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Resumen:  La fístula arteriovenosa se 
considera la primera vía de acceso 
vascular de elección en los pacientes que 
requieren hemodiálisis. La calidad del 
acceso vascular condiciona la eficiencia y 
efectividad de la hemodiálisis, así como la 
morbilidad y calidad de vida de los 
pacientes sometidos a este tratamiento. 
Objetivos:  El objetivo de este trabajo 
es revisar la literatura científica acerca del 
cuidado de las fístulas arteriovenosas. 
Metodología:  Se ha realizado una 
búsqueda bibliográfica sistemática en las 
siguientes bases de datos: Pubmed, 
Medline y The Cochrane Database of 
Reviews durante el periodo comprendido 
entre 2001 y 2012. Resultados:  La 
evidencia científica consultada coincide 
en la importancia de los cuidados 
enfermeros en las FAVI. La  punción de 
la fístula  con la técnica  en ojal, con el 
bisel hacia abajo y con un calibre 15 G es 
el método de punción con menores 
complicaciones  para el acceso vascular. 
Conclusiones:  Unos cuidados 
efectivos así como una técnica adecuada 
de punción durante las sesiones de 
hemodiálisis, se consideran factores que 
prolongan la supervivencia de las FAVI y 
minimizan las complicaciones. 
Palabras c lave:  accesos vasculares, 
fistula arteriovenosa, hemodiálisis, 
cuidados de enfermería. 
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Abstract:  The arteriovenous fistula is 
considered the primary route of vascular 
access in patients requiring hemodialysis. 
The vascular access quality influences the 
efficiency and effectiveness of the 
hemodialysis, as well as morbidity and 
quality of life of patients undergoing this 
treatment. Objectives:  The aim of this 
paper is to review the scientific literature 
about care of arteriovenous fistulas. 
Methodology:  We have performed a 
systematic literature search in the 
following databases: Pubmed, Medline 
and the Cochrane Database of Reviews 
during the period between 2003 and 2012. 
Results:  Scientific evidence consulted 
agreed on the importance of nursing care 
in the AVF. The puncture of the fistula 
with buttonhole technique with the bevel 
down and with a 15 gauge G is the 
puncture with less complications for 
access. Conclusions:  Few effective care 
and proper technique puncture during 
hemodialysis sessions, factors that 
prolong survival and minimize 
complications AVF. 
Keywords:  vascular access, 
arteriovenous fistula, hemodialysis, 
nursing care. 
 
Introducción 
La hemodiálisis periódica es la 
modalidad inicial que se aplica a la 
mayoría de los pacientes afectados de 
insuficiencia renal crónica (1). En España, 
la incidencia durante 2011 de los pacientes 
afectados de insuficiencia renal crónica 
que iniciaron un tratamiento renal 
sustitutivo fue del 13,8% en diálisis 
peritoneal,  84,3% en hemodiálisis y el 
1,9% restante, recibió un trasplante renal 
preventivo  (2).  
 
El acceso vascular constituye uno de los 
elementos imprescindibles para poder 
llevar a cabo el tratamiento con 
hemodiálisis. 
 
El acceso vascular ideal para hemodiálisis 
debe reunir al menos tres características: 
Permitir el abordaje seguro y continuado 
al sistema vascular. 

Proporcionar flujos suficientes que 
permitan suministrar la dosis de diálisis 
programada. 
 
Carecer de complicaciones. 
En la actualidad, este tipo de acceso 
vascular no existe, no obstante, la 
creación de una fístula arteriovenosa 
interna (FAVI), y en concreto, el 
desarrollo radiocefálico, es el acceso 
vascular que más se acerca a estos 
requisitos  y por lo tanto constituye la 
primera vía de elección para  el inicio del 
tratamiento con hemodiálisis, dada su 
elevada supervivencia (3,4,5).  
 
Los problemas relacionados con el 
acceso vascular representan una de las 
principales causas de morbilidad, 
hospitalización y coste en los enfermos 
tratados con hemodiálisis . Las causas 
más frecuentes de disfunción de los 
accesos vasculares son la trombosis 
aguda y la estenosis. Otras causas como 
la infección, la formación de aneurismas y 
pseudoaneurismas, la infiltración del 
tejido celular subcutáneo por hematoma 
o con menor frecuencia, la rotura del 
acceso vascular,  ponen en peligro la 
viabilidad del acceso vascular (6,7). 
 
