
Resumen:
Se presentó en Bilbao, la Jornada sobre accesos vasculares para hemodiálisis “Basque
Country Vascular Access Day”, organizado por la Academia de Ciencias Médicas de Bil-
bao, Academia de Ciencias de la Enfermería de Bizkaia, la SEDYT y la Diputación Foral
de Bizkaia y asimismo, han colaborado el Departamento de Salud, Osakidetza y ALCER-
Bizkaia (asociación de enfermos renales de Bizkaia).
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Abstract:
Bilbao held recently the Conference on hemodialysis access "Basque Country Vascular
Access Day", organized by the Academy of Medical Sciences of Bilbao, Academy of
Sciences of Nursing of Bizkaia, the SEDYT and the Provincial Council of Bizkaia, with
the help of the Department of Health of the Basque Government, Osakidetza and
ALCER-Bizkaia (Association of renal patients of Bizkaia).
© 2015 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

Basque Country Vascular Access Day 2015.

Laburpena:
Bilbon aurkeztu zen Bilboko Zientzia Medikuen Akademia, Bizkaiko Erizaintza Zientzien
Akademia, SEDYTa eta Bizkaiko Foru Alundiak antolatutako “Basque Country Vascular
Access Day” jardunaldia. Lanaldi honetan hemodialisirako sarbide baskularrei buruz hitz
egin da, eta Osakidetzak, Eusko jaularitzaren Osasun Sailak eta ALCERek-Bizkaia parte
hartu dute jardunaldian.
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Introducción
Un Acceso Vascular (AV) para Hemodiálisis (HD) tiene
la función de conducir una cantidad de sangre del to-
rrente sanguíneo; es por lo tanto, la necesidad de tener
un buen AV tan antiguo como la propia HD. Los comien-
zos de esta técnica sustitutiva renal ya fueron difíciles
por la falta de un AV adecuado, y hasta el diseño de la
fístula arterio-venosa interna (FAVI) no se pudieron des-
arrollar programas de HD en pacientes crónicos1-4.

En estos tiempos no se ha resuelto el problema que
es un AV para un paciente en HD, siendo frecuente la
existencia de dificultades técnicas y administrativas en
cualquier intento de conseguir un AV, siendo uno de los
problemas de mayor comorbilidad en los pacientes que
reciben HD, siendo la primera causa de ingresos hospi-
talarios de estos pacientes, así como responsable de un
encarecimiento de los costes asociados al tratamiento
con HD. Por todo ello es imprescindible organizar la dis-
ponibilidad de AV conforme a criterios de eficacia y efi-
ciencia, haciendo participes a todas las partes
implicadas en su desarrollo y manejo, tanto administra-
ción como profesionales sanitarios5-7. Es preciso tener
en cuenta que las complicaciones originadas por el AV
ocasionan el mayor consumo de recursos generados por
este colectivo de pacientes, constituyendo la primera
causa de ingreso en los Hospitales. La Sociedad Española
de Diálisis Y Trasplante (SEDYT) realizo en año 2005 y
publicó3 la guía de consenso sobre Accesos Vasculares
en la que trabajaron reconocidos profesionales de las di-
versas especialidades, para mejorar dicho tema6-10.

Presentación y medallas
Todos estos aspectos son abordados en el “Basque
Country Vascular Access Day”, celebrado en Bilbao, el 4
de mayo de 2015, en el salón de actos de la Diputación
Foral de Bizkaia y con un programa científico (tabla I).

Se presenta en Bilbao, la Jornada sobre accesos vas-
culares para hemodiálisis “Basque Country Vascular Ac-

cess Day”, organizado por la Academia de Ciencias Mé-
dicas de Bilbao, Academia de Ciencias de la Enfermería
de Bizkaia, la SEDYT y la Diputación Foral de Bizkaia y
asimismo, han colaborado el Departamento de Salud,
Osakidetza y ALCER-Bizkaia (asociación de enfermos re-
nales de Bizkaia).

