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Resumen: 

La enfermedad renal crónica, en estadio 5 (ERC-5) se ha asociado 
desde hace mucho tiempo con trastornos del sueño, especialmente en 
pacientes en diálisis. Las observaciones recientes muestran que entre 
el 41 – 52 % de los pacientes en diálisis presentan uno o más 
problemas relacionados con el sueño, y más del 50 % de los que se 
han estudiado en laboratorios especializados en trastornos del sueño 
presentan una alteración objetivamente documentada por 
polisomnogafia. 
 

 

I.- PROBLEMAS DEL PACIENTE EN DIÁLISIS. 
 

A. Problemas para dormirse o permanecer dormido, despertares 
frecuentes.  
 

Los pacientes en diálisis a menudo se quejan de “insomnio” 
independientemente de la presencia de ansiedad o depresión. Pueden 
tener dificultades para conciliar el sueño o para permanecer dormidos. 
Los pacientes a menudo se quejan de despertares frecuentes durante 
la noche sin una causa aparente. 
 

B. Fatiga diurna y siestas no planeadas. 
 

Una excesiva somnolencia diurna (ESD) es una queja frecuente. Es 
habitual entrar en una unidad de diálisis durante el día y encontrar a 
varios pacientes dormidos profundamente mientras realizan la diálisis. 
La somnolencia diurna crónica puede afectar la capacidad cognitiva, 
interfiriendo con las actividades de la vida diaria y disminuyendo la 
calidad de vida. La somnolencia diurna también puede interferir con la 
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capacidad del paciente para trabajar y ponerlo en peligro cuando 
conduce o utiliza maquinaria pesada- 
 

II. HALLAZGOS OBJETIVOS. 
 

Los estudios polisomnográficos (sueño) en pacientes con ERC-5 
demuestran una muy elevada incidencia de apneas y de movimientos 
periódicos de las piernas durante el sueño, en pacientes con o sin 
quejas sobre el sueño. 
 

A.- Apneas Del Sueño. 
 

La apnea del sueño obstructiva es un desorden médico común debido 
al colapso de las vías aéreas superiores durante el sueño en 
presencia de un esfuerzo respiratorio continuado. A menudo se asocia 
con sonidos durante el sueño como fuertes ronquidos, jadeos y 
resoplidos. Los estudios publicados muestran una incidencia del 4% 
en hombres sanos y del 2 % en mujeres de 30-60 años. Se ha descrito 
también que hasta el 80 % de los ancianos internados en una 
residencia presentan apneas del sueño. La apnea del sueño 
obstructiva se ha relacionado con un aumento de la morbilidad y de la 
mortalidad. Esta morbilidad se relaciona a menudo con la 
fisiopatología de los procesos cardiovasculares y cerebrovasculares, 
así como con accidentes debidos a la falta de sueño. Los estudios han 
hallado apneas del sueño en el 53-75 % de los pacientes en diálisis 
que refieren problemas de sueño. La apnea del sueño de la mayoría 
de los pacientes en diálisis puede ser diferente de la encontrada en la 
población general. Algunos estudios realizados en laboratorios del 
sueño en pacientes en diálisis muestran que la apnea del sueño es a 
menudo de tipo central. En las apneas centrales, no intervienen el 
esfuerzo respiratorio ni el flujo aéreo, lo que indica que se trata de una 
malfunción de los centros respiratorios del cerebro. Las apneas 
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mixtas, es decir, apneas del sueño centrales con un componente 
obstructivo, tampoco son infrecuentes en la población en diálisis. Se 
ha descrito que el trasplante renal funcionante mejora la apnea del 
sueño en dichos pacientes. 
 

III. DIAGNOSTICO. 
 

1.- HISTORIA. 
 

Una historia sobre el sueño puede obtenerse fácilmente con un 
cuestionario o una breve entrevista. Debería preguntarse a los 
pacientes o a sus compañeros sobre la cantidad y calidad del sueño 
nocturno, número de despertares durante el sueño, si éste es 
reparador, ronquidos, jadeos, pausas respiratorias durante el sueño, 
movimientos de las extremidades inferiores (patadas) estando dormido 
o despierto, fatiga diurna o siestas inapropiadas. Debe revisarse la 
medicación o los hábitos sociales (p ej. exceso de cafeína) que se 
asocian a un aumento de irritabilidad. 
 

2.- POLISOMNOGRAFÍA. 
 

Alteraciones del sueño, como apneas del sueño o movimientos 
periódicos de las piernas durante el sueño, son fácilmente 
identificables en un estudio polisomnográfico diagnóstico estándar 
(estudios del sueño). Estos estudios se realizan habitualmente en 
laboratorios especializados que se hallan en muchos hospitales. La 
polisomnografía suele constar simultáneamente de registro 
electroencefalográfico, electrooculografía, elelctromiografía y 
electrocardiografía, así como de monitorización de los sonidos 
respiratorios, esfuerzo respiratorio y flujo aéreo, saturación arterial de 
oxígeno y movimientos de las piernas durante el período habitual de 
sueño del paciente. 
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Resumen: 

La enfermedad renal crónica en diálisis se ha asociado con trastornos 
del sueño. Se presenta el tratamiento de la apnea del sueño en 
diálisis: la medicación, la presión área positiva continua nasal, la 
cirugía y el oxígeno. Se notifica los efectos de la diálisis. La valoración 
de la mortalidad y se anotan las citas bibliográficas importantes. 

