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Resumen: 
 

El acceso vascular (AV) es el elemento primordial para un buen 
manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal 
(ERCT), que se encuentren en programa de hemodiálisis (HD. La 
duración de la FAVI autóloga es limitada y su supervivencia está 
relacionada con el tiempo, por las repetidas punciones que son las 
responsables de comorbilidad a largo plazo como la estenosis, 
aneurismas, pseudoaneurismas, trombosis, infecciones, etc. El 
mantenimiento del AV ha de basarse en unos cuidados exhaustivos y 
protocolizados que permitan un desarrollo adecuado y posteriormente 
una utilización óptima y duradera. Se deberá informar y educar al 
paciente desde que se prevea la necesidad futura de realización del 
AV y, además, recibirá enseñanzas específicas tras la creación del 
mismo. Los cuidados del AV han de comenzar en el postoperatorio 
inmediato, continuar durante el periodo de maduración y prolongarse 
tras el inicio del programa de hemodiálisis (HD). 
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I.- Introducción 
 

El acceso vascular es el elemento primordial para un buen manejo de 
los pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT), que se 
encuentren en programa de hemodiálisis (HD). 

 

 

II.- Utilización del acceso vascular 

 

1. Cuidados previos a la punción. 

 

En cada sesión de HD es necesario un examen exhaustivo del AV, 
mediante observación directa, palpación y auscultación. No ha de 
realizarse la punción sin comprobar antes el funcionamiento del AV. 
Previo a la punción del AV, es preciso conocer el tipo, la anatomía del 
mismo, y la dirección del flujo sanguíneo para programar las zonas de 
punción. Para ello es de gran utilidad la existencia de un mapa del 
acceso en la historia clínica del paciente. Todo el personal de 
enfermería que punciona por primera vez a un paciente estudiará el 
mapa del AV para realizar una punción adecuada.  

Se llevarán a cabo las medidas de precaución universal, a fin de evitar 
la transmisión de infecciones. Es necesario el lavado del brazo con 
agua y jabón, colocación de campo quirúrgico y desinfección de la 
zona de punción.   
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2. Punción. 
 

En cada punción se origina un pequeño desgarro o corte transversal, 
tanto en la piel, tejido subcutáneo y pared vascular.  

Una vez retirada la aguja de punción, la cicatriz resultante aumenta la 
ligereza del tejido y elongación irreversible tanto de la pared vascular 
como de la piel que lo recubre. La cicatrización se realiza con tejido 
conjuntivo.  

La técnica de punción tiene una relación directa con la aparición en el 
tiempo de complicaciones en la FAVI.  

Otra complicación en cuanto a la punción con el bisel hacia arriba es el 
hematoma en la pared inferior del vaso, por incisión del bisel.   

Si la punción se hace con el bisel hacia abajo si minimizan la 
posibilidad de la incisión en la pared inferior con el bisel.  

Otra ventaja de la punción con el bisel hacia abajo es la mejor 
adaptación al lujo de la sangre tanto del orificio de la aguja como de la 
ventana fenestrada.  

Otra ventaja de la punción con el bisel hacia abajo es la mejor 
adaptación de la piel y tejidos subcutáneos y pared del caso, evitando 
el, algunas veces, continuo sangrado por la incisión.  

Otra ventaja es la menor lesión en la piel y por tanto en la pared del 
vaso, como lo comunica Flora Rivero et al. 

La lesión o corte en la piel es significativamente más pequeña con el 
bisel hacia abajo.  

Hay que tener en cuenta que la lesión vascular no es medible, y por lo 
tanto, asumimos que el corte médico en la piel es el extrapolable al 
corte en la pared del vaso, por tratarse de venas superficies. 
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Si multiplicásemos las 0.2 décimas de milímetro por las 288 punciones 
del año, nos daría 57,6 décimas de milímetro, lo cual es 5,76 cm 
memos de lesión.  

Es una observación que tendremos que tener muy cuenta.  

Los pacientes cuentan que pinchándoles con el bisel hacia abajo 
refieren subjetivamente menos dolor. 

 

3. Cuidados para la punción. 

Con respecto a los cuidados, que deberemos seguir previos a la 
punción serán: 

1.- Observación: Valorar el trayecto venoso, apreciando recorrido, 
existencia de hematomas, estenosis, aneurismas. Pseudoaneurismas, 
edema, enrojecimientos, puntos infectados, costras: frialdad del 
miembro, hipertensión venosa;  

2.- Palpación: Valorar el thrill, soplo, vibración del acceso en la 
anastomosis y el resto del trayecto venoso, y si es necesario y  

3.- Auscultación: Valorar el soplo del acceso y recorrido venoso. 

 

4. Técnicas de la punción del acceso vascular. 

La punción del acceso se realizará siguiendo uno de los siguientes 
métodos:  

1.- Técnica de zona específica de punción:   

Realizar las punciones en una pequeña área de la vena dilatada (2-3 
cm) que da flujo suficiente y resulta menos dolorosa para el paciente.  
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2.- Técnica del Ojal:  

Las punciones de realizan en el mismo punto, formándose un túnel de 
canalización tanto el trayecto arterial como venoso.  

3.- Técnica de punción escalonada.  

Utilizando toda la zona disponible. Mediante rotación de los puntos de 
punción, esto nos permite mantener la integridad de la pared venosa 
por más tiempo.  

En cuanto a la técnica de punción, la FAVI autologa, que tiene una 
vida media de 5 a 10 años de supervivencia, iniciaremos la punción 
con un ángulo de 20ª-30ª para la canalización del vaso, otros autores 
recomiendan un ángulo de 45º.  

Los flujos de sangre que conseguiremos con la punción con la aguja 
15G, será de 300-400 ml/min, con la aguja 14G, será de mayor de 400 
ml/min- En cuenta a la técnica de punción la FAVI – Protésica, que 
tiene una vida media 2 a 3 años de supervivencia, iniciaremos la 
punción con un  ángulo de 45º. Una vez introducida la aguja en la luz 
de vaso, girar hacia abajo, reducir el ángulo de punción y proceder a la 
canalización completa.  

Se recomienda la punción con aguja de 16G tanto en arteria como en 
vena, aunque la presión venosa aumenta considerablemente, 
atribuible tanto al calibre de la aguja como la propia FAVI-Protésica, 
por la nula elasticidad.  

La punción con el bisel hacia arriba produce un corte transversal 
longitudinal con cierto efecto sacabocados tanto en la piel como en la 
pared vascular.  

La punción con el bisel hacia abajo produce incisión circular con un 
corte menor y mejor adaptabilidad de los tejidos a la aguja.  
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Si consideramos que en una FAVI se puncionan dos agujas en cada 
sesión, por los tres días a la semana, por las cuatro semanas de un 
mes, por los doce meses del año, nos encontramos que puncionamos 
288 veces al año-  

La posición del bisel de la aguja sobre la FAVI tiene importancia por 
producir una menor lesión tanto en la piel como en la pared vascular. 

Se evitarán en todo momento punciones en zonas enrojecidas o con 
supuración, en zona de hematoma, costra o piel alterada y en zonas 
apicales de aneurismas o pseudoaneurismas.  

La técnica de punción escalonada consiste en utilizar toda la zona 
disponible, mediante rotación de los puntos de punción.  

La aguja a utilizar ha de ser de acero, de pared ultrafina y tribiselada, 
con una longitud de 25-30 mm y con un calibre que dependerá del tipo 
de AV, el calibre de la vena y el flujo sanguíneo que se desea obtener 
(17G, 16G, 15G o 14G). Las primeras punciones del AV han de ser 
realizadas de forma cuidadosa y se aconseja que sea siempre la 
misma persona, en la primera semana, utilizando agujas de calibre 
pequeño (17G y 16G). 

La punción arterial se puede realizar en dirección distal o proximal 
dependiendo del estado del AV y, para favorecer la rotación de 
punciones, dejando una separación de al menos tres trajeses de dedo 
entre el extremo de la aguja y la anastomosis vascular. La punción 
venosa siempre se hará en dirección proximal (en el sentido del flujo 
venoso). La distancia entre las dos agujas, arterial y venosa, ha de ser 
la suficiente para evitar la recirculación. Cuando se realice la técnica 
de uní punción, el sentido de la aguja se realice será proximal.  

La punción de las AV protésicos ha de realizarse con el bisel de la 
aguja hacia arriba y un ángulo de 45ª. Una vez introducido el bisel en 
la luz del vaso, s ha de girar hacia abajo, reducir el ángulo de punción 

 

 7 
Cuidados de la punción para el acceso vascular para hemodiálisis (AVHD). Parte II 



 ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 
 

y proceder a la completa canalización. En los AV protésicos están 
totalmente contraindicada la utilización de las técnicas del ojal, dado 
que favorecen la destrucción del material protésico y aumenta el 
riesgo de aparición de pseudoaneurisma. 

Otra complicación en cuanto a la punción con el bisel hacia arriba es el 
hematoma en la pared inferior del vaso, por incisión del bisel.   

Si la punción se hace con el bisel hacia abajo si minimizan la 
posibilidad de la incisión en la pared inferior con el bisel.  

Otra ventaja de la punción con el bisel hacia abajo es la mejor 
adaptación al lujo de la sangre tanto del orificio de la aguja como de la 
ventana fenestrada.  

Otra ventaja de la punción con el bisel hacia abajo es la mejor 
adaptación de la piel y tejidos subcutáneos y pared del caso, evitando 
el, algunas veces, continuo sangrado por la incisión.  

Otra ventaja es la menor lesión en la piel y por tanto en la pared del 
vaso, como lo comunica Flora Rivero et al. 

La lesión o corte en la piel es significativamente más pequeña con el 
bisel hacia abajo. 

Hay que tener en cuenta que la lesión vascular no es medible, y por lo 
tanto, asumimos que el corte médico en la piel es el extrapolable al 
corte en la pared del vaso, por tratarse de venas superficies.  

