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RESUMEN: 

La hemodiálisis es un procedimiento que se realiza a pacientes que presentan 

Insuficiencia Renal Crónica, ciertos estudios  revelan  las principales 

complicaciones posquirúrgicas que se presentan en los pacientes, por lo expuesto 

planteamos un estudio cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y 

tipo descriptivo- analítico, con el objetivo de determinar cuáles son las 

complicaciones más frecuentes, grupo etario y sexo de predominio. 

La muestra con la que se trabajo fue de 244 pacientes. Los resultados 

obtenidos denotan que entre las complicaciones más frecuentes están, la 

estenosis del acceso vascular comprendiente al 18%,  la trombosis 11 % y 

la infección 17%. En relación al género el de mayor incidencia con la 

patología es el sexo masculino correspondiente al 70% de los casos. 

Además se identifica que la fistula arteriovenosa autóloga se practica con 

mayor frecuencia  con relación a la fistula arteriovenosa protésica. 

 ABSTRACT: 

Hemodialysis is a procedure that is performed in patients with Chronic Renal 

Insufficiency, certain studies reveal the main postoperative complications that occur 

in patients, so we propose a quantitative study, non-experimental design, cross-

section and descriptive-analytical type, with the objective of determining which are 

the most frequent complications, age group and sex of predominance. 

The sample with which we worked was 244 patients. The results obtained show 

that among the most frequent complications are vascular access stenosis of 18%, 

thrombosis 11% and infection 7%. In relation to gender, the highest incidence with 

the pathology is the male sex corresponding to 70% of the cases. It is also identified 

that the autologous arteriovenous fistula is more frequently performed in relation to 

the prosthetic arteriovenous fistula. 
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“TIPOS DE FISTULAS ARTERIO-VENOSAS PARA HEMODIALISIS Y 

SUS COMPLICACIONES POSQUIRURGICAS” 
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Resumen 

 

La hemodiálisis es un procedimiento que se realiza a pacientes que 

presentan Insuficiencia Renal Crónica, ciertos estudios  revelan  las 

principales complicaciones posquirúrgicas que se presentan en los 

pacientes, por lo expuesto planteamos un estudio cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal y tipo descriptivo- analítico, con el objetivo 

de determinar cuáles son las complicaciones más frecuentes, grupo etario y 

sexo de predominio. 

La muestra con la que se trabajo fue de 244 pacientes. Los resultados 

obtenidos denotan que entre las complicaciones más frecuentes están, la 

estenosis del acceso vascular comprendiente al 18%,  la trombosis 11 % y 

la infección 17%. En relación al género el de mayor incidencia con la 

patología es el sexo masculino correspondiente al 70% de los casos. 

Además se identifica que la fistula arteriovenosa autóloga se practica con 

mayor frecuencia  con relación a la fistula arteriovenosa protésica. 

Palabras clave: Insuficiencia renal crónica, Fistula arteriovenosa, 

Complicaciones pos-quirúrgicas, Hemodiálisis. 
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Abstract 

 

Hemodialysis is a procedure that is performed in patients with Chronic 

Renal Insufficiency, certain studies reveal the main postoperative 

complications that occur in patients, so we propose a quantitative study, non-

experimental design, cross-section and descriptive-analytical type , with the 

objective of determining which are the most frequent complications, age 

group and sex of predominance. 

The The sample with which we worked was 244 patients. The results obtained 

show that among the most frequent complications are vascular access stenosis of 

18%, thrombosis 11% and infection 7%. In relation to gender, the highest incidence 

with the pathology is the male sex corresponding to 70% of the cases. It is also 

identified that the autologous arteriovenous fistula is more frequently performed in 

relation to the prosthetic arteriovenous fistula. 

 

 

 

Keywords: Chronic renal insufficiency, Arteriovenous fistula, Post-

surgical complications, Hemodialysis. 
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INTRODUCCION 

 

La enfermedad renal crónica centra su fisiopatología en un mal filtrado 

de los elementos de desecho de la sangre, para entender esto es necesario 

mencionar detalles puntuales sobre el riñón y su fisiología. 

El sistema renal está constituido de dos elementos que depuran la 

sangre, estos son los riñones, con un peso de 160 gramos cada uno, y un 

tamaño aproximado al de un puño, con 10 a 12 cm de largo, y 5 a 6 cm de 

ancho. Los riñones se encargan de filtrar alrededor de 200 litros diarios de 

sangre para la producción de 2 litros de orina, esto es gracias a su unidad 

funcional “la nefrona”, la cual está presente en un número de 1 a 3 millones 

por riñón. 

La nefrona se encuentra constituida por distintos elementos que son: el 

glomérulo renal, túbulos contorneados y túbulos colectores. Es entonces 

importante mencionar que en el glomérulo es donde se da el filtrado inicial 

entre la sangre y la nefrona, comenzando así la depuración de todos los 

metabolitos de desecho contenidos en la circulación. 

Es por esto que cuando las nefronas sufren un daño, el filtrado de la 

sangre se puede ver alterado; y para casos como la enfermedad renal 

crónica en el que la función renal se ve severamente afectada, se 

necesitarán de tratamientos sustitutivos, ya sean estos resolutivos definitivos 

como lo es el caso del trasplante renal o parcialmente como en el caso de la 

hemodiálisis y la diálisis peritoneal. 

La hemodiálisis es un método, procedimiento o técnica que comprende 

la filtración de productos de desechos del torrente sanguíneo de los 

pacientes que sufren enfermedad renal crónica a través de un equipo, la cual  

su función es sustituir la función fisiológica de los riñones. 

El acceso vascular es el sitio anatómico por el cual se podrá acceder al 

torrente sanguíneo de los pacientes y por donde se sustrae y se repone la 

sangre una vez pasada por el circuito extracorpóreo de depuración 

extrarrenal, por lo cual constituye uno de los factores más importantes para 

el fracaso o el éxito del tratamiento de hemodiálisis. 
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La necesidad de un acceso vascular (AV) en la hemodiálisis es de vital 

importancia al momento de permitir  trasladar una cierta  cantidad de sangre 

al torrente sanguíneo de manera segura y permanente. 

Se conoce dos tipos de Acceso Vascular los cuales son: catéter venoso 

central y la fistula arteriovenosa, que puede ser autólogas (anastomosis de 

una arteria con una vena superficial) o prótesis (se trata de un puente 

protésico entre una arteria y un sistema venoso profundo) y sus 

complicaciones post-quirúrgicas más frecuentes como la infección, 

obstrucción, entre otras. 

La opción más apropiada para cada paciente depende  de varios factores 

tales como su edad, sus comorbilidades, la anatomía vascular, accesos 

previos utilizados y  la urgencia de su aplicación. 

La fistula arteriovenosa primaria autóloga es la alternativa preferible para 

pacientes que necesitaran diálisis a repetición porque presenta una alta tasa 

de permeabilidad y acceso a largo plazo, hasta el momento ninguna 

localización anatómica ha superado el acceso de la muñeca descrita por 

Brescia-Cimino (1966), en este método se utiliza la arteria radial en conjunto 

con la vena cefálica en la porción distal del antebrazo no dominante, se lo 

considera fácilmente abordable. 

 En cambio el método protésico se debe realizar solo cuando no es 

posible la utilización de una fistula autóloga, debido a su alta tasa de 

infecciones operatorias, los lugares de preferencia son: en la muñeca con su 

arteria radial, en la fosa antecubital con su arteria humeral, entre otras. 

Las complicaciones ocasionadas por el AV origina el mayor consumo de 

medios para quienes la necesitan, y significan la primera causa de ingreso 

hospitalario en los Servicios de Nefrología. 

