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”FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL FALLO Y COMPLICACIONES DE 

LAS FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS PARA HEMODIÁLISIS EN EL HAEV DE 

JULIO 2012 A JULIO 2017” 

Camargo Díaz C. Martínez Mier G. Montes Martínez V 

INTRODUCCIÓN: La creación de una fístula arteriovenosa es un procedimiento 

quirúrgico descrito por Cimino y Brescia en 1966, como un acceso vascular para 

pacientes con insuficiencia renal en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. Por sus 

buenos resultados, se considera la vía de acceso ideal en este tratamiento. No 

obstante, se han observado complicaciones asociadas a su creación y manejo que 

llevan al fallo, de las que aún no se tiene consenso sobre sus factores de riesgo. 

OBJETIVO: establecer los factores asociados a la falla de las fístulas 

arteriovenosas creadas en la institución. 

MATERIAL Y MÉTODOS: investigación retrospectiva, información obtenida de 

expedientes de pacientes a quienes se les realizó una fístula arteriovenosa para 

hemodiálisis, en el periodo del 2012 a 2017, identificando características 

demográficas, de la enfermedad renal, patologías concomitantes, complicaciones 

derivadas de cirugía y del uso de la fístula; se establece la relación entre las mismas 

y el fallo primario y secundario de la fístula arteriovenosa. 

RESULTADOS: se incluyeron 71 casos de FAV, edad media 36.63 años (± 13 

años), de los cuales el 25.4% fueron femeninos y 74.6% masculinos, 12.7% (9) se 

registraron con Diabetes Mellitus 2, 19.7% (14) presentaron antecedente de 

tabaquismo y el 88.7% (63) presentó hipertensión arterial sistémica. El 22.5% de los 

pacientes presentó falla inicial y el 25 presentaron fallo secundario, lo que 

representa el 35.2%. Se identificó asociación entre los niveles de albúmina y el 

tiempo de protrombina con el fallo primario y asociación entre el índice tabáquico y 

el fallo secundario.  

CONCLUSIÓN: Se estableció asociación entre la albúmina y la falla primaria, el 

tiempo de protrombina se logró identificar como factor de riesgo para la misma. El 

índice tabáquico se asoció con la falla secundaria. 

 

PALABRAS CLAVE: Fístula Arteriovenosa, Insuficiencia renal crónica, fallo 

primario, fallo secundario, complicaciones.   



”HAEMODIALISIS ARTERIOVENOUS FISTULA ASOCIATED RISK FACTORS 

TO FAILURE AND COMPLICATIONS AT HAEV FROM JULY 2012 TO JULY 

2017” 

Camargo Díaz C. Martínez Mier G. Montes Martínez V 

INTRODUCTION: the creation of an arteriovenous fistula is a surgical procedure 

described by Cimino and Brescia in 1966 as a vascular acces for patients with renal 

insuficienty going under haemodialisys treatment. Due to it’s favorable results it’s 

considered the ideal acces for this kind of treatment. Non the less, there has been 

complications associated to it’s creation and management that lead to it’s failure, 

from wich it’s risk factos have not been stablished 

OBJETIVE: stablish risk factors asociated to arteriovenous fistula creation in this 

institute.  

MATERIAL AND METHODS: retrospective investigation, information extracted from 

patient medical records to whom an arteriovenous fistula whas performed to recibe 

haemodialisis in the period from 2012 to 2017, idetifyin demografic characteristics, 

renal disease characteristics, comorbilities, surgical and usage complications; 

stablish a relation betwen them as well with primary and secundary failure. 

RESULTS: 71 cases where included, obtaining a mid age 36.63 years (± 13 

years), from wich 25.4% where female and 74.6% where male, 12.7% (9) had 

Diabetes Mellitus type 2, 19.7% (14) had tobacco smoking history and 88.7% (63) 

had Systemic Blood Hypertension. 22.5% patients had a primary Failure and 25 

presented secondary failure (35.2%). An association between albumin and 

prothrombin time was identified, as well as an asociation between secondary failure 

and cigarette index. 

CONCLUSION: An asosiation between primary failure and low albumin level was 

established, Prothrombine time was identified as a Risk Factor for primary failure. 

Cigarette index was asociated to secondary failure. 

KEY WORDS: Arteriovenous Fistula, Chronic Renal Insuficiency, primary failure 

secondary failure, complications.  
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia renal crónica es una patología que anualmente presenta mayor 

incidencia y prevalencia, calculada en 2010 para México en 1,142 por millón y 322 

casos por millón respectivamente, de los cuales 52,000 pacientes se les trata con 

terapia sustitutiva1; una de las principales líneas de tratamiento a nivel mundial es 

la hemodiálisis y el gold estándar como vía de acceso a este tipo de diálisis es la 

creación de una Fístula Arteriovenosa2. Realizar una fístula arteriovenosa oportuna 

y en el paciente indicado es una meta de la National Vascular Access Improvement 

Initiative a través de Fistula Fist Breaktrough initiative ya que se considera el mejor 

acceso vascular para estos pacientes, por proveer tasas de flujo ideales y menores 

complicaciones a largo plazo en comparación con otras vías de acceso3 Dicho 

procedimiento quirúrgico no está exento de complicaciones, principalmente la 

trombosis e infecciones que eventualmente conllevan al fallo de las fístulas y aún 

no existe consenso sobre los factores asociados a su presentación. Investigar estos 

factores es de gran relevancia ya que nos permitirán una mejor selección de 

pacientes a quienes ofertar este procedimiento, una vigilancia estrecha en aquellos 

que presenten dichos factores de riesgo y mejorar la calidad en el tratamiento 

aumentando la expectativa de vida y reduciendo los costos por complicaciones 

asociadas. De igual forma se tomará como un esfuerzo para cumplir con los 

objetivos de las guías KDOQI que indican que posterior a la construcción de una 

fístula, se debe mantener vigilancia continua para identificar fístulas en riesgo, llevar 

registro de las tasas de complicación e implementar procedimientos para maximizar 

su longevidad.2 
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ANTECEDENTES 

Enfermedad Renal Crónica 

Se define a la Enfermedad Renal Crónica (ERC) como la patología derivada de 

las anormalidades estructurales o funcionales del riñón, presentes por más de 3 

meses, que conlleva repercusiones en la salud. Para su clasificación se toman en 

cuenta la etiología, el filtrado glomerular y la albuminuria obteniendo así 5 categorías 

que van desde riñón normal hasta falla renal4. 

 

Esta patología es de gran relevancia a nivel mundial, con una prevalencia 

estimada en Norteamérica por la National Kidney Foundation en adultos mayores 

de 30 años de edad de 13.2% con un incremento esperado de 14.4% para el año 

2020 y al 16.7% en 20305; por otro lado, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología 

e Hipertensión (SLANH) menciona que mundialmente afecta a una de cada 10 

personas, con un total de 1.2 millones de muertes anuales y se estima que para 

abril de 2017 se encontraba entre las 5 causas de fallecimientos en centro y 

Suramérica 6,7. En el Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal se 

realizan registros anuales de información de pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) y los tratamientos establecidos, haciendo de éste material una 

importante herramienta para el registro de la presencia de la enfermedad y de esta 

manera desarrollar la investigación epidemiológica, planificación y mejora en la 

calidad de la atención 7,8. En la imagen 1 (anexos) se puede observar la tasa de 

incidencia de ERC en 2013 en países latinoamericanos, obtenida a partir del 

cociente entre el total de casos nuevos y el total de población encontrada en cada 

país (Imagen 1). 

De acuerdo con el reporte anual del Sistema de Información De Enfermedad 

Renal en Etapa Terminal de Estados Unidos del año 2014 se ha podido estimar que 

nuestro país se encuentra dentro de los 5 países con tendencia al aumento en 

incidencia global de Enfermedad Renal Crónica 9,10. 
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De esta manera es que se sabe que de los 120 millones de personas 

actualmente viviendo en nuestro país, aproximadamente 1.2 millones cursan con 

algún grado de daño renal, con una incidencia de 1,142 por millón y una prevalencia 

de 322 casos por millón y un total de 52,000 pacientes recibiendo terapia sustitutiva, 

1,10,11  

En el caso de Veracruz no presenta registros disponibles de la incidencia de 

la enfermedad aunque se sabe que es un problema latente que va en aumento por 

los reportes encontrados en los últimos años y que demuestran la necesidad del 

estudio profundo de la enfermedad 8;12 

Las diversas etiologías de la ERC se agrupan en enfermedades vasculares, 

enfermedades glomerulares, túbulo intersticiales y uropatía obstructiva. En México, 

la más frecuente es la diabetes mellitus, hasta en un 50% de los casos de 

enfermedad renal, seguida en frecuencia por la hipertensión arterial y las 

glomerulonefritis 1,8. 

 

 Tratamiento 

Cuando el paciente se encuentra en el estadio final de la enfermedad renal 

crónica, el tratamiento se reduce a Terapia Sustitutiva Renal, por medio de diálisis 

peritoneal, hemodiálisis o trasplante. El trasplante renal es la mejor opción de 

tratamiento para la ERC, pero en nuestro país debido a la falta de donaciones, los 

altos costos iniciales y el nivel de deterioro orgánico que presentan los pacientes 

por las patologías concomitantes no ha sido la opción más viable13. La hemodiálisis 

es el método sustitutivo de la función renal que emplea una membrana dialítica 

externa sintética y un circuito sanguíneo extracorpóreo para llevar a cabo el 

procedimiento dialítico.  

Para tener una terapia hemodialítica exitosa se requiere de un Acceso 

Vascular (AV) adecuado, el cual se encuentra definido como el punto anatómico por 

donde se accede al torrente sanguíneo del paciente renal y por donde se extraerá 

y retornará la sangre una vez que esta ha pasado por el circuito extracorpóreo de 
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depuración extrarrenal2 y de manera ideal, este debe proporcionar flujos suficientes, 

definidos como la velocidad de infusión de hemodiálisis, para suministrar la dosis 

de hemodiálisis programada, permitir el abordaje seguro y continuado del sistema 

vascular así como carecer de complicaciones.  

Actualmente se cuenta con diferentes opciones para accesos vasculares 

como el Shunt de Scribner (ahora en desuso), catéteres permanentes, fístula 

arteriovenosa interna o autóloga de Cimino Brescia (FAV) o FAV con prótesis 

vasculares3,14 y a pesar de que ninguna cumple con las características de acceso 

ideal, las FAV son las más cercanas a presentarlo, siendo por esta razón la opción 

preferida en las guías de manejo de hemodiálisis a nivel internacional 3,15,16,17 

 

Fístula Arteriovenosa 

La fístula arteriovenosa autóloga es la comunicación de una arteria con una 

vena, creada de forma quirúrgica para tener un acceso en el tratamiento 

hemodialítico9,16. Se utilizó por primera vez como acceso para la hemodiálisis en 

1966 por Cimino, quien ideó este método para los pacientes en hemodiálisis 

posterior a sus observaciones en pacientes lesionados en conflictos bélicos, en 

quienes se habían creado de forma traumática estas fístulas y toleraban punciones 

repetitivas en los vasos afectados18. Su uso se asocia a menos complicaciones, 

mayor supervivencia de acceso venoso, menor tiempo de hospitalización y menor 

riesgo de mortalidad al compararlo con injertos arteriovenosos y el uso de catéteres 

centrales2. El momento de decidir realizar una Fístula arteriovenosa para 

hemodiálisis es crucial, y gran parte de esta decisión se basa en la tasa de filtrado 

glomerular; múltiples guías a nivel mundial establecen la realización de la fístula 

arteriovenosa con una tasa de filtrado glomerular entre 20 y 15 ml/min/1,73 m2 

(FFBI,  Sociedad Española de NefrologíaIbeas, The Society for Vascular Surgery, 

British Renal Association, Canadian Society of Nephrology); en México la GPC 

sobre Tratamiento sustitutivo de la función renal  recomienda  iniciar consejería 

sobre diálisis a los 30 ml/min/1,73 m2 y mantener conducta de vigilancia estrecha a 

los 15 ml/min/1,73 m2.13 Otro punto importante a tomar en cuenta es el tiempo 
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estimado para la maduración de la fístula, definido como el tiempo que transcurre 

desde el momento de su creación hasta que se encuentra en condiciones 

adecuadas para puncionarse, esta maduración requiere de 3 componentes: 

diámetro adecuado para una punción segura, lograr flujos > 300 ml/min y ser lo 

suficientemente superficial para reconocer los puntos de punción segura19. Estas 

características las alcanza usualmente de 6 a 8 semanas después de su creación, 

pero se recomienda el envío oportuno desde 6 hasta 12 meses previos al tiempo 

esperado de uso para solventar posibles complicaciones derivadas del 

procedimiento. 

 

La técnica seleccionada para realizar la fístula arteriovenosa es de gran importancia, 

y actualmente un tema de estudio, ya que varios factores como la experiencia del 

cirujano, el sitio anatómico, las características de los vasos y el tipo de anastomosis 

empleada se han relacionado a complicaciones y fallo en las fístulas. En las guías 

de práctica para la formación de fístulas arteriovenosas se establece que se debe 

iniciar con una fístula lo más distal posible en la extremidad superior no dominante 

para tener disponibles otros vasos más proximales en caso de fallo, es por esto que 

la fístula radio-cefálica a nivel de la muñeca (Fístula de Cimino-Brescia) es la más 

común,19,20 pero estudios recientes sugieren que otros sitios anatómicos son 

mejores ya que han encontrado mayor tiempo libre de complicaciones con FAV 

proximales en relación a FAV distales.21 

Con respecto a la anastomosis vascular se establece como la mejor técnica para la 

realización de la fístula es la termino-lateral utilizando la arteria radial y vena 

cefálica, por ser la que presenta menores complicaciones como síndrome de robo 

y mayor supervivencia, pero este concepto se ha puesto en duda, ya que se han 

encontrado resultados similares en ambas técnicas e incluso mejores resultados a 

largo plazo y menos fallas al comparar la técnica termino-lateral y latero-lateral.22-24  

Uno de los principales factores asociados a la maduración es el diámetro de los 

vasos usados; independientemente del IMC, raza, edad, diabetes e hipertensión; 

mientras que las arterias usadas deben tener como límite mínimo 2 mm de diámetro 
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interno, las venas deben tener suficiente distensión para soportar el aumento de 

flujo.25 

  

Complicaciones y fallo de las fístulas arteriovenosas 

Las complicaciones relacionadas a las fístulas arteriovenosas son una causa 

importante de hospitalización en pacientes que cursan en hemodiálisis, en Estados 

Unidos el costo anual es mayor a mil millones de dólares19.  Los factores que más 

se han relacionado con la complicación de las FAVs son el sexo, la edad, 

enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión), así como realizar el 

procedimiento a nivel de la muñeca (Michel Planche). Por otro lado la Sociedad 

Española de Nefrología establece que los antecedentes mayormente relacionados 

con el fracaso de las FAV en orden de importancia son las comorbilidades asociadas 

(edad avanzada, diabetes mellitus, arteriopatía periférica, tabaquismo y obesidad) 

y antecedentes de invasión vascular (antecedente de CVC o marcapasos (MCP), 

historia de AV previos, traumatismos o cirugías previas en brazo, cintura escapular 

o tórax, o canalizaciones venosas previas).26 

La principal desventaja de la fístula arteriovenosa es su alta incidencia de falla 

primaria en comparación con los demás Accesos Vasculares, Se define el fallo en 

la fístula como la imposibilidad para llevar a cabo la hemodiálisis sin lograr alcanzar 

el flujo mínimo efectivo de 300ml/min, que clínicamente se puede observar como la 

falta de frémito en el trayecto de la vena y ausencia de dilatación vascular 

observable en la extremidad. La Falla Primaria es aquella que se presenta cuando 

no se ha logrado tener un flujo efectivo desde que se realizó la FAV, a pesar de 

estrategias terapéuticas para lograr su maduración; y Falla Secundaria en los casos 

donde la fístula se logró utilizar de forma efectiva con anterioridad, pero actualmente 

no logra los flujos adecuados para hemodiálisis. Las fístulas arteriovenosas 

autólogas llegan a presentar  fallo primario hasta 20-50% de los casos27. 
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 Abordando los diferentes factores de riesgo asociados a estas entidades se ha 

encontrado en relación con el sexo, que en las mujeres hay mayor tendencia para 

que las fístulas se compliquen y eventualmente fallen, pero hay resultados 

contradictorios en diversos estudios, donde no se ha identificado un valor estadístico 

suficiente para proponerlo como factor de riesgo 28    

  

