otras causas que 

dificulten la palpación venosa, se indicará un estudio de imagen.  



84 
  

– Ha de realizarse un estudio de imagen en niños menores de 15 kg de 

peso, historia de marcapasos o catéteres centrales previos. 

 

iv. CREACION DEL ACCESO VASCULAR20 

 

1. TIPOS DE ACCESO VASCULAR PERMANENTE 

 

– El acceso vascular a considerar como primera opción es la fístula 

arterio-venosa autóloga 

– En el caso de que no existan venas adecuadas que permitan realizar un 

acceso vascular autólogo, habrá que utilizar una prótesis vascular. 

– La implantación de un catéter venoso central ha de considerarse cuando 

no sea posible realizar ninguna de las anteriores o cuando sea preciso 

iniciar el tratamiento con hemodiálisis sin disponer de un acceso 

vascular definitivo y maduro. 

–  El acceso vascular más apropiado en cada caso dependerá de una 

serie de factores del propio paciente (edad, factores de comorbilidad, 

anatomía vascular, accesos previos, plazo para su utilización, etc.) que 

el cirujano vascular debe tener en consideración antes de la creación del 

acceso vascular25. 

 

2. ACCESO VASCULAR AUTÓLOGO3 

 

– La primera opción a considerar es la fístula radio-cefálica en la muñeca 

ya que permite un mayor desarrollo de la red venosa y superficie de 

punción. 

– Tras agotar el acceso vascular  radio-cefálico a lo largo del antebrazo, la 

segunda opción es la fístula humero-cefálica. 

– La fístula humero-cefálica puede ser la opción preferida en pacientes 

ancianos, diabéticos, mujeres y en general en los pacientes donde los 

vasos periféricos no son adecuados para técnicas más distales. 

– La alternativa a la fístula húmero-cefálica es la fistula arterio-venosa 

interna humero-basílica preferentemente con transposición de la vena. 
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– En aquellos pacientes en los que se han agotado las opciones de 

acceso vascular en la extremidad superior, puede considerarse su 

implantación en la extremidad inferior27. 

 

3. ACCESO VASCULAR PROTÉSICO 

 

– Las prótesis sólo deben ser consideradas en los pacientes en los que no 

es posible la realización de una fístula arterio-venosa autóloga. 

– El material de la prótesis mas comúnmente utilizado y actualmente el 

más recomendado es el politetrafluoroetileno expandido (PTFE). 

– Debido al alto índice de infecciones operatorias de las prótesis, se 

recomienda el uso de antibióticos profilácticos peri-operatorios. 

 

v. MADURACIÓN DEL ACCESO VASCULAR38 

 

– Un AV autólogo se considera maduro cuando el diámetro venoso es 

suficiente para ser canalizado y permitir un flujo suficiente para la sesión 

de hemodiálisis. Para una fístula autóloga se recomienda un periodo 

mínimo de maduración antes de su canalización de cuatro semanas, 

siendo preferible de  tres a cuatro meses. 

– El tiempo mínimo recomendado de maduración de una prótesis es de 

dos semanas, siendo preferible esperar cuatro semanas para su 

punción.  

– Tanto en el acceso vascular autólogo como el protésico, cuando aparece 

infiltrado (por la presencia de hematoma, induración o edema) debe 

dejarse en reposo si es posible, sin reiniciar su punción hasta que hayan 

desaparecido los signos inflamatorios. 

– Un retraso en la maduración suele indicar estenosis arterial o 

perianastomótica, o una trombosis. Tras su confirmación mediante 

técnicas de imagen ha de corregirse lo antes posible. 
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– La decisión del momento de canalizar el acceso vascular por primera 

vez ha de hacerlo personal debidamente entrenado para evitar 

complicaciones. 

 

vi. . PREVENCIÓN DE LA TROMBOSIS DEL ACCESO 

VASCULAR: INDICACIONES DEL TRATAMIENTO 

ANTIAGREGANTE-ANTICOAGULANTE 

 

– Antes de la creación del acceso vascular ha de realizarse un estudio de 

hemostasia. 

– Los estados de hipercoagulabilidad pueden favorecer la trombosis del 

acceso vascular. 

– Las alteraciones de la hemostasia mediadas por factores trombofílicos 

han de ser tratados de forma específica. 

– El uso sistemático de tratamiento antiagregante o anticoagulante 

aumenta el riesgo hemorrágico y no prolonga la supervivencia del 

acceso vascular. 

– En los casos de trombosis recidivante no obstructiva o de causa no 

aparente, la anticoagulación sistémica puede estar justificada. 

 

vii. CUIDADOS  DEL ACCESO VASCULAR 

 

OBJETIVO: Conseguir el desarrollo óptimo del acceso vascular y prolongar la 

permeabilidad útil del mismo. 

 

– El cuidado adecuado del acceso vascular favorece su maduración, 

previene la aparición de complicaciones y prolonga la supervivencia del 

mismo. 

– Los cuidados y manejo del acceso vascular se realizarán de manera 

protocolizada, en cuyos protocolos intervienen el personal sanitario, 

especialmente enfermería, y como elemento fundamental el propio 

paciente. 
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– Los programas de información y educación al paciente deben comenzar 

en la fase de preparación para la creación del AV, y continuar durante su 

realización, desarrollo y utilización3. 

