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1.  RESUMEN 

 

Antecedentes: El acceso vascular por medio de las fístulas arteriovenosas para 

hemodiálisis en el brazo son una excelente elección para la terapia de sustitución renal, 

por su bajo riesgo de complicaciones y su alta durabilidad, una correcta evaluación 

preoperatoria y el conocimiento de los criterios de buen pronóstico conllevan a una mejor 

elección del sitio para la construcción y éxito de este.  

Objetivo: Determinar los factores que influyen en la falla de fístulas arteriovenosas 

además de sus complicaciones, construidas en la UMAE HE No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruiz 

Cortines”. 

Material y métodos: Tipo y Diseño: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal y analítico; tipo prueba diagnóstica en expedientes de pacientes con 

enfermedad renal crónica tratados con terapia sustitutiva hemodiálisis realizadas en el 

UMAE HE No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”; para poder determinar los factores que 

influyen en la falla de fístulas arteriovenosas. Se hizo análisis univariado y multivariado, 

para encontrar los posibles factores de riesgo para FUHD. 

Resultados. Se revisaron un total de 86 expedientes, a los cuales se les realizó una favi, 

en el período 01-Enero-2018 al 30-Abril-2020, se observó edad promedio de 45.5 ± 15.1 

años, sexo masculino en 54 (63%), las causas de la enfermedad renal crónica fueron 

glomerulopatía primaria y desconocida con 21 (24.4%), el inicio de sustitución renal en 65 

pacientes (75.6%)  fue por medio de DPA, promedio de duración del ultimo catéter colocado fue 

de 7.02 meses ±4.7, el  promedio de diámetro venoso de 3.11mm ±0.93, además un promedio 

de diámetro arterial de 3.4mm ±0.65, se lograron canular y usar de forma efectiva un total de 79 

pacientes (91.8%), presentaron FUHD 7 pacientes (8.1%), por medio de la prueba exacta de 

Fisher, se encontró la asociación con falla de favis, con EAP, diámetro venoso y arterial además 

el uso preoperatorio de antiagregantes (p<0.05). 

Conclusión. Como en la literatura hay una clara asociación, entre ciertas comorbilidades, en 

este caso EAP, y el diámetro de vasos del sitio para construcción de FAVI, paradójicamente se 

asocio la falla de las fistulas con el uso de antiagregantes plaquetarios; esto por la prescripción 

por EAP previa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud mundial; en Estados 

Unidos, un progresivo incremento de los pacientes que inician terapia sustitutiva renal, 

que actualmente es de un 5-8% anual y además supone un importante problema 

económico. Las tasas de mortalidad entre pacientes en diálisis han disminuido en un 2-

3% por paciente año desde 2001 (28% de reducción), y en 2012 alcanzó un nivel 

comparable a las tasas reportadas en 1982.  1 

La enfermedad renal crónica en el adulto se define como la presencia de una alteración 

estructural o funcional renal (en el sedimento, las pruebas de imagen o la histología) que 

persiste más de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal, o un filtrado glomerular 

< 60 ml/min/1.73 m2 sin otros signos de lesión renal. 2 

En México estudios han revelado que la ERC se muestra en un promedio de edad de 60 

y rango de 10-84 años. Las causas de ERC fueron diabetes mellitus 48.5%, hipertensión 

arterial 19%, glomerulopatías crónicas 12.7% y otras 19.8%. 3 

Así, la Enfermedad Renal Crónica es causada principalmente por padecimientos crónico-

degenerativos mal controlados entre los que destacan la Diabetes Mellitus y la 

Hipertensión Arterial, ambos con altos índices de prevalencia en México, aunado al 

envejecimiento, encontramos un aumento en la prevalencia y mortalidad en los estados 

de Veracruz, Puebla, Guerrero, Morelos y Ciudad de México.4 

La declinación de la función renal se asocia directamente con la acumulación de 

complicaciones que ocasionan un pronóstico adverso. El paciente puede experimentar 

progresión renal durante la evolución silenciosa y la probabilidad de que el paciente 

fallezca por complicaciones cardiovasculares es mucho mayor que la progresión a 

insuficiencia renal terminal. 5 

Asimismo, una indicación de tratamiento urgente a través de diálisis se indica ante los 

siguientes resultados: hiperkalemia (>6.5 meq/l) o con traducción electrocardiográfica, 

acidosis metabólica (pH<7.3) edema agudo pulmonar sin respuesta a manejo 

farmacológico, síndrome urémico, frote pericárdico secundario a uremia. 6 
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El tiempo ideal para el inicio, de diálisis en su forma de mantenimiento, actualmente se 

desconoce, de acuerdo con la guía de KDOQUI del año del 2015, la decisión para diálisis 

se debe basar en múltiples factores, como signos y síntomas de uremia, capacidad 

metabólica para el manejo de volumen con terapia medica. La guía de la Sociedad 

Canadiense de Nefrología recomienda iniciar la diálisis en adultos cuando se tenga un 

filtrado glomerular menor de 15mL/min por 1.73m2 de superficie corporal, en presencia 

de uremia, sobrecarga de líquidos, hiperkalemia refractaria o acidosis, en caso contrario 

se debe iniciar la diálisis cuando se tenga un filtrado glomerular menor de 6mL por 1.73m2 

de superficie corporal. 7 

Hemodiálisis. 

El tratamiento por hemodiálisis (HD), la sangre pasa por un filtro a una máquina, que 

sustituye las funciones del riñón, donde esta es depurada. Aunque, esta técnica no suple 

algunas funciones importantes del riñón, como las endocrinas y metabólicas; suple las 

funciones de excreción de solutos, eliminación del líquido retenido y regulación del 

equilibrio ácido base y electrolítico. 8 

La única contraindicación absoluta para la hemodiálisis crónica es la ausencia de un 

posible acceso vascular o una inestabilidad cardiovascular que no lo permita. La diálisis 

peritoneal está contraindicada si la cavidad peritoneal tiene obstrucciones, la membrana 

no funciona o no es posible colocar un catéter. 9 

A pesar de que la hemodiálisis es una buena alternativa en pacientes no candidatos a 

trasplante, los accesos de hemodiálisis por punción aumentan la proporción de sepsis, 

estenosis de vasos centrales y síndrome de vena cava superior e inferior, entre otras 

complicaciones, por lo que la mayoría de las políticas en países de altos ingresos busca 

reducir a 10% la proporción de pacientes con catéteres de diálisis que duran colocados 

más de 90 días. 10 

En México no se tienen registros de accesos de hemodiálisis por punción, pero podría 

ser superior a 70%, la cantidad de pacientes en HD mediante accesos por punción y no 

por fístula arteriovenosa interna (FAVI). 11 

Los accesos vasculares con fines de hemodiálisis se dividen en temporales (catéter no 

tunelizado) y permanentes o de larga duración, como son la FAVI, injerto y catéter venoso 

central tunelizado. Basados en tasa de infecciones y costo-efectividad, se sugiere utilizar 
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FAVI, en caso de que no sea factible, entonces colocar un injerto y por último un catéter 

venoso central tunelizado. 12 

En cada paciente el equipo multidisciplinario ha de tender a implantar el acceso vascular 

ideal (AV).  El AV de elección es la FAVI, autógena, ya que presenta mejor compatibilidad 

y tiene menor índice de infección y trombosis que los injertos protésicos y los catéteres; 

siendo la prótesis vascular como segunda opción. 13 

La opción más apropiada para cada caso concreto habrá de decidirse en función de la 

edad, presencia de factores de comorbilidad, anatomía vascular, accesos previos, la 

urgencia en su utilización y la propia exploración del paciente previo a la creación del 