Diversos son los procedimientos que se han empleado para evaluar la 

función del acceso vascular. Como: medidas de flujo del AV mediante los 

métodos de dilución,  presiones estáticas,  eco Doppler, presión venosa 

dinámica, entre otras. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad renal crónica es un  problema de interés para los 

sistemas de salud en general, porque afecta  a un aproximado del 10% de 

la población mundial. Según un reporte de Estados Unidos del 2015 sobre 

pacientes renales, se evidencia como la incidencia de Enfermedad Renal 

Terminal en todos los países es mayor en los hombres que en las mujeres; 

así como su prevalencia por millón de habitantes fue mayor en los pacientes 

de 65 a 74 años en la gran parte de los países. Por último, se señalaba que 

la hemodiálisis sigue siendo el tratamiento más común para el estado 

terminal, constituyendo más del 80% de las terapias dialécticas en la 

mayoría de los países representados en el informe. 

En lo que respecta a América Latina, según datos de la Sociedad Latino 

Americana de Nefrología e Hipertensión, alrededor de 613 pacientes por 

millón de habitantes lograron en el 2011, obtener  alguna de las alternativas 

de tratamiento, siendo la hemodiálisis una vez más, la de mayor frecuencia, 

seguida de la diálisis peritoneal, y en última instancia, el trasplante renal. 

El uso de accesos vasculares en personas que son programadas para 

hemodiálisis, supone un problema de gran importancia para la salud pública, 

teniendo en cuenta que las complicaciones postquirúrgicas de las fístulas 

arteriovenosas constituyen una de las primeras causas de morbilidad e 

ingresos a hospitalización en pacientes con enfermedad renal en estadio 

terminal, siendo la estenosis y la trombosis las más frecuentes. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), hasta el 

2014 en Ecuador se contabilizaban 6.611 personas con insuficiencia renal 

crónica, los cuales necesitaban ser programados para diálisis; es así que 

siendo la hemodiálisis el tratamiento más habitual para la enfermedad renal 

terminal, es de vital importancia reconocer ¿cuáles son los factores 

asociados a las complicaciones que se pueden llegar a presentar posterior 

a la de creación de una fístula?, ¿es la edad, el tipo de fístula o lugar del 



4 
 

  
 

acceso vascular un factor determinante?, ¿qué papel juegan las 

comorbilidades en este problema? y cuando llegan a presentarse dichas 

complicaciones, ¿cuáles son las más frecuentes?. 

 

1.2 FOMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores influyen en la presentación de complicaciones, 

posteriores a la creación de fistulas arteriovenosas en pacientes con 

enfermedad renal crónica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

Guayaquil, enero del 2014 a enero del 2017? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

NATURALEZA: descriptivo / línea de investigación: enfermedad renal 

crónica 

ÁREA: Cirugía vascular 

CAMPO: Salud Pública 

PERIODO: Enero 2014 – Enero 2018 
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1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

ESTABLECER LAS COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS 

INMEDIATAS, MEDIATAS Y TARDIAS, EN LOS PACIENTES QUE SE 

REALIZAN FISTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISIS.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

1. DETERMINAR EL TIPO DE COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE 

SEGÚN EL GRUPO ETAREO. 

2. IDENTIFICAR QUE COMORBILIDADES INSIDEN EN LA 

PRESENTACIÓN DE LA COMPLICACIÓN. 

3. ESTABLECER SI EL TIPO DE TECNICA UTILIZADA INSIDE EN 

LA PRESENTACIÓN DE LA COMPLICACIÓN. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El uso de la hemodiálisis como método terapéutico de la enfermedad 

renal crónica en los pacientes con estadio terminal, es el más común a nivel 

mundial, dejando atrás por mucho, a la diálisis peritoneal y al trasplante 

renal, que a pesar de ser este último, la opción ideal en lo que a tratamiento 

se refiere, es de poca accesibilidad por la gran demanda y escasas 

donaciones que se reportan; dándole paso así a las otras alternativas. 

 

En nuestro país, las cosas no difieren mucho de lo mencionado con 

anterioridad, es por esto, que siendo el lugar de acceso vascular para la 

hemodiálisis una fístula arteriovenosa, es  de vital importancia tener 

conocimiento de todas las complicaciones que se pueden hacer presentes 

en estos pacientes, con el fin de poder evitarlas en lo que más sea posible. 

 

De aquí la viabilidad del estudio, ya que la incidencia y prevalencia de la 

enfermedad renal crónica se ha visto aumentada en los últimos 15 años,  en 

donde la gran parte de los pacientes son tratados a través de la hemodiálisis, 

siendo necesario para estos casos, la creación de un acceso vascular para 

su utilización, pero que a su vez pueden conllevar a las diversas 

complicaciones de fístulas arteriovenosas las cuales han demostrado ser 

muy frecuentes. 

 

1.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL:  

El estudio investigativo se realizó en el cantón de Guayaquil en la 

provincia del Guayas en el Hospital de Especialidades ¨Teodoro Maldonado 

Carbo´ 
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1.6 VARIABLES 

Variables Concepto Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicador 

(%-número) 

Escala Fuentes 

Edad Tiempo 

transcurrido que 

una persona ha 

vivido, a partir 

del nacimiento  

Grupo etario Años 

cumplidos  

40-49 años 

50-59 años 

60-69 años 

Mayores de 70 

años 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Sexo Distinción según 

género  

Hombre  

Mujer 

Número de 

personas 

según sexo 

Cualitativa 

Nominal 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Fistulas arterio-

venosa 

La fístula que se 

crea uniendo 

una arteria y una 

vena debajo de 

la piel del brazo 

con fines 

terapéuticos. 

Tipos de 

tratamiento 

porcentaje Fistula arterio-

venosa autóloga 

Fistula arterio-

venosa protésica 

Historial 

clínica del 

sistema 

S400 

Comorbilidades Trastornos que 

se añaden al 

diagnóstico 

inicial 

Enlistado de CIE-

10 

porcentaje HTA 

Obesidad 

Diabetes  

Enfermedad 

arterial periférica 

Dislipidemia 

Historial 

clínica del 

sistema 

S400 

Complicaciones  Fenómeno que 

sobreviene en el 

curso habitual 

de una 

enfermedad y 

que la agrava. 

Trastornos post-

quirúrgicos. 

porcentaje Estenosis 

Trombosis 

Infección 

Isquemia de la 

extremidad o 

síndrome de robo 

Aneurismas y 

pseudoaneurismas 

Historial 

clínica del 

sistema 

S400 
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Hiperaflujo 

 

1.7 HIPÓTESIS 

Ho: Las complicaciones  posquirúrgicas no están relacionados con los 

factores de riesgos 

H1: Las complicaciones posquirúrgicas si están relacionados con los 

factores de riesgo 

Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,5) y un nivel de confianza del 

95%, se utilizará la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar 

la existencia de asociación entre variables cualitativas. Se utilizó Odds Ratio 

para tener una estimación relativa del riesgo asociado a una variable 

independiente. 

Nuestra regla de decisión será: 

• Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la 

H1. 

• Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se rechaza la 

Ho. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FISTULA ARTERIOVENOSA EN HEMODIALISIS Y SUS 

COMPLICACIONES 

Se establece que una persona con insuficiencia renal crónica en estadio 

4-5 (estadio 4: filtrado glomerular = 15-29 ml/min/1,73 m2; estadio 5: filtrado 

glomerular < 15 ml/min/1,73 m2) tiene que ser instruido sobre las diferentes 

opciones de tratamiento renal sustitutivo, y en caso de que la decisión del 

paciente sea la hemodiálisis, debe programarse con el cirujano para la 

realización de una fístula arteriovenosa (1). La fístula es la anastomosis de 

una arteria con una vena por medio de un procedimiento quirúrgico que tiene 

como objetivo arterializar el sistema venoso superficial y profundo para 

lograr un flujo de sangre de 300 mL/min, además de permitir las múltiples 

punciones necesarias para el tratamiento(2). Convirtiéndose la fístula en el 

medio de vida para las personas que padecen de  insuficiencia renal. Esta 

intervención tiene como complicaciones: hipertensión venosa, trombosis, 

aneurismas venosos, síndrome de robo, infección del injerto e infección de 

herida quirúrgica. (3) 

La correcta evaluación prequirúrgica para la realización de una fístula 

arteriovenosa y la evaluación postquirúrgica juegan un papel clave para 

evitar complicaciones. En el control posquirúrgico no solo participa un buen 

control médico,  sino que influye mucho los cuidados de enfermería y del 

propio paciente. El conocimiento y comunicación de síntomas y signos de 

manera oportuna al médico pueden ayudar a prevenir complicaciones de las 

fístulas (8).  

La técnica quirúrgica de la realización de una fístula arteriovenosa fue 

realizada por primera vez en 1966 y ha salvado muchas vidas, a pesar de 

sus complicaciones. 

Un estudio realizado en Cuba, manifiesta que la fístula arteriovenosa 

radiocefálica, se ha mantenido como la técnica con menor tasa de 

complicaciones, además de mostrarse como un acceso de alta 
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permeabilidad y suficiente flujo para hemodiálisis, sin mencionar el fácil 

abordaje para su  utilización a largo plazo (2). 

 

MARCO LEGAL 

 

En el Ecuador LEY ORGANICA DE SALUD, Ley 67 del  Registro Oficial 

Suplemento 423 de 22-dic.-2006, Ultima modificación: 24-ene.-2012, 

Estado: Vigente, manifiesta: 

“Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos 

y estilos de vida saludables. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

5-A.- Dictar, regular y controlar la correcta aplicación de la normativa 

para la atención de patologías consideradas como enfermedades 

catastróficas, así como, dirigir la efectiva aplicación de los programas de 

atención de las mismas. 

 

CAPITULO III-A 

DE LAS ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y RARAS O HUERFANAS 

Art. ...(1).- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad 

sanitaria nacional, implementará las acciones necesarias para la atención en 

salud de las y los enfermos quelas padezcan, con el fin de mejorar su calidad 

y expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, 

calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación. Las personas 
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que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de doble 

vulnerabilidad”. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ha catalogado a la 

Insuficiencia Renal Crónica como una enfermedad catastrófica, en el 

Acuerdo Ministerial 00005223 

 

Antecedentes 

 

La enfermedad renal crónica se ha a definido a nivel mundial como una 

enfermedad catastrófica, incluso hasta llegar a denominarla como una 

epidemia. En cuanto a lo que la epidemiología refiere en los últimos años su 

incidencia y prevalencia se ha visto aumentada en un porcentaje mayor a 

100. Por otro lado, el grupo etario que ha registrado mayor incidencia es en 

mayores de 75 años, en los cuales el tratamiento de hemodiálisis representó 

el 94%, sin mencionar el hecho que pocos son los pacientes que cambian la 

forma de su tratamiento. (1) (2). 

 

Se considera que la fístula arteriovenosa para hemodiálisis es una 

anastomosis de una arteria con una vena a través de una técnica quirúrgica 

ya bien establecida, cuyo objetivo de arterializar el lecho venoso superficial 

y profundo para lograr un flujo de sangre mayor de 300 mL/min, además del 

hecho de permitir las punciones de manera consecutiva. (3) (4). 

 

Los dos tipos de acceso vascular para hemodiálisis más implementados 

actualmente son los catéteres venosos centrales y las fístulas 

arteriovenosas. El acceso vascular ideal debe reunir tres requisitos, como lo 

son: Brindar un acceso seguro y viable para las reiteradas punciones, lograr 

un flujo ideal para completar la dosis de la hemodiálisis y presentar pocas 

complicaciones. (1) Éstas pueden ser autólogas (anastomosis entre una 

arteria y una vena superficial, con el que se logrará el desarrollo del tejido 

venoso) o protésicas (puente de material protésico entre una arteria y el 



12 
 

  
 

sistema venoso profundo, con la misma finalidad de la autóloga) (1). (4) Las 

fístulas arteriovenosas autólogas, en especial las radiocefálicas,  son las que 

mejor cumplen con requisitos para un acceso vascular para hemodiálisis. 

Para lograr una disminución de la morbimortalidad vinculada a los accesos 

vasculares usados en la hemodiálisis, estos deben incrementar el porcentaje 

de fistulas autólogas realizadas en el periodo pre diálisis y disminuir el uso 

de catéteres centrales- (1). En 1966, Brescia y Cimino diseñaron la primera 

fístula arteriovenosa (FAV) con la unión entre la arteria radial y la vena 

cefálica a nivel de la muñeca, lo que permitió el desarrollo de  programas 

reales de hemodiálisis para pacientes renales crónicos. (4) (3).  Esta cirugía 

constituye un tipo de cirugía especial, a la cual durante años se le han ido 

agregando nuevas técnicas, que han logrado disminuir las primeras 

complicaciones que se presentaban con el método inicial de Brescia y 

Cimino. Una de estas modificaciones es por ejemplo la de Rassat y 

Moskovtchenko en la que se hace uso de un segmento de vaso útil. La 

supervivencia de estos pacientes y el continuo uso de estas fístulas llegan a 

ocasionar un deterioro que ha llevado a los especialistas a buscar nuevas 

alternativas con los injertos, los mismos que han sido mencionados en 

diferentes literaturas, con  una  gran variedad.  Lograr que un paciente tenga 

un buen acceso vascular permanente para obtener una correcta  

hemodiálisis y lo que representa en la supervivencia del paciente con 

insuficiencia renal crónica puede concluirse con la siguiente frase de  Harder 

“... el acceso vascular periférico es la línea de la vida de estos pacientes...” 

(2) 

Los requisitos de una fístula arteriovenosa para poder llevar a cabo una 

diálisis son: 

a) la fístula arteriovenosa tiene que tener un flujo adecuado para la 

diálisis (flujo sanguíneo superior a 250-300ml/min con una arteria cuyo 

calibre sea mayor a 2mm),  

b) maduración adecuada para permitir punciones repetidas, con una 

profundidad no mayor a 1cc,  
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c) trayecto relativamente recto para permitir canulación y localización 

anatómica accesible. 

Los requisitos para que una arteria sea la seleccionada para realizar una 

fistula arteriovenosa son:  

a) estar ausente de patología proximal significativa (gradiente de 

presión <20mmHG entre ambos brazos),  

b) permeabilidad arcopalmar y  

c) la luz arterial de calibre igual o superior a 2mm. 

Los criterios que debe cumplir una vena sea la seleccionada para realizar 

una fístula arteriovenosa son:  

a) luz de 2,5mm o mayor en el punto de anastomosis,  

b) permeabilidad en todo su trayecto,  

c) segmento rectilíneo para su canulación,  

d) profundidad no mayor a 1 cm y  

e) continuidad con el sistema venosa central próximal. (5) 

La localización más frecuente para implantación de fístulas es al nivel de 

la muñeca con la unión arteriovenosa radio-cefálica (5) del brazo no 

dominante y esta localización se debe a que proporciona la arterialización 

de todo el lecho venoso del antebrazo y brazo, por lo tanto aumento las 

posibilidades de utilización y duración del acceso vascular. También se las  

puede realizar según el caso: en el antebrazo, en la flexura del codo o en el 

muslo y en el caso de que falle la fístula autóloga, se colocará una prótesis 

con la misma función de unir una vena con una arteria. El material protésico 

que se utiliza es de politetrafluoroetileno (PTFE). Se necesita de 8 a 12 

semanas para que la fistula madure y se pueda utilizar en la hemodiálisis. 

(3) 
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Tipo de fístula: 

Para denominar las fístulas arteriovenosas en general se nombra la 

arteria donante primero y la vena receptora después, y si se utiliza una 

prótesis se aumentará al final el tipo que fue utilizada. 

Fístulas arteriovenosas autólogas (Gráfico 1) 

• Antebrazo distal: 

I. Tabaquera anatómica (en la mano).  

II. Radiocefálicas distal (proximal a muñeca) 

III. Radiocefálicas proximal (en caso de reparación de una fístula 

radiocefálicas distal o como primera opción cuando de la vena cefálica no se 

aprecia su palpación en la muñeca).  

IV. Cubitobasílicas (tomado en cuenta solo cuando está más 

desarrollada la vena). Son las fístulas arteriovenosas de primera elección 

debido a su mayor supervivencia y con menor tasa de complicaciones. El 

inconveniente del fallo precoz se acepta en guías,  debido a que se trata de 

un procedimiento con baja morbilidad y extraordinario beneficio. 

• Flexura del brazo 

I. Humerocefálica directa 

II. Humerocefálica en H (se hace uso de un puente protésico que une 

la arteria humeral con la vena cefálica en los casos en los estos elementos 

vasculares nos se encuentren próximos).  

III. Humerobasílica sin superficialización.  

IV. Humerobasílica con superficialización. 

• Localizadas en la pierna (último recurso, ya que estas conllevan un 

aumentado riesgo de isquemia para la extremidad): tibiosafena, 

transposiciones de vena safena o vena femoral superficial. 
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Fístulas arteriovenosas protésicas (Gráfico 2 y 3) 

Son el primer acceso utilizado para hemodiálisis en personas con un 

sistema venoso superficial inadecuado o como alternativa en caso de 

trombosis de una fístula autóloga. Es en este procedimiento donde se 

interpondrá un injerto subcutáneo a nivel superficial para facilitar su punción 

entre una arteria y una vena profunda del paciente. Tan sólo es necesario la 

presencia de los elementos básicos, que son una arteria y una vena, 

dependiendo la localización sobre todo de la calidad del sistema venoso 

profundo utilizadas y cuyos resultados han sido más contrastados son las 

prótesis de distintos calibres de politetrafluoroetileno (PTFE). Se intenta una 

construcción lo más distal que permita el calibre de los vasos. (1) (3) (Gráfico 

2) 

Sus localizaciones son:  

• Antebrazo: retorno por el sistema venoso basílico o humeral:  

I. Radiobasílica recta.  

II. Humerobasílica en asa o loop.  

• Brazo:  

I. Humeroaxilar curvo (o humerobasílica si la anastomosis venosa es 

más distal).  

II. Axiloaxilar en asa o también denominados “loop”, en caso de que 

la disección de la arteria humeral sea compleja debido a procedimientos 

previos (1) (5) 

• Pierna: femorofemorales (excepcionales, cuando hay estenosis del 

sistema venoso de la cintura escapular; es necesario mencionar que estos 

presentan mayor probabilidad de isquemia e infección). 
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De PTFE arterioarterial (acceso vascular para hemodiálisis excepcional; 

no son fístulas arteriovenosas).  Sus indicaciones son:  

 

• Trombosis masiva del sistema venoso central 

• Isquemia de la extremidad 

• Insuficiencia cardíaca 

 

Estudios Preoperatorios 

 

Al igual que todos los pacientes que se someterán a un procedimiento 

quirúrgico: 

I. Los antecedentes personales: Hay que  investigar sobre los 

antecedentes que exponen a una mayor probabilidad de complicaciones y 

los que obligan a hacer uso de pruebas complementarias. 

II. La exploración física: Verificar el pulso radial y cubital, humeral y 

axilar para predecir isquemias; además de inspeccionar, palpar y percutir el 

sistema venoso superficial y observar si existen cicatrices en las áreas donde 

se realizaran las fístulas. 

III. Las pruebas complementarias preoperatorias como las de imagen 

específica: Flebografía, Eco-Doppler del sistema venoso, flebografía con 

resonancia magnética, arteriografía o eco-doppler arterial. (1) 

Técnica quirúrgica para realizar una fistula arteriovenoso. 

 

Todos los cambios que este tratamiento ha tenido, nos ha permitido 

agregar al programa de diálisis a personas cada vez más jóvenes “de 10 a 

15 años”, el crecimiento en el número de personas que cursan tratamiento, 

la necesidad de un buen acceso para la diálisis, así como el hecho de tener 

que lograr un apropiado nivel de permeabilidad, es lo que ha logardo obtener 

el interés de los diversos profesionales en el estudio de la técnica quirúrgica. 

(3) 
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Para realizar este tipo de intervención se sugiere usar anestesia local 

con ligera sedación. En caso de hacerla con manguito de isquemia se puede 

utilizar anestesia locorregional intravenosa. En casos excepcionales 

anestesia general. (7) 

 

Se han descrito varias técnicas para realizar una fístula arteriovenosa, 

pero todas básicamente consisten en la anastomosis de una de las venas 

superficiales del brazo, en especial la vena cefálica, a la arteria braquial, de 

forma terminolateral, o a la arteria radial, de forma terminoterminal 

En resumen, la técnica consiste en: 

1. Luego de limpiar la piel se realiza una incisión en la cara anterior 

de  antebrazo-brazo a nivel del codo. 

2. Se separa el tejido muscular hasta conseguir exponer el tejido 

vascular en el que se realizará la anastomosis. Se referencian con vessel-

loops. 

3. Se clampan los vasos. 

4. Se realiza ligadura y corte del extremo distal de la vena. 

5. Se abre un orificio en la arteria del mismo calibre que la vena. 

6. Se anastomosan arteria y vena (generalmente con polipropileno). 

7. Se libera el clampaje de los vasos y se comprueba la nueva 

perfusión 

8. Se cierra por planos. 

Monitorización de la fistulas 

El hallazgo de diferentes signos o síntomas nos sugerirán una disfunción 

del acceso, y en manos expertas son sumamente fiables: 

• Inspección: Edema, hematoma, crecimiento de aneurisma y 

pseudoaneurisma 

• Palpación: aumento del pulso, diminución de thrill. 
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• Auscultación: soplo de corta  duración. 

• Dificultad en la canulación. 

• Presencia de un sangrado postpunción por un tiempo prolongado.( 

(1). 

Representa gran importancia la ayuda del paciente en: 

• Autocuidados higiénicos: primero se deberá indicar no quitar el 

apósito durante las primeras 48 h, cambiarlo pero no mojarlo de encontrarse 

sucio. Se debe lavar y secar implicado, además de cubrir la zona si existe 

algún riesgo de contaminación o traumatismo. 

• Autocuidados preventivos: se deberá movilizar la extremidad con 

suavidad, ni permitir la toma de presión arterial, cateterismos, administración 

fármacos y punciones venosas o arteriales. De ser posible se indicará el uso 

de una o pulsera que alerta a los demás sobre ello. Salvo hemorragia, evitar 

el uso de vendajes. No usar objetos que puedan comprimirla, dormir sobre 

ella. 

• De la vigilancia: se palpará y explorará la FAVI, con el objeto de 

reconocer el frémito desde las primeras horas posteriores a la cirugía, y así  

detectar si hay variaciones, además de observar si hay cambios en la zona 

quirúrgica, temperatura, color, dolor, e inflamación. Es aconsejable masajear 

y aplicar calor seco en la la FAV si se percibe un descenso leve del frémito. 

• De cómo se favorecerá el desarrollo de su Fístula a partir del tercer 

día si realiza ejercicios isométricos como abrir y cerrar el puño, usando una 

pelota del tamaño de la mano, de consistencia semidura o mediante 

compresiones del brazo de manera intermitentemente y con períodos cortos. 

• De comunicar los signos de alerta, como síntomas de isquemia, 

dolor, inflamación, supuración, hemorragia, así como la disminución o 

ausencia del frémito. (8) 
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Complicaciones 

Los resultados publicados coinciden en plantear que las complicaciones 

más frecuentes son: estenosis, trombosis, infecciones, síndrome de robo, 

aneurisma y pseudoaneurismas, hiperflujos y seromas. (1) (9) (4). 

La frecuencia de las complicaciones mencionadas con anterioridad y la 

asociación con las comorbilidades como la diabetes mellitus, la hipertensión 

arterial y el tabaquismo, sumadas a una poca experiencia del profesional 

que realiza la anastomosis y la ubicación de la fístula, entre otras 

condiciones, pueden incrementar el riesgo para los pacientes con 

insuficiencia renal crónica. (10) 

 

Las estenosis. 