 

viii. . VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL ACCESO 

VASCULAR.3 

 

OBJETIVO: Detectar precozmente la disfunción del acceso vascular con la 

finalidad de asegurar una adecuada dosis de diálisis, y detectar lesiones 

estructurales tratables para prevenir la trombosis y aumentar su supervivencia. 

 

– Las unidades de hemodiálisis deben desarrollar programas de vigilancia 

y monitorización del acceso vascular, protocolizados y con participación 

multidisciplinar. Estos programas pueden detectar la disfunción del 

acceso vascular, localizar su origen y reparar la lesión. 

– La elección de la sistemática de trabajo y de los instrumentos utilizados 

para la detección de la disfunción del acceso vascular dependerá de los 

medios disponibles en cada unidad de diálisis. La eficacia de cada uno 

de los instrumentos de monitorización depende del tipo de acceso 

vascular (fistula arterio-venosa interna o prótesis) y del uso sistemático y 

combinado de varios de ellos. 

– Los programas de vigilancia implican la evaluación periódica de los 

parámetros utilizados en cada unidad. 

– La alteración de los resultados de dichos parámetros es indicación de  

realizar una prueba de imagen. La fistulografía constituye el patrón de 

referencia diagnóstico. 

– Ante el hallazgo de una o varias estenosis subsidiarias de corrección 

(superior  al 50% del calibre del vaso), la lesión ha de ser corregida, 

preferiblemente en el mismo procedimiento en que se realiza la 

fistulografía diagnóstica, o bien, ser programada para cirugía.5 
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ix. . TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DEL 

ACCESO VASCULAR: TRATAMIENTO DE LA 

ESTENOSIS. 

 

OBJETIVO: Corregir las estenosis con repercusión hemodinámica en los 

accesosvasculares con el fin de asegurar un flujo adecuado, prevenir la 

aparición detrombosis y aumentar la supervivencia del acceso. 

 

– Debe ser tratada, en ausencia de contraindicación, toda estenosis que 

suponga una disminución igual o superior al 50% del diámetro del vaso y 

que haya sido detectada mediante alteración de los parámetros de 

vigilancia y monitorización del acceso y confirmada con fistulografía. 

Este tratamiento debe tener una consideración de carácter preferente. 

– Las dos opciones de tratamiento de la estenosis del acceso vascular 

son: 

• Angioplastia transluminal percutánea (ATP). 

• Revisión quirúrgica. 

 

– La elección de la modalidad de tratamiento dependerá del tipo de 

acceso (prótesis o fístula), localización del acceso y de la estenosis y 

disponibilidad de los servicios de cirugía vascular o de radiología 

intervencionista.  

– Se aconseja el uso de la angioplastia transluminal percutanea como 

primera opción de tratamiento de las estenosis en la mayoría de casos 

con la finalidad de preservar lo máximo posible el árbol vascular para la 

creación de futuros accesos. 

– La revisión quirúrgica obtiene mejores resultados a largo plazo en 

determinadas localizaciones como la anastomosis arteriovenosa o zonas 

próximas a ella de las fístulas distales o en las estenosis de gran 

longitud. La revisión quirúrgica también está indicada cuando la 

angioplastia transluminal percutánea  no resuelve los problemas 

hemodinámicos del acceso o ante la recidiva frecuente de la estenosis. 

El procedimiento quirúrgico dependerá del tipo de acceso, localización 

de la anastomosis y características del propio paciente.25 
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– Ante la sospecha de hipertensión venosa en el miembro del acceso 

vascular, debe realizarse una angiografía para descartar la presencia de 

una estenosis venosa central y proceder a su corrección. 

 

 

1. TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS 

 

OBJETIVO: Restablecer la permeabilidad del acceso vascular trombosado 

consiguiendo un flujo adecuado para una hemodiálisis efectiva, detectar las 

posibles causas subyacentes de trombosis, fundamentalmente estenosis, y 

proceder a su corrección. 

 

– Debe intentarse la repermeabilización de todo acceso vascular 

trombosado susceptible de recuperación siempre que no exista 

contraindicación. La trombosis del acceso vascular debe ser 

considerada como una urgencia médica y el procedimiento de rescate 

debe realizarse de forma inmediata. 

– Las opciones de tratamiento de la trombosis del acceso vascular son:  

– Trombectomía quirúrgica. Se realiza mediante la utilización de un catéter 

de Fogarty para embolectomía y extracción del trombo a través de una 

pequeña incisión en el acceso vascular. 

– Trombólisis mecánica o endo-vascular. Destrucción del trombo utilizando 

un balón de angioplastia transluminal percutánea u otros dispositivos. 

Puede presentarse embolismo pulmonar como consecuencia de la 

disrupción del trombo. 

– Trombólisis fármaco-mecánica. Combinación de las técnicas de 

trombólisis farmacológica con urokinasa o alteplasa y trombectomía 

mecánica con balón u otros dispositivos. También puede asociarse a 

embolismo pulmonar. La elección de la modalidad de tratamiento deberá 

basarse en la experiencia de cada centro así como en la disponibilidad 

de los servicios de cirugía vascular o de radiología intervencionista. 
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– Tras la trombectomía o trombólisis ha de realizarse una fistulografía para 

la detección de posibles estenosis como causa de la trombosis29. Las 

lesiones detectadas serán corregidas mediante percutánea angioplastia 

transluminal percutánea  o cirugía.3 

 

2. TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN. 

 

– La infección localizada del lugar de la punción de una fistula arterio-

venosa interna ha de ser tratada con antibióticos durante al menos dos 

semanas si no hay fiebre o bacteriemia, en cuyo caso el tratamiento 

debe prolongarse durante cuatro semanas. 