AV.14 

El examen físico y el ultrasonido preoperatorio son la combinación para evaluar el sitio 

adecuado para la construcción de la FAVI; especialmente en pacientes con un examen 

clínico insuficiente (obesos, ausencia de pulsos, cirugías múltiple anteriores en la 

extremidad), con enfermedad arterial (edad avanzada, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares) y enfermedad venosa (canalización anterior). 15 

Definiciones. 

FAVI madura. cuando se puede canular rutinariamente con dos agujas y entregan un 

flujo sanguíneo mínimo (típicamente 600 ml / min) para la duración total de la diálisis, 

generalmente 3-5 h para hemodiálisis de alta eficiencia, además con una longitud >10cm, 

profundidad <6mm y diámetro >6mm.16 

Maduración Primaria. Es aquella alcanzada exitosamente, sin ninguna intervención 

adicional o procedimiento para acelerar su proceso.17 

Maduración Funcional. Es definida por la canulación exitosa de la fístula, con adecuado 

volumen por tres sesiones consecutivas o la remoción del catéter permanente.17 

Falla primaria de la fistula. (PFF). Es definida como el abandono, antes de la canulación, 

sin importar su estado de permeabilidad o cuando no se ha logrado tener un flujo efectivo 

desde que se realizó la FAV, a pesar de estrategias terapéuticas para lograr su 

maduración.17 

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.18 
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Falla/ Uso no exitoso (FUHD). Es definida, cuando la fistula, no puede ser usada, con la 

canulación de agujas, por 2/3 partes o mas, de las sesiones de diálisis por un mes, en 

un tiempo prescrito. Esta se confirma cuando el catéter de hemodiálisis aun no puede 

ser retirado y el paciente continúa dependiente al mismo.19 

Acceso vascular con falla inmediata((IVAF). Es el acceso, no aparece o tiene perdida de 

thrill o soplo, dentro de las primeras 72 hrs.19 

Falla para la canulación. Es la canulación no exitosa, con las dos agujas por múltiples 

razones (acceso frágil, muy profundo).19 

Supervivencia Acumulada. Es el tiempo de la creación del acceso, hasta su abandono o 

algún evento como muerte, cambio a terapia peritoneal, trasplante o fin de estudio.19 

Una vez que se crea una fístula arteriovenosa, debe desarrollarse hasta el punto de que 

sea adecuada en tamaño y profundidad, permitiendo una canulación exitosa repetida, y 

puede proporcionar un flujo sanguíneo adecuado para apoyar la prescripción de 

hemodiálisis. Si una fístula AV madurará sin intervención adicional es generalmente 

evidente a las cuatro o seis semanas después de la creación. 20 

La evaluación temprana de la fístula permite la identificación de áreas de estenosis en 

fístulas no maduras, que luego pueden tratarse de manera segura y efectiva con la 

intervención adecuada. En muchos casos, un examen físico detallado del acceso 

señalará la causa de la maduración detenida. Si se detecta una anormalidad, se debe 

realizar una evaluación adicional de la fístula AV lo antes posible, generalmente con 

ultrasonido doppler dúplex o procedimientos invasivos como una flebografía. 21 

Factores que influyen en la maduración. 

La maduración y falla de la FAV todavía representan obstáculos significativos para su 

uso exitoso, la falla de maduración varía entre 20% y 60% y se asoció con predictores 

clínicos como edad avanzada, enfermedad vascular periférica, enfermedad de la arteria 

coronaria, diabetes, raza no blanca, género, etc. Sin embargo, el mayor predictor de éxito 

para la maduración, es el diámetro de la vena.22 

En un metaanálisis simple, donde fue evaluado la asociación entre maduración exitosa 

de la FAV y el tamaño de la vena utilizada. La evidencia más fuerte provino de un estudio 

no aleatorizado de seguimiento controlado en el que se crearon 76% de fístulas utilizando 

>2 mm de vena cefálica con éxito en comparación con el 16% cuando la vena midió <2 
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mm. Otro estudio prospectivo, multicéntrico mostró un 65% de maduración exitosa 

usando venas> 4 mm en comparación con el 45% con venas <3 mm. Se encontró que el 

diámetro de la vena es un predictor independiente de maduración en el análisis de 

regresión multivariante en dos estudios observacionales retrospectivos. 23 

En un estudio prospectivo, observacional demostró que la comorbilidad como la diabetes 

presentó una influencia negativa en cualquier tipo de configuración de FAVI, requiriendo 

múltiples intervenciones, comparado con pacientes no diabéticos, asimismo no se pudo 

evaluar la influencia de la hipertensión arterial por el número de hipertensos. 24 

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 más.25 

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 dialítica26 

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; 

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.27 

Aunque en una revisión prospectiva, que incluyo creaciones de fistulas entre el año 2009-

2016, en una población de Asia, en la que todos los pacientes tenían un catéter 

tunelizado, 137 contralateral y 50 ipsilateral. No se encontró diferencia clínica ni funcional 
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en la maduración entre ambos grupos, así como trombosis, estenosis del outflow, 

estenosis central y robo arterial.28 

Otro factor importante que influye en la maduración o falla es el diámetro venoso y 

arterial, por lo que para determinar un  consenso sobre los diámetros óptimos de vena 

(VD) y arteria (AD) para ser utilizados universalmente para la creación de AVF, en un 

estudio analítico, sugieren que un VD preoperatorio ≥1.9 mm y AD ≥1.5 mm tienen una 

tasa de maduración exitosa de FAV superior al 60% en pacientes con enfermedad renal 

terminal. La tasa de maduración de la FAV quirúrgica aumenta proporcionalmente con el 

tamaño de la DV utilizada para la creación de AVF.29 

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.30 

Complicaciones. 

Sangrado. Se define por la presencia de sangrado prolongado en el sitio de puncion y/o 

la herida.31 

Infección(IAVF). Se define como la aparición de eritema, celulitis, exudado, exposición 

del acceso y/o por ultrasonido doppler, con presencia de absceso o liquido/colección 

periinjerto.31 

Pseudoaneurisma. Se define por la presencia de tumor, cercana o relacionada a la 

fistula, en el cual se percibe thrill o se ausculta soplo, además se confirma por ultrasonido 

doppler.31 

Trombosis. Es la ausencia de thrill y de soplo, por ultrasonido doppler, con ausencia de 

color y sin ondas por modo espectral.31 

Hipertensión Venosa. Es la presencia de edema difuso del miembro donde se localiza la 

fistula y/o venas del torax, esta se confirma por medio de fistulografía.31 
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Robo Arterial. Se sospecha en los pacientes, que presentan disminución de la 

temperatura en la extremidad, aumento de flujo arterial posterior a la compresión de la 

fistula, isquemia intermitente durante la diálisis, dolor en reposo e incluso necrosis con 

perdida de tejido.31 
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3. 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 esta. 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 estos 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.  