Las FAVI autólogas y heterólogas 
requieren cuidados específicos para su 
correcto mantenimiento y 
funcionamiento, siendo el enfermero el 
encargado en primer lugar de este 
procedimiento, seguido por el nefrólogo 
y el propio paciente (8). 
 
Objetivo 
El presente estudio pretende:  
Realizar una revisión sistemática de la 
evidencia científica disponible sobre el 
cuidado de las fístulas arteriovenosas de 
los pacientes sometidos a hemodiálisis. 
 
Material  y  Método 
El estudio se ha llevado a cabo mediante 
la búsqueda bibliográfica retrospectiva 
en las siguientes bases de datos: Pubmed, 
Medline y The Cochrane Database of 
Reviews. Los descriptores utilizados 
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para la búsqueda fueron: vascular access, 
arteriovenous fistula, hemodialysis, 
nursing care. 
 
La búsqueda se restringió a los idiomas 
inglés y español. 
 
Con el objetivo de identificar la evidencia 
científica más reciente sobre el tema, la 
búsqueda bibliográfica incluye artículos 
publicados entre 2001 y 2012. 
 
El resultado de la búsqueda fueron 27 
artículos, de los cuales 8 pertenecen a 
Pubmed, 12 a Medline y  7 a The 
Cochrane Database of Reviews.  
 
Los criterios de inclusión determinantes 
para la selección de los artículos fueron 
los siguientes: 

- Ensayos clínicos aleatoriamente 
controlados. 

- Revisiones bibliográficas. 
- Estudios clínicos con validez 

contrastada y de utilidad actual. 
- Estudios clínicos en los que la 

muestra está constituida por 
mayores de 18 años. 

 
En el análisis de los datos obtenidos, se 
ha priorizado aquellos estudios cuyo 
contenido estaba centrado en el cuidado 
y mantenimiento de la fístula 
arteriovenosa como vía de acceso 
vascular de los pacientes sometidos a 
hemodiálisis. 
 
Se excluyeron los estudios: 

- Publicados antes del año 2001. 
- Publicados en idioma distinto al 

español o inglés. 
- Cuya población incluyera 

menores de 18 años. 
 
Resultados 
Los cuidados de la FAV se inician antes 
de la realización del acceso vascular y 
varían desde el periodo prequirúrgico, 
posquirúrgico inmediato y tardío,  hasta 
la maduración y posterior utilización del 
acceso (8,9). 

Tras el periodo de maduración de la 
FAVI, aproximadamente 4 semanas, en 
el que se produce la dilatación, aumento 
de calibre y engrosamiento de las paredes 
de la vena periférica debido a su 
arterialización, se puede iniciar su 
punción para hemodiálisis (9). 
 
El inicio de las sesiones de hemodiálisis 
supone el inicio de unos cuidados 
exhaustivos y protocolizados del acceso 
vascular, ya que de ellos depende la 
duración del acceso y la calidad de las 
sesiones. El enfermero mediante el 
cuidado exhaustivo de la FAVI, el 
abordaje adecuado del acceso vascular y 
el entrenamiento del paciente en el 
autocuidado de la fístula, contribuye 
directamente a la permeabilidad y 
supervivencia del acceso vascular. (8,10). 
 
Los cuidados de enfermería durante el 
periodo de hemodiálisis se pueden dividir 
en diferentes fases: 
 
Cuidados previos a la punción: antes de 
proceder a la punción del acceso vascular 
se debe realizar la observación, palpación 
y auscultación del acceso vascular con el 
fin  de comprobar el buen 
funcionamiento del acceso y valorar la 
presencia de posibles complicaciones. Es 
esencial el conocimiento del acceso para 
valorar la zona de punción. Se debe 
aplicar una técnica aséptica previa a la 
punción con el fin de prevenir infecciones 
del acceso (11,12). 
 