– La infección extensa de una fistula arteriovenosa interna requiere la 

administración de antibióticos durante seis semanas. La resección de la 

fístula esta indicada ante la presencia de embolismos sépticos. 

– La infección local en el punto de punción de una prótesis vascular para 

hemodiálisis ha de ser tratada con tratamiento antibiótico apropiado, 

basado en los resultados de los cultivos y antibiograma, asociado al 

drenaje local o la resección del segmento infectado de la prótesis. 

– La infección extensa de una prótesis vascular para diálisis ha de ser 

tratada con antibióticos junto con la resección total de la prótesis. 

– La infección temprana de la prótesis y partes blandas diagnosticada 

durante el primer mes tras su realización debe ser tratada con 

antibióticos y resección de la prótesis. 

 

x. OTRAS COMPLICACIONES DEL ACCESO VASCULAR 

ISQUEMIA PROVOCADA POR EL ACCESO VASCULAR 

 

DEFINICIÓN: Cuadro clínico provocado por la caída de la presión de perfusión 

arterial distal como consecuencia de la creación de una fístula arteriovenosa de 

baja resistencia y que en ocasiones incluso produce la inversión del flujo en la 

arteria distal. 
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– La presencia de diabetes mellitus con macroangiopatía, la estenosis 

arterial proximal, el acceso vascular de flujo elevado y el uso de prótesis 

de gran diámetro, son factores de riesgo de aparición de isquemia distal. 

– El diagnóstico se establece ante la presencia de un cuadro clínico 

compatible y la medición de presiones digitales. Un valor inferior a 50 

mmHg, que tras la compresión del acceso vascular mejora más del 20%, 

confirma el diagnóstico. 

– En el caso de sospecha de estenosis arterial proximal, debe realizarse 

una arteriografía e inmediatamente en el mismo momento siempre que 

sea posible. 

– Los casos moderados solo son susceptibles de tratamiento conservador 

con medios físicos y/o tratamiento farmacológico. En situaciones de 

mayor gravedad con respuesta refractaria al tratamiento médico o riesgo 

de necrosis debe recurrirse a tratamiento quirúrgico22. 

 

1.  ANEURISMAS Y PSEUDOANEURISMAS. 

 

DEFINICIÓN:  

 

– Los aneurismas son dilataciones en el territorio de una fístula que 

mantienen la estructura íntegra de la pared venosa o arterial. Los 

pseudoaneurismas son dilataciones expansibles provocadas por el 

sangrado subcutáneo persistente a través de una pérdida de continuidad 

de la pared de la fístula o prótesis. 

– Los aneurismas arteriales verdaderos deben ser tratados con resección 

quirúrgica del aneurisma y reconstrucción arterial. Como alternativa 

puede utilizarse la reparación con endoprótesis. 

– Los aneurismas venosos no precisan tratamiento a menos que se 

asocien a estenosis grave, necrosis o trastornos cutáneos con riesgo de 

rotura del aneurisma. Las estenosis graves se trataran mediante 

Angioplastia transluminal percutánea (ATP) o resección y bypass 

quirúrgicos del aneurisma. Si aparece necrosis o riesgo de rotura del 

aneurisma es precisa la revisión quirúrgica19. 
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– Los pseudoaneurismas de las prótesis de PTFE han de ser tratados con 

métodos percutáneos o mediante cirugía. 

– La rotura de un acceso vascular, ya sea traumática o espontánea, es 

una emergencia quirúrgica que requiere una intervención inmediata, 

endovascular o quirúrgica convencional. 

 

2. SÍNDROME DE HIPERAFLUJO. 

 

DEFINICIÓN: Cuadro clínico producido por un flujo excesivo del acceso 

vascular que da lugar a daño colateral hemodinámico severo, especialmente a 

un estado hipercinético cardiaco. Un hiperaflujo puede ser también causa de 

síndrome de robo o hipertensión venosa en ausencia de estenosis venosas 

centrales. 

 

La presencia de insuficiencia cardiaca biventricular que no responde a los 

tratamientos habituales, asociada a un acceso vascular de más de 2.000 

ml/min de flujo es indicación de revisión y reducción de la anastomosis del 

acceso vascular32. 

Ante la presencia de isquemia o hipertensión venosa grave se realizará 

corrección quirúrgica del hiperaflujo. 

 

xi. CATÉTERES VENOSOS CENTRALES 

INDICACIONES 

La utilización de catéteres venosos centrales (CVC) para HD no es una primera 

opción como AV, pero pueden estar indicados en situaciones clínicas 

concretas36: 

 

– Fracaso renal agudo o crónico agudizado en el que se precise un AV 

para HD de forma urgente. 

– Necesidad de HD con AV permanente en fase de maduración o 

complicada sin posibilidad de punción, a la espera de nuevo AV. 

– Imposibilidad o dificultad de realización de un AV adecuado, ya sea por 

mal lecho arterial o por falta de desarrollo venoso. 

– Hemodiálisis por períodos cortos en espera de trasplante renal de vivo. 
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– Pacientes con circunstancias especiales: esperanza de vida inferior a un 

año, estado cardiovascular que contraindique la realización de AV, 

deseo expreso del paciente, etc. 