 

I.- TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO EN DIÁLISIS. 
 

 

1. MEDICACIÓN.  
 

La medicación no se ha demostrado efectiva en el tratamiento de la 
apnea del sueño obstructiva. Sin embargo, medicaciones como la 
teofilina, acetazolamida, medroxiprogesterona y la clomipramina se 
han relacionado con resultados variables en el tratamiento de las 
apneas del sueño centrales, si bien podrían no ser apropiadas para los 
pacientes con ERC-5. Las benzodiacepinas están contraindicadas en 
las apneas del sueño obstructivas, al igual que otros depresores del 
sistema nerviosos central, porque pueden prolongar las apneas, 
aumentar la desaturación de oxígeno y fragmentar más severamente 
el sueño, con el consiguiente aumento de la fatiga diurna. 
 

 

2.  PRESIÓN AÉREA POSITIVA CONTINUA NASAL (NCPAP, nasal 
continuous positive airway pressure). 
 

Las apneas del sueño de la población con ERC-5 resultan más 
difíciles de tratar que las de los pacientes habituales con apneas 
obstructivas porque muchas de las de los pacientes con ERC-5 son 
apneas centrales o mixtas. Sin embargo, la administración de NCPAP 
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es efectiva en los pacientes de esta población de apneas centrales. LA 
NCPAP consiste en la administración de una presión aérea positiva a 
través de las fosas nasales. La presión aérea positiva mantiene la 
apertura de las vías aéreas superiores, previniendo la obstrucción. La 
NCPAP también se ha demostrado efectiva en el tratamiento de 
apneas centrales en la población general y en los pacientes en diálisis. 
Los que usan NCPAP para las apneas obstructivas cumplen sólo el 
40-60% del tratamiento prescrito. 
 

3. CIRUGÍA. 
 

Se han utilizado diversas aproximaciones quirúrgicas para el 
tratamiento de la apnea del sueño obstructiva, que habitualmente 
conllevan la reducción o extracción quirúrgica de la úvula y tejidos del 
paladar blando. Los procedimientos quirúrgicos para las apeas del 
sueño obstructivo ofrecen una tasa de éxitos generalmente del 50%. 
 

4. OXÍGENO. 
 

Algunos estudios recientes demuestran que la administración de 
oxígeno suplementario a un flujo lento es eficaz en el tratamiento de 
las apneas centrales. 

Sin embargo, si también se halla una apnea obstructiva, el flujo lento 
de oxígeno puede prolongar la duración de la apnea. 

 

II.- EFECTOS DE LA DIÁLISIS. 

 

No se ha demostrado que la hemodiálisis periódica tenga ningún 
efecto en la frecuencia o gravedad de la apnea del sueño (Mendelson 
et al, 1990). Sin embargo, se ha publicado un caso sobre un paciente 
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anciano con enfermedad renal que inició la diálisis y presentó mejoría 
de la apnea del sueño. La calidad del sueño puede mejorar con la 
diálisis nocturna prolongada (Pierratos, et al.). 

 

III.- MORTALIDAD. 

 

Los pacientes en diálisis tienen una elevada tasa de mortalidad. En 
promedio, el 24 % de todos los pacientes en diálisis mueren cada año 
(Owen et al., 1993). Nuestros estudios han mostrado que los pacientes 
con un índice de movimientos de las piernas superior a 35 por hora de 
sueño tenían una tasa de mortalidad mucho más alta que otros 
pacientes estudiados en la unidad del sueño. Los niveles de albúmina 
y la tasa de reducción de urea en estos pacientes no fueron 
predictivos de la mortalidad y no distinguían entre los pacientes que 
sobrevivieron  y los que fallecieron. Sólo la presencia de un número 
significativo de movimientos periódicos de las piernas durante el sueño 
predijo la mortalidad en estos pacientes. 

 

Los pacientes con ERC-5 tienen una elevada incidencia de trastornos 
mayores del sueño, que causan fragmentación del sueño y 
disminución del estado de alerta diurno. El tratamiento sintomático de 
los trastornos del sueño en pacientes con ERC-5 con fármacos 
hipnóticos podría ser inapropiado sin un completo diagnóstico 
diferencial que demuestre la ausencia de apneas del sueño. Los 
trastornos del sueño parecen ser el resultado de la insuficiencia renal 
per se, así como cuando la diálisis resulta incapaz de normalizar el 
estado urémico. Los trastornos del sueño de la ERC-5 son fácilmente 
diagnosticables y a menudo pueden tratarse. Son frecuentes y 
requieren una apropiada investigación y tratamiento. 
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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.  