Debemos resaltar lo primero los reconocimientos de
las personas de esta tierra con la entrega de la placa y
medalla SEDYT al Dr. Ángel Barba Vélez, académico
ACMB y cirujano de IMQ, que fue entregada por el Sr.
Consejero de Salud del Gobierno Vasco, Dr. Jon Darpón
(figura 1), le siguierón la entrega de la medalla SEDYT al
Sr. Javier Hernandez-López (figura2), académico de
ACEB y la entrega de la medalla SEDYT al Sr. Federico
Ruiz de Hilla (figura 3), abogado, que notifico sobre la
calidad de vida y el decálogo de Ibarrekolanda-Bilbao11. 

Despues de la bienvenida y entrega de medallas, se
exortó con una introducción sobre la hemodiálisis.

Es conocida que los pacientes que comenzaron tra-
tamiento sustitutivo renal (TSR) en 2006, el 85% de
ellos lo hicieron mediante HD, esto obliga a como lógico
que la mayoría de pacientes dispusieran de un AV ma-
durado para ser utilizado en el momento de tener que
iniciar la HD. Sin embargo, diferentes estudios realizados
en nuestro país12, discrepantes con el estudio DOPPS13,
señalan que una proporción cercana al 50% de enfermos
no dispone de un AV permanente y ha de comenzar HD
por un Catéter Venoso Central (CVC), lo que influye in-
eludiblemente en los resultados clínicos y aumenta la
morbilidad de los pacientes5, 10, 12-14.

El AV ideal debe reunir al menos tres requisitos: per-
mitir el abordaje seguro y continuado del sistema vas-
cular, proporcionar flujos suficientes para suministrar la
dosis de HD programada y carecer de complicaciones13-

16. Este AV no existe en la actualidad, si bien la FAVI en
sus diferentes modalidades, y en especial la radiocefálica
(RC), es la que más se aproxima a estas premisas, dada
su elevada supervivencia. De hecho, este último tipo de

Tabla I

Programa de Basque Country Vascular Access Day 2015

19:00 horas. Apertura, Bienvenida y Salutación de las Autoridades.

19:10 horas. Entrega de la placa y medallas SEDYT. 

19:20 horas. La ecografía, valoración de la enfermería.
Ponente. Sr. Javier Hernandez. Enfermería de Nefrología. OSI Barrualde Galdakao. Bizkaia.
Moderadora. Dra. Maite Feito. Presidenta de la Academia de Enfermería de Bizkaia. Bilbao.

19:40 horas. Fistula arteriovenosa, ¿Algo más o mejor?.
Ponente. Dr. Luis Estallo. Servicio de Angiología - Cirugía Vascular. OSI Barrualde Galdakao. Bizkaia.

Moderadora. Dra. Rosa Inés Muñoz. Servicio de Nefrologia. OSI Barrualde Galdakao. Bizkaia.

20:10 horas. Clausura.



AV, está considerado prototipo de AV, es decir el objetivo
a conseguir en los pacientes que inician HD. Como AV al-
ternativo a la FAVI, el que se emplea con mayor profu-
sión en la población es la prótesis arteriovenosa. El
material habitualmente empleado para la implantación
de este AV es el politetrafluoroetileno (PTFE). Y por úl-
timo, el catéter venoso central (CVC), modalidad para si-
tuaciones muy concretas y/o carácter temporal5, 7, 9, 13.

Ecografia, como herramienta para la punción diri
gida
Todo acceso vascular interno debe ser evaluado y se-
guido en su evolución, desde su creación, por enfermería
de hemodiálisis de la Unidad de Diálisis, nefrólogos y el
propio paciente15-20. En la monitorización de la función
del acceso es obligado el examen físico sistemático antes
y después de cada sesión de hemodiálisis: observación
directa, palpación y auscultación. 
Una buena medida para confirmar el diagnóstico y evo-
lución del acceso vascular, desde su creación hasta su
utilización y posteriormente durante la vida de la FAVI,
por parte de enfermería sería la utilización de la ecogra-
fía. En el momento de la punción, una complicación bas-
tante frecuente, es esa FAVI dificultosa, por escasa
maduración, escaso desarrollo, estenosis en la vena
yuxta-anastomótica y la existencia de venas accesorias,
colaterales no puncionables, hematomas previos de an-
teriores punciones. Incluso no saber la dirección de la
canulación19.