 

 SELECCIÓN DEL CATÉTER 

 

– Los catéteres no tunelizados se asocian con mayores tasas de 

complicaciones, por lo que su uso se reservará para periodos de tiempo 

previstos inferiores a tres semanas. 

– La longitud será la menor posible, para maximizar el flujo obtenido. Se 

recomiendan tramos intravasculares de 15 cm en yugular derecha, 20 

cm en yugular izquierda, y de 20 a 25 cm en femorales. 

– El calibre será suficiente para garantizar un flujo adecuado para la HD. 

En catéteres de doble luz para adultos se recomiendan 11 ó 12 F para 

no tunelizados y de 13 a 15 F para tunelizados16. 

 

INSERCIÓN DEL CATÉTER 

 

– La inserción de un catéter vascular para hemodiálisis es una técnica no 

exenta de riesgos. La frecuencia de aparición de complicaciones es muy 

variable entre distintas unidades, dependiendo sobre todo de la 

experiencia y en menor grado de las condiciones del entorno en el que 

se implanta el catéter. 

– Los catéteres han de ser implantados por personal facultativo 

familiarizado con la técnica. 

– Los CVC han de ser colocados en condiciones asépticas. Los CVC 

tunelizados han de ser colocados en una sala con control de imagen. 

– La primera elección en la localización de un CVC tunelizado es la vena 

yugular interna derecha. 

– En los pacientes que vayan a necesitar un AV permanente, se evitará 

canalizar las venas subclavias. 

– Si existe un AV en fase de maduración, han de evitarse los catéteres en 

las venas yugulares o subclavias ipsilaterales. 
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– Los CVC para HD han de colocarse inmediatamente antes de su 

utilización y retirarse en cuanto dejen de ser necesarios. 

– La punta del CVC debe situarse en la entrada de la aurícula para los no 

tunelizados, y en la propia aurícula derecha en los tunelizados. 

 

CONTROL DE LA CATETERIZACIÓN 

 

El empleo de técnicas de imagen (ecografía, fluoroscopia, etc.) es altamente 

recomendable. Nadie duda de que si se dispone de un apoyo de imagen debe 

ser utilizado, pero en muchos hospitales no es fácil el acceso a estas técnicas, 

sobre todo por la premura con la que habitualmente se deben colocar los CVC 

para HD. Es muy importante en estos temas. 

 

– El uso de la Ultrasonografía reduce las tasas de complicaciones 

asociadas a la punción venosa (RR de 0,22) y la de fracasos de la 

colocación10. 

– La posición de la punta del catéter debe ser comprobada por 

fluoroscopia o radiografía en los casos en que se aprecie disfunción del 

catéter durante su uso. La recolocación no debe diferirse, por lo que el 

control radiológico debe ser precoz. 

– La realización de una radiografía de tórax tras la colocación de catéteres 

no tunelizados es aconsejable aunque no se sospechen complicaciones 

o malposición15. 

 

MANIPULACIÓN 

 

– Los catéteres vasculares para hemodiálisis únicamente deben ser 

usados para realizar las sesiones de hemodiálisis. 

– Las conexiones y desconexiones deberán ser realizadas únicamente  

personal especializado de las unidades de diálisis. 

– Las maniobras de conexión y desconexión se realizarán bajo medidas 

universales de asepsia. 
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– Los cuidados de la piel junto al catéter son esenciales. No se 

recomiendan los antisépticos alcohólicos, ni las pomadas, ni los apósitos 

no transpirables. 

– El sellado de las luces del catéter entre dos sesiones de diálisis se hace 

habitualmente con heparina, que se extrae al comienzo de cada diálisis. 

Otros agentes como el citrato, la poligelina o la urokinasa son 

igualmente efectivos, pero mucho más caros. 

 

SUSTITUCIÓN. 

 

La sustitución rutinaria de los catéteres no tunelizados no previene las 

infecciones del catéter ni del orificio cutáneo. 

Los catéteres no tunelizados en femorales han de ser retirados antes  de los 7 

días. No es recomendable el cambio con guía metálica en el mismo punto. 

 

SEGUIMIENTO. 

 

– El seguimiento clínico del catéter se realizará en cada sesión de diálisis. 

Deberá constar en los registros de enfermería. 

– La inversión de las vías arterial y venosa aumenta la recirculación y 

reduce la eficacia de la diálisis. 

– El seguimiento funcional en cada sesión se refiere al registro de las 

presiones y flujos aparentes. 

– El seguimiento funcional periódico consiste en la evolución del Kt/V y 

determinaciones opcionales de recirculación o mediciones de flujo real 

mediante ultrasonografía o técnicas de dilución. 

– No se recomiendan los cultivos rutinarios en ausencia de signos 

infecciosos. 

 

COMPLICACIONES 

– Las complicaciones precoces derivan de la técnica de punción o de la 

malposición de la punta y dependen fundamentalmente de la experiencia 

del equipo. 
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– Las complicaciones tardías más frecuentes son las estenosis venosas, 

las trombosis y las infecciones del catéter. 

– Las roturas o desconexiones accidentales o voluntarias del catéter 

pueden cursar con pérdida hemática o con entrada de aire al torrente 

vascular, dependiendo de la localización del catéter. 