La estenosis es la disminución de la luz del vaso en un punto o tramo 

(gráfico 4), que dificulta el flujo de sangre, son consecuencia de una 

hiperplasia de progresiva de la íntima y pueden llegar a aparecer en 

cualquier segmento de estas y en las venas del sistema central de drenaje, 

aunque las que con mayor frecuencia resultan afectadas son las peri-

anastomóticas en las fístulas autólogas y en la anastomosis venosa de las 

FAV protésicas, que se observan entre el 60-90 % de estas; y entre el 80-85 

%. Las estenosis pueden aparecer de forma secundaria a las punciones 

reiteradas sobre el mismo punto, lo que da lugar a la aparición de áreas de 

fibrosis, junto a coágulos laminares en la zona. (1). 

 

Según la localización de la estenosis a lo largo del trayecto venoso se 

clasifican en:  

 

• Estenosis yuxtaanastomótica o perianastomótica: Es la que se 

encuentra localizada cerca de la anastomosis hasta con 5 cm post 

anastomosis, son de etiopatogenia compleja, su desarrollo involucra factores 

hemodinámicos y alteración en la respuesta inflamatoria normal del 

endotelio. 
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• Estenosis de trayecto de punción: Es cuando la estenosis se 

encuentra localizado en el área de punción y suele ser producto de un 

trauma de tipo mecánico por la punción del vaso. 

• Estenosis del arco de la vena cefálica: Es la estenosis localizada 

en el tramo de la vena cefálica  que se encuentra inmediatamente adyacente 

a su drenaje en vena axilar, suele producirse por factores hemodinámicos. 

• Estenosis venosa centrales: Son las estenosis ubicadas en el 

tramo venoso que va desde la vena subclavia hasta su desembocadura en 

la aurícula derecha; aquí se comprende la vena axilar, subclavia, tronco 

braquiocefálico y vena cava superior, se considera que se ocasionan por el 

traumatismo endotelial originado por tener catéteres venosos en el interior. 

(11). 

 

La trombosis 

La trombosis es la  oclusión total o parcial de la luz del vaso causada por 

un trombo; esta es la primera causa de pérdida de la FAV y se publica que 

entre el 80-85 % ocurre en los accesos arteriovenosos y oscila entre 0,1 y 

0,2 % de episodios por paciente por año. (4) La aparición de la trombosis 

puede estar cercana a la cirugía en el tiempo y en este sentido pueden ser 

precoz o tardía: - La trombosis precoz es la que ocurre en los tres primeros 

meses después del procedimiento se debe generalmente a factores técnicos 

o a un sustrato vascular malo, pero si ocurre en las primeras horas o días 

después del proceder quirúrgico es debida a problemas técnicos y requiere 

revisión y de tratamiento quirúrgico. - La trombosis tardía es la ocurrida luego 

de tres meses, suele producirse por: la estenosis del retorno venoso 

(principal causa), la estenosis arterial, el traumatismo continuado del lugar 

de acceso por punciones repetidas durante la diálisis o la excesiva 

compresión externa de la fístula post-diálisis, la hipotensión, los niveles de 

hematocrito elevados, la hipovolemia, los estados de hipercoagulabilidad y 

la selección del material protésico (4). 
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Las infecciones 

Las infecciones constituyen el segundo factor en la pérdida de accesos 

vasculares  y puede causar morbilidad y muerte.  La tasa infección en  cuatro 

semanas puede llegar a alcanzar el 20% y un aproximado del 50% a los 60  

días. En la tasa de infección se reportan que influyen con mayor frecuencia 

dos factores, que son el lugar de la implantación y el tiempo  que trascurre 

desde el momento de la implantación. Así es como las fistulas femorales son 

más propensos a infección que los torácicos. A nivel local, los factores 

preponderantes son: un bajo nivel de higiene personal y la falta de 

apropiados cuidados en el lugar de salida. Las personas que presentan una 

colonización nasal o en la piel por Staphylococcus aureus, son pacientes 

que se encuentran más propensos a una infección del catéter. A nivel 

sistémico, se encuentran diversas causas como son: diabetes mellitus, 

inmunodepresión, albúmina baja y niveles elevados de ferritina (12) (1) (9). 

Se considera a  los estafilococos como la forma más frecuente de 

infección asociada a fistulas arteriovenosas. Los bacilos gramnegativos son 

el segundo grupo más frecuente (11).  

Es recomendable catalogar la infección: temprana (< 30 días) o tardía (> 

30 días); también se puede clasificar en: 

Grado 1. El cuadro se resuelve únicamente con tratamiento antibiótico. 

Grado 2. Se pierde el acceso por una ligadura o eliminación de la 

derivación. 

Grado 3. Se pierde una extremidad (1) 

Isquemia de la extremidad o síndrome de robo (Gráfico 5). 

Poco tiempo después de la colocación de una fístula arteriovenosa la 

mayoría de los pacientes desarrolla cierto grado de robo fisiológico, debido 

a una alteración de la hemodinámica local y la derivación de sangre de la 

circulación arterial distal hacia el lado venoso de baja resistencia. El robo 

patológico es una complicación poco frecuente, pero muy grave, con una 

incidencia de 0.25 a 1.8% en el caso de las fístulas arteriovenosas autólogas, 
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y de 4 a 9% en las fístulas arteriovenosas con injerto. Se puede clasificar en 

tres grados, desde el punto de vista clínico: 

• Grado I Palidez o frialdad de la mano pero, sin de dolor ni 

alteraciones motoras ni sensitivas 

• Grado IIa Dolor tolerable con el esfuerzo físico y/o HD 

• Grado IIb Dolor intolerable con el esfuerzo físico y/o HD 

• Grado III Presencia de dolor en reposo o la presencia de déficit 

motor 

• Grado IVa Pérdida tisular limitada 

• Grado IVb Pérdida tisular importante que altera de manera 

irreversible la funcionalidad en mano. (11) 

Se considera que entre 50 a 66% de los pacientes que desarrolla 

síndrome de robo y  lo hacen en menos de un mes de la cirugía. Dentro de 

los factores de riesgo para desarrollar esta complicación se encuentra: sexo 

femenino, diabetes mellitus y el uso de la arteria braquial en la 

implementación fístula; otros factores de riesgo menos importantes son una 

fístula arteriovenosa previa en el mismo brazo, ateroesclerosis periférica y 

edad avanzada. (9) 

 

 Aneurismas y Pseudoaneurimas 

Los aneurismas son dilataciones con conservación del endotelio. 

Mientras que los pseudoaneurismas corresponden a dilataciones 

expansibles debido a una pérdida de la continuidad de la pared vascular (14). 

Estas son casi exclusivas de las fístulas con injerto, es importante considerar 

que si el pseudoaneurisma se ubica en la anastomosis va a  requerir de una 

intervención quirúrgica; de lo contrario, si se ubica a lo largo de la fístula, se 

mantendrá en observación, ya que rara vez necesitará intervención. (9) 

(Gráfico 6). Los pseudoaneurismas protésicos requieren tratamiento cuando 

crecen muy rápido, tienen el tamaño superior al doble del diámetro de la 
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prótesis, presentan trastornos tróficos cutáneos, presentan signos de 

infección y presentan acortamiento significativo del trayecto de punción (11) 

 

La incidencia de los aneurismas es del 5 y el 8 % y corresponden a 

dilataciones vasculares localizadas, en al que se ve afectada toda la pared 

del vaso, provocando un incremento del diámetro vascular al menos en un 

50 %.2 Pueden ser causados por una infección, daños iatrogénicos, o 

defectos congénitos. El diagnóstico por lo general es clínico y se encuentra 

asociado a síntomas como dolor en la extremidad afectada producto de la 

isquemia, embolismo o efecto de masa por la compresión de los nervios. En 

ocasiones, puede ser necesario el uso de métodos de exploración 

complementaria que ayuden a verificar y establecer el diagnóstico diferencial 

con otros tipos de tumoraciones. (15) 

 

Los aneurismas juegan un papel de gran importancia como fuente para 

creación de trombos y émbolos, además de provocar disminución del grosor 

de la pared vascular y erosionar la piel subyacente, generando una puerta 

de entrada a infecciones, hemorragias locales e incluso pérdida de la 

anatomía normal de la extremidad comprometida. Esto se debe a una 

degeneración del colágeno de la pared vascular que afecta tanto a los 

injertos homólogos, como a los heterólogos, ya sean arteriales o venosos. 

