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Objetivos 

• La mejor adecuación de HD (Flujo) 
• La punción optimizada del AV (recirculación) 
• Preservar el capital vascular  

– Evitar cateter 
– Posibilidad de sucesivos AV 

• Prevenir las complicaciones asociadas 
– ICC 
– Robo 



FAV nativa 

• Pros 
 
– Longevidad 
– Menor trombosis 

•  Menores revisiones 
– Menores infecciones 
– Menor asociación con: 

• Morbilidad 
• Mortalidad 

• Contras 
 
– Necesidad de vasos 
– Fallo precoz: 

– Trombosis 
– Maduracion 

– Alto flujo: robo 
– ICC 

– Problemas en la canalización  



FAV protésica 

• Pros 
 
– No requiere maduración 
– Multiples lugares de punción 
– Fácil canalización 

 
 

• Contras 
 
– Supervivencia limitada 
– Alta tasa de 

tromosis/estenosis 
– Alto nº intervenciones 
– Alta tasa infecciones 



Catéter 

• Pros 
 
– Fácil Inserción 
– Mútiples localizaciones 
– Uso inmediato 
– Fácil conexión a máquina 

 
 
 

• Contras 
 
– Supervivencia limitada 
– Alta tasa oclusion 

• Alto nº revisiones 
– Alta tasa infección 

• Resistencia antibióticos 
– Alta morbilidad 
– Alta mortalidad 
– Peor aclaramiento 
– Patología venosa 2ª 
– Asociacion independiente con 

un incremento de muertes: 
• origen infeccioso 
• cardiovascular  
• total 

 



 



• Vascular Access Complications:  
– High associated morbi-mortality 
– Worsened quality of life 
– Hospitalizations 
– Costs 

 

adjusted hazard ratio (HR) of death 
• TCC: 1.55 [95% CI: 1.42- 1.69, p<0.001] 
• UCC: 1.43 (95% CI: 1.33-1.54, p<0.001) 
• AVG: 1.08 (95% CI: 0.84-1.38, p = 0.56) 



• Problems of Vascular Access: 
 
– Creation: 

 
• Resources:  

– Radiological: Mapping 
– Surgical: Mapping, Creation or Reconstruction 

 
• Waiting lists 

 
– Follow up: 

 
• Need surveillance protocols 

   Flow? 
 Image? 

 
• Treatment (Preventive) 

• Interventional 
• Surgical 

 
• Waiting lists 

 
– Multidisciplinary requirement  (Figure of Coordinator) 
 



1 

2 
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Escenario 

• Objetivo: FAV nativa 
– Mayor supervivencia 
– Menos complicaciones 

 
• Comenzar HD con FAV madura 

– Momento de indicación de creación de FAV 

 
• Participación de: 

– Todos los profesionales 
– Pacientes 
 

• Modo planificado 
 



• Servicios de nefrología 
– Programa de atención al paciente con Enfermedad Renal Crónica 

Avanzada (ERCA) 
• Información de los sistemas de Tratamiento Sustitutivo Renal (TSR) 

– Hemodiálisis (HD) 
– Diálisis Peritoneal (DP) 
– Transplante Renal (TR) 

• En caso de elección de HD  información del AV 
– FAV nativa (FAVn) 
– FAV protésica (FAVp) 
– Cateter venoso central (CVC) 

• Perspectiva multidisciplinar 
 Maximizar incidencia y prevalencia de FAVn 

• Coordinación 
 

Planificación estratégica 



Creación Acceso Vascular Acceso Vascular Prevalente 





• Política de preservación del capital venoso EESS 
– Instruir al personal sanitario 
– Informar al paciente 

 
• Elección del tipo de AV 

– Historia clínica orientada 
– Evaluación preoperatoria 
– Evaluación del riesgo de complicaciones asociadas al Acceso Vascular (AV) 

 
• Evaluación del mejor momento para la realización del AV 

– Equilibrio entre 
• Evitar inicio HD por CVC 
• Evitar intervenciones en AV prematuros 

 

• Cuando realizar la FAV 
– FGe < 15 ml/min y/o  

• FAVn estimación inicio HD en 6 meses 
• FAVp estimación inicio HD 3 – 6 semanas 

 

Planificación asistencial 



Evaluación preoperatoria 
• Planificación del AV 

– No existen modelos de predicción de riesgo validados. 
– Se recomienda que la decisión se base en una evaluación global de: 

• historia clínica 
• examen físico vascular 
• ecografía preoperatoria 
• preferencias individuales del paciente 

 
• En pacientes de alto riesgo de isquemia (diabéticos, edad > 60 años, 

presencia de arteriopatía periférica, sexo femenino) se sugiere la priorización 
de FAV distales y evitar anastomosis de gran tamaño (> 7 mm).  
 

• ¿Recomendación de realizar un mapeo vascular ecográfico preoperatorio 
de forma rutinaria? 
 
 

  
 



Procedimientos previos a la realización de la FAV 

 Historia Clínica 
 

Antecedentes asociados al riesgo de fallo de la FAV o de complicaciones 
 
Antecedentes asociados a la optima localización del AV 
 
Antecedente asociados a empeoramiento de la patología de base 
 
Dominancia de EESS 
 
Medicación (anticoagulantes, etc) 

 
 
 



Historia clínica 
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Exploración física 
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Ecografía preoperatoria 

 Paciente  
Comorbilidad        Beneficio 
Obesidad         Beneficio 
Exploración física favorable        ¿Necesaria?  

 
 Lecho vascular 

Imagen 
Hemodinamia 
Capital venoso 



Pros & Cons 

Pro 
 Disminución intervenciones 
innecesarias 
 escaso calibre 
 mal drenaje 
 patología arterial subclínica 
 

 Mejor utilización del lecho 
vascular disponible.  
 Mapeo del capital venoso. 

  
 No invasiva   

 

Con 
   Retrasos organizativos 
   Descartar vasos limite  



-  

5 estudios       
574 pacientes 

 



 4 STUDIES 
 EARLY/MIDTERM PATENCY 
IN FAVOR OF MAPPING 

 
  2 STUDIES 
  LONGTERM PATENCY 
( > 1 YEAR) IN FAVOR OF 
MAPPING 
 

  4 STUDIES 
MAPPING REDUCED 
IMMEDIATE FAILURE RATE 
              significantly  



 



 



 



 



 



 



 



 



(• ) NUEVA R 1.3.1) En la planificacion del acceso vascular se sugiere no 
decidir teniendo en cuenta aisladamente ningun factor clinico o 
sociodemografico, ni ningun modelo de prediccion de riesgo. Se 
recomienda que la decision se base en una evaluacion global de la historia 
clinica, del examen fisico vascular y de la ecografia preoperatoria de cada 
paciente y en sus preferencias individuales 

 
(• ) NUEVA R 1.3.3) Se recomienda realizar un mapeo vascular ecográfico 

preoperatorio de forma rutinaria antes de la realización del acceso 
vascular, el cual debe evaluar el  diámetro y la calidad de la pