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Resumen Title: Evaluación del acceso vascular e interpretación de los signos: 
Siempre a un paso por delante de las complicaciones 
 
 
Objetivo del estudio 
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. 

Las complicaciones más comunes para todos los tipos de AV son estenosis, trombosis, sangrado e 
infección. (World J Nephrol. 2012 June 6: 1(3): 69-78). 
 
Métodos 
Por lo tanto, podemos afirmar que a pesar de los avances que han tenido lugar en el campo de la 
hemodiálisis, pocas cosas han cambiado con respecto al AV en los últimos años.   

El mantenimiento de la permeabilidad del acceso vascular es responsabilidad del personal clínico y 
depende de una valoración precisa y de intervenciones a tiempo. 
 
Resultados 
El grupo de trabajo  “Iniciativa de Calidad de los Resultados de las Enfermedades Renales” (KDOQI) 
declaró que "el examen físico y la evaluación clínica, son habilidades que pueden ser tan valiosas como 
cualquier método de vigilancia". Antes de cada tratamiento de diálisis se debe realizar un breve examen 
físico del AV que debe incluir: 

• inspección visual del acceso (para detectar signos de infección) 
• palpación (para evaluar presencia de estenosis)  
• auscultación con un estetoscopio (para identificar cualquier cambio en el soplo) 

Otros parámetros de monitorrizaciónson: 

Presión dinámica estandarizada arterial y venosa. Las mediciones  de  presiones dinámicas son más 
fáciles de realizar y registrar, pero son menos sensibles y menos específicas para la estenosis distal que 
las mediciones de presión estática. Sin embargo, si se promedian las presiones  medias de varias 
sesiones de diálisis consecutivas con la tendencia para cada tratamiento,  resultan  predictivas de 
trombosis del acceso. 

 



Medición de recirculación del AV. Una fístula puede ser permeable pero no proporcionar suficiente 
flujo sanguíneo para llegar al caudal  de bomba de sangre prescrito, lo que resulta en subdiálisis. Si hay 
dificultades para diálizar un paciente al flujo de sangre prescrito, una evaluación de la recirculación 
puede determinar si el flujo sanguíneo de la fístula es suficiente para satisfacer el caudal requerido. 

Medición del flujo sanguíneo del acceso (Qa). El flujo sanguíneo se puede conocer principalmente a 
través de dos métodos: termodilución y monitorización de la conductividad en línea, y medición del flujo 
obtenida por la técnica de recirculación inversa. 

Eficacia de la diálisis. Los parámetros habitualmente utilizados para evaluar la adecuación de la diálisis 
son Kt/V y la tasa de reducción de la urea (URR). También se pueden obtener mediciones indirectas 
mediante la monitorización de las concentraciones de potasio, fosfato, urea y creatinina sérica. 

Conclusiones 

Los programas de vigilancia preventiva para el AV deberían realizarse en todos los centros de diálisis y 
de forma regular. Además, cuando se combinan con la  corrección a tiempo de cualquier disfunción, 
esto puede aumentar las tasas de permeabilidad y disminuir la incidencia de complicaciones. 

 

Title English: Assessment of the Vascular Access and Interpretation of the signs:  
Always be a step ahead of the complications 
 

Aim of the study 

The patient’s vascular access (VA) is often referred to as their “lifeline,” and without it, the life- sustaining 
treatment of haemodialysis (HD) would not be possible. However, VA still remains the “Achilles’ heel” of 
the HD procedure treatment and VA dysfunction is one of the most important causes of morbidity in this 
population. It has been estimated that VA dysfunction is responsible for 20% of all hospitalizations (World 
J Nephrol. 2012 June 6: 1(3): 69-78). 

The most common complications for all of VA types are stenosis, thrombosis, bleeding and infection. 

Methods 

Therefore we can state that despite the advances that have taken place in the field of the Haemodialysis, 
few things have changed with regards to VA in recent years.  

Maintaining the access patency is responsibilities of clinical staff and depends on an accurate assessment 
and timely interventions. 

Results 



The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative work group stated that “physical examination and clinical 
evaluation are skills that can be as valuable as any surveillance method.”  A brief physical examination of 
the patient’s access should always be performed prior to each dialysis treatment and should include: 

• visual inspection of the access (for signs of infection) 
• palpation to assess for evidence of stenosis  
• auscultation with a stethoscope to identify any changes in the bruit 

Other monitoring parameters are: 

Standardised dynamic arterial and venous pressure. Dynamic pressures are simpler to perform and 
record, but are less sensitive and less specific for outlet stenosis than static pressure measurements; 
however, if averaged for mean arterial pressure and trended together with each treatment, they have 
been found to be predictive of access thrombosis. 

Access recirculation measurement. An AV fistula may remain patent but not provide enough blood flow 
to meet the prescribed blood pump flow rate, resulting in underdialysis. If there is difficulty in dialysing a 
patient at the prescribed pump rate, a recirculation evaluation can determine if the AV fistula blood flow 
is sufficient to meet the prescribed blood pump flow rate. 

Intra-access blood flow measurement (Qa). Intra-access blood flow can be obtained by more than one 
method: ultrasound dilution, thermodilution and online conductivity monitoring. Access flow 
measurement obtained by reversed recirculation technique is simple and efficient. 

Dialysis efficiency. Current parameters routinely used to assess dialysis adequacy are Kt/V and urea 
reduction rate (URR). Indirect measurements can also be obtained by monitoring potassium, phosphate, 
urea, and serum creatinine concentrations. 

Conclusions 

Pre-emptive surveillance programmes for VA should be carried out in all dialysis centres and should be 
performed on a regular basis. Also, when combined with a timely correction of any dysfunction, this may 
increase patency rates and decrease the incidence of complications. 

 

 

 