Los factores que se encuentran vinculados a este son: la técnica de 

canulación que se repite durante cada sesión de hemodiálisis, inflamación, 

traumatismos, cambios degenerativos de la pared arterial, sobre todo 

esclerosis, además de las alteraciones congénitas.  

Otro importante elemento a tomar en consideración, es la posibilidad de 

provocar una lesión en la vena al momento de colocar el implante quirúrgico, 

así es que el pinzamiento, o la manipulación de manera excesiva de la vena 

y su dilatación intraluminal agresiva puede conllevar a la creación de un 

aneurisma. También se considera la opinión de diversos autores, los cuales 

mencionan que el incremento del flujo en el interior de los vasos causa un 

stress de la pared vascular, lo cual conlleva a la liberación del óxido nítrico, 
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como parte destacable de los diversos factores endoteliales; a más de esto 

el stress provoca la formación de iones superóxidos. 

La combinación del óxido nítrico con los iones, dan lugar a la formación 

de peroxinitratos que a su vez estimulan la creación de metaloproteinasas, 

las cuales serán las responsables de provocar la destrucción de la lámina 

elástica interna, dando así lugar a la dilatación de las paredes vasculares. 

A todo lo mencionado con anterioridad, podemos agregar que el uso de 

esteroides y en general de fármacos inmunosupresoras, pueden llegar a 

lesionar la parte muscular de la pared arterial , llevándonos una vez más a 

la creación de los aneurismas; sin embargo todo los descrito son solo 

hipótesis que aún buscan ser demostradas. (15)  

  

Hiperflujo: 

Un flujo excesivo de la fistula puede llegar a originar un síndrome de robo 

sin lesión arterial asociada, una insuficiencia cardiaca, o  una hipertensión 

venosa en ausencia de estenosis proximal. (1) (9) 

 

La hipertensión venosa es una tumefacción mínima del brazo es 

bastante común en los pacientes con fístulas arteriovenosas de miembros 

torácicos; sin embargo, las manifestaciones pueden ser más graves y en 

algunos casos desarrollar ulceraciones venosas. Se clasifica en tres grados: 

 

• Grado 1. Síntomas mínimos  que incluyen la decoloración e 

inflamación mínima de la extremidad. No requiere tratamiento. 

• Grado 2. Malestar intermitente como es la inflamación grave. 

Generalmente requiere intervención. 

• Grado 3. Es un malestar persistente con hiperpigmentación, 

inflamación persistente y ulceración venosa. Se debe cerrar el acceso. (9) 
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Seromas 

El seroma es una acumulación de fluido estéril alrededor del sitio de la 

fístula arteriovenosa, es una complicación bastante rara de este 

procedimiento; se reporta en la literatura una incidencia de 0.48 a 4.2%.2 

Está principalmente relacionado con las fístulas arteriovenosas con injerto. 

(9). Se puede clasificar en tres grados: 

• Grado 1. Se resuelve espontáneamente. 

• Grado 2. Implica la aspiración o el drenaje quirúrgico. 

• Grado 3. Produce la pérdida del injerto (1). 

 

El Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad 

de Guayaquil, posee un centro de hemodiálisis, el cual tiene una capacidad 

de 80 por día, de ahí radica la importancia de establecer los tipos de fistulas 

arteriovenosas para hemodiálisis, que más frecuentemente se realizan en 

esta institución, además de conocer las complicaciones postquirúrgicas que 

estas presentan. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

METODOLOGÍA 

El trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal y tipo descriptivo- analítico. 

MATERIALES: 

DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio fue realizado en el Hospital de especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

zona 8. Centro de tercer nivel de referencia para atención de patologías de 

alta complejidad en Ecuador. 

UNIVERSO: 

Comprende a los pacientes que acudieron al servicio de Cirugía 

Vascular, para ser intervenidos por fistula arterio-venosa en su tratamiento 

de hemodiálisis, durante los años de enero del 2014 hasta enero del 2017. 

MUESTRA 

La muestra represento aquellos pacientes con criterio diagnóstico de 

enfermedad renal crónica que fueron sometidos a la creación de un acceso 

vascular para su tratamiento de hemodiálisis, lo cual nos permitirá conocer 

las complicaciones postquirúrgicas más  frecuentes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica 

2. Pacientes que fueron sometidos a hemodiálisis 

3. Pacientes mayores de 40 años 
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CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Pacientes menores de 40 años 

2. Pacientes con diagnóstico de falla renal aguda 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 La variable edad se dividió en 6 grupos etarios de 40-49 años, 

entre 50 y 59 años, 60-69 años, 70-79 años, 80-90 años y mayor 

a 90 años  

 Se consideró la variable sexo que comprende : Femenino y 

Masculino 

 Entre las Fistulas arteriovenosas que implican nuestro estudios 

son las Autologas y Protésicas. 

 Las Comorbilidades más frecuentes a estudio está la 

Hipertensión, Diabetes, Hipotiroidismos y Otras. 

 Se consideró las complicaciones con más predominio: Estenosis, 

Trombosis, Infección, Síndrome de Robo y Otras complicaciones. 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal y tipo descriptivo- analítico con el objetivo 

de estudiar la prevalencia y poder establecer las complicaciones 

postquirúrgicas inmediatas, mediatas y tardías, en los pacientes que se 

realizan fistula arteriovenosa para hemodiálisis atendidos en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo de enero del 2014 

a enero del 2018. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

Recursos Humanos  

• Pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo 

con diagnóstico que se ajusten a los criterios de infección del sistema 

nervioso central propuesto por la CDC.  
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•  Tutor: Dr. Franklin Encalada 

•  Especialistas en Cirugía general  

• Personal del Departamento de Estadísticas  

Recursos físicos  

• Computadora  

•  Sistema AS400  

•  Internet  

• Textos bibliográficos  

• Libreta  

•  Hojas  

• Bolígrafos  

• Resaltador  

• Impresora 

Viabilidad 

La viabilidad de nuestro estudio se soporta  porque cursa con el amplio 

apoyo  por parte de las autoridades encargadas, además de docencia de la 

institución, la aprobación de la universidad  y los recursos económicos del 

investigador. 

Este estudio posee beneficios ya que al obtener los valores y datos 

estadísticos reales permite conocer la situación actual de los pacientes 

atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Fuente de 
financiación: 

 
Autofinanciado 

Gasto 
mensual 

Insumos: Resaltadores $ 5.00 
 Lápices $0.50 
 Plumas $1.40 
 Cuaderno $2.50 
 Carpetas de 

plástico 
$0.70 
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 Tinta para la 
impresora 

$48.00 

 Hojas para 
imprimir 

$3.50 

 Pendrive $10.00 
Servicios: Transporte $10.00 
 Impresiones si 

es necesario 
$5.00 

 Anillados  $1.00 
 Teléfono  $1.00 
Alimentación  $5.00 
 Total: $93.6  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUCION O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La identificación de los pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Renal 

Crónica que fueron sometido a Hemodiálisis en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo de estudio, correspondiendo en el año 2014 

al 2018, se realizara a partir de las historias clínicas registradas en el sistema 

AS-400 facilitadas por el departamento de estadísticas, la información 

requerida se obtuvo de la revisión de dichas historias clínicas que cumplieron 

con los criterios de inclusión, la información recabada se conformó una base 

de datos para la elaboración de tablas y gráficos de barras donde se 

representen las variables del estudio. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se realizó en hojas de cálculo del 

programa Microsoft Excel, donde todos los datos se expresaron como 

frecuencia absoluta y porcentual. La información esta expresaba en forma 

de tablas y gráficos para una mejor comprensión, de acuerdo a las variables  

de estudio.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS: 

 

Objetivo General 

Establecer las complicaciones postquirúrgicas inmediatas, mediatas y tardías, 

en los pacientes que se realizan fistula arteriovenosa para hemodiálisis. 