 

DISFUNCIÓN 

 

– La disfunción de un CVC se define como la imposibilidad de obtener o 

mantener un flujo de sangre extracorpóreo adecuado (Qb<250 ml/min) 

para realizar una sesión de diálisis. 

– La disfunción precoz se debe a acodamiento del catéter o malposición 

de la punta, y la tardía a trombosis intraluminal o pericatéter. 

– Los CVC no tunelizados con disfunción que no se resuelve con lavados 

con jeringa deben ser sustituidos mediante una guía (en ausencia de 

signos de infección). La fibrinolisis de un catéter no tunelizado es más 

cara que un nuevo catéter, y tiene más riesgo de sangrado, por lo que 

debe evitarse. 

– La trombosis de un CVC tunelizado puede ser tratada con: lavados 

enérgicos con suero fisiológico, terapia fibrinolítica intraluminal o 

sistémica, terapia mecánica intraluminal, ordeño pericatéter con un lazo, 

y cambio de catéter. 

 

INFECCIONES 

 

La infección relacionada con el catéter es la complicación más frecuente y 

grave de los CVC. Suele ser la causa principal de retirada del catéter, produce 

una elevada morbilidad y aunque la mortalidad directa no sea alta, supone la 

pérdida de un acceso vascular en pacientes que, en general, no tienen muchas 

más posibilidades de acceso para diálisis. 

 

– El catéter debe ser retirado inmediatamente si existe shock séptico, 

bacteriemia con descompensación hemodinámica o tunelitis con fiebre. 
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– Ante la aparición de fiebre en un paciente portador de CVC, deben 

extraerse hemocultivos de sangre periférica y de ambas ramas del 

catéter. Las extracciones deben ser simultáneas y cultivarse mediante 

técnicas cuantitativas si es posible. 

– En los casos de infección grave o cuando no se retira el catéter, ha de 

iniciarse antibioterapia empírica a la espera de resultados 

microbiológicos. 

– El tratamiento conservador sin retirada del catéter es aceptable en 

catéteres tunelizados infectados por microorganismos habituales. Ha de 

usarse antibioterapia sistémica asociada a sellado intraluminal del 

catéter con antibióticos adecuados. El sellado intraluminal con 

antibióticos no asociado a terapia sistémica no es efectivo45. 

 

xii. PROTOCOLO DE ADMINISTRACION INTRALUMINAL 

DE  UROKINASA. 

 

1.- Intentar aspirar a través de la luz ocluida con una jeringuilla estéril para 

tratar de remover la heparina. 

2.- Inyectar 1 ml de urokinasa en la luz ocluida. (5.000 U/ml). 

3.- Completar el llenado de la luz del catéter con solución salina heparinizada8. 

4.- Esperar 15 minutos e intentar la aspiración del contenido de la luz del 

catéter. 

5.- Si fuese necesario, repetir el proceso hasta 3 veces. 

6.- Si se ha podido dializar pero la desobstrucción no es completa, rellenar el 

catéter con 40.000 U de Urokinasa en 1 ml, de forma similar a la descrita en el 

punto 2, cerrarlo y dejar actuar entre 12 y 48 horas, repitiendo la aspiración del 

contenido antes de la siguiente sesión de diálisis28. 

 

xiii. PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN SISTEMICA DE 

UROKINASA A BAJAS DOSIS. 

 

1.- Se realiza del 4º al 6º día de no respuesta al sellado con urokinasa 

intraluminal. 
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2.- Inyectar 10.000 U de urokinasa disueltas en 5 ml de salino en cada luz del 

catéter (más de 12.000 U pasan a la circulación). 

3.-Comenzar la diálisis sin aspirar la urokinasa. Se puede usar heparina, 

preferiblemente de bajo PM a dosis de ½ mg por kg de peso en una sola dosis. 

Si no se obtiene un flujo adecuado repetir la misma operación hasta 2 veces 

con intervalos de media hora durante la sesión de diálisis10. 

 

Si no se obtiene respuesta satisfactoria, se puede repetir el protocolo con 

20.000 UI de urokinasa en cada luz, o pasar al protocolo de urokinasa a altas 

dosis, o cambiar el catéter. 

 

xiv. PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN SISTEMICA DE 

UROKINASA A  ALTAS DOSIS. 

 

1.- Se realiza a partir del 6º día. 

2.- Disolver 250.000 U de urokinasa en 100 ml de salino e infundirlo a través de 

una luz durante 30 minutos. Intentar iniciar la diálisis a continuación. 

3.-Si esta medida no permite un flujo eficaz para la diálisis se repetirá la misma 

dosis que se administrará lentamente durante las horas de diálisis (no se usará 

heparina en esa sesión). 

4.- Debe repetirse la infusión de urokinasa en las dos siguientes sesiones de 

diálisis hasta que el flujo sea adecuado. 

5.- Se recomienda en aquellos pacientes que necesiten la aplicación de 

urokinasa a altas dosis en dos ocasiones la administración de anticoagulación 

con warfarina11. 

 

xv. PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE FACTOR 

ACTIVADOR DE  PLASMINOGENO. 

 

PREPARACIÓN 

1.- Viales de 50 mg. 

2.- Reconstruir el enzima en 25 ml, a una concentración de 2 mg/ml. 

3.- Preparar alícuotas de 1 ml y conservar a temperatura de -70ºC. 

4.- Usar inmediatamente tras la descongelación. 
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TÉCNICA DE USO 

1.- Aspirar la luz para extraer la heparina. 

2.- Inyectar 1 ml (2 mg) en la luz ocluida. 

3.- Llenar el remanente con salino. 

4.- Esperar 15 min e inyectar 0,3 ml de salino para movilizar el enzima. 

5.- Repetir la misma acción tras otros 15 min. 

6.- Tras esperar 15 min aspirar el contenido del catéter. 

7.- Si tras esta maniobra no se restablece el flujo, se puede repetir de nuevo. 

8.- Si no resulta eficaz, es preferible cambiar el catéter. 

 

xvi. DEFINICIONES DE LAS INFECCIONES 

RELACIONADAS CON EL USO DE LOS CATETERES 

VASCULARES. 

 

-Colonización catéter: Crecimiento de microorganismos ya sea por 

cultivocuantitativo o semicuantitativo de cualquier segmento del catéter (punta, 

conexión)  sin que existan signos clínicos de infección en el punto de entrada ni 

signos clínicos de sepsis. Flebitis Induración o eritema con calor, dolor o 

inflamación  alrededor del punto de entrada del catéter y, a veces, visible en el 

trayecto del mismo Infección del punto de entrada38: 

 

- Microbiológica: Signos locales de infección en el punto de inserción más 

crecimiento de microorganismo en el exudado de la zona con / sin 

hemocultivos positivos simultáneos38. 

 

-Clínica Eritema, inflamación con / sin induración en los 2 cm de trayecto que 

siguen al punto de inserción del catéter. Puede asociarse a otros signos y 

síntomas de infección como son fiebre o salida de material purulento en la zona 

de salida, con / sin bacteriemia asociada. 
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Infección del Túnel: Inflamación, eritema y/o induración del trayecto 

tunelizado del catéter a más > 2 cm del punto de inserción con / sin bacteriemia 

asociada. 

 

Infección del Bolsillo: Fluido infectado en el bolsillo subcutáneo, asociado 

frecuentemente a eritema, inflamación y/o induración encima del bolsillo, 

ruptura y drenaje espontáneo, necrosis de la piel, con / sin bacteriemia 

asociada.  

 

Bacteriemia o  (funguemia) relacionada con catéter: 

- Relacionada con infusión,  aislamiento del mismo microorganismo en la 

infusión y en hemocultivo percutáneo sin otra fuente de infección identificable. 

 

- Relacionada con catéter (tras retirada catéter). 

 Aislamiento del mismo microorganismo (especie y antibiograma) en 

hemocultivo periférico y cultivo semicuantitativo positivo (> 15 UFC por 

segmento de catéter) o cuantitativo (> 103 UFC por segmento de catéter) de 

punta de catéter. 

 

- Relacionada con catéter sin retirada catéter:  

Sepsis sin otro foco evidente en la que se aísla, en hemocultivos cuantitativos 

simultáneos, una proporción >5:1 en las muestras obtenidas a través del 

catéter respecto a la de venopunción o un tiempo diferencial >120 minutos si 

ambas muestras se extraen de forma simultánea. 

 

- Probablemente relacionada con catéter.  

En ausencia de cultivo de catéter, episodio de bacteriemia cuya sintomatología 

desaparece a las 48 horas de la retirada de la línea venosa y sin que exista 

otro foco evidente de infección. 
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xvii. ANTIMICROBIANOS PARA EL TRATAMIENTO 

ETIOLOGICO DE LAS INFECCIONES RELACIONADAS 

CON LOS CATETERES VASCULARES 

 

Microorganismo Terapia de elección Terapia alternativa 

 

Gram positivos: 

S. aureus Cloxa S 

S. aureus Cloxa R 

S. coagulasa negativo  

Enterococcus Ampi S  

Enterococcus Ampi R  

Gram negativos: 

E. coli, Klebsiella spp. 

Enterobacter spp.   

Acinetobacter spp.  

S. maltophilia 

P. aeruginosa 

Otros BGN 

 

 

 

Levaduras: 

Candida spp 

 

 

Cloxacilina   

Vancomicina  

Ampicilina  

Vancomicina  

 

Cefalosporina de 3era 

generación. 

Carbapenemps 

Carbapenemps 

 

 

Ampicilina/Vancomicina 

Vancomicina Linezolid 

 

 

 

Fluconazol 

 

 

Cefazolina/Vancomicina 

Teicoplanina/Linezolid 

 

Vancomicina 

Linezolid 

Fluoroquinolona 

 

Adaptar al antibiograma 

Adaptar al antibiograma 

Adaptar al antibiograma 

Linezolid 

 

Anfotericina B. 

Casponfunjina. 

Variconazol. 
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Loja,  9 de septiembre  del 2012  

 

 

 

Dr.  Angel Erreis 

DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL  ISIDRO AYORA  LOJA 

Presente. 

 De mis consideraciones. 

 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en las labores a usted confiadas. 

 

Yo Yadira Niyireth Angamarca Guanuche, de  número de cédula 1104708035, 

estudiante de la carrera de Medicina  Humana,  me  dirijo a usted, para 

solicitarle  se me autorice el permiso respectivo para el ingreso  en la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Isidro Ayora  para la realización mi tesis Titulada: 

COMPLICACIONES DE LOS  ACCESOS VASCULARES  EN LOS 

PACIENTES  DE HEMODIÁLISIS  DEL HOSPITAL REGIONAL  ISIDRO 

AYORA  LOJA,  PERIODO JUNIO-DICIEMBRE  DEL  2012. 