Cuidados durante la punción del acceso 
vascular:  la punción del acceso vascular 
se puede realizar mediante diferentes 
métodos: 
 
Punción en escalera: consiste en 
distribuir las punciones de manera 
equitativa a lo largo de toda la longitud 
de la vena de la fístula.  Produce más 
dolor y para realizar esta técnica 
necesitamos un trayecto venoso bien 
desarrollado (13,14). 
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Área de punción: las punciones se 
distribuyen alrededor de un área concreta 
2-3 cm. Produce menos dolor pero posee 
una gran morbimortalidad del acceso, 
por la frecuencia de formación de 
aneurismas, estenosis secundaria y mayor 
tiempo de sangrado (15,16). 
 
Técnica en ojal: punción en un único 
punto utilizando la misma profundidad y 
ángulo de punción para la creación de un 
túnel subcutáneo.  Diferentes estudios 
concluyen que esta técnica disminuye el 
dolor asociado a la punción, el tiempo de 
sangrado y constituye una técnica 
alternativa de punción en aquellos 
pacientes con accesos pocos 
desarrollados o con problemas de 
punción. La literatura científica también 
relata que está técnica minimiza las 
complicaciones habituales asociadas a la 
punción del acceso como 
extravasaciones, hematomas y 
aneurismas. Facilita la auto-punción, por 
lo que puede utilizarse para la realización 
de hemodiálisis domiciliaria (17,18,19,20). 
 
La relación entre la formación de 
aneurismas y la técnica de punción es 
clara, siendo la enfermera la responsable 
directa de este proceso, ya que de su 
correcta canalización depende la 
supervivencia del acceso. La mala 
canalización de la vena o el desgarro de la 
misma son factores que inciden 
directamente en el tiempo de hemorragia 
postpunción (18,19). 
 
La aguja a utilizar en hemodiálisis debe 
ser de acero, de pared ultrafina y 
tribiselada, con una longitud de 25-30 mm 
y con un calibre que dependerá del tipo 
de acceso vascular, el calibre de la vena y 
el flujo sanguíneo que se desee obtener 
(17G, 16G, 15G o 14G) (8). La evidencia 
científica señala que el uso de agujas 15G 
en la punción arterial de la FAV mejora el 
aclaramiento de urea en las fístulas 
autólogas pero no  en las protésicas, 
consiguiendo una mayor eficacia en la 
HD a flujos de 350 ml/min. Sin embargo, 
el uso de agujas 14G se ha relacionado 

con mayores episodios de dolor, 
sangrado periaguja y prolongación del 
tiempo de coagulación (21). 
 
La punción  arterial se puede realizar en 
dirección distal o proximal dependiendo 
de la situación del acceso vascular, 
aunque un reciente estudio ha 
monitorizado el flujo de las FAVI con 
ultrasonidos, encontrando que el sentido 
de la punción de la aguja arterial 
condiciona el flujo del acceso vascular, 
siendo este mayor cuando la punción 
arterial se realiza en sentido distal a la 
anastomosis (22). La  punción venosa se 
debe realizar siempre en dirección 
proximal, facilitando el flujo venoso. La 
distancia entre las agujas debe ser lo 
suficiente para evitar la recirculación 
entre ambas. En caso de técnica de 
unipunción, el sentido de la aguja será 
siempre proximal (8). 
 
Tras la punción, el bisel se ha de girar 
hacia abajo para permitir la completa 
canalización del acceso. La posición del 
bisel hacia abajo facilita la punción en la 
zona de acceso a la fístula y minimiza el 
sangrado pospunción (23).  
 
No se deben puncionar áreas 
erosionadas, enrojecidas  o con 
hematomas, favoreciendo la integridad 
cutánea. En caso de aneurismas, si no es 
posible otra zona de punción, estos 
deben ser puncionados en los laterales. 
(1,8). 
 
Inmediatamente después de la punción y 
antes de conectar al paciente al circuito 
extracorpóreo se debe comprobar la 
correcta canalización y permeabilidad del 
acceso vascular con una jeringa con suero 
fisiológico,  evitando el riesgo de 
extravasaciones. Las agujas deben ser 
correctamente fijadas y la zona del acceso 
vascular ha de colocarse de forma 
confortable y segura (1,8,9). 
 