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 estos en intervenciones futuras. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 80% de los pacientes con hemodiálisis en nuestro país llevan su atención en el IMSS, 

que, debido a su edad avanzada, presencia de comorbilidades como diabetes mellitus e 

hipertensión arterial; son riesgos que ponen en malos pronósticos en el tratamiento del 

paciente con enfermedad renal crónica terminal. 

Siendo el acceso vascular una importante causa de morbilidad en estos pacientes 

cuando es utilizado uno distinto a la FAVI, ya que con frecuencia se presentan 

complicaciones que aumenta aún más la morbilidad en estos pacientes. 

Es necesario conocer como influyen las comorbilidades como HAS, DM2, tabaquismo, 

obesidad, estado nutricio y sexo con los diámetros venosos y arteriales a la hora de la 

maduración de las fístulas arteriovenosas creadas en nuestra institución. 

 

¿Como influyen las comorbilidades y el diámetro venoso y arterial en su maduración y 

falla posterior a la construcción de fístulas arteriovenosas en pacientes con enfermedad 

renal crónica? 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Determinar si las comorbilidades influyen con el diámetro venoso y arterial para la 

maduración, fallo primario, fallo secundario y complicaciones de fístulas arteriovenosas 

en hemodiálisis. 

Objetivos específicos 

1. Conocer las características (edad, sexo, tiempo de evolución en meses de 

enfermedad renal terminal) de los pacientes con enfermedad renal crónico en los 

que se construyo una FAVI. 

2. Reconocer la comorbilidad de los pacientes del estudio 

3. Identificar etiología de la enfermedad renal crónica. 

4. Determinar la presencia de obesidad mediante IMC. 

5. Establecer las causas de falla en maduración si se presenta. 

6. Describir el tratamiento sustitutivo previo a la hemodiálisis 

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

número y tiempo de uso. 

8. Establecer las características de las FAVs realizadas en la institución incluyendo 

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

9. Identificar el tiempo de maduración de la FAV 

10. Identificar las complicaciones derivadas de las Fístulas Arteriovenosas 

11. Establecer la proporción de fallo primario de las fístulas 

12. Establecer la proporción de fallo secundario de las fístulas 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

6. HIPOTESIS 

 

Hipótesis Alterna 

Si influyen las comorbilidades y el diámetro venoso y arterial en su maduración y falla 

posterior a la construcción de fístulas arteriovenosas en pacientes con enfermedad renal 

crónica 

 

Hipótesis Nula 

No influyen las comorbilidades y el diámetro venoso y arterial en su maduración y falla 

posterior a la construcción de fístulas arteriovenosas en pacientes con enfermedad renal 

crónica. 
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7. PACIENTES Y METODOS 

 

7.1 Tipo y diseño: Estudio observacional, transversal retrospectivo y analítico. 

 

7.2 Universo de estudio. Expedientes clínicos de pacientes con vena nativa en fístulas 

arteriovenosas internas de hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica del 

centro médico nacional Adolfo Ruiz Cortines. 

 

8. METODOLOGÍA 

Universo: total de los pacientes a quienes se les haya realizado FAV, en la institución 

desde el año 2018 hasta Abril del 2020. 

Unidades de Observación: Expedientes y entrevista a pacientes a quienes se les haya 

realizado FAVI. 

Métodos de Muestreo: no aleatorizado a conveniencia 

Tamaño de la Muestra: Especificación de criterios para el cálculo del número de sujetos 

a estudiar. De acuerdo con la fórmula de comparación de proporciones 

Fisterra/Matronas. 

 

𝑁 =
(𝑝1𝑞1 + 𝑝2𝑞2)(𝐾)

(𝑝1 − 𝑝2)2 
 

P1= 52.7% 

P2= 36% 

Q1= 48% 

Q2= 64% 

Con ajuste para población finita por grupo 

𝑁 =
𝑛1

1
+ (

𝑛1

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) 

n1= 148 

N=59 
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8.1 Criterios de selección. 

Criterios de inclusión 

 Expedientes de pacientes con enfermedad renal crónica. 

 Pacientes a quienes presentan vena cefálica como acceso vascular para FAVI 

 Atendidos en el centro médico nacional Adolfo Ruiz Cortines. 

 Que se identifique o no falla de maduración de la FAVI. 

Criterios de exclusión  

 Expedientes de pacientes quienes presentaron defunción sin poder identificar la 

maduración de la FAVI. 

 Pacientes subsecuentes. 

 Que se hayan realizado la FAVI en otro hospital. 

Criterios de Eliminación 

 Expedientes con variables del estudio incompletos. 
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8.2 Definición de variables 
Cuadro de operacionalización de variables 

Variable 
 

Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Indicadores Escala de 
medición 

Independiente 

Edad: 

Tiempo que ha vivido una 
persona desde su nacimiento.  

Edad cumplida al 
momento de la 
realización de la 
FAV, tomada del 
expediente clínico. 

0-100 años 
 

Cuantitativo 
Contínuo 

Sexo 
Condición orgánica que 
distingue a los hombres de las 
mujeres. 

Género del paciente 
registrado en el 
expediente. 

Masculino 
Femenino 

Cualitativo 
Nominal 

Obesidad 

Estado patológico que se 
caracteriza por un exceso o 
una acumulación excesiva y 
general de grasa en el cuerpo. 

Se definirá con la 
medición del IMC 
≥30kg/m2 que se 
calcula dividiendo 
los kilogramos de 
peso por el cuadrado 
de la estatura en 
metros 

<30 kg/m2 
≥30kg/m2 

Cuantitativo 
Ordinal 

Diabetes 
Mellitus 2 

Trastorno metabólico que se 
caracteriza 
por hiperglucemia asociado a 
resistencia a la insulina y falta 
relativa de insulina 

Diagnóstico previo 
registrado en el 
expediente 

Si/no Cualitativo 
Nominal 
Dicotómica 

Tiempo de 
evolución de 

Diabetes 
Mellitus 2 

Años transcurridos desde el 
diagnóstico de Diabetes 
Mellitus 2 y la fecha de la 
intervención 

Número de años 
registrados en el 
expediente desde el 
diagnóstico a la 
fecha de la cirugía. 

Años Cuantitativo 
Discontinuo  

Hipertensión 
arterial 

Enfermedad 
crónica caracterizada por un 
incremento continuo de las 
cifras de la presión 
sanguínea por encima de los 
límites sobre los cuales 
aumenta el riesgo 
cardiovascular. 