El acceso vascular de elección es la fístula arteriovenosa interna 
(FAVI), aunque no es el único, como acceso vascular alternativo a la 
FAVI, por ser el más empleado es el politetrafluoroetileno expandido 
(PTFE). La tercera modalidad en acceso vascular es el catéter venoso 
central (CVC) tanto en catéter temporal como en catéter permanente 
túnelizado.  

La duración de la FAVI autóloga es limitada y su supervivencia esta 
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.- Cuidados del acceso vascular (AV). 
 

1. Cuidados en el periodo posquirúrgico temprano. 
 

Tras la realización del AV, antes de dar por concluido el procedimiento 
quirúrgico, el cirujano debe comprobar en el propio quirófano la 
presencia de pulso periférico y la función del AV palpando el thrill y 
auscultando el soplo, que puede estar ausente en niños y en adultos 
con vasos pequeños, en los que es más frecuente la aparición de un 
espasmo arterial acompañante. En este caso puede utilizarse 
papaverina local o intraarterial para tratar dicho espasmo. Si persiste 
la duda del funcionamiento del AV debe utilizarse un método de 
imagen (eco-Doppler o arteriografía) para demostrar su permeabilidad.  

En el momento del alta se citará al paciente para la retirada de los 
puntos de sutura cutánea a partir del séptimo día. Según el estado de 
cicatrización de la herida se puede sustituir dicha sutura por tiras 
“steri-strips” durante unos días más, o bien retirar la mitad de los 
puntos de forma alterna. En ese momento se valorará el desarrollo del 
AV para detectar posibles complicaciones. El paciente debe ser 
informado sobre los cuidados que debe realizar. Estos incluyen la 
vigilancia de la función del AV, detección de posibles complicaciones, 
cuidados locales y adquisición de determinados hábitos para preservar 
su función.  

Se debe instruir al paciente en la vigilancia diaria de la función de su 
AV, enseñándole el significado del thrill y del soplo y como valorarlos 
mediante la palpación y la auscultación. Desde el punto de vista 
práctico, la palpación del thrill es la herramienta más útil para el 
paciente, y se le informará que ha de comunicar a su consulta de 
referencia cualquier disminución o ausencia del mismo, así como la 
aparición de dolor o endurecimiento locales sugestivos de trombosis.  
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El paciente también observará el AV en orden a detectar datos de 
infección, como enrojecimiento, calor, dolor y supuración, así como 
signos y síntomas de isquemia en ese miembro, tales como frialdad, 
palidez y dolor, especialmente en accesos protésicos, para en el 
supuesto que aparezcan lo comunique lo antes posible.  

En cuanto a los cuidados, se recomienda no levantar ni mojar el 
apósito durante las primeras 24-48 horas, cambiándolo en el caso que 
estuviera sucio o humedecido. Después de este periodo se ha de 
realizar una higiene adecuada mediante el lavado diario con agua y 
jabón, así como mantener seca la zona. Se evitarán en estas primeras 
fases aquellas situaciones que puedan favorecer la contaminación de 
la herida, o en su caso protegerla debidamente (p.ej. trabajo en el 
campo, con animales, etc.).  

El paciente deberá movilizar la mano/brazo suavemente durante las 
primeras 24-48 horas para favorecer la circulación sanguínea, y 
abstenerse de realizar ejercicios bruscos que puedan ocasionar 
sangrado o dificultar el retorno venoso. 
 

2. Cuidados en el período de maduración. 
 

Es importante conseguir una maduración adecuada del AV. En un AV 
inmaduro la pared vascular es más frágil y el flujo insuficiente, lo que 
hace más difícil la punción y canalización del mismo, con el 
consiguiente riesgo de hematomas y trombosis. En las fístulas 
autologas se recomienda un tiempo de maduración mínimo de 4 
semanas, que pondrá ser mayor dependiendo del estado de la red 
venosa, edad del paciente y patología concomitante. En accesos 
protésicos, el tiempo de maduración mínima es de 2 semanas, para 
asegurar la formación de la neoíntima. En pacientes de edad 
avanzada con AV protésico, se recomiendan tiempos de maduración  
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más largos, en torno al mes, ya que la formación de la neoíntima e 
más lenta. A partir del tercer día de la realización del AV, el paciente 
comenzará nuevamente con los ejercicios para la dilatación de la red 
venosa. Durante el periodo de maduración hay que realizar un 
seguimiento del AV para detectar problemas en el mismo y poder 
tomar las medidas correctivas oportunas antes de comenzar 
tratamiento renal sustitutivo. Mediante el examen físico, la observación 
directa del trayecto venoso nos va a indicar el proceso de maduración 
en el que se encuentra el AV. El desarrollo de circulación colateral es 
indicativo de hipertensión venosa por dificultades en el flujo, por 
estenosis, o trombosis no detectadas previamente a la realización del 
AV. El thrill y soplo del AV son métodos físicos útiles para valorar la 
evolución de éste. La disminución del thrill y la presencia de un soplo 
piante son también indicativos de estenosis. Durante este período 
también valoraremos la aparición de signos síntomas de isquemia 
tales como frialdad, palidez y dolor en ese miembro. La medición del 
flujo del AV por ultrasonidos ayuda a predecir problemas en la 
maduración. Flujos bajos en FAVI autólogas durante las dos primeras 
semanas están relacionados con mal desarrollo. 
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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 
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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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LA ECOGRAFÍA EN EL ACCESO VASCULAR 

