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Introduccion 

World J Nephrol. 2012 June 6: 1(3): 69-78. 

 
 

• El acceso vascular del paciente (AV) es frecuentemente  
llamado como su "línea de supervivencia", y sin él, el 
tratamiento de mantenimiento con hemodiálisis (HD) no sería 
posible.  

• Sin embargo, el AV sigue siendo el "talón de Aquiles" del 
procedimiento de diálisis y la disfunción del AV es una de las 
causas más importantes de hospitalización de los pacientes  en 
diálisis.  

• Se ha estimado que la disfunción del AV es responsable del 
20% de todas las hospitalizaciones. 
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Preservar el acceso vascular es una importante 
responsabilidad de enfermería 

• El acceso vascular es un capítulo complejo 
de los cuidados de diálisis.  

• Prolongar la vida y la permeabilidad del AV 
son objetivos importantes. 

• La identificación precoz de posibles 
complicaciones es el desafío más importante 
al que nos enfrentamos para conservar la 
permeabilidad del AV a largo plazo. 

• Una enfermera experta en diálisis tiene un 
80% de precisión en la predicción de la 
maduración de una AVF. Por lo tanto, un 
buen examen físico puede ayudar a 
identificar las fístulas que son adecuadas 
para proporcionar terapia de diálisis 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous Fistula 
Second Edition September 2015, 64 – 115 

Robbins Radiology 225.59-64 2002 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
métodos 

Parámetro Método 

Exploración física 

• Mirar: inspección 

• Sentir: palpación 

• Escuchar la fístula: auscultación 

Vigilancia de las presiones • Presión arterial/venosa dinámica (PAD/PVD) 

Medición de la recirculación del AV 
• Técnica de termodilución 

• Transonic dilution method 

Medición del flujo sanguíneo del AV 
(Qa) 

• Técnica de termodilución  

• Técnica de recirculación inversa 

Eficacia de la diálisis 
• Kt/V  

• Tasa de reducción de la urea (URR) 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
exploración física (1/2) 

AVF/AVG:  
 

• LOOK                                                

• LISTEN                               

• FEEL 

 

Usando nuestros ojos, 
oídos y puntas de los 
dedos, evaluamos el AV 
para las complicaciones, 
mirando a: 
• Acceso Vascular 
• Extremidad de acceso 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 

FME © Copyright  MTP - Valoración del acceso vascular e interpretación de los signos… Page 6 SEDEN 09-11.10.2017 



Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
exploración física (2/2) 

2006 K/DOQI – Vigilancia y Supervisión del acceso 

 

• 4.1.1 La permeabilidad de acceso debe garantizarse antes de 
cada tratamiento antes de cualquier intento de punción del 
acceso 

• 4.1.2 Todos los cuidadores, incluidos los estudiantes en 
formación, deben aprender y dominar los métodos para 
examinar un acceso vascular 
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Valorar los signos de: 

 

• Edema,  

• Enrojecimiento,  

• Exudado,  

• Hematoma,  

• Sangrado,  

• Aneurisma o pseudo-aneurisma 

• Exantema o rotura de la piel,  

• Síndrome de robo 

 

Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
inspección (1/7) 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Edema, Enrojecimiento, exudado y 
erupción cutánea 

 

a) Enrojecimiento, edema y exudado en la 
vía de salida de la fístula podrían sugerir 
infección o inflamación. Un diagnóstico 
precoz puede ayudar a prevenir 
bacteriemia, sepsis o aun infecciones 
sistémicas. 

b) Erupción podría ser signo de irritación 
local o alergias al desinfectante, al 
apósito o a las agujas. 

 

 

Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
inspección (2/7) 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Infiltración/Hematoma 
 

a) La infiltración en las FAV recientes es una 
complicación relativamente frecuente, que 
ocurre generalmente en los pacientes más 
ancianos.  

b) Si el acceso se ha evaluado como maduro 
las causas de infiltración y hematoma 
suelen ser malas técnicas de punción, 
manipulación de la aguja y movilización del 
brazo del acceso durante la diálisis.  

Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
inspección (3/7) 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Aneurisma o Pseudo-aneurisma 
 

a) Los aneurismas o pseudo-aneurismas se 
desarrollan debido al trauma de la punción en   
el mismo sitio o debido a una estenosis 
proximal importante. 

b) Inspeccionar al tamaño y la piel sobre el 
aneurisma para adelgazamiento o 
despigmentación. 

c) La piel brillante y muy fina encima a un 
aneurisma es una señal de advertencia para la 
ruptura potencial. La ruptura de un aneurisma 
puede conducir a la pérdida del brazo o la 
muerte del paciente. 

Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
inspección (4/7) 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Sindrome de robo 
 

a) Los primeros signos pueden ser frialdad y 
parestesias (entumecimiento y hormigueo), 
sin pérdida sensorial o motora.  

b) El pulso radial puede disminuir o desaparecer.  

c) Dolor en la mano durante el ejercicio, frialdad 
y entumecimiento durante la hemodiálisis, 
mononeuropatía con debilidad intrínseca 
muscular en la mano, dolor en reposo en la 
extremidad afectada.   

d) En etapas posteriores pueden aparecer 
úlceras que no cicatrizan y gangrena. 