En Estados Unidos han notado un incremento gradual en la obesidad de los 

pacientes que se encuentran en hemodiálisis por lo que se ha tomado en cuenta 

como objetivo de varios estudios identificar si el Índice de masa corporal y la 

obesidad son un factor que predisponga a complicaciones o fallo de las fístulas, en 

un estudio realizado en 318 pacientes se identificó que la obesidad no es un factor 

que afecte la maduración de la fístula a excepción de aquellos pacientes con IMC 

>35 kg/m2 en quienes se incrementa el riesgo de fallo en la maduración hasta 4 

veces más29. Se ha sugerido incluso el exceso de grasa corporal como factor 

mecánico que induce la falla de la fístula30. También se ha estudiado la relación 

entre la mortalidad en pacientes obesos en hemodiálisis con relación al tipo de 

acceso vascular, se ha encontrado que los pacientes con mayor índice de masa 

corporal y que cuentan con FAV tienen mayor supervivencia que los pacientes con 

menor IMC31. Se ha observado relación entre mayor peso y la aparición de 

trombosis, sin que sea un factor independiente de fallo para fístula.32 Con respecto 

a su relación con el fallo primario no fue un factor predictivo, mientras que aquellos 

pacientes con IMC mayor a 35 kg/m2 mostraron aumento significativo en el fallo 

secundario33. 

  

La diabetes es una patología caracterizada por el descontrol en el metabolismo de 

los carbohidratos por insuficiente o ausente acción de la insulina pancreática sobre 

las células periféricas, esto tiene múltiples repercusiones en todo el organismo y es 

una de las principales patologías crónicas a nivel mundial. Como ya se estableció 

previamente es causa frecuente de ERC, por lo que es usualmente observada en 

los pacientes con tratamiento en hemodiálisis. Se ha sugerido como un importante 
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factor de riesgo para fallo en la creación de fístulas arteriovenosas, principalmente 

por la alteración del endotelio que el descontrol de esta patología conlleva19. La 

Sociedad Española de Nefrología especifica que esta enfermedad es un principal 

factor de riesgo para isquemia posterior a la realización de una FAV, que se 

explicaría por la gran afección de la vasculatura arterial que ocasiona a nivel 

periférico, afectando la vasodilatación de dicha zona y la condicionando la aparición 

de hipoperfusión tisular distal26.  Por otro lado, recientemente se han llevado a cabo 

estudios que demuestran que de forma aislada, la diabetes mellitus no debería ser 

un factor que impida la creación de las fístulas ya que si se demuestra que no 

poseen alteraciones vasculares periféricas la tasa de maduración de las FAV es 

similar a pacientes sin esta patología.34 

  

Es conocido que el consumo crónico de tabaco tiene efectos directos en el endotelio 

vascular y es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad vascular 

aterosclerótica coronaria y no coronaria; favorece el desarrollo de la aterosclerosis 

en la aorta, las carótidas y las arterias de las extremidades inferiores, que da lugar 

a la claudicación intermitente y progresa a isquemia en reposo, ulceración y 

gangrena35, por lo que se ha investigado su efecto en los pacientes con fístulas 

arteriovenosas. Manne V identificó que aunado a la hipertensión se considera un 

factor de riesgo para la permeabilidad primaria.28 

  

El estado nutricional tiene un gran papel en todos los pacientes, 

independientemente de su patología de base, se ha observado que es un factor 

determinante en el pronóstico de distintas patologías. En el caso de pacientes en 

tratamiento con hemodiálisis las guías de Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative establecen una meta de albúmina > 4 g/dl ya que se ha establecido una 

relación entre las concentraciones disminuidas de albúmina <3.5 g/dl y aumento de 

la mortalidad, principalmente al inicio de la terapia dialítica36 
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La complicación más seria del uso de catéter es la infección, hasta 10 veces más 

que en los pacientes con FAV. A pesar de que se ha corroborado en numerosos 

estudios que los catéteres se asocian a mayor mortalidad, infecciones, trombosis, 

complicaciones y fallo en la hemodiálisis, en varios países continúan siendo la 

principal vía de acceso vascular, inclusive en EEUU 37; algunos argumentan que es 

debido a que en ciertos pacientes la FAV se contraindica, como en los que 

presentan enfermedad vascular periférica, falla cardiaca, obesidad y diabetes.38 Por 

lo tanto, varios pacientes a los que se les crea una fístula arteriovenosa ya tienen 

antecedente de hemodiálisis con catéter y esto se ha observado como un factor 

deletéreo para la FAV, teniendo estos pacientes mayor número de complicaciones 

y fallo de la fístula al compararlos con lo que no han tenido catéter previo.39, 40 Sin 

embargo se han realizado estudios donde no se ha encontrado diferencia 

significativa al comparar la supervivencia de los pacientes que han tenido catéter 

previo a quienes se les instala una FAV en relación a los que tenían FAV de inicio, 

por lo que sigue siendo un tema controvertido 41. 

