
SEDEN - Burgos 
 

Resumen Title: Aspectos de la práctica de enfermería asociados a las complicaciones 
agudas del acceso vascular y su supervivencia 
 
 
Objetivo del estudio 
Investigar el impacto de la técnica de punción en la supervivencia de la fístula arteriovenosa y del 
injerto. 
 
Métodos 
En abril de 2009, se realizó una encuesta transversal en 171 unidades de diálisis ubicadas en Europa, 
Medio Oriente y África para recopilar detalles sobre las prácticas de punción del acceso vascular. 
La supervivencia del acceso se analizó utilizando el modelo de regresión de Cox que define como 
eventos la necesidad de la primera intervención de acceso quirúrgico. 
 
Resultados 
De los 10.807 pacientes que participaron en la encuesta original, se dispuso de datos de supervivencia 
del acceso de 7.058 pacientes (65 %) de Portugal, Reino Unido, Italia, Turquía, Rumanía, Eslovenia, 
Polonia y España.  

La media de edad fue de 63,5+15,0 años; 38.5% eran mujeres; 27.1% eran diabéticos; El 90.6% tenía una 
fístula nativa y el 9.4% un injerto. La ubicación de acceso era distal para el 51.2% de los pacientes. 
El calibre de las agujas prevalentes era 15 G y 16 G en el 63.7% y 32.2% de los pacientes, 
respectivamente (14 G: 2.7%, 17 G: 1.4%).  

La técnica de punción por área era del 65.8%, por escalera del 28.2% de los pacientes; y la dirección de 
la punción era anterógrada por el 57.3% de las punciones. 
 
Conclusiones 
El estudio demostró que la técnica de punción por área, a pesar de ser la más comúnmente utilizada, era 
inferior que las técnicas de escala  y la de ojal, para el mantenimiento de la funcionalidad de acceso 
vascular. 

Resultados en relación  al tipo y ubicación del  acceso y los parámetros técnicos (es decir, la presión 
venosa) fueron los siguientes: Hubo un incremento  del riesgo de fracaso del injerto contra la fístula, 
proximal vs ubicación distal, el brazo derecho contra el brazo izquierdo, y la presencia de una presión 
venosa superior a 150 mmHg. 

Los resultados en relación a  la presión venosa son dignos de consideración. Una presión venosa de 200-
250 mmHg, es considerada  aceptable por la comunidad científica; los resultados de este estudio ponen 
estos valores en discusión. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para poder  clarificar el tema 
por completo. 



Title English: Elements of dialysis nursing practice associated with acute cannulation 
complications and vascular access survival 
 

Aim of the study 

To investigate the impact of cannulation technique on the survival of the arteriovenous fistula  and 
grafts. 

 

Methods 

In April 2009, a cross sectional survey was conducted in 171 dialysis units located in Europe, Middle East 
and Africa to collect data on vascular access cannulation practices.  

Access survival was analyzed using the Cox regression model defining as events the need for first 
surgical access intervention.  

 

Results 

Out of the 10,807 patients enrolled for the original survey, access survival data was available for 7,058 
(65%) of patients. 

Mean age was 63.5+15.0 years; 38.5% were female; 27.1% were diabetics; 90.6% had a native fistula 
and 9.4% had a graft. Access location was distal for 51.2% of patients.  

Prevalent needle sizes were 15 G and 16 G for 63.7% and 32.2% of the patients, respectively (14 G: 2.7%, 
17 G: 1.4%). 

Cannulation technique was area for 65.8% and rope-ladder for 28.2% of the patients, and the direction 
of puncture was antegrade for 57.3% of the cannulations.  

 

Conclusions 

The study revealed that area cannulation technique, despite being the most commonly used, was 
inferior to both rope-ladder and buttonhole for the maintenance of Vascular Access functionality. 

There was an increased risk of access failure for graft versus fistula, proximal vs distal location, right arm 
vs left arm, and the  presence of a venous pressure greater than 150 mmHg. The higher HR associated 
with a venous pressure greater than 150 mmHg should open a discussion on currently accepted limits. 

 