Cuidados durante la sesión de 
hemodiálisis : Para la realización de las 
primeras sesiones de hemodiálisis, se 
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recomienda utilizar un flujo en torno a 
200 ml/min, que puede ir elevándose 
gradualmente hasta conseguir un flujo 
sanguíneo de 300-400 mL/min que 
optimice el rendimiento del tratamiento 
en hemodiálisis (24). Durante la sesión de 
hemodiálisis, se deben vigilar los 
parámetros hemodinámicos como flujo 
de acceso, flujo del circuito sanguíneo, 
presiones dinámicas (presión arterial 
prebomba y presión venosa del circuito) y 
presiones estáticas (presión arterial 
prebomba y presión venosa del circuito a 
bomba parada), para detectar posibles 
disfunciones del acceso vascular. 
 
Durante la sesión de hemodiálisis no se 
debe manipular la zona de punción , la 
extracción de la aguja se realizará de 
forma cuidadosa (8,9). Tras la extracción, 
se recomienda un tiempo de hemostasia 
mínimo de 10-15 minutos o hasta que se 
forme un coagulo estable en el sitio de 
punción. 
 
Educación del paciente en diálisis: 
Enseñanza de autocuidados 
La educación sanitaria del paciente 
sometido a hemodiálisis, se considera 
uno de los factores que mejora la 
adherencia al tratamiento en estos 
pacientes.  La educación del paciente 
hemodializado debe contener: 

- Se debe enseñar a los pacientes a 
autoauscultarse la FAVI e 
identificar problemas tempranos.  

- Instruir al paciente sobre la 
importancia de la dieta y líquidos 
y su influencia en el tratamiento 
de hemodiálisis. 

- Se recomienda la higiene del 
brazo antes del tratamiento y 
retirar los apósitos al día 
siguiente de la HD.  

- Se debe evitar la toma de 
tensiones y venopunciones en el 
miembro del acceso vascular. 

- Deberá hacer ejercicios 
adecuados para favorecer el 
desarrollo del acceso vascular. 

- Se deberá evitar cualquier 
compresión sobre el acceso 
vascular. 

- Se enseñará al paciente a hacer 
hemostasia  en caso de sangrado 
posteriores de los puntos de 
punción (25,26,27). 

 
Discusión y  Conclusiones 
La bibliografía consultada coincide en la 
importancia de los cuidados enfermeros 
en el buen uso y funcionamiento de las 
FAVI, pero no existe un consenso en los 
estudios consultados respecto a la 
metodología de investigación y desarrollo 
de cuidados realizados al enfermo 
dializado. El cuidado exhaustivo de las 
FAVI minimiza las complicaciones y 
alarga la supervivencia de estos accesos 
vasculares. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se 
concluye que el cuidado enfermero es un 
eslabón fundamental en el cuidado del 
enfermo sometido a hemodiálisis pero es 
necesario un mayor número de 
investigaciones con un protocolo de 
cuidados consensuado a lo largo de un 
periodo de tiempo concreto. 
 
Bibliografía  

1. Sociedad Española de Nefrología.  
Guías de Acceso Vascular en 
Hemodiálisis.2004. 

2. Fondo nacional de recursos. 
Informe anual de diálisis crónica. 
2011. 

3. López-Menchero Martínez R, 
Herrero-Calvo JA, Fernández-
Rivera C. Problemas actuales en el 
acceso vascular para hemodiálisis. 
Angiología. 2005; 57 (2): 219-226. 

4. Konner K, Nonnast-Daniel  B, Ritz 
E. The arteriovenous fistula. J Am 
Soc Nephrol .2003; 14: 1669-80. 

5. Rodríguez JA, González Parra E. 
Accesos vasculares para 
hemodiálisis: preparación del 
paciente con insuficiencia renal 
crónica. Angiología. 2005;57 (2): 11-
21. 

6. Beathard GA. Management of 
complications of endovascular 



Modelo de Cuidado: Un acto de Comunicación Enfermera-Neonato. 
 

 

dialysis Access procedures. Semin 
Dial. 2003; 16: 309-13. 

7. Nassar GM, Ayus JC. Infectious 
complications of the hemodialysis 
Access. Kidney Int .2001; 6: 1-13. 

8. Miranda-Camarero VM. Cuidados 
de las fístulas arteriovenosas. 
Intervenciones y actividades del 
profesional de enfermería. Dial 
Traspl. 2010; 31 (1): 12-16. 