 

Resumen: 

 

La ecografía es una técnica no invasiva que permite el diagnóstico de 

la patología del Acceso Vascular (AV) con una alta sensibilidad y 

especificidad. Permite monitorizar el AV funcionalmente mediante la 

determinación periódica del flujo, con el diagnóstico etiológico de la 

patología en el mismo momento. Puede permitir al nefrólogo tomar 

decisiones desde la cabecera del paciente, evitando pruebas 

agresivas en las decisiones conservadoras o demoras en las 

decisiones que implican un tratamiento precoz. El conocimiento de los 

efectos físicos y las diferentes modalidades nos da una mejor utilidad 

de dicha herramienta en la clínica. 

 

Conceptos clave: 

 

La ecografía es una técnica no invasiva que permite el diagnóstico de 

la patología del Acceso Vascular (AV) con una alta sensibilidad y 

especificidad. Permite monitorizar el AV funcionalmente mediante la 

determinación periódica del flujo, con el diagnóstico etiológico de la 

patología en el mismo momento. El mapeo ecográfico permite 

aumentar el éxito en la creación del AV en pacientes de alto riesgo de 

fracaso. Permite establecer la seguridad de la maduración del AV 

evitando demoras o punciones infructuosas y aumentando la 

supervivencia asistida. Tiene la misma capacidad diagnóstica que la 

radiología (salvo en vasos centrales), a lo que se añade la ventaja de 

la valoración hemodinámica que se ha demostrado necesaria para la 

indicación del tratamiento de la estenosis. Aunque no existe evidencia 

de su utilidad en aumentar la supervivencia de la fístula, tampoco hay 

evidencia en contra, pudiendo aconsejarse su uso en la actualidad. Es  
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útil en el diagnóstico diferencial de las colecciones perivasculares 

potencialmente peligrosas, como los pseudoaneurismas. Su capacidad 

de diagnóstico basado en parámetros hemodinámicos permite orientar 

de un modo preciso el tratamiento del síndrome de robo o las 

alteraciones cardiovasculares relacionadas. Puede permitir al 

nefrólogo tomar decisiones desde la cabecera del paciente, evitando 

pruebas agresivas en las decisiones conservadoras o demoras en las 

decisiones que implican un tratamiento precoz. 

 

I.- FÍSICA DE LA ECOGRAFÍA. 

 

Cuando se utiliza el eco-Doppler, tenemos que saber las bases físicas 

de los ultrasonidos y el efecto Doppler para evitar errores y, en el 

contexto del AV, el análisis de los flujos con rangos de velocidades 

exageradamente amplios. 

Asimismo, los diferentes ecógrafos con todos los botones y diferentes 

tipos de mandos, por lo que es conveniente familiarizarse con las 

principales funciones que se van a usar adaptadas al campo de 

estudio, que en el caso del AV será en el entorno de los parámetros 

hemodinámicos (1). 

La exploración por ecografía Doppler en color se basa en 3 principios: 

1. El estudio morfológico mediante la ecografía en modo B, que nos da 

la imagen morfológica mediante una escala de grises. 

2. La valoración hemodinámica por el efecto Doppler de la velocidad 

del flujo sanguíneo, donde en una imagen de registro continuo en el 

eje de ordenadas se registra la velocidad en cm/s o m/s. 

3. El color, que ofrece información de la dirección del flujo y la 

velocidad. 
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1. Efecto Doppler, Doppler continuo y Doppler pulsado. 

 

El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia de una onda y por lo 

tanto en su longitud, percibida por un observador de una fuente de 

ondas que se mueve hacia él o en dirección contraria. Por ello, esta 

frecuencia será proporcional a la velocidad con la que se mueve la 

fuente de las ondas, fruto de la contracción o expansión de la longitud 

de onda por delante o detrás de su trayectoria (1). 

La aplicación médica del ultrasonido en el diagnóstico por imagen 

permitirá, con un haz de ondas que se envía al objeto en movimiento, 

observar un efecto Doppler en la onda emitida y reflejada. Si 

conocemos el tiempo de recorrido de las ondas, la velocidad en el 

medio y la frecuencia de las ondas emitidas y recibidas, podremos 

deducir la velocidad del objeto en movimiento (2,3). 

Si el efecto Doppler se basa en el cambio de frecuencia del ultrasonido 

al chocar contra un objeto en movimiento, (FR-FT) es la diferencia 

entre la frecuencia transmitida FT y la reflejada FR; V es la velocidad 

de la sangre hacia el transductor; θ es el ángulo de insonación entre el 

haz de ultrasonidos y la dirección en que se mueve la sangre y C es la 

velocidad del sonido en el tejido. De esta fórmula se derivará por tanto 

el cálculo de la velocidad de la sangre. 