Diagnóstico de 
hipertensión arterial 
sistémica registrado 
en el expediente al 
momento de la 
cirugía. 

Sí/no Cualitativo 
Nominal 

Tiempo de 
evolución de 
hipertensión 

arterial 

Tiempo transcurrido de 
diagnóstico de hipertensión 
arterial hasta la fecha del 
estudio. 

Número de años 
registrados en el 
expediente desde el 
diagnóstico a la 
fecha de la cirugía. 

Años Cuantitativo 
Discontinuo 

Tabaquismo 

Consumo habitual de tabaco. Diagnóstico de 
tabaquismo 
registrado en el 
expediente al 
momento de la 
cirugía. 

Si/no Cualitativo 
Nominal 

Tiempo de 
evolución de 
tabaquismo 

Tiempo transcurrido desde el 
inicio de consumo de tabaco 
hasta la suspensión definitiva 
de dicho hábito 

Número de años 
registrados en el 
expediente desde el 

Años Cuantitativo 
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diagnóstico a la 
fecha de la cirugía. 

Etiología de 
Insuficiencia 

Renal 

Motivo orgánico de deterioro 
de la función renal. 

Diagnóstico 
documentado por 
especialista del 
origen de la falla 
renal. 

Diabetes 
mellitus 
Hipoplasia renal 
Hipertensión 
arterial 
Enfermedad 
Hipertensiva 
asociada al 
embarazo. 
Otros 
No registrado 

Cualitativa 
Nominal  
Politomica 

Cateter 
previo 

Presencia o ausencia de vía 
de acceso vascular con 
catéter para hemodiálisis. 

Registro en 
expediente del uso 
de catéter como vía 
de acceso a 
hemodiálisis previa a 
FAV. 

Sí/no Cualitativa 

Tipo de 
Cateter 

Modelo de catater empleado 
para hemodiálisis. 

Registro en 
expediente del tipo 
de catéter usado 
para hemodiálisis. 

Mahurkar 
Permacath 
Otro 

Cualitativo 
Nominal 

Número de 
catéteres 

Cantidad de catéteres 
empleados previo a creación 
de FAV 

Evidencia en 
expediente del 
número de 
recambios de catéter 
para acceso 
vascular. 

1 
2 
≥3 

Cuantitativo 
Discontinuo 

Permanencia 
del último 

catéter 

Tiempo de uso del último 
catéter como acceso vascular 
para hemosiálisis 

Documentación del 
tiempo que fue 
empleado el último 
catéter para 
hemodiálisis. 

Meses Cuantitativo 
Discontinuo 

Localización 
del último 
catéter. 

Sitio anatómico de entrada de 
último acceso vascular con 
catéter. 

Descripción en 
técnica quirúrgica o 
evidencia en el 
expediente del lugar 
de inserción del 
último catéter 
empleado para 
hemodiálisis. 

Yugular 
derecha, yugular 
izquierda, 
subclavia 
derecha, 
subclavia 
izquierda 

Cualitativa 
Nominal 
Policotómica 

Antiagregant
e 

Grupo de fármacos que 
previenen la formación de 
trombos plaquetarios.  

Registro de uso de 
antiagregantes 
plaquetarios pre y/o 
postquirúrgicos 
tomado del 
expediente o del 
cuestionario. 

-Acido Acetil 
Salicilico y/o 
clopidogrel. 

Cualitativa 
Nominal 
Policotómica 
Cualitativa 
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Anticoagulan
te 

Fármaco que interfiere o 
inhibe la coagulación de la 
sangre. 

Registro de uso de  
anticoagulantes pre 
y/o postquirúrgicos 
tomado del 
expediente o del 
cuestionario. 

-Heparina no 
fraccionada, 
Heparina de 
bajo peso 
molecular, 
Inhibidor de 
factor 
Xa(Rivaroxaban
). 

Cualitativa 
Nominal 
Policotómica 

Albúmina: 

Proteína presente en la 
sangre, producida en el 
hígado con múltiples 
funciones incluidas presión 
oncótica y transporte. 

Cifra de albúmina 
recabada del 
expediente al 
momento de la 
creación de la fístula. 

Gramos por 
decilitro. 
<3.5 g/dl 
>3.5 g/dl 

Cuantitativa 
Discreta 

Sitio de 
realización 

de FAV: 
 

Localización anatómica 
donde se realizó la 
intervención quirúrgica para 
la fístula. 

 

Sitio anatómico 
registrado en el 
expediente donde se 
realizó la FAV 

Radiocefálica 
derecha 
Braquiocefálica 
derecha 
Radiocefálica 
izquierda 
Braquiocefálica 
izquierda 

Cualitativa 
nominal 
Policotómica 

Diametro 
Venoso. 

Es el calibre del vaso venoso, 
tomado por ultrasonido 
doppler duplex, en modo b. 

Diametro recabado 
del expediente  
previo a la creación 
de la fístula. 

Diametro 
medido en 
milimetros. 

Cualitativa 
Nominal 
Policotómica 

Diametro 
Arterial 

Es el calibre del vaso arterial, 
tomado por ultrasonido 
doppler duplex, en modo b. 

Diametro recabado 
del expediente  
previo a la creación 
de la fístula. 

Diametro 
medido en 
milimetros. 

Cualitativa 
Nominal 
Policotómica 

Complicació
n quirúrgica: 

Evento adverso derivado de 
un procedimiento quirúrgico. 

Secuela directa de la 
ralización de la FAV 
registrada en el 
expediente. 

Sangrado 
Infección en sitio 
quirúrgico. 
Dehiscencia de 
anastomosis 

Cualitativa 
Nominal 

Maduración 
de fístula 

Tiempo transcurrido desde 
la creación de la fístula hasta 
su primer uso efectivo 

Registro en el 
expediente de la 
fecha de inicio de la 
hemodiálisis por la 
FAV 

Semanas  Cuantitativa 
Discreta 

Flujo 
alcanzado: 

Velocidad de infusión de 
hemodiálisis alcanzada por 
la canulación de la fístula 
arteriovenosa.  

Flujo registrado en la 
última sesión de 
hemodiálisis 
registrado en el 
expediente. 

ml/min Cuantitativa 
continua 

Tiempo de 
funcionamien
to de FAVI: 

Tiempo transcurrido desde 
el inicio de hemodiálisis a 
través de la Fístula 
arteriovenosa hasta el 
momento en que se deja de 
usar como vía de acceso 
para este tratamiento. 

Registro en el 
expediente del 
tiempo comprendido 
desde el rimer uso 
de la FAV hasta su 
última canulación 
efectiva. 

Medido en 
meses 

Cuantitativa 
Continua 
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Complicacio
nes de FAV 

Eventos adversos 
relacionados con la Fístula 
arteriovenosa 

Información obtenida 
del expediente y de 
la entrevista sobre la 
presentación de 
complicaciones de la 
creación y uso de la 
FAV. 