TABLA 1: COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE FÍSTULA 
ARTERIOVENOS EN UNA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE 244 PACIENTES. 

 Nº PACIENTES PORCENTAJE 

ESTENOSIS 43 18% 

TROMBOSIS 26 11% 

SINDROME DE ROBO 7 3% 

INFECCION 18 7% 

OTRAS 
COMPLICACIONES 

17 7% 

NO COMPLICACIONES 133 55% 

 

Ilustración 1: COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE FÍSTULA ARTERIOVENOS EN UNA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE 244 PACIENTES. 

 

Interpretación 1: De los 244 pacientes en estudio con implementación de fístula, el 46% 

presentó complicaciones (111 pacientes), de las cuales la estenosis demostró ser la más 

frecuente con un 18%. 

 

18%

11%

3%

7%

7%

54%

FÍSTULA Y COMPLICACIONES

ESTENOSIS TROMBOSIS SINDROME DE ROBO

INFECCION OTRAS COMPLICACIONES NO COMPLICACIONES
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TABLA 2: COMPLICACIONES PRESENTADAS EN LOS 111 PACIENTES 
SEGÚN EL TIEMPO POSTQUIRÚRICO. 

  INMEDIATA MEDIATA TARDÍA 

COMPLICACIONES < 24 horas > 24 h - < 7 
días 

> 7días - < 
30días 

ESTENOSIS 17 23 3 

TROMBOSIS 14 12   

SINDROME DE ROBO 3 4   

INFECCION   2 16 

OTRAS 
COMPLICACIONES 

  6 11 

 

 

Ilustración 2: COMPLICACIONES PRESENTADAS EN LOS 111 PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO 

POSTQUIRÚRICO. 

 

 

Interpretación 2: De los 111 pacientes que presentaron complicaciones, la estenosis demostró 

ser la más frecuente entre la fase inmediata y tardía, con un 15,31% y 20,72% 

respectivamente, mientras que en la fase tardía la infección obtuvo el mayor número de 

pacientes, con un 14,41%. 
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Objetivos Específicos 

 

Objetivo 1.- Determinar el tipo de complicación más frecuente según el 

grupo etario.  

TABLA 3: IMPLEMENTACIÓN DE FÍSTULA SEGÚN EL GRUPO ETARIO EN 
UNA POBLACION DE ESTUDIO DE 244 PACIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: IMPLEMENTACIÓN DE FÍSTULA SEGÚN EL GRUPO ETARIO EN UNA POBLACION 

DE ESTUDIO DE 244 PACIENTES. 

 

 

Interpretación 3: De los 244 pacientes, el rango etario más frecuente en que se realizó la 

intervención fue el de 60 a 69 años con número de 90 personas. 
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Total general 244 
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TABLA 4: COMPLICACIONES SEGÚN EL GRUPO ETARIO EN ESTUDIO DE 
111 PACIENTES CON FÍSTULA. 

EDAD ESTENOSIS TROMBOSIS SINDROME 
DE ROBO 

OTRAS 
COMPLICACIONES 

INFECCION 

40-49 7 1  3 1 

50-59 7 7  2 4 

60-69 15 10 4 7 9 

70-79 8 6  3 3 

80-90 5 2 2 2 1 

>90 1  1   

Total 
general 

43 26 7 17 18 

 

Ilustración 4: COMPLICACIONES SEGÚN EL GRUPO ETARIO EN ESTUDIO DE 111 PACIENTES 

CON FÍSTULA. 

 

 

 

Interpretación 4: El grupo etario con mayor tasa de complicaciones fue el de 60 a 69 años, 

donde la complicación más frecuente fue la estenosis con 15 pacientes. 
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Objetivo 2.- Identificar que comorbilidades inciden en la presentación de 

la complicación.  

 

TABLA 5: COMORBILIDADES PRESENTES EN EL GRUPO DE ESTUDIO DE 
244 PACIENTES CON COLOCACIÓN DE FÍSTULA.  

Datos Nºl PORCENTAJE 

Hipertensión arterial (HTA) 230 94% 

Diabetes Mellitus (DM) 196 80% 

HIPOTIROIDISMO 13 5% 

OTROS 23 9% 

 

 
Ilustración 5: COMORBILIDADES PRESENTES EN EL GRUPO DE ESTUDIO DE 244 PACIENTES 
CON COLOCACIÓN DE FÍSTULA. 

 

 

Interpretación 5: Entre las comorbilidades encuestadas en la población de estudio de 244 

pacientes, las más frecuentes fueron la diabetes mellitus y la hipertensión arterial con un 80% 

y 94% respectivamente. 
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Objetivo 3.- Determinar si el tipo de técnica utilizada incide en la 

presentación de la complicación.  

 

TABLA 6: TIPOS DE FÍSTULA UTILIZADAS EN UNA POBLACIÓN DE 244 
PACIENTES. 

  

TIPO DE FÍSTULA Total 

AUTOLOGA 226 

PROTESICA 18 

Total general 244 

 

 

Ilustración 6: TIPOS DE FÍSTULA UTILIZADAS EN UNA POBLACIÓN DE 244 PACIENTES. 

 

 

 

Interpretación 6: De los 244 pacientes en estudio que fueron intervenidos, la fístula autóloga 

fue la opción más utilizada  con un 92,62% (226 personas). 
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TABLA 7: LOCALIZACIÓN DE LAS FÍSTULAS UTILIZADAS EN UNA 
POBLACIÓN DE 244 PACIENTES. 

TIPO DE FAVI  

LOCALIZACION Total 

EXTREMIDAD INFERIOR 13 

EXTREMIDAD SUPERIOR 231 

Total general 244 

 

 

Ilustración 7: LOCALIZACIÓN DE LAS FÍSTULAS UTILIZADAS EN UNA POBLACIÓN DE 244 

PACIENTES. 

 

 

Interpretación 7: De los 244 pacientes que fueron intervenidos, la fístula fue creada 

mayormente a nivel de extremidad superior con un total de 231 pacientes, que corresponde al 

94,67% de la población estudiada. 
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TABLA 8: TOTAL DE FALLECIMIENTOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
DE 244 PACIENTES CON FÍSTULA. 

Cuenta de FALLECIMIENTO TIPO DE FAVI  

FALLECIMIENTO AUTOLOGA PROTESICA Total 
general 

NO 210 11 221 

SI 16 7 23 

Total general 226 18 244 

 

 

Ilustración 8: TOTAL DE FALLECIMIENTOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DE 244 PACIENTES 

CON FÍSTULA. 

 

 

 

Interpretación 8: De la población en estudio, llama la atención como los pacientes con 

colocación de fístula protésica, tuvieron un alto porcentaje en el total de fallecidos con un 

valor de 43,75%.  
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CHI CUADRADO.- 

TABLA 9: DE LA POBLACION EN ESTUDIO QUE PRESENTARON 
COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS EN TOTAL 111 PACIENTES, SE 
RELACIONA LOS FACTORES PREDICTIVOS: 

FACTORES DE RIESGO SI NO  TOTAL 

SEXO MASCULINO 75 36 111 

GRUPO ETARIO 60 A 69 AÑOS 45 66 111 

PROTESIS 15 3 18 

DIABETES 87 24 111 

HIPERTENSIÓN 101 10 111 

TOTAL 323 139 462 

 

FACTORES DE RIESGO SI NO  TOTAL Columna1 

SEXO MASCULINO 0,08737029 0,20302593   

GRUPO ETARIO 60 A 69 AÑOS 13,6979468 31,8304807   

PROTESIS 0,46367255 1,07745492   

DIABETES 1,13765897 2,6436248   

HIPERTENSIÓN 7,05348191 16,3904652   

TOTAL 22,4401305 52,1450515 74,5851821 CHI 
CUADRADO 
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En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se recolecto una muestra de 

244 pacientes que fueron intervenidos para fistulas arteriovenosa, con un 

porcentaje de 92,62% autólogas y 7,38% Protésicas. 