9. Galera-Fernández A, Martínez-de 
Merlo MT, Ochando-Garcia A. 
Accesos vasculares para 
hemodiálisis: cuidados de 
enfermería. Angiología.2005; 57 (2): 
159-168. 

10. Baucells JM, Carbonell M, Palau 
MJ, Vives A. Eficacia de las 
maniobras de enfermería en la 
disfunción de los catéteres Perm-
Cath. Enfermería Nefrológica. 2003; 
2: 15-8. 

11. Malovrh M. Vascular Access for 
Hemodialysis: Arteriovenous 
Fistula. Therapeutic Apheresis and 
Dialysis. 2005; 9:214-217. 

12. Wilson B, Harwood L, Oudshoorn 
A, Thompson B. The culture of 
vascular Access cannulation among 
nurses in a chronic hemodialysis 
unit. Cannt J.2010; 20 (3): 35-42. 

13. Lynda KB. Improving 
arteriovenous fistula cannulation 
skills. NNJ. 2005; 2 (6): 1-7. 

14. Verhallen AM, Kooistra MP, Van 
Jaarsveld BC. Cannulating in 
haemodialysis: rope-ladder or 
buttonhole technique?. Nephrol 
Dial. Transplant. 2007; 22 (9): 2601-
2604. 

15. Godet M, Rousseau J. 
Arteriovenous fistula. Rev Infirm. 
2012; 180: 53-4. 

16. Dwyer A, Shelton P, Brier M, 
Aronoff G. A vascular Access 
coordinator improves the prevalent 
fistula rate. Semin Dial. 2012; 25 (2): 
239-43. 

17. Evans LM. Buttonhole cannulation 
for haemodialysis: a nursing review. 
Renal Society of Australasia Journal. 
2012; 8 (3): 146-151. 

18. Kim MK, Kim HS. Clinical effects 
of buttonhole cannulation method 
on hemodialysis patients. Hemodial 
Int. 2012;32. 

19. Sukthinthai N, Sittipraneet A, 
Tummaittayangkoon B, 
Vasuvattakul S, Chanchairujira T. 
Buttonhole technique better tan 
área puncture technique on 
hemostasis and pain associated with 
needle cannulation. J Med Assoc 
Tahi. 2012; 2: 208-12. 

20. Ludlow V. Buttonhole cannulation 
in hemodialysis: improved outcomes 
and increased expense –is it worth 
it?. CANNT J. 2010; 20 (1): 29-37. 

21. Jarriz Mondueri A, Bardales Calero 
E, Pulido Arce A, Albalate Ramón 
M. Efecto del calibre de la aguja 
sobre la eficacia de la hemodiálisis. 
Rev Soc Esp Enferm Nefrol. 2006; 
9 (2): 128-131. 

22. Aguilar Gómez GS, Fernández 
Jiménez AJ, Cabrera Plaza I. 
Medición del flujo de acceso 
utilizando los distintos sentidos de la 
punción arterial mediante técnica de 
dilución con ultrasonidos. 2009; 12 
(4): 7-13. 

23. Fernández Castillo R, Cañadas de 
la Fuente GA, Fernández Gallegos 
R, Cañadas de la Fuente GR. 
Efecto de la posición del bisel de la 
aguja en el acceso a la fístula 
arteriovenosa interna. Rev Soc Esp 
Enferm Nefrol. 2008; 11(4): 254-258. 

24. Menezo Viadero, R et al. 
Hemodiafiltración en línea pre-
dilucional, frente a post-dilucional: 
estudio comparativo de eficacia 
dialítica y tolerancia hemodinámica. 
Enferm Nefrol. 2012; 15 (2): 108-13. 

25. Hain D.Congitive Function and 
Adhrence of Older Adults 
Undergoing Hemodialysis. 
Nephrology Nursing Journal. 2008; 
25 (1): 23-29. 

26. Wingard R. Patient Education and 
the Nursing Process: Meeting the 
patient´s needs. Nephorology 
Nursing Journal. 2005; 32 (2): 211-215. 

27. Kammerer J, Garry G, Hargigan M, 
Carter B, Erlich L. Adherence in 
Patients on dialysis: Strategies for 
Success. Nephrol Nurs J. 2007; 34 
(5): 479-486. 

 