Trombosis 
Sangrado 
Síndrome de 
robo 
Infección 
Ruptura 
aneurismática 

Cualitativa 
Nominal 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Fallo 
primario de 

FAV 

Imposibilidad para realizar 
hemodiálisis por flujo 
insuficiente desde la 
creación de la FAV.  

FAVs que nunca 
lograron flujo mayor 
300ml/min   

Presente 
Ausente 

Cualitativa 
Dicotómica 

Fallo 
secundario 

de FAV 

Flujo insuficiente para lograr 
hemodiálisis adecuada 
mediante la canulación con 2 
catéteres, posterior a 
hemodiálisis previa efectiva. 

FAV previamente 
funcional que 
presente flujo menor 
300ml/min  

Presente 
Ausente 

Cualitativa 
Dicotómica 

VARIABLES DESCRIPTIVAS 

Peso 

Fuerza con que la Tierra 
atrae a un cuerpo, por acción 
de la gravedad.  

Registro en 
kilogramos del 
paciente en la última 
sesión de 
hemodiálisis. 

Kilogramos Cuantitativo 

Talla 

Estatura de una persona.  Medición en 
centímetros de la 
estatura de un 
paciente registrada 
en el expediente. 

Metros Cuantitativo 

Hemoglobin
a: 

Pigmento rojo contenido en 
los hematíes de la sangre, 
cuya función consiste en 
captar el oxígeno de los 
alveolos pulmonares y 
transportarlo a los tejidos, 
así como extraer el dióxido 
de carbono de estos y 
transportarlo de nuevo a los 
pulmones para expulsarlo.  

Cifra reportada en el 
expediente de 
hemoglobina al 
momento de la 
realización de la 
FAV. 

Medido en 
gramos por 
decilitro (g/dl). 
<7 g/dl 
7-10 g/dl 
>10 g/dl 

Cuantitativo 

Plaquetas: 

fragmentos citoplasmáticos, 
irregulares, carentes de 
núcleo, derivados de los 
megacariocitos con papel 
importante en coagulación.  

Cifra reportada en el 
expediente de 
plaquetas al 
momento de la 
realización de la 
FAV. 

< 150,000 por μl 
150,000-
450,000 por μl 
> 450,000 por μl 

Cuantitativo 
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Relación 
Intenacional 
Normalizada 

(INR): 

estandarización de los 
cambios obtenidos a través 
del tiempo de protrombina. 

Cifra reportada en el 
expediente de INR al 
momento de la 
realización de la 
FAV. 

INR 
<0.8 
0.8-1.2 
>1.2 

Cuantitativo 

Tiempo de 
protrombina: 

 

análisis de sangre que 
calcula el tiempo que tarda el 
plasma en coagularse.  

Cifra reportada en el 
expediente de TP al 
momento de la 
realización de la 
FAV. 

Segundos. 
<0.8 
0.8-1.2 
>1.2 

Cuantitativo 

Motivo de 
fracaso de 

FAV: 

Motivo por el cual la fístula 
arteriovenosa dejó de 
funcionar y de emplearse 
para la hemodiálisis Referida 
por el paciente en la 
entrevista o registrado en el 
expediente 

 
*Comlicación que 
compromete la vida 
del paciente. 
 
 

Trombosis 
Sindrome de 
Robo Arterial 
Aneurisma 
Pseudoaneuris
ma 
Infeccion 
Rotura de 
Pseudoanerism
a 
Rotura de 
aneurisma 

Cualitativo 
Nominal 
Pilicotómico 

Tiempo en 
terapia de 
sustitución 

de a función 
renal. 

Tiempo que transcurre desde 
el inicio de terapia de 
sustitución renal, sin importar 
el tipo, hasta el momento del 
estudio. 

Registro asentado 
en el expediente del 
tiempo que el 
paciente lleva con 
terapia de 
sustitución sin 
importar el tipo. 

Meses Cuantitativa 
Discontinua 

Tiempo en 
hemodiálisis. 

Periodo de tiempo 
transcurrido desde la primera 
sesión en hemodiálisis hasta 
la última recibida 

Meses que ha 
recibido de terapia 
de hemodiálisis 
hasta el momento 
del estudio 
documentados en el 
expediente. 

Meses Cuantitativa 
 

Tipo inicial 
de terapia de 

sustitución 

Primer método utilizado para 
sustituir la función renal. 

Evidencia en 
expediente de la 
terapia con la que 
inició el paciente la 
sustitución renal. 

Diálisis 
peritoneal. 
Hemodiálisis. 

Cualitativa 
Nominal 

 
9. RECOLECCION DE DATOS. 
 

Mediante la aprobación del comité de ética de la UMAE HE No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruiz 

Cortines”., se obtuvo información y recolección de datos en el expediente clínico con 

apoyo del archivo clínico del hospital, así como mediante entrevista a los pacientes; 

llevada a cabo por el investigador principal, previa lectura y firma de consentimiento 

informado, Se identificarán los datos pertinentes para registrar las variables del estudio, 

incluyendo características sociodemográficas, clínicas, del procedimiento quirúrgico, 
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estudios de laboratorio, complicaciones derivadas de cirugía y del uso de la fístula. Se 

tomarán en cuenta expedientes del año 2018 a 2020 y pacientes a quienes se les haya 

realizado una fístula arteriovenosa en dicho tiempo. 

 

9.1 Plan de Análisis 

La estadística de variables continuas se describe usando media, desviación estándar y 

rango, las variables categóricas en frecuencia y porcentaje. El análisis univariado se 

realiza con T student en variables paramétricas y la prueba U Mann-Whitney en variables 

no paramétricas. Se usa prueba Chi cuadrada, prueba exacta de Fisher y rango de 

momios para variables categóricas univariadas. Y el análisis de regresión logística 

binaria para análisis multivariado Se considera estadísticamente significativo p< 0.05. 

Análisis estadístico con software SPSS versión 22. 

OBJETIVOS HIPOTESIS TECNICA ESTADISTICA 

General: 
Determinar los factores de riesgo para el fallo de 
fístulas arteriovenosas en hemodiálisis en el Centro 
Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines. 
 
Específicos: 
Identificar las características sociodemográficas de 
los pacientes en hemodiálisis con FAV 
Identificar la etiología de la insuficiencia renal 
Conocer las comorbildades 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. 
Describir las técnicas quirúrgicas empleadas 
Conocer el diametro venoso y arterial previo al 
procedimiento con ultrasonido doppler. 
Identificar el tiempo de maduración de la FAV 
Establecer las características de las FAVs realizadas 
en la institución incluyendo número, sitio anatómico, 
tiempo de uso y flujo alcanzado. 
Conocer la permeabilidad primaria de las fístulas. 
Identificar las complicaciones derivadas de las 
Fístulas Arteriovenosas 
Comparar el estado nutricional de los pacientes al 
momento de la realización de la fístula y en el 
momento del fallo. 
Estimar la proporción de pacientes con 
anticoagulantes y/o antiagregantes plaquetarios 
Establecer la proporción de fallo de las fístulas al año 
de realización. 