 

En comparación con otras formas de acceso vascular, las FAV tienen menos 

probabilidad de presentar trombosis, pero cuando lo hacen resolverlo es mucho más 

complejo, debido a pared venosa delgada, dificultad para localizar la anastomosis, 

posibilidad de múltiples estenosis, aneurismas y un taponamiento amplio; por lo que 

incluso algunos cirujanos prefieren desmantelar la fístula y realizar un nuevo acceso 

venoso.20 Es esta la complicación más frecuentemente observada como causa de 

fallo en la maduración de este tipo de acceso venoso por lo que el uso de terapia 

antiagregante y anticoagulante en los pacientes a quienes se les propone el uso de 

FAV para hemodiálisis es tema de estudio.42 
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JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad renal crónica es una patología que ha mostrado un incremento en 

su incidencia y prevalencia en los últimos años a nivel mundial, teniendo la etapa 

terminal de la misma una relevante importancia clínica debido a que aquellos 

individuos que presentan este padecimiento consumen gran cantidad de recursos 

destinados a salud pública y disminuyen la productividad de la población, 

representando un impacto en la economía y la sociedad. Los pacientes en esta 

etapa tienen pocas opciones de tratamiento siendo la hemodiálisis una de las más 

empleadas. El éxito de esta terapia se relaciona al acceso vascular para llevarla a 

cabo; las guías nacionales e internacionales concluyen que la FAV es el AV de 

elección para estos pacientes, pero no se encuentra exenta de complicaciones, 

entre las que destacan trombosis, infección y estenosis, que eventualmente llevan 

al fallo de la misma. Existen estudios que hablan al respecto, pero hasta el momento 

no se ha llegado a un consenso sobre qué población es la más afectada, cómo 

abordar a los pacientes en riesgo para una mejor selección de los mismos y cómo 

evitar el fallo en dichos accesos venosos. Por otro lado, se sabe que aquellos 

pacientes que han sido sometidos a la mencionada intervención con edades 

superiores a los 60 años y que presentan comorbilidades como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y tabaquismo tienen mayor probabilidad de presentar alguna 

de estas complicaciones.  

En la institución tenemos un promedio de creación de fístulas de 18 por año, cifra 

que incrementó de manera notable desde el 2013, actualmente no existe un 

seguimiento sistemático de estos pacientes; es por lo que el objetivo del presente 

trabajo es conocer los principales factores de riesgo que llevaron a los pacientes 

con enfermedad renal crónica a presentar fallas y complicaciones en fístulas 

arteriovenosas en el estado de Veracruz a través de un registro ordenado y de esta 

manera establecer protocolos de selección de los mismos en intervenciones futuras. 
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OBJETIVOS 

General: 

  

Determinar los factores de riesgo para el fallo primario, fallo secundario y 

complicaciones de fístulas arteriovenosas en hemodiálisis en el Hospital de Alta 

Especialidad del Estado de Veracruz de julio 2012 al julio 2017. 

 Específicos: 

Identificar las características generales de los pacientes en hemodiálisis con FAV 

Identificar la etiología de la insuficiencia renal en pacientes en tratamiento con 

hemodiálisis 

Conocer las comorbilidades de los pacientes 

Describir el tratamiento sustitutivo previo a la hemodiálisis 

Conocer vías de acceso previas a FAV para hemodiálisis en los pacientes, su 

número y tiempo de uso. 

Establecer las características de las FAVs realizadas en la institución incluyendo 

número, sitio anatómico, tiempo de uso y flujo alcanzado. 

Estimar la proporción de pacientes con anticoagulantes y/o antiagregantes 

plaquetarios 

Identificar el tiempo de maduración de la FAV 

Identificar las complicaciones derivadas de las Fístulas Arteriovenosas 

Establecer la proporción de fallo primario de las fístulas 

Establecer la proporción de fallo secundario de las fístulas 
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METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal, observacional de cohorte histórica 

y analítico en Hospital de Alta Especialidad de Veracruz incluyendo al total de los 

pacientes a quienes se les haya realizado FAV desde julio 2012 a julio 2017. Se 

recabó la información de 92 expedientes, siendo 71 los que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

El análisis de los resultados obtenidos se realizó mediante el paquete estadístico 

SPSS versión 20. Las variables continuas se describieron empleando media, 

desviación estándar y rango, las variables categóricas en frecuencia y porcentaje. 

El análisis univariado se realizó con T student en variables paramétricas y la prueba 

U Mann-Whitney en variables no paramétricas. Se usó prueba Chi cuadrada para 

variables categóricas univariadas y el análisis de regresión logística binaria para 

análisis multivariado. Se consideró estadísticamente significativo p< 0.05.  
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RESULTADOS 

Se revisaron en total de 92 expedientes, excluyendo 21 por información incompleta, 

teniendo un total de 71 casos analizados. 

Los datos demográficos se engloban en la tabla 1 donde destacó la media de edad 

de 36.6 años, encontrando que la mayor parte de la población estudiada se 

encuentra en un rango de edad menor a los 50 años, como se demuestra en la 

gráfica 1. Únicamente 9 pacientes presentaron antecedente de Diabetes Mellitus 2 

representando el 12.7%.  

Hasta en el 46.5% de los pacientes no se estableció una causa de insuficiencia 

renal, como se puede observar en la tabla 2 y dentro de las causas conocidas, la 

hipertensión arterial sistémica fue la de mayor incidencia con el 21.1% de los casos.  

Predominó la Diálisis peritoneal como terapia de sustitución inicial con el 66.2%; en 

promedio, tuvieron 2.29 años (17.2 meses) en terapia sustitutiva previa a la FAV. 

Se identificó un promedio de 1.45 catéteres colocados para hemodiálisis previos a 

la creación de la FAV con un rango de 1-6, (SD 1.45). 52 pacientes (73.2%) tuvieron 

únicamente 1 catéter previo. Solo a 8 de los pacientes se les colocó catéter tanto 

izquierdo como derecho (11.3%). Con respecto a la extremidad empleada, se 

muestra en la Tabla 3 que predominó la extremidad superior derecha.  