Si multiplicásemos las 0.2 décimas de milímetro por las 288 punciones 
del año, nos daría 57,6 décimas de milímetro, lo cual es 5,76 cm 
memos de lesión.  

Es una observación que tendremos que tener muy cuenta.  

Los pacientes cuentan que pinchándoles con el bisel hacia abajo 
refieren subjetivamente menos dolor.  

Antes de la conexión al circuito ha de comprobarse con una jeringa 
con suero salino la correcta canalización de las agujas, principalmente  
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en las punciones dificultosas o primeras punciones para evitar la 
extravasación sanguínea y el consiguiente hematoma.  

Para evitar salidas espontáneas o accidentales de las agujas, éstas 
deben estar fijadas correctamente a la piel, a la vez que se debe 
comprobar que el extremo distal de la aguja no dañe la pared vascular.  

El brazo del AV se colocará de forma segura y confortable, 
manteniendo las punciones y las líneas del circuito sanguíneo a la 
vista del personal de enfermería. 

 

5. Manejo durante la sesión de hemodiálisis.  

Durante la sesión de diálisis mantendremos unos flujos sanguíneos 
adecuados (300-500 ml/min) para obtener una eficacia óptima. En las 
primeras punciones se recomienda utilizar flujos inferiores (en torno a 
200 ml/min) y elevarlos en las siguientes sesiones. Es muy 
aconsejable medir la presión arterial antes de la bomba (presión 
arterial) que puede advertir de flujos inadecuados.  

Se evitarán manipulaciones de la aguja durante la sesión de diálisis, 
principalmente en las primeras punciones. Siempre que haya que 
manipular las agujas durante la sesión de diálisis, ésta ha de hacerse 
con la bomba sanguínea parada para evitar cambios bruscos de 
presión dentro del acceso. En ocasiones se recomienda una nueva 
punción antes que manipular la aguja repetidas veces. En caso de 
realizar una nueva punción se aconseja dejar la aguja dejar la aguja 
de la anterior punción, se aconseja dejar la aguja de la anterior 
punción hasta el final de la sesión (siempre que no empeore la 
situación) y realizar la hemostasia de todas las punciones al finalizar la 
HD. 
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6. Retirada de las agujas.  

La retirada de las agujas ha de realizarse cuidadosamente a fin de 
evitar desgarros. La hemostasia de los puntos de punción se hará 
ejerciendo una ligera presión de forma suave, para evitar las pérdidas 
hemáticas sin llegar a ocluir el flujo sanguíneo. Teniendo en cuenta 
que existe un desfase entre el orificio de la piel y el del vaso (no 
suelen quedar completamente uno encima del otro), la presión durante 
la hemostasia se ejercerá sobre el orificio de la piel y en la dirección 
en que estaba colocada la aguja.  

Se recomienda un tiempo de hemostasia mínimo de 10-15 minutos o 
bien hasta que se haya formado un coágulo estable en el sitio de 
punción. Éste puede variar de un paciente a otro, dado que puede 
estar influenciado por el tipo de AV, estando del mismo y factores 
propios del paciente. Para favorecer la formación del coágulo, la 
presión durante el tiempo de hemostasia ha de ser continua, sin 
interrupciones, hasta comprobar que es completa. Tiempos largos de 
sangrado (más de 20 minutos) de forma periódica en punciones no 
complicadas pueden indicar un aumento de la presión intraacceso. 
Cuando la hemostasia de los puntos de punción se realice por 
separado, uno a uno, se debe hacer primero la hemostasia del punto 
más proximal (retorno), porque de no hacerse así, al comprimir el otro 
punto se aumentaría la presión dentro del acceso, lo que favorece el 
posible sangrado.  

Los apósitos de colágeno acortan el tiempo de hemostasia y mejoran 
la cicatrización de los puntos de punción. No se recomienda el uso de 
pinzas o torniquetes especiales para realizar la hemostasia de las 
punciones. Nunca han de utilizarse en los AV protésicos.  
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La hemostasia en las primeras punciones ha de realizarse siempre por 
personal de enfermería experto, puesto que la pared vascular todavía 
es muy frágil y hay riesgo de formación de hematomas.  

Posteriormente, educaremos al paciente para que realice su propia 
hemostasia. 

 

7. Cuidados del Acceso Vascular por parte del paciente en el 
período interdiálisis.  

 

Se indicará al paciente que la retirada del apósito se haga al día 
siguiente de la sesión de diálisis, de manera cuidadosa. En caso de 
que el apósito esté pegado a la piel, éste se humedecerá para evitar 
tirones y sangrado. Nunca ha de levantarse la costra de la herida. EN 
caso de sangrado, el paciente sabrá comprimir los puntos de punción, 
y hacer la hemostasia de igual forma que cuando lo realizará al final 
de la sesión  de HD. Asimismo, mantendrá una adecuada higiene del 
brazo de la AV con lavado diario con agua y jabón, o con mayor 
frecuencia si las circunstancias lo aconsejan. En general, deberá 
seguir las recomendaciones señaladas en el periodo de maduración. 
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