Los factores de riesgo más 
frecuentemente asociados 
al fallo de las fístulas en el 
Centro Médico Nacional 
Adolfo Ruiz Cortines.. 
Los factores de riesgo más 
frecuentemente asociados 
al fallo de las fístulas en el 
Centro Médico Nacional 
Adolfo Ruiz Cortines. 
 

La estadística de variables continuas se 
describe usando media, desviación 
estándar y rango, las variables 
categóricas en frecuencia y porcentaje. 
El análisis univariado se realiza con T 
student en variables paramétricas y la 
prueba U Mann-Whitney en varables no 
paramétricas 
Se usa prueba Chi cuadrada, prueba 
exacta de Fisher y rango de momios 
para variables categóricas univariadas. 
Y el análisis de regresión logística 
binaria para análisis multivariado 

Se considera estadísticamente 
significativo p< 0.05. Análisis 

estadístico con software SPSS 
versión 22. 
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10. RESULTADOS. 

Dentro de las características de los de los pacientes con enfermedad renal crónica que 

fueron sometidos a la construcción de FAVI, se observó edad promedio de 45.5 ± 15.1 

años, sexo masculino en 54 (63%), en cuanto al estado ponderal el promedio de IMC fue 

de 25.9± 4.30, hubo 29 pacientes (33.7%) con enfermedad arterial periférica, únicamente 

10(11.6%) no refieren antecedentes, tabaquismo con 3 (3.5%). Tabla 1. 

Mediante el uso de la prueba exacta de Fisher, buscamos la asociación entre la FUHD 

con Enfermedad Arterial Periférica, con 71.4% del total, obteniendo un valor de p= 0.041. 

Tabla 1. Características basales de los pacientes 

Características Valores 

Edad promedio en años 45.5 ± 15.1 (18-74) 

Genero n (%) 

Femenino 32 (37) 

Masculino 54 (63) 

IMC (kg/m2) 25.9 ± 4.3 (17.8-37.9) 

Condiciones de comorbilidad n (%) 

Hipertensión arterial 47 (54.7) 

Hipertensión arterial y diabetes mellitus 25 (29.1) 

Enfermedad Arterial Periférica 29(33.7) 

Ninguna 10 (11.6) 

Diabetes mellitus 1 (1.2) 

Tabaquismo 1 (1.2) 

Hipertensión arterial y tabaquismo 1 (1.2) 

Diabetes mellitus y tabaquismo 1 (1.2) 

Terapia de reemplazo de inicio n (%) 

Diálisis peritoneal 65 (76) 

Hemodiálisis 21 (24.4) 

 
Fuente: UMAE 14 
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Las causas de la enfermedad renal crónica se muestran glomerulopatía primaria y 

desconocida con 21 (24.4%) cada una, diabetes mellitus en 14 (16.3%); se encontró un 

caso de glomerulopatia por contraste, síndrome de Alport y enfermedad de Fabry 

respectivamente, como se detalla en la gráfica 1. 

 
Gráfica 1. Causas de la enfermedad renal crónica 

 
 

Fuente: UMAE 14 
 

En cuanto a la modalidad de inicio de sustitución renal encontramos a 65 pacientes 

(75.6%) por medio de diálisis peritoneal automatizada y 21 (24.4%) en hemodiálisis por 

catéteres temporales. El promedio de meses en hemodiálisis fue de 19.6 meses ±11.27. 

El antecedente de colocación de catéter temporal previo únicamente un paciente (1.2%) 

no cuenta con punciones previas; teniendo en el grupo un promedio de uso de catéteres 

de 2.3 ±1.3 (máximo 6). En el estudio hallamos que la mayor parte tuvo al menos un 

catéter representando 29 del total de la población (33.7%), la menor parte, con seis 

catéteres con un total de 3 pacientes (3.5%). El promedio de duración del ultimo catéter 

colocado fue de 7.02 meses ±4.7. El sitio de construcción de FAVIs, se dividió en dos 

segmentos, proximal con configuración braquiocefálica y distal Brescia-Cimino 

24,40% 24,40%

16,30%

7%
5,80% 5,80% 5,80%

4,70%

2,30%
1,20% 1,20% 1,20%
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(radiocefálica), teniendo una frecuencia de construcción proximal de 74 pacientes 

(86%).Tabla 2. 

Tabla 2. Características de los catéteres instalados y terapia de sustitución en los 
pacientes del estudio. 

N= 86 
 

Características Media Desviación estándar 

Tiempo del último catéter en meses 7 4.7 

Numero de catéteres previos 2.3 1.3 

Meses en Hemodiálisis 19.6 11.2 

 Frecuencias Porcentajes% 

Número de catéteres   

Cero 1 1.2 

1 29 33.7 

2 20 23.3 

3 18 20.9 

4 12 14.0 

5 3 3.5 

6 3 3.5 

Configuración del Acceso vascular   

Braquiocefálica  74 86 

Brescia-Cimino  12 14 

 
Fuente: UMAE 14 

 
 

El modelo de predicción de mortalidad a 6 meses desarrollado por Cohen, encontramos 

en promedio 6.8%, de riesgo en nuestra población. Por medio del análisis de Kaplan 

Meier, se calculo una sobrevida actuarial de 29.7 ± 1.08 meses, con un IC 95% de (27-

31); al año y a dos años, de 89.2%. y 85.4%, de sobrevida respectivamente. 

En cuanto a las variables bioquímicas se muestran la hemoglobina de 10.5 ± 

1.8g/dl(rango 6.1-14.6g/dL),plaquetas con un promedio de 190,755 (rango 91,000-

416,000), Tp en promedio de 14.3(rango 10.9-25.2), INR promediando 1.02 (rango 0.79-

1.47)  albúmina sérica con 3.5 ± 0.53 g/dl. Como se muestra en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Promedio de los exámenes de laboratorio iniciales en pacientes con 
enfermedad renal crónica del estudio. 

N= 86 
 

 

 
 
 

Fuente: UMAE 14 

 

 

Por medio del rastreo en modo-B, pudimos detectar un promedio de diámetro venoso de 

3.11mm ±0.93, además un diámetro arterial de 3.4mm ±0.65. Por medio de la prueba t 

de student, se obtuvo un promedio de diámetro venoso de 2.15mm ±0.31 y arterial de 

2.8mm ±0.7, para presentar FUHD; con un valor de p = 0.004 y p=0.007 respectivamente. 

En cuanto al funcionamiento de las fistulas, se lograron canular y usar de forma efectiva 

un total de 79 pacientes (91.8%), presentaron FUHD 7 pacientes (8.1%), de los cuales 

2(2.3%) cursaron don falla para canular, el resto presento IVAF(5.8%) en   2(2.3%)  por 

10,5

190,7

14,3

1 3,5

Hb Plaquetas TP INR Albúmina sérica
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robo arterial y 3 (3.5%) por trombosis, el tiempo promedio de maduración fue de 8.3 ±2.9 

semanas. Con un tiempo de función de 19.7 ± 8.5 meses. Tabla 3. 