Con relación a las variables bioquímicas se identificó un promedio de hemoglobina 

de 10.74 g/dl (rango de 7.7 a 16.1), plaquetas 230000 (rango de 110000-470000), 

Tp 13.09 (10-17), INR 1.059 (0.8-1.4) y albúmina de 3.74 (2.3 a 5.8). 

La técnica para anastomosis Cimino-Brescia derecha se empleó en 2 pacientes 

(2.8%), braquicefálica derecha en 12 pacientes (16.9%), Cimino-Brescia izquierda 

en 14 ocasiones (19.7%), Braquiocefálica izquierda en 43 pacientes (60.6%). Por lo 

que en total 14 fueron derechas (19.7%) y 57 izquierdas (80.3%), radiocefálicas 16 

y braquiocefálicas 55 (77.5%) 

Del total de los pacientes se identificaron 4 complicaciones postquirúrgicas (5.6%) 

siendo un hematoma, una infección, y 2 pacientes con isquemia.  
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Con respecto al funcionamiento de las FAVs 55 (77.5%) se lograron canalizar y usar 

para hemodiálisis de forma efectiva, siendo el tiempo promedio de maduración de 

2.6 meses (gráfica 2); 16 pacientes (22.5%) presentaron falla inicial. Las causas de 

fallo inicial identificadas se resumen en la gráfica 3. De los 71 casos estudiados, 25 

presentaron fallo secundario o pérdida del funcionamiento total de la FAV, lo que 

representa el 35.2% enumeradas en la gráfica 4. 

Mediante la prueba de T de Student se identificó que los pacientes con falla primaria 

tuvieron menor valor de TP y albumina en comparación con los que no fallaron (p= 

0.024 y p=0.032 respectivamente). (Tabla 4) 

Se realizó una Curva ROC (gráfica 5) para conocer el valor C (área bajo la curva) 

de estos dos factores, donde se obtuvo para TP de 0.698 con IC de 95% de 0.503 

(p=0.045) y para albumina de 0.717 con intervalo de confianza de 95% de 0.557 

(p=0.028). Los valores de corte fueron para albúmina 2.7 g/dl con sensibilidad 90% 

y especificidad del 72% y para TP de 12.35 seg con sensibilidad de 85% y la 

especificidad baja de 45%. Se buscó mediante Chi cuadrado el Riesgo Relativo 

encontrando que para el punto de corte de TP de 12.35seg se tiene 2.7 veces más 

probabilidades de falla primaria (p=0.013). La albumina no presentó riesgo relativo 

significante. 

En el caso de falla secundaria, el Índice Tabáquico fue superior en los pacientes 

que perdieron su fistula (10.76 vs 9.1 por U de Mann Witheny). P= 0.038 (Tabla 5). 

Se realizó Curva ROC para conocer el valor C (gráfica 6), obteniendo 0.909 con un 

IC 95% 0.739 (p= 0.36). El valor de corte fue de 5.75 P/A con sensibilidad de 100% 

y especificidad de 91%. Mediante Log Rank se corrobora que el corte influye en la 

perdida p=0.015; Sin embargo, no se encontró un Riesgo Relativo mediante 

Regresión de Cox. 

Únicamente a 7 pacientes se les administró antiagregante postquirúrgico, por lo que 

no se consideró como un factor relevante en el estudio.  
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DISCUSIÓN 

Identificar los factores asociados a la falla temprana o definitiva en la creación y 

empleo de fístulas arteriovenosas para pacientes con insuficiencia renal crónica 

continúa siendo de vital importancia para la terapia de hemodiálisis. Desde que 

inició su uso, hasta la fecha no se ha estandarizado la información obtenida a nivel 

nacional o internacional. Lograr un consenso y establecer la selección correcta del 

paciente permitirá disminuir el tiempo de estancia hospitalaria así como el empleo 

de recursos sanitarios para combatir complicaciones y falta de uso por falla en su 

patencia.  

 

En el estudio se obtuvo una distribución mayoritaria masculina (74.6%), con lo que 

se corrobora lo identificado en otros estudios11,28 que reportan el 69.8% y 76.9% de 

pacientes masculinos, respectivamente. Esta tendencia pudiera atribuirse a la 

mayor incidencia de glomerulopatías en varones. 

 

En la mayoría de los trabajos revisados existe una distribución de edades con 

predominio del grupo mayor de 60 años 15,28,29, contrastando con nuestra 

información donde el 76% son menores de 50 años.  

 

A pesar de ser una de las causas más frecuentemente referidas como factor de 

riesgo para falla y complicación de las fístulas arteriovenosas, en este estudio no se 

identificó alguna relación entre la Diabetes Mellitus y el fallo o complicaciones de la 

fístula, probablemente debido a que se identificaron solo 9 pacientes (12.7%), lo 

cual llama la atención ya que en los reportes revisados la población diabética 

representa una proporción entre el 30 y 60%11, 19, 35. Sin embargo, últimamente se 

ha cuestionado este factor ya que hay estudios donde no se identifica alguna 

relación entre esta comorbilidad y la evolución de la FAV.34 

El endotelio juega un papel importante sobre la sobrevida de la fístula arteriovenosa, 

ya que su integridad previene la formación de trombos y regula la coagulación. Ya 

ha sido demostrado que el antecedente de tabaquismo influye en el endotelio de 
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forma negativa, aumentando la rigidez de las arterias y promoviendo un estado 

inflamatorio crónico en los vasos sanguíneos. Wetzig et al demostraron que la 

historia de tabaquismo en los pacientes influye en la aparición de falla temprana y 

tardía de las fístulas arteriovenosas43; en este estudio se identificó esta asociación 

con la falla tardía.  