Esperando mi petición sea favorable, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Muy atentamente. 

 

 

…………………………………………… 

Yadira Niyireth Angamarca Guanuche 

1104708035 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 
 

Hoja de recolección de datos 

Unidad de hemodiálisis del Hospital Regional  Isidro  Ayora Loja. 

 

 

TEMA: “COMPLICACIONES DE LOS  ACCESOS VASCULARES  EN LOS PACIENTES  

DE HEMODIÁLISIS  DEL HOSPITAL REGIONAL  ISIDRO AYORA  LOJA,  PERIODO 

JUNIO-DICIEMBRE  DEL  2012.” 

 

 

Responsable: Yadira NiyirethAngamarcaGuanuche. 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:…………………………………………………………………… 

HC: …………………………………EDAD:………...…………………………………………. 

CÓDIGO:………………………………………………………………………………………… 

DIAGNOSTICOS:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

TIPO DE ACCESO VASCULAR…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
… 
COMPLICACION/ES:………………………………………..………………………………….
.Tempranas:………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………...............
’Tardias……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………… 

TIEMPO DE HEMODIÁLISIS:……………………………………………………................. 

FECHA DE INICIO DE ACCESO VASCULAR…………………………………………….. 

NÚMERO DE ACCESOS VASCULARES REALIZADOS: 
……………………..............................................................................................................
........................................................................................................................................... 

TIPOS DE ACCESOS VASCULARES UTILIZADOS:………………............................... 

……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

Gracias 



110 
  

 

GLOSARIO 

Aneurisma: Es la dilatación en el territorio de una fistula arteriovenosa interna  

autóloga o protésica que mantiene la estructura íntegra de la pared arterial o 

venosa. 

Angioplastia transluminal percutánea con balón: Procedimiento empleado 

mediante asistencia radiológica vascular consistente en el inflado de un balón 

intravascular con la finalidad de dilatar y corregir una lesión estenótica. 

Cartografía o mapa vascular: Es la definición de la integridad anatómica y 

funcional arterial y venosa mediante técnicas de imagen, con la finalidad de 

determinar el lugar adecuado para realizar el AV. Así mismo, tiene valor 

predictivo para determinar la probabilidad de fracaso de desarrollo del AV. 

Cebado o sellado del CVC: Acción de introducir una slución en el CVC al final 

de la HD con el fin de prevenir su trombosis. Esta solución puede contener 

heparina en diferentes concentraciones, u otro tipo de componentes a base de 

citrato o urokinasa. 

Crit Line®: Sistema que permite calcular el flujo del AV mediante valoración de 

las variaciones del hematocrito producidas por cambios en la ultrafiltración. 

Lleva incorporado un sensor que también permite calcular el flujo del acceso 

vascular  por dilución salina (TQA). 

Disfunción del AV: Complicación de cualquier tipo (obstructiva, trombótica, 

etc) que altera el funcionamiento normal del acceso vascular. 

Enfermedad renal crónica avanzada (ERCA): Insuficiencia renal crónica con 

tasa de filtrado glomerular igual o inferior a 30 ml/min/1.73 m2 (grado IV y V de 

la NKFDOQI). 

Estenosis hemodinámicamente significativa: Se define como aquella cuyo 

diámetro en la angiografía es mayor del 50% del diámetro normal del vaso a 

ese nivel, y que se acompaña de las alteraciones clínicas y/o hemodinámicas 

que se observan mediante el programa de vigilancia de la función del acceso 
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venoso. La estenosis puede localizarse en la arteria, vena, prótesis o en las 

venas de drenaje hasta su desembocadura en la aurícula derecha. 

Éxito anatómico del tratamiento de una estenosis del acceso vascular: Se 

define como la desaparición de la estenosis o la persistencia de una estenosis 

residual menor del 30% después de la intervención. En el caso de la trombosis 

se define como el restablecimiento del flujo en el AV con una estenosis residual 

menor del 30%. 

Éxito clínico o funcional después del tratamiento de una estenosis del 

acceso vascular (AV):se define como el restablecimiento de los parámetros 

clínicos y hemodinámicos previamente alterados. En el caso de un AV 

trombosado se define como la práctica de al menos una diálisis normal 

después del procedimiento. Un indicador del éxito clínico en el caso de FAVI 

mediante prótesis de PTFE trombosadas es la presencia tras el procedimiento 

de thrill (no sólo pulso) desde la anastomosis arterial a lo largo de toda la 

prótesis. 

Fístula arteriovenosa terapéutica. Circuito arteriovenoso creado mediante la 

comunicación entre una arteria y una vena. 

Fístula arteriovenosa autóloga o nativa. Circuito arteriovenoso creado 

mediante la anastomosis de una arteria y una vena. 

Fístula arteriovenosa con interposición de ingerto o prótesis: Creación de 

un circuito arteriovenoso interno mediante la interposición de un material 

autólogo (vena safena del paciente) o heterólogo (habitualmente derivados 

plásticos de politetrafluoroetileno). 