 

Tabla 3. Diámetro arterial y venoso, función de FAVIs. 

Características Media Desviación estándar 

Diámetro Vena mm 3.1 0.93 

Diámetro Arteria mm 3.4 0.65 

Falla Primaria Frecuencias 
7  

Porcentajes 
8.1 

Trombosis (IVAF) 3 3.5 

Robo Arterial (IVAF) 2 2.3 

Falla Canular 2 2.3 

Falla Secundaria 8 9.3 

Trasplante Renal 3 3.4 

Exclusión de Pseudoaneurisma 3 3.4 

Trombosis 1 1.1 

Muerte 1 1.1 

Inicio de Función en semanas 8.3 2.9 

Tiempo de función en meses 19.7 8.5 

 

Fuente: UMAE 14 
 

El uso de anticoagulante representa solo 5 pacientes (5.8%), el más usado fue el 

inhibidor directo del factor Xa (rivaroxaban), cabe resaltar que solo un paciente utilizó 

antagonistas de la vitamina k por causas cardíacas. Los antigregantes de forma 

preoperatoria fueron utilizados en 18 pacientes(20.9%), en mayor proporción con uso de 

clopidogrel. Mediante el uso de la prueba exacta de fisher, se encontró la asociación 

entre la FUHD con el uso preoperatorio de antiagregantes, con 71.4% del total, 

obteniendo un valor de p= 0.004. 

 

Se realizó una Curva ROC (gráfica 3) para conocer el valor C (área bajo la curva) de 

estos dos factores, donde se obtuvo para diámetro vena de 0.869 con IC de 95% de 

(0.75-0.97)  con valor de p=0.001 y para diámetro arterial de 0.797 con intervalo de 

confianza de 95% de (0.570-1.0) con valor de p=0.010. Los valores de corte fueron para 
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diámetro venoso 2.25mm con sensibilidad 81% y especificidad del 72% y para diámetro 

arterial de 2.95mm con sensibilidad de 87% y la especificidad de 72%.  

 

Gráfica 3.  
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11. DISCUSIÓN 

 

La importancia de este trabajo radica, en dilucidar, los factores que se asocian a falla en 

cuanto a la construcción de FAVIs, en esta región del estado del país, de acuerdo a la 

literatura revisada19, se obtuvieron resultados ligeramente diferentes en cuanto a las 

características generales de la  población intervenida, pero concordando de acuerdo a 

las guías de práctica clínica de inicio de sustitución en pacientes con enfermedad renal 

crónica. 

 

En nuestro estudio, encontramos una incidencia de FUHD en FAVIs de 8.1%, lo que se 

considera como buen resultado. Dentro del promedio de la población estudiada, hay 

diferencias de edad contra la literatura el país3,4, por una diferencia de 15 años; así 

mismo con la etiología de la ERC, ya que la nefropatía diabética en nuestro estudio quedo 

en 3er lugar de incidencia, detrás de glomerulopatía primaria, y desconocida. 

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, la hipertensión arterial, ni tabaquismo4. 

Como dato relevante, en cuanto a la colocación de catéteres temporales11, demostramos 

en el estudio un tiempo promedio de 19.6 meses en la población, teniendo impacto a la 

hora de escoger previamente a los pacientes candidatos a construcción de favi, para 

realizar una flebografía diagnostica para descartar un síndrome de vena cava superior y 

evitar así una hipertensión venosa posterior10, contamos únicamente con un solo 

paciente sin antecedente de punciones ni catéteres previos11 , lo que nos confirma el 

incorrecto manejo de pacientes con ERC en la región del país y concordando con la 

literatura la iniciativa de “Fistula First”10.. 

A todo paciente previa intervención, se le realizo, un usg doppler en modo b, para valorar 

el diámetro de la arteria y de forma más detallada de la vena, que esta última es 

considerada como uno de los factores importantes para fallo en el uso de FAVIs, teniendo 

como promedio 3.1mm de diámetro venoso, por lo que consideramos que parte del éxito 

en nuestras intervenciones es en basándose en la calidad preoperatoria de los vasos, 

como la ténica.15,22 
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En nuestra serie encontramos asociación entre los diámetros venosos y arteriales, 

previos a la construcción de FAVI, para predecir la falla, esto con relación al diámetro de 

2.1mm y 2.8mm respectivamente, lo que confirman los estudios realizados por Oprea29 

y Bashar23. 

Como en revisiones ya mencionadas26 donde hay una clara relación en cuanto al estado 

nutricional, valorado por la concentración de proteínas, en especifico la albumina y el tp, 

en nuestra serie encontramos, un tipo de población, nutricionalmente homogénea, de lo 

esperado, debido quizás al tipo de seguridad social que posee. 

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 hiperplasia íntimal. Ya ha 

sido demostrado que el antecedente de tabaquismo influye en el endotelio de forma 

negativa, aumentando la rigidez de las arterias y promoviendo un estado inflamatorio 

crónico en los vasos sanguíneos30, por lo que en nuestro servicio se buscan candidatos 

a cirugía con ausencia de tabaquismo, por eso nuestro estudio únicamente incluye a 3 

pacientes. 

Cabe recalcar, el hallazgo en nuestra serie, sobre el uso preoperatorio de antiagregantes 

plaquetarios, si es bien conocido, su efecto modulador, a nivel del endotelio, impidiendo 

una hiperplasia íntimal importante con ello el fracaso de injertos y favis, encontramos una 

relación negativa, la explicación a ello, es que los pacientes, quienes tomaron 

antiagregantes, tienen antecedente de Enfermedad arterial periférica, por lo que su fallo, 

no esta asociado directamente al consumo de antiagregantes 

De los 86 casos revisados, el 8.1% presentaron falla primaria (n=7) y el  (n=8) falla 

9.3%secundaria. Manne V. reporto 26.9% de sus pacientes con falla secundaria (36 de 

134) y 15.2% con falla primaria, esta discordancia se debe quizás al numero de casos 

además del uso preoperatorio de usg30. 

Una limitación de nuestro estudio y en general del servicio, es la falta de manejo integral 

en los pacientes con ERC, ya que son enviados, con agotamiento de accesos vasculares, 

con múltiples punciones periféricas previas, entorpeciendo su manejo quirúrgico, quizás 

en un futuro se pueda lograr establecer, mejores bases y así poder obtener resultados 

de mayor impacto. 
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12. 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, la vigilancia y 

cuidados pre/postquirúrgicos, son de suma importancia para la maduración de FAVIs; si 

bien hay inconsistencias entre estudios internacionales, en base al inicio de terapia 

sustitutiva, hay parámetros anatómicos y bioquímicos, que nos pueden ayudar a predecir 

la falla y el cambio a otra terapia sustitutiva de la función renal. 

 

De acuerdo con el trabajo realizado, comprobamos, múltiples variables, que interfieren a 

la hora de elegir un paciente candidato a creación de un acceso vascular de tipo 

permanente, desde el inicio del padecimiento, tipo de terapia inicial y sitio de construcción 

dentro los más relevantes. 