El Doppler continuo utiliza un transductor que emite el sonido y otro 

que lo recibe continuamente. Un avance de éste es el Doppler 

pulsado, en el que se basará principalmente la ecografía médica. Se 

trata de un único transductor que de modo alterno emite y recibe 

ultrasonidos. Si trabaja en tiempo real, dará el modo B; si trabaja sobre 

una «muestra» concreta, permitirá analizar objetos en movimiento, y si 

se añade el color permitirá completar la información (2,3). 
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2. Ecografía Modo B. 

 

Es el modo que hay que utilizar para ver la imagen en tiempo real. El 

transductor genera un pulso de ultrasonidos que, tras su reflexión, 

vuelven a este. La variable capacidad de reflexión de los tejidos 

provoca distintas intensidades de ecos que darán una imagen en 

escala de grises o modo B (brightness mode) (1-4). Es importante 

tener en cuenta la distancia focal, es decir, ajustar la parte más útil del 

haz de ultrasonidos o foco a la profundidad que interese, lo que 

permite realzar la calidad de imagen de unas zonas sobre otras. 

 

3. Doppler espectral 

 

Permite la medición de la velocidad de partículas en movimiento. Se 

trata de la emisión de una salva de pulsos de ultrasonidos (entre 8 y 

20 secuencialmente) dirigida hacia un área concreta de flujo a estudio. 

Esta área de estudio se denomina «volumen de muestra». Es el punto 

exacto donde se concentra la emisión y recepción del Doppler. Es 

fundamental, como se verá más adelante, el ajuste del ángulo de 

incidencia entre 30 y 60º, para evitar errores. En la frecuencia de 

emisión de pulsos (PRF o pulse repetition frecuence), cuanto menor 

sea, es decir, mayor intervalo entre ellos, más selectiva será la 

información recogida, como en los flujos lentos, y, por otro lado, 

cuanto mayor sea, más fácil resultará analizar un alto volumen de 

información, como en los flujos altos. Es importante destacar que, si la 

velocidad del flujo que medimos excede en más de 2 veces la 

frecuencia de emisión de pulsos, las velocidades registradas son en 

realidad menores al sobrepasarse la capacidad del transductor en 

recoger las frecuencias. Es lo que se denomina aliasing (2-4). En el 

modo Color se observará como un pixelado heterogéneo y en el modo 

Doppler se difuminará el registro espectral. Es, por lo tanto, 
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fundamental la corrección de la escala del PRF adaptándola a la 

velocidad del flujo para evitar un falso aliasing en bajos flujos o una 

deficiente detección del flujo en caso de un PRF excesivamente bajo. 

Es decir, cuando tengamos que analizar un flujo bajo, descenderemos 

el PRF, y si es alto lo subiremos. 

 

4. Doppler color. 

 

El transductor explora un área concreta, fragmentándola en diversas 

líneas de ultrasonido. En cada una de ellas se calcula el cambio entre 

frecuencia emitida y recibida. A cada frecuencia media se le otorga un 

valor proporcional en la escala de color, dando lugar a una imagen que 

se superpone a la del modo B en tiempo real (2). 

 

II.- COMPONENTES DE LA ECOGRAFÍA. 

 

Para poder llevar a cabo la exploración, tenemos que entender unas 

funciones básicas: 

Frecuencia del transductor. La sonda o transductor utiliza un registro 

concreto de frecuencia. El tipo de exploración irá asociado al tipo de 

frecuencia. Para el estudio del flujo se requieren frecuencias altas, que 

son mucho más sensibles, pero que tendrán limitaciones en la 

capacidad de penetración. Por lo tanto, en estudios en que se requiere 

penetración, como los abdominales, se utilizarán las de baja 

frecuencia. Así, en la exploración vascular se recomiendan entre 5 y 

15 MHz dependiendo de la penetración, y, en concreto en el AV por 

sus características de superficialidad y requerimiento de sensibilidad 

en la exploración, al menos de 10 MHz y mejor superior a 12 MHz (1-

6). 
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Rango dinámico. Relaciona la señal de brillo más alta y más pequeña. 

El brillo de cada píxel refleja la amplitud del eco reflejado de cada zona 

insonada. Esa amplitud puede modularse arbitrariamente. En el modo 

B se traduce en una escala de grises, expresada en decibelios, por lo 

que si se disminuye el rango se desciende el registro de ecos débiles, 

obteniéndose una imagen más contrastada. Y si se sube el rango, se 

suaviza la imagen, incrementándose los ecos débiles (4-6). 

Ángulo Doppler. Es el ángulo entre el haz de ultrasonidos y la 

dirección del flujo de la sangre o la pared del vaso. Debe ser menor o 

igual a 60º. El fundamento se basa en la ecuación antes expuesta: 

2FT V cos θ (FR-FT) = ————————C Como el coseno de 90º es 

0, si el transductor está perpendicularmente a la dirección de la sangre 

no habrá diferencia entre las frecuencias, lo que se traduce en la 

determinación de una velocidad errónea. Por otro lado, con el haz de 

ultrasonidos paralelo a la dirección de la sangre con un ángulo de 0º, 

se obtendría la máxima velocidad, dado que el coseno de 0º es 1. Sin 

embargo, la calidad de la escala de grises en la imagen está 

degradada con esta angulación. El coseno del ángulo de 60º es 0,5. 