Los resultados obtenidos demostraron la presencia de la IRC en edades 

tardías de la vida, no hay un consenso con la edad media de inicio de la 

hemodiálisis, se ha informado que puede ser entre los 48 y los 64 años. En 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo el rango etario se encontró entre los 

60 a 69 con un porcentaje de 36,88%. A más de esto se presenció un 

predominio de pacientes del sexo masculino con un una incidencia del 70%, 

está en concordancia con los datos que habitualmente es encontrado en la 

literatura, quizás debido a la incidencia de las glomerulopatías y de la 

enfermedad vascular es más frecuente en los varones.   

La principal localización del acceso vascular es nuestra muestra fue la 

extremidad superior con 94,67% de los casos; mientras que en el 5.33% de 

los casos el acceso vascular estuvo ubicado en la extremidad inferior. 

Se ha demostrado que la fístula arteriovenosa radio-cefálica en la 

muñeca, se mantiene como el mejor e ideal acceso vascular para la 

hemodiálisis por tener una baja incidencia de complicaciones (robo, edema, 

infección, entre otros), presentar una excelente tasa de permeabilidad y de 

utilización a largo plazo ser un acceso periférico fácilmente abordable 

(trayecto venoso extenso y superficial) con un flujo suficiente para la 

hemodiálisis y ofrecer la posibilidad de realizar fístulas más proximales. 

En este estudio la fístula húmero-cefálica fue la que más se realizó 

debido a que en algunos casos ya tenían un intento radio-cefálico fallido.  

Del total de pacientes de nuestra muestra con acceso vascular, se 

registró solo 111 pacientes con complicaciones que corresponde al 45% de 

los casos. Con un predominio de la estenosis con un porcentaje de 39%, 

siguiendo la trombosis con un 23%, y la infección y demás complicaciones 

con un 37%. 
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DISCUSIÓN: 

 

De acuerdo al estudio presentado por la Unidad de Diálisis del Hospital 

Clínico de Salamanca, las complicaciones posteriores a la implementación 

de fístula se encontraron presentes en el 79% de los casos, mostrando una 

alta incidencia algo semejante a nuestro estudio, donde se alcanzó el 

45,49% de los casos. (19) (24) (25) 

En el estudio realizado en Salamanca, se obtuvo como complicación 

postquirúrgica inmediata más frecuente la trombosis, con un número de 17 

pacientes, y entre las tardías una vez más se la menciona en 12 ocasiones; 

esto dista de nuestro resultados obtenidos en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, donde la complicación inmediata más frecuente fue la 

estenosis con 17 pacientes que equivale al 15,31% de las complicaciones, y 

como complicación tardía la infección con 16 pacientes que equivalen al 

14,41% de la población de estudio. (22) (24) (30). 

En un reporte de la Asociación Europea de Diálisis y Trasplante (EDTA), 

el promedio de edad para comienzo de hemodiálisis es de 57 años, en Ibero 

América la edad media es de 50 años. En nuestro estudio el rango etario se 

encontró entre los 60 a 69 años con un porcentaje de 36,88%. Otro apartado 

es la relación aparente con el sexo masculino donde se presentó en un 70%, 

está en concordancia con los datos que habitualmente es encontrado en la 

literatura, quizás debido a la incidencia de las glomerulopatías y de la 

enfermedad vascular es más frecuente en los varones. (21) (23) (27)  

En cuanto a las comorbilidades es necesario mencionar que  la 

hipertensión y diabetes han demostrado ser comorbilidades bien definidas 

en diversas literaturas, y se lo demuestra con los resultados obtenidos del 

estudio del Complejo Hospitalario de Jaén en España, donde solo la 

hipertensión alcanzó el 80% en los pacientes mayores de 75 años, 

concordando con nuestros resultados, que arrojaron un valor para 

hipertensión de 94%, y para la diabetes mellitus el 80%.(16) (17) (18). 
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Por último acerca del tipo de técnica implementada para la creación de 

fístula, los datos que arrojó el estudio del Hospital Fundación Alarcón en 

España, mostraron una incidencia para fístula autóloga del 80%, y un 10% 

para la protésica, igualando los valores de nuestro estudio con un 92,62% 

para la autóloga y 7,38% para la protésica, esta baja implementación en la 

técnica protésica se debe a la disminución de la tasa de permeabilidad hasta 

de un 50% al año (20) (26). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

En el Servicio de  Cirugía Vascular  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo se 

determinó una incidencia de complicaciones de 50 % en el periodo estudiado (entre 

enero del 2014 y enero del 2018). Lo descrito en la literatura concuerda con lo 

encontrado en el presente estudio, debido a que la complicación con mayor 

presencia fue la estenosis y  la infección del acceso. En este estudio se demostró  

que la complicación más frecuente de las fístulas arteriovenosa autólogas  es la 

estenosis contra la fístula arteriovenosa con injerto que presenta como principal 

complicación la infección. En la mayor parte de los casos el acceso vascular terminó 

en complicaciones con un total de 50 %, obteniendo únicamente 50 % de 

salvamento del acceso vascular. 

 La literatura reportó que 50 a 66% de los síndromes de robo generalmente 

aparecen al mes de la realización de las fístulas arteriovenosa; sin embargo, en 

esta serie el síndrome de robo se dio en un 3 % de los pacientes reportados se 

presentó a los dos y cinco meses, probablemente debido a que no fueron  valorados 

a tiempo en el Servicio de Cirugía Vascular. 

El rango de edad más frecuente de los pacientes con fistula arteriovenosa para 

hemodiálisis fue de 60-69 Años; la distribución por sexo fue de predominio 

masculino con 170 pacientes reportados. 

La fistula arteriovenosa se aplicó con mayor frecuencia en las extremidades 

superiores con un total de 226 pacientes y   18 pacientes en  las extremidades 

inferiores. 
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RECOMENDACIONES:  

 

1. Se recomienda que a más de un buen control médico 

posquirúrgico,  un correcto cuidado por parte del área de  

enfermería.  

2. Se debe indicar no quitar el apósito durante las primeras 48 h, 

cambiarlo pero no mojarlo de encontrarse sucio. 

3. Se sugiere movilizar la extremidad con suavidad, ni permitir la 

toma de presión arterial, cateterismos, administración fármacos y 

punciones venosas o arteriales. 

4. Se indica palpar y explorar la fistula arteriovenosa, con el objeto 

de reconocer el frémito desde las primeras horas posteriores a la 

cirugía, y así  detectar si hay variaciones, además de observar si 

hay cambios en la zona quirúrgica, temperatura, color, dolor, e 

inflamación. 

5. Es importante esperar el tiempo adecuado para la utilización de la 

fistula arteriovenosa protésica en el proceso de hemodiálisis que 

corresponde de 8 a 12 semanas. 
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GRÁFICOS 

 

GRAFICO 1 

 Fístulas arteriovenosas autólogas en el brazo. 1: fístula arteriovenosa en 
tabaquera anatómica; 2: fístula arteriovenosa radiocefálica; 3: fístula arteriovenosa 
humerocefálica; 4: fístula arteriovenosa humerobasílica (1) 

 

GRAFICO 2:  

Fístula arteriovenosa con prótesis. (6) 
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GRAFICO 3 

Fístulas arteriovenosas protésicas en el brazo. 1: fístula arteriovenosa 
radiobasílica recta antebraquial; 2: fístula arteriovenosa humerobasílica en asa o loop 
antebraquial; 3: fístula arteriovenosa humeroaxilar; 4: fístula arteriovenosa axiloaxilar 
en asa o loop; 5: fístula arteriovenosa humeroyugular (externa o interna). (1) 

 

GRAFICO 4 

Estenosis próximal en fístula arteriovenosa cefálica. 
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GRAFICO 5 

Lesión isquémica en 5.º dedo de la mano, secundaria a un síndrome de robo 
por una fístula arteriovenosa húmero-cefálica (A); mejoría de la lesión dos semanas 
después de la reparación mediante la técnica de interposición protésica (B). (13) 

 

 

GRAFICO 6 

Aneurismas venosos múltiples en el trayecto de una fistula humerocéfalica. (14) 
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