Maduración del AV. En FAVI autólogas consiste en un el fenómeno de 

adaptación mediante remodelado vascular, en el que el diámetro de la vena y 

el flujo son suficientes para permitir su utilización. En FAVI protésicas, 

maduración se entiende como el fenómeno de creación de una capa de 

neoíntima en la pared de la luz y de integración de la prótesis, que la hace apta 

para su empleo. El periodo de  maduración es el intervalo de tiempo que 

transcurre entre la realización y la maduración del AV. 
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Permeabilidad primaria del AV: Intervalo de tiempo transcurrido desde el 

emplazamiento del AV hasta que sufre cualquier tipo de intervención dirigida a 

mantener o restablecer su permeabilidad. Esto es, la paermeabilidad 

ininterrumpida desde la creación de un AV. 

Permeabilidad secundaria del AV. Intervalo de tiempo transcurrido desde el 

emplazamiento del aV hasta su abandono definitivo por cualquier causa, 

incluyendo las manipulaciones o intervenciones, como la trombectomía, 

realizadas para restablecer la funcionalidad del acceso trombosado. 

Pseudoaneurisma o hematoma pulsatil. Es la dilatación expansible extra 

vascular, provocada por el escape de sangre persistente a través de una 

pérdida de continuidad de la pared de la FAVI autóloga o prótesis. La pared del 

falso aneurisma está formada por tejido fibroso reactivo perivascular. 

Recirculación del AV. Es la sangre procedente de la vía venosa o de retorno 

del circuito extracorpóreo (aguja venosa en FAVI u orificio de retorno del 

catéter), que entra en la vía arterial durante la HD. Se expresa como el 

porcentaje de la sangre que entra en el circuito que procede de la sangre de 

retorno. 

Soplo. Sonido audible mediante auscultación originado por el flujo turbulento, 

en este caso entre un sistema sistema de mayor presión, como es el arterial, a 

otro de menor presión como es el venoso. 

Supervivencia del AV Es el periodo transcurrido desde su creación hasta el 

momento que fracasa y no puede ser utilizado de nuevo. 

Thrill. Vibración transmitida y perceptible mediante palpación cutánea 

ocasionada por el flujo turbulento entre arteria y vena. 

Transonic®. Procedimiento utilizado para calcular el flujo del AV mediante 

dilución inducida por la administración de solución salina al 0.9%. 

Tratamiento percutáneo es aquel realizado por punción vascular a través de 

la piel de una estenosis y se define como el restablecimiento del diámetro 

endoluminal del vaso en el segmento estrecho con resolución de la anomalía 
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funcional. La estenosis se debe tratar mediante balón de angioplastia, y en 

determinados casos con una prótesis metálica autoexpandible que mantenga la 

permeabilidad. 

Trombectomía quirúrgica. Extracción quirúrgica del trombo a través de una 

pequeña incisión parietal del acceso vascular (con frecuencia mediante la 

utilización de un catéter de Fogarty para embolectomía o trombectomía). 

Trombolisis farmacológica. Destrucción del trombo mediante la infusión local 

de UK o alteplasa. 

Trombolisis mecánica o endovascular. Destrucción del trombo utilizando un 

balón de ATP u otros dispositivos. 

Trombolisis farmacomecánica. Combinación de las técnicas de trombolisis 

farmacológica y trombolisis mecánica. 

Vigilancia del AV. Procedimientos rutinarios y protocolizados, basados en la 

exploración física, datos analíticos y parámetros hemodinámicos, que se 

emplean para comprobar el funcionamiento correcto del AV y detectar su 

disfunción. Este término, se define en la literatura anglosajona como 

monitorización y surveillance 

 
ABREVIATURAS.   
 
ATP: Angioplastia transluminal percutánea 

AV: Acceso vascular 

BGN: Bacilos Gram negativos 

CI: Cardiopatía isquémica 

CVI-Q: Índice cuantitativo velocidad-color 

DOQI: Dialysis Outcomes Quality Initiative (Guías de la National Kidney 

Fundation) 

DOPPS: Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study 

DP: Diálisis peritoneal 

DU: Dilución ultrasónica 

ECN: Estafilococo coagulasa negativo 
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Eco-Doppler: Ecografía Doppler color 

ERC: Enfermedad renal crónica 

ERCA: Enfermedad renal crónica avanzada 

EESS: Extremidades superiores 

FAVI: Fístula arteriovenosa autóloga o nativa 

FRA: Fracaso renal agudo 

HC: Húmero-cefálica 

HD: Hemodiálisis 

HTA: Hipertensión arterial 

ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva. 

Kt/V: Aclaramiento fraccional de urea 

PAIA: Presión arterial intra-acceso. 

PIA: Presión intra-acceso. 

PV Presión venosa 

PVD: Presión venosa dinámica. 

PVIA Presión venosa intra-acceso. 

PTFE: Politetrafluoroetileno 

Qa: Flujo acceso vascular. 

Qb: Flujo bomba circuito de diálisis 

R: Recirculación 

RC: Radiocefálica 

RM: Resonancia magnética 

SARM: Estafilococo aureus resistente a la meticilina 

TAC: Tomografía axial computarizada. 

TA: Tensión arterial 

TAM: Tensión arterial media 

TFG: Tasa de filtración glomerular. 

TQA: (Anglicismo) Medición transcutánea del flujo del AV 

TSR: Tratamiento sustitutivo renal. 

TVP: Trombosis venosa profunda 

UFC: Unidades formadoras de colonias. 

UK: Urokinasa. 

URR: Porcentaje de reducción de urea 