Dado que la función del coseno tiene una curva pronunciada por 

encima de los 60º, los errores serán muy importantes a partir de aquí 

(3-7), por lo que habrá que realizar las mediciones con un ángulo 

menor que este. Por ejemplo, un mismo vaso evaluado a 42º o a 70º 

puede cambiar el PVS de 80 a 180 cm/s, pudiendo sospecharse 

estenosis donde no las hay. 

Volumen de muestra. O tamaño de la muestra. Se trata del espacio en 

tres dimensiones en el que se realiza la medición concreta. Cuando se 

trabaja con el color se trata del cajón de color en forma de trapecio 

que delimita la zona de color en la pantalla. Lo podemos expandir, 

contraer y cambiar la dirección de insonación. Cuando se trabaja en 

modo Doppler, se representa por un cursor en forma habitualmente de 

dos líneas paralelas que delimitan un espacio entre ambas donde se 
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realiza la medición. Este volumen de muestra puede modificarse en 

función de la necesidad. Para la medición de velocidades en diferentes 

puntos del vaso o en la estenosis, debe situarse en el centro de la luz 

o el punto de máximo aliasing en caso de haberlo, donde se 

encontrará la mayor velocidad por las características del flujo laminar 

en los vasos sanguíneos, que irá disminuyendo progresivamente hasta 

la zona próxima a la pared del vaso. La muestra del Doppler debe ser 

del menor tamaño posible para detectar discretos cambios y minimizar 

el artefacto derivado del ensanchamiento espectral. 

Para el cálculo del flujo, sin embargo, el tamaño de la muestra deberá 

ensancharse, para intentar abordar la mayor amplitud del vaso y 

recoger toda la información derivada de las diferentes velocidades del 

volumen intravascular, evitando llegar hasta la pared por las 

turbulencias que se pueden incluir en el registro (3-8). 

Ganancia modo B, Color y Doppler. En el modo B modula la amplitud 

de la señal recibida, pudiendo por ejemplo amplificar la señal recibida 

de las zonas más profundas. En el modo Color modula la intensidad 

de la imagen, siendo útil su aumento para mejorar la sensibilidad a 

velocidades lentas. En el modo Doppler modula la imagen espectral, 

requiriendo especial atención, dado que un exceso de ganancia puede 

producir ruido de fondo que se pueda confundir con el flujo o hacer 

pasar desapercibidas estenosis y, si es demasiado baja por otro lado, 

infraestimar el flujo (4-6). 

Filtro de pared. Corrige, haciendo desaparecer, la señal Doppler 

derivada por el movimiento de la pared del vaso, evitando los ruidos 

de baja frecuencia. Hay que tener presente que, si es muy alto el filtro, 

pueden perderse flujos lentos o telediastólicos en arteria (6). 

Cadencia de imagen (frame rate). El ecógrafo tiene la capacidad de 

procesar las imágenes obtenidas para darnos una visualización 

continua en tiempo real. Sin embargo, esta cadencia puede 

enlentecerse si se aumenta mucho la ventana de color o se trabaja en 

campos profundos. Debido a ello, cuando trabajamos observando en 
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la pantalla al mismo tiempo en una parte el Doppler y en otra el Color 

(que también se denomina modo Tríplex), se trabaja con altos 

volúmenes de información que enlentecen la cadencia. Por ello se 

aconseja, en caso de limitarse la cadencia, fijar la muestra en el centro 

del vaso y registrar solo el Doppler o, cuando se trabaja en Color, 

disminuir el tamaño de la caja (5,6).  

Escala de velocidad. Modula el rango de frecuencias. Básico en 

Doppler Color y pulsado. Hay que adecuar la escala a la velocidad 

para evitar perder señal si la subimos excesivamente o sufrir 

artefactos con demasiado descenso (6). 

Mediciones. La medición de las dimensiones de un vaso o distancias 

se realizará en modo B, evitando el Color por el riesgo de 

sobredimensionar la medición. En el registro Doppler espectral 

podremos medir el pico de velocidad sistólica (PVS) o la velocidad 

diastólica final (VDF), la velocidad media, índice de pulsatilidad, índice 

de resistencia (IR), tiempo de aceleración e índice de aceleración. De 

estas, las que utilizaremos principalmente serán el PVS, VDF y el IR, 

que será fruto de un cálculo entre ambas (6). 