 

Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
inspección (5/7) 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
inspección (6/7) 

Presencia de circulación colateral 

 

a) La presencia de circulación colateral a 
veces impide la maduración de la 
fístula. 

b) La circulación colateral, especialmente 
en el segmento postanastomótico, 
puede provocar la pérdida de presión 
en el tramo que se utiliza para la 
punción. 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 

J. Ibeas López “Monitorización del acceso vascular: ¿Quo Vadis?” – NephroPlus 2011;4(2):11-20  
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Arm elevation test 

 

a) La elevación del brazo es una prueba 
sencilla para diagnosticar una obstrucción 
del flujo de salida. En ausencia de una 
obstrucción, la fístula se colapsa 
completamente al elevar el brazo.  

b) En presencia de una obstrucción, la parte 
distal a la obstrucción permanece 
distendida mientras que la parte proximal 
respecto a la obstrucción o la estenosis se 
colapsa completamente al elevar el brazo.  

Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
inspección (7/7) 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (1/6) 

Palpación de la fistula: 

 

a) Tipo de pulso, cambio de temperatura 
(calor: possible infeccion; frio: posible sindrome 

de robo), dolor a la palpación 

 

a) Dirección de la circulación, características de 
la circulación a lo largo de la fístula (frémito 
frente a pulso) 

 

b) Nota: El frémito debe sentirse como una 
vibración continua, no como un pulso fuerte 

 
Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (1/6) 

Augmentation test: 

 

a) El chequeo del aumento del pulso permite 
diagnosticar con alta sensibilidad las 
estenosis postanastomóticas.  

b) Presionando la FAV en una zona proximal a 
la anastomosis, el pulso tendría que 
aumentar. La falta de aumento del pulso 
podría ser indicativa de una estenosis grave 

J. Ibeas López “Monitorización del acceso vascular: ¿Quo Vadis?” – NephroPlus 2011;4(2):11-20  
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (2/6) 

Augmentation test en una fistula normal: pulsación fuerte 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 

FME © Copyright  MTP - Valoración del acceso vascular e interpretación de los signos… Page 17 SEDEN 09-11.10.2017 



Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (3/6) 

Augmentation test en presencia de estenosis: pulsación débil 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (4/6) 

Augmentation test: pulsación normal vs débil 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (1/6) 

Valoración del frémito 

 

a) El chequeo del aumento del pulso permite 
diagnosticar con alta sensibilidad las 
estenosis postanastomóticas.  

b) Presionando la FAV en una zona proximal a 
la anastomosis, el pulso tendría que 
aumentar. La falta de aumento del pulso 
podría ser indicativa de una estenosis grave 

J. Ibeas López “Monitorización del acceso vascular: ¿Quo Vadis?” – NephroPlus 2011;4(2):11-20  
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (5/6) 

Valoración del frémito: normal 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (6/6) 

Valoración del frémito: ausente, fistula pulsátil 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
palpación (6/6) 

Valoración del frémito: normal vs ausente (fistula pulsátil) 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
auscultación 

Auscultación del AV 

 

a) Auscultar para percibir el soplo a lo largo 
del vaso para comprobar la calidad del 
sonido y su amplitud: 
 

 Una fistula o un injerto que funcionan bien deben 
tener un sonido continuo de maquinaria durante la 
auscultación; 

 El ruido discontinuo, similar al pulso y que también 
puede ser más alto y agudo o "silbido" es 
característico de una fístula estenótica obstruida; 

 El sonido es más alto en la estenosis que en la 
anastomosis. 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
auscultación 

Auscultación del AV: soplo normal y de una 
fistula con estenosis 

 

Soplo normal 

Soplo estenotico 

Wake Forrest – School of Medicine – Physical Examination of Arteriovenous Fistula 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
métodos 

Parámetro Método 

Exploración física 

• Mirar: inspección 

• Sentir: palpación 

• Escuchar la fístula: auscultación 

Vigilancia de las presiones • Presión arterial/venosa dinámica (PAD/PVD) 

Medición de la recirculación del AV 
• Técnica de termodilución 

• Transonic dilution method 

Medición del flujo sanguíneo del AV 
(Qa) 

• Técnica de termodilución  

• Técnica de recirculación inversa 

Eficacia de la diálisis 
• Kt/V  

• Tasa de reducción de la urea (URR) 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
presión arterial y venosa dinámica (1/2) 

• Presión arterial 

• Una aumento de la presión arterial dinámica (PAD) 
negativa durante varias sesiones de diálisis 
consecutivas podría ser un signo de estenosis de la 
FAV o de un bajo flujo en el acceso. 