Comparando nuestro estudio con literatura internacional y nacional, concuerdan en 

aspectos de falla de fistula arteriovenosa, como lo son el diámetro venoso, el arterial así 

como la presencia de enfermedad arterial periférica.  
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13. ASPECTOS ETICOS 

 

Se regirá con la normatividad de la investigación en humanos, publicada en la 

Declaración de Helsinki, actualizada por la Asociación Médica Mundial, en octubre 

del 2013, en Fortaleza, Brasil de donde destacan las modificaciones que incluye 

varios principios que inciden en una mayor protección de los sujetos que participan 

en la investigación, representando una mejoría significativa sobre versiones previas. 

De acuerdo con el reglamento de la Ley General de salud en lo referente a la 

investigación para la salud, en el artículo 3º, párrafo II, esta investigación comprende 

el desarrollo de acciones que contribuyen al conocimiento de los vínculos entre las 

causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social. De acuerdo al 

artículo 17, este protocolo se considera investigación sin riesgo, ya que emplea 

técnicas y métodos de investigación documental, retrospectivos y aquellos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables 

fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se considera cuestionarios, entrevistas y revisión de expedientes 

clínicos y otros, en los que no se identifiquen, ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de salud, tratándose de 

investigaciones sin riesgo, el comité de ética en investigación puede dispensar el 

consentimiento informado. 

La metodología usada se encuentra apegada también a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-04-SSA3-2012. La información recabada se manejará con confidencialidad 

otorgando una clave al paciente con el fin de manejar a los sujetos de estudio de 

manera anónima. La protección de los datos estará regulada, de acuerdo con lo 

sugerido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de datos personales (INAI). Se manejarán los datos con discreción tanto 

en la recolección, procesamiento y recolección de resultados, siendo el asesor 

metodológico, los co-investigadores y el investigador principal los únicos que tendrán 

acceso a la base de datos en el período que abarca el estudio, los resultados podrán 
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emplearse para fines científicos, publicación, difusión en foros científicos o de 

docencia, protegiendo la confidencialidad de los pacientes. 

 

14. RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 

 

Recursos Humanos 

● Investigador responsable: Dr Miguel Ángel Cisneros Tinoco es médico adscrito al 

servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Centro Médico 

Nacional Adolfo Ruiz Cortines, con experiencia en creación de acceso vascular 

para hemodiálisis mediante FAVI.  

● Investigador asociado: Dr. Francisco Gerardo Sánchez Ruiz, residente de tercer 

año de la Especialidad de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. 

 

Recursos Materiales 

● Equipo de cómputo con Office, SPSS y conexión a internet. 

● Impresora. 

● Expedientes clínicos y electrónicos de los pacientes. 

 

Recursos financieros 

 No se requieren recursos adicionales a los ya disponibles para la atención cotidiana de 

estos pacientes. 
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15. Consentimiento Informado. 

1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 
 
  

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  

CENTRO MÉDICO NACIONAL LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio: “CCOMORBILIDADES Y SU INFLUENCIA CON EL DIAMETRO VENOSO Y ARTERIAL PARA SU MADURACIóN Y 

FALLA POSTERIOR A LA CONSTRUCCIóN. DE FíSTULAS ARTERIOVENOSAS EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRóNICA” 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

 

Lugary fecha: VERACRUZ, VERACRUZ A:      DEL MES       DEL AÑO 2018 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 
estudio:  

PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINES,CON EL 
OBJETIVO DE IDENTIFICAR CAUSAS  POR LAS QUE LAS FISTULAS ARTERIOVENOSAS NO FUNCIONAN 
DE FORMA ADECUADA ADEMAS DE SUS COMPLIACIONES 

Procedimientos: ENTREVISTA 

Posibles riesgos y reacciones 
adversas:  

NINGUNA 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio: 

NO APLICA 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

SE ME INFORMA QUE SE TRATA DE UN ESTUDIO CIENTIFICO. 

Participación o retiro: ACEPTO PARTICIPAR DE FORMA VOLUNTARIA Y MI RETIRO DE CONSIDERARLO. NECESARIO. 

Privacidad y confidencialidad: MI INFORMACION PERSONAL NO SERA DADA A CONOCER Y QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
ESTA INVESTIGACION PODRA UTILIZARSE EN EVENTOS CIENTIFICOS, ARTICULOS CIENTIFICOS Y 
FOROS DE SALUD, SIN QUE SE ME IDENTIFIQUE DE MANERA PERSONAL. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
           No autoriza que se tome la muestra. 
 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

Se dará si el paciente lo amerita.  

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: DR MIGUEL ANGEL CISNEROS TINOCO MAT. 99318021 

Colaboradores: DR FRANCISCO GERARDO SANCHEZ RUIZ MAT. 98325049 

 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 
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16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Título. “COMORBILIDADES Y SU INFLUENCIA CON EL DIAMETRO VENOSO Y 

ARTERIAL PARA SU MADURACIÓN Y FALLA POSTERIOR A LA 
CONSTRUCCIÓN. DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA” 
 

 

N
o 

ACTIVIDAD Mar 
Abr 
2020  

May 
Jun 
2020 

Jul 
Ago 
2020 

Ago 
Oct 
2020 

Nov 
Dic 
2020 

Ene 
Feb 
2021 

1 
Revisión 
Bibliográfica 

X      

2 
Elaboración de 
Protocolo 

 X X    

3 
Presentación a 
Revisión y 
Aprobación 

   X X  

4 
Recolección de 
la información 

     X 

5 
Análisis 
preliminar y final 
de resultados 

     X 

6 
Redacción de 
informe final y 
publicación 

     X 
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18. Hoja de recolección de datos 
  

Nombre del paciente:                                 Edad:                                   Sexo: 
1. Flujo de última sesión de hemodiálisis 

<600ml/min                                     >600ml/min  
2.     ¿Tuvo algún otro tipo de acceso venoso? 

NO                                            SÍ                                           
3. .    ¿De qué tipo? 

No tunelizado                                  Tunelizado                        Otro 
(Hickman,Niagara) 

10.  ¿Cuántos? 
1                   2                   3                   >3 

4. .  ¿En qué sitio se le colocó el último catéter? 

Subclavio derecho                       Yugular derecho       
Subclavio izquierdo                         Yugular izquierdo 

5. .  ¿En qué fecha se lo colocaron y en qué fecha se lo retiraron? 

  

6. .  ¿Tuvo diálisis peritoneal o trasplante renal antes de la hemodiálisis? ¿Cuál? 

  
7. .  ¿En qué fecha inició con esa terapia y en qué fecha se suspendió? 

  
8. .  ¿En qué fecha inició su hemodiálisis? 

  
9. .  ¿En qué fecha inició a usar la FAV para hemodiálisis? 

Se recolectarán los datos a una hoja de Excel conteniendo todas las variables 
previamente enumeradas 
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