Función de color. Hay dos formas de representarlo: 1. Con codificación 

de frecuencias (DCF), en que, tras asignar a cada píxel de la imagen 

una determinada escala de color acorde a la frecuencia del eco 

recibido, se obtiene una imagen que refleja el sentido y la velocidad 

del flujo. Se puede elegir el código de colores, siendo el habitual 

rojo/azul. Cada color identifica una dirección que se acerca o aleja del 

transductor y la intensidad del color se asocia a la velocidad. Cuanto 

más claro, más rápido, y cuanto más lento, más oscuro será el rojo o 

el azul. La no presencia de color identificaría la ausencia de flujo. Esta 

función será la que utilizaremos en el diagnóstico de estenosis, por la 

necesidad de identificar las turbulencias y velocidades altas (3,7, 9-

13).   
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Codificando amplitudes (DCA). Existe un modo de color denominado 

Power Doppler o angio que es monocromo, amarillo o naranja, 

independiente de la velocidad, pero que depende de la densidad de 

eritrocitos en un lugar. Útil en vasos pequeños o de bajo flujo para 

delimitar mejor la imagen, o para identificar vascularización de 

pequeño calibre, sobre todo por ser independiente del ángulo de 

insonación, a diferencia del CDF, que puede dar falsos negativos en 

función del ángulo de insonación (3-7, 14-18). 

Es importante tener en cuenta todos estos conceptos. Nunca hay que 

olvidar que un ángulo incorrecto, colocar mal el volumen de muestra e 

incluso la ganancia son fuente de errores y de una importante 

variabilidad (9-20). 
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Todos los criterios sobre el estudio de las fístulas ar-

teriovenosas (FAV) con anastomosis directa o antólo-

gas son aplicables a los shunts arteriovenosos me-

diante interposición de prótesis. Los estudios por

imagen pueden emplearse para la evaluación preope-

ratoria de los vasos en que se va a realizar la FAV o

principalmente en el seguimiento de estos accesos,

facilitando un diagnóstico y tratamiento precoz de su

disfunción.

Estudios preoperatorios

Son poco utilizados, ya que la exploración clínica

suele bastar cuando se trata del primer acceso en ese

territorio.

Sin embargo, están estrictamente indicados para des-

cartar estenosis venosas —muchas veces, asintomá-

ticas— en pacientes con historia de catéteres venosos

centrales, punciones venosas múltiples, traumatis-

mos, cirugía local, etc. Estos antecedentes deben ser

siempre valorados cuidadosamente.

El uso de la ecografía en la evaluación preoperatoria

no está generalizado. Además de que su interpreta-

ción depender del operador, tiene una tasa relativa-

mente alta de falsos negativos en el territorio subcla-

vio medial y en el tronco innominado y cava supe-

rior. Sin embargo, es una técnica fiable en el estudio

de los vasos periféricos (figs. 1 y 2). Los cambios de-
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Figura 1. Ecografía Doppler. Ausencia de color en estenosis-obs-
trucción de la vena cefálica.

Figura 2. La flebografía con-
firma la estenosis en el caso
de la figura 1.
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mográficos y el aumento de los factores de comor-

bilidad en la población de pacientes en diálisis han

llevado a distintos autores a recomendar su utiliza-

ción cuando la evaluación clínica de los vasos impli-

cados no es concluyente. Se pretende de esa forma

mejorar la selección de pacientes y la del territorio en

el que realizar el acceso. Se estima que, entre otros

parámetros, diámetros internos de más de 1,5 y

2 mm para la arteria radial y la vena cefálica, res-

pectivamente, predicen una posibilidad alta de éxito

quirúrgico en las fístulas radiocefálicas.

La flebografía proporciona un mapa vascular amplio

y sin zonas “oscuras”, y la mayoría de los equipos la

consideran la técnica de elección para valorar los

segmentos venosos intratorácicos (fig. 3). La pun-

ción para la prueba se realizará en una vena no im-

plicada en el territorio de la futura FAV.

Valoración temprana postoperatoria
de las FAV autólogas

En los últimos años, diversos trabajos preconizan

que las fístulas primarias deben ser evaluadas a las

pocas semanas de la cirugía y antes de su utilización,

con objeto de detectar problemas en la maduración

de la fístula, que tienen una alta prevalencia según

esos autores. Las causas habituales de falta de madu-

ración (estenosis yuxtaanastomótica y la existencia

de venas accesorias) son corregibles en muchas oca-

siones y, por otra parte, si se confirma que la FAV

está bien desarrollada, podemos indicar su utiliza-

ción precoz (fig. 4).

En esta fase, en la que no disponemos de las pruebas

funcionales de los sistemas de diálisis, además de la

exploración física, el estudio sistemático con ecogra-
fía dúplex es útil para valorar:

– Calibre y flujo de la vena anastomosada, así como

el aumento progresivo de estos parámetros. Unos va-

lores de 4 mm y 500 ml/min, respectivamente, indi-

can un desarrollo satisfactorio.

– Estenosis yuxtaanastomóticas o en territorios más

centrales. Se manifiestan con un índice de velocidad

sistólica (SVR) > 3 y 2, respectivamente (figs. 5 y 6).

– Dirección de la primera canulación si se precisa

una fistulografía.

194 Dial Traspl. 2008;29(4):193-8
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Figura 3. Flebografía de la extremidad superior izquierda. Este-
nosis del tronco braquiocefálico en paciente portador de catéter
venoso central.