  

•  Presión venosa 

• Un aumento de la presión venosa dinámica (PVD) 
durante varias sesiones de diálisis consecutivas es 
más significativo que un único aumento bajo las 
mismas condiciones técnicas. Podría ser un signo 
de estenosis o trombosis 

Levy J, Morgan J, Brown E. (2005). Screening for arteriovenous fistula/graft stenosis and thrombosis. 
In: Oxford Handbook of Dialysis 2nd ed. Oxford, UK:  Oxford University Press 
Nicola Tessitore et al. (2011). In Search of an Optimal Bedside Screening Program for Arteriovenous Fistula Stenosis.  
Clin J Am Soc Nephrol 6(4), 819–826 
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Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
medición de la recirculación 

  

Monitorización de la 
temperatura sanguínea (BTM) 

• El método de termodilución permite 
determinar la recirculación sanguínea 
total con una técnica de bolo de 
temperatura no invasivo y, por lo 
tanto, permite detectar problemas 
vasculares que puedan reducir la 
eficacia de la diálisis: 
• Si el valor es inferior al 10%, la 

recirculación se clasifica como 
«baja»; podría deberse a la 
recirculación cardiopulmonar 
únicamente.  

• Un valor superior al 20% indica una 
recirculación considerable en la 
fístula, por lo que se debe examinar 
la fístula para comprobar si existe 
alguna posible estenosis. 

 

 

Transonic dilution method 

The Transonics device uses ultrasound 
injectors and sensors to determine blood 
density.  

US devices are placed on the arterial and 
venous lines reasonably close to the access. A 
bolus of saline is manually injected into the 
venous line. Under normal conditions (no 
recirculation) this bolus is mixed with the rest 
of venous blood and is not detected at the 
arterial line sensor.  

• In the event of recirculation some of the 
saline is “sucked” back from the venous 
toward the arterial needle and the arterial line 
sensor detects this as a fall in blood density.  

• Recirculation is again calculated as the ratio 
of blood density change at arterial line sensor 
to blood density change detected at the 
venous line sensor. 

Eloot S, Dhondt A, Hoeben H, Vanholder R, “Comparison of Different Methods to Assess 
Fistula Flow,” Blood Purification 2010;30:8995 (Transonic Reference # HD7973V)  

Schneditz D, Wang E, Levin N. (1999). Validation of haemodialysis recirculation and 
access blood flow measured by thermodilution. Nephrol Dial Transplant 14, 376–383 
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Los mismos dispositivos 
utilizados para medir la 
recirculación se pueden usar 
para medir el flujo de acceso 
(Qa): 

 

1. Blood Temperature Monitor 

2. Transonic Ultrasound 

3. Recirculación inversa 

Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
medición Qa 

Krivitski (ref: Kidney International 1995, 48; 244-250).  
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El Twister es un dispositivo que 
soporta técnicas de medición de flujo 
de acceso basadas en la dirección 
inversa del flujo sanguíneo en agujas 
arteriales y venosas. 

La medición del flujo de acceso (Qa) 
se utiliza para monitorear las fístulas 
y los injertos arteriovenoso.  

La mayoría de las mediciones de Qa 
utilizan técnicas de indicadores de 
dilución para medir la recirculación 
que en este caso se induce por la 
inversión de las líneas de sangre de 
hemodiálisis.  

La recirculación (R) más el flujo 
sanguíneo (Qb) permite el cálculo de 
Qa utilizando modelos matemáticos. 
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Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 

Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Graft - Second Edition September 2017, 82 - 140 
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Vigilancia y supervisión del acceso vascular: 
adecuación de diálisis 

  Medición de la adecuación de diálisis 

 

a) El descenso de la adecuación de diálisis (expresada mediante el  
Kt/V, el índice de reducción de urea (IRR)) respecto a valores 
previos, con la misma dosis prescita, puede deberse a la 
existencia de una estenosis en la FAV. 

b) Los niveles de potasio, fósforo, urea y creatinina en sangre serán 
elevados. 

c) Aunque estos datos se consideran una alarma tardía que aparece 
cuando la patología del AV ya está en fase avanzada, son valores 
que deben considerarse en la rutina de HD. 

d) La utilización de los monitores actuales permite la monitorización 
de la dialisancia iónica en cada sesión. La dialisancia iónica se 
convierte en valor de depuración de urea mediante algoritmos 
clínicamente validados (monitorización en línea). 

J. Ibeas López “Monitorización del acceso vascular: ¿Quo Vadis?” – NephroPlus 2011;4(2):11-20  
Vascular Access Cannulation and Care: A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 
Fistula - Second Edition September 2015, 68 – 115 
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• El tiempo es crucial para detectar 
cualquier complicación.  

• La detección precoz de cualquier 
complicación permite efectuar 
acciones correctoras inmediatas que 
pueden impedir el fracaso del AV en última 
instancia.  

Cuando estamos verdaderamente 
comprometidos, cuidamos para curar. 

• Con una relación abierta y de confianza, 
podemos establecer un buen entorno de 
trabajo y aquí radica nuestro éxito en lo 
que se refiere a ofrecerle una atención de 
calidad al paciente. 

¡ESTÁ EN NUESTRAS MANOS! 

 

 

 

Conclusión 
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Take home message 
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Take home message 
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