Por ello, notificamos que la ecografía Doppler es una
herramienta muy importante para la Enfermería, pre-
viamente entrenados para su utilización, porque nos
permite la valoración de la FAVI. en el momento, por ser
un procedimiento no invasivo (figura 4). Por proporcio-
narnos información con relación a la permeabilidad ar-
terial y venosa. Sentido del flujo. 

La profundidad existente entre la superficie de la piel
y la pared del vaso. El diámetro del vaso (medido de ín-
tima a íntima). Y la posibilidad de hacer la punción diri-
gida. 

Cirugia de la fistula arteriovenosa interna (FAVI) y
cuidados
Los progresos de la fístula arteriovenosa interna de Ci-
mino-Brescia21, siendo la preferente y mejor, es evidente
su mejor supervivencia de los pacientes renales en he-
modiálisis (figura 5).

La FAVI debe presentar un thrill palpable y audible
con el fonendoscópio, el tono debe ser claro y potente,
si se auscultara un thrill piante es muy indicativo de pro-
bable estenosis22-30.

Las FAVI de codo pueden drenar tanto por la vena•
cefálica como por la basílica. Esta última frecuente-
mente ha de superficializarse para elevar el vaso
desde los planos profundos donde se halla, hasta la
zona mas superficial y facilitar las punciones redu-
ciendo el riesgo de hematomas.
El brazo donde se halla la FAVI debe evitar llevar•
peso ú objetos que compriman el paso natural  de
la sangre28-33.
Se debe mantener una higiene del brazo lavándolo•
con agua y jabón. 
La hemostasia post diálisis puede hacerse manual.•
En caso de la persistencia de sangrado se debe apli-
car la siguiente norma: mantener sin levantar el
apósito durante 15 minutos y si persiste el sangrado
aplicar apósito de  coloide de gelatina o colágeno.
La utilización de heparinas de bajo peso molecular
es preferible a la heparina sódica tradicional24-27.
Una de las causas de trombosis de las FAVI y próte-
sis son los casos de pacientes con valores de presión
arterial bajos, por lo que se deben vigilar las pautas
de tratamiento hipotensor30-33.

Consideraciones finales
La gran importancia que tiene el acceso vascular para
todos aquellos pacientes que realizan hemodiálisis,
obliga a la absoluta necesidad de que las diferentes es-
pecialidades implicadas y sus profesionales trabajen de
forma coordinada, para ofrecer en cada caso la mejor so-
lución y las posibles alternativas. 
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Figura 1. La entrega de la placa y medalla SEDYT al
Dr. Ángel Barba Vélez, académico de la ACMB, y ci-
rujano de IMQ, que fue entregada por el consejero de
Salud del Gobierno Vasco, el Dr. Jon Darpón.

Figura 2. La entrega de la medalla SEDYT a Javier
Hernández, enfermero y tesorero de la ACEB, acom-
pañados de la Dra. Maite Feito, presidenta de la ACEB
y el Dr. Julen Ocharan, presidente de la SEDYT.
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Como novedades se presentan una prótesis de tipo
GORE Acuseal y el valor para la enfermería de la ecogra-
fía en la punción del AV, donde se consideran los están-
dares susceptibles de mejora y que se optimiza las
actuaciones que se puede lograr para una reducción de
las complicaciones, una mayor longevidad del AV, un in-
cremento en la calidad de vida de los pacientes y la re-
ducción del coste inducido por esta problemática33.
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Figura 3. La entrega de la medalla de la SEDYT a Fe-
derico Ruiz de Hilla, abogado, que notificó sobre el de-
cálogo de Ibarrekolanda, acompañado de la Dra.
Maite Feito, presidenta de la ACEB y del Dr. Julen
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Figura 4. Ecografia de una FAVI. Plano longitudinal
(arriba) y transversal (abajo).
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