Figura 4. Fistulogra-
fía de fístula arterio-
venosa radiocefálica
poco desarrollada,
con estenosis larga
del segmento veno-
so yuxtaanastomó-
tico.
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Estudios por imagen en el seguimiento
de las FAV

Las unidades de hemodiálisis disponen de programas

de vigilancia muy fiables, que incluyen, además de

la exploración física, una serie de parámetros o tests

(medición de flujos, presión venosa, recirculación de

urea, etc.) para detectar de forma precoz la disfun-

ción de las FAV. Una vez establecida la sospecha de

disfunción, los estudios de imagen deben confirmar

el diagnóstico, detectando la lesión y posibilitando su

tratamiento.

Ecografía

Es una prueba no invasiva. La ultrasonografía es la

primera técnica de imagen a utilizar en las compli-

caciones que cursan con aumento de partes blandas o

aparición de bultomas en la vecindad del acceso

vascular, en cuyo diagnóstico diferencial se incluyen

los hematomas, abscesos y seudoaneurismas (las

anomalías extraluminales no se identifican en la fis-

tulografía) (figs. 7 y 8).

La estenosis venosa es la causa habitual de trombo-

sis en el acceso vascular y también la complicación

tardía prevalente. La ecografía dúplex tiene una sen-

sibilidad alta en el diagnóstico de estenosis en las

FAV, según algunos trabajos, superior a los tests de

monitorización clínica. En nuestra experiencia y en

la de otros autores, los programas de vigilancia tie-

nen una gran fiabilidad y el diagnóstico ecográfico

en pocos casos evita la realización de una fistulo-

grafía. En la práctica, casi siempre realizamos la fis-

tulografía a partir de la sospecha clínica, sin eco-

grafía previa.

Fistulografía

Es la prueba de imagen de referencia (fig. 9). Se rea-

liza mediante punción directa de la vena de la FAV o

de la prótesis. Siempre que sea posible, se deben

aprovechar las punciones de acceso para diálisis, mi-

nimizando el carácter invasivo de la exploración. Se

debe incluir el estudio de la vertiente venosa, de la

anastomosis y del segmento arterial yuxtaanastomó-

tico, mediante el uso de un manguito de presión que
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Figura 5. Ecografía en modo B de fístula arteriovenosa radiocefá-
lica. Imagen de estenosis en la anastomosis arteriovenosa.

Figura 6. Fistulo-
grafía en el caso de
la figura 5. Buena
correlación con los
hallazgos ecográfi-
cos.
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bloquea el flujo arterial (técnica de reflujo). Tam-

bién es importante procurar que el tratamiento per-

cutáneo se realice en el mismo acto que la fistulogra-

fía, por lo que utilizaremos en el diagnóstico el

acceso y la orientación que convenga según el terri-

torio de sospecha (figs. 10-12).

Fistulografía con contrastes no yodados

Se utiliza en caso de alergia a contrastes yodados.

Los estudios resultan de menor calidad diagnóstica.

Se debe usar con precaución el CO2 en el estudio ar-

terial mediante la técnica de reflujo, sobre todo por

196 Dial Traspl. 2008;29(4):193-8
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Figura 7. Estudio ecográfico de bultoma en la proximidad del acceso a una fístula arteriovenosa. La imagen con Doppler color demues-
tra flujo en el interior de la lesión (seudoaneurisma).

Figura 8. Fistulo-
grafía en el caso de
la figura 7. Seudoa-
neurisma.

Figura 9. Fistulogra-
fía de una fístula arte-
riovenosa radiocefáli-
ca normal.
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encima del codo, ya que se han descrito casos de

neurotoxicidad secundaria.

Estudios mediante resonancia magnética

Se emplean sustituyendo a la angiografía por pun-

ción arterial en los casos en los que no es posible ca-

nalizar la fístula, cuando haya signos de isquemia,

etc. No es invasiva y no utiliza radiaciones ionizan-

tes, pero no permite el tratamiento de la disfunción

en el mismo tiempo que el estudio diagnóstico.

Algunas conclusiones

La flebografía es la técnica prequirúrgica de elección

para descartar estenosis venosas centrales.

El uso de los ultrasonidos no está generalizado. Sin

embargo, numerosas publicaciones avalan la utili-

dad de la ecografía dúplex como estudio preoperato-

rio, para una mejor selección de los pacientes y del

territorio vascular en el que se va a realizar el acceso.

También se propone su uso en el seguimiento post-

operatorio temprano de las FAV y como prueba no

invasiva en el estudio de la disfunción tardía.

La fistulografía es el estudio por imagen de referen-

cia en el diagnóstico y tratamiento de las complica-

ciones tardías en las FAV.
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Figura 10. Fistulogra-
fía. Estenosis de la
anastomosis arterio-
venosa.

Figura 12. Disfun-
ción de fístula arterio-
venosa con aumento
de presiones veno-
sas. Estenosis en el
segmento braquial de
la vena cefálica.

Figura 11. Fistulogra-
fía en fístula arterio-
venosa radiocefálica.
Estenosis venosa dis-
tal y pequeño defecto
redondeado que co-
rresponde a trombo.
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