La identificación del índice tabáquico como factor de riesgo para el fallo secundario 

refuerza el conocimiento sobre el efecto deletéreo que posee el consumo de tabaco 

sobre el endotelio vascular, por lo que se sugiere tomarlo en cuenta para la 

selección de los pacientes en quienes realizar la FAV.  

De los 71 casos estudiados, el 22.5% presentaron falla primaria (n=16) y el 35.2% 

(n=25) falla secundaria. Manne V. et al reportan 26.9% de sus pacientes con falla 

secundaria (36 de 134) y 15.2% con falla primaria, mientras que F. Pérez et al 

reportan fallo primario en 11 pacientes (53 total) representando un 20.7%, por lo 

que lo identificado en este estudio tiene correlación con estas series.  

La albúmina se identificó como un factor de riesgo asociado al fallo primario en la 

creación de las fístulas arteriovenosas, A. Bahadi et al igualmente reportan una 

asociación en su análisis univariado para la falla temprana y el nivel de albúmina. 

Akihito Tanaka* et al identificaron como factor de riesgo para fallo temprano un nivel 

bajo de albúmina al momento de la creación de la FAV. Esto se podría explicar 

considerando que la hipoalbuminemia conduce a disminución del volumen vascular, 

dificultando así la maduración de fístula. Aunado a esto, el tiempo de tromboplastina 

se asoció con el fallo primario, y al igual que la albúmina son proteínas que pueden 

variar con el estado inflamatorio y nutricional, sugiriendo que debe darse mayor 

atención a estos parámetros para la selección de los pacientes.  

A pesar de ser un factor tomado en cuenta en investigaciones previas, el tiempo de 

protrombina no había probado ser un factor de riesgo para la falla o complicación 

de las fistulas 44 por lo que nuestros resultados aportan un nuevo parámetro a 

considerar para la planeación de FAVs. 
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En este estudio la asociación identificada entre el tiempo de protrombina y albúmina 

al momento del evento quirúrgico y el fallo primario nos sugieren continuar con 

investigaciones en la línea del estado nutricional e inflamatorio del paciente, que 

podrían ser determinantes en la elección y seguimiento del paciente.  

Una limitación de nuestro estudio es su diseño retrospectivo, además de ser limitado 

a un solo centro, por lo que se propone el diseño de un estudio prospectivo donde 

se tomen en cuenta estos factores y lograr establecer resultados de mayor impacto.  
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CONCLUSIÓN 

Tener una vía de acceso adecuada es la base para una hemodiálisis exitosa, los 

criterios para identificar el paciente adecuado, el tipo de anastomosis ideal y los 

parámetros de vigilancia y cuidados postquirúrgicos no han sido consistentemente 

identificados.  

Se identificó una distribución de edad mayoritaria por debajo de los 50 años lo que 

contrastando con la mayoría de series investigadas.  

La proporción de pacientes con Diabetes Mellitus identificados es baja en relación 

con lo publicado.  

Las principales complicaciones identificadas fueron falta en la maduración y 

trombosis de no se logró establecer asociación con algún factor de riesgo. 

Se estableció asociación entre la albúmina y la falla primaria, mientras que el tiempo 

de protrombina se logró identificar como factor de riesgo para la misma.  

El índice tabáquico con un punto de corte de 5.76 P/A se asoció con la falla 

secundaria. 

.  
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ANEXOS, TABLAS Y GRÁFCAS 

 

 

Imagen 1. Tasa de incidencia de Enfermedad Renal Crónica en América Latina (adaptado 

de Gonzalez-Bedat et al. 2017). 
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Características demográficas 

   N=71 Promedio Rango Porcentaje 

Edad años   36.63 19-66   

Sexo       

  Masc 53   74.60% 

  Fem 18   25.40% 

Peso kg   66.4 38-130   

Talla m   1.6396 1.5-1.8   

IMC kg/m2   24.4598 16.45-41.03   

Obesidad (IMC>30) 7 9.80%    

DM2  9   12.70% 

Años DM2   20.37 13058   

Hipertensión 63   88.70% 

Sistémica  21  0.296   

Secundaria a IRC 42  0.592   

Años de hipertensión  6.9 0.5-25    

Tabaquismo  14   19.70% 

 

Características demográficas 

   N=71 Promedio Rango Porcentaje 

Edad años   36.63 19-66   

Sexo       

  Masc 53   74.60% 

  Fem 18   25.40% 

Peso kg   66.4 38-130   

Talla m   1.6396 1.5-1.8   

IMC kg/m2   24.4598 16.45-41.03   

Obesidad (IMC>30) 7 9.80%    

DM2  9   12.70% 

Años DM2   20.37 13058   

Hipertensión 63   88.70% 

Sistémica  21  0.296   

Secundaria a IRC 42  0.592   

Años de hipertensión  6.9 0.5-25    

Tabaquismo  14   19.70% 

Índice tabáquico   9.46 0.5-78   

 TABLA 1. Variables demográficas, estadística descriptiva 

Fuente directa 
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GRAFICA 1. Distribución de edades por frecuencia para pacientes con FAV 

Fuente directa 
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Etiología de Insuficiencia renal Pacientes Porcentaje 

Urológico 4 5.60% 

Riñones poliquísticos 5 7% 

Glomerulopatía primaria 5 7% 

Diabetes Mellitus 2 9 12.70% 

Hipertensión arterial sistémica 15 21.10% 

Glomerulopatía desconocida 33 46.50% 

Total 71 100.00% 

Tabla 2. Causas de insuficiencia renal identificadas 

Fuente directa 

Sitio de último catéter previo a FAV Pacientes Porcentaje 

Superior derecha 62 87.30% 

Superior izquierda 8 11.30% 

Femoral derecho 1 1.40% 

Total 71 100.00% 
Tabla 3. Localización de catéteres precedentes a FAV 

Fuente directa 

 

 

Gráfica 2. Representación del tiempo requerido para la maduración de las FAV 

Fuente directa 
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Gráfica 3.  Causas de Falla primaria  

Fuente directa 

 

 

Gráfica 4. Causas de falla secundaria o pérdida de FAV 

Fuente directa 
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Tabla 4. Factores de riesgo y falla primaria 

 

*Calculado con X2 
¤Calculado con T Student 
µCalculado con Man U Whitmann 
 

Fuente directa 

 

 

 

Falla No Falla

0.538*

Hombre 53 11 68.80%

Mujer 18 5 31.30%

63.4 67.25 0.443¤

1.63 1.64 0.574¤

20.37 24.68 0.467¤

9 0 0% 0.083* 

Años DM 0 20.37 NA¤

14 3 18.80% 0.912* 

Índice tabáquico 9.32 0.088µ

Hipertensión arterial primaria 63 13 81.30% 0.282* 

Años de HAS 7.53 0.134µ

0.166* 

DM2 9 0 0%

HAS 15 2 12.50%

Riñónes poliquísticos 5 1 6.30%

Urológica 4 1 6.30%

Glomerulopatía primaria 5 3 18.80%

Glomerulopatía desconocida 33 9 56.30%

Años de sustitución renal 2.33 0.691µ

0.722* 

Diálisis peritoneal 47 10 21.30%

Hemodiálisis 24 6 25%

Meses en hemodiálisis 16.02 0.436µ

0.654* 

Derecho 62 15 93.80%

Izquierdo 8 1 6.30%

Femoral 1 0 0%

Bilateral 8 1 6.30% 0.471*

0.404* 

Cimino-Brescia derecho 2 1 6.30%

Braqui-cefálica dereha 12 4 25%

Cimino-Brescia izquierda 14 4 25%

Braqui-cefálica izquierda 43 7 43.80%

0.188* 

Derecha 14 5 31.30%

Izquierda 57 11 68.80%

HB 10.15 10.93 0.185¤

Plaquetas 224,000 232,000 0.683¤

Tp 12.59 13.25 0.024¤

INR 1.03 1.06 0.304¤

Albúmina 3.3 3.85 0.032¤

Lado de cateter

Sitio de FAV

Lado de FAV

Diabetes Mellitus 2

Tabaco

Etiología

Tipo de sustitución inicial

Sexo

Peso

Talla

IMC

REALCIÓN CON FALLO INICIAL

VARIABLE N = 71 Fallo Porcentaje
Media

P
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Gráfica 5. Curva ROC para albúmina y Tiempo de Protrombina 

Fuente directa 
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Tabla 5. Factores de riesgo y falla secundaria 

 

*Calculado con X2 
¤Calculado con T Student 
µCalculado con Man U Whitmann 

Fuente directa 

  

Pérdida No pérdida

0.705*

HOMBRE 53 18 72.00%

MUJER 18 7 28.00%

63.17 68.08 0.259¤

1.63 1.64 0.63¤

23.43 24.99 0.206¤

9 1 4% 0.105*

Años DM 0 20.37 NA¤

14 3 12.00% 0.228*

Índice tabáquico 9.32 0.038µ

Hipertensión arterial primaria 63 21 84.00% 0.353*

Años de HAS 7.53 0.73µ

0.364*

DM2 9 1 4%

HAS 15 5 33.30%

Riñónes poliquísticos 5 3 12.00%

Urológica 4 2 8.00%

Glomerulopatía primaria 5 3 12.00%

Glomerulopatía desconocida 33 11 44.00%

Años de sustitución renal 2.33 0.966µ

0.446*

Diálisis peritoneal 47 18 72.00%

Hemodiálisis 24 7 28%

Meses en hemodiálisis 16.02 0.122µ

0.385*

Derecho 62 21 84.00%

Izquierdo 8 3 12.00%

Femoral 1 0 0%

Bilateral 8 3 12.00% 0.886*

0.909*

Cimino-Brescia derecho 2 1 4.00%

Braqui-cefálica dereha 12 5 20%

Cimino-Brescia izquierda 14 5 20%

Braqui-cefálica izquierda 43 14 56.00%

0.504*

Derecha 14 6 24.00%

Izquierda 57 19 76.00%

HB 10.6 10.82 0.678¤

Plaquetas 240,000 224,000 0.368¤

Tp 12.99 13.15 0.553¤

INR 1.04 1.06 0.537¤

Albúmina 3.55 3.87 0.139¤

Peso

Talla

IMC

REALCION CON PÉRDIDA DE FAV 

VARIABLE N = 71 Fallo Porcentaje
Media

P

Lado de cateter

Sitio de FAV

Lado de FAV

SEXO

Diabetes Mellitus 2

Tabaco

Etiología

Tipo de sustitución inicial
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Gráfica 6. Curva ROC para índice tabáquico 

Corte= 5.75 P/A (Paquetes Año) 

Sensibilidad: 100%, Especificidad 91% 

Fuente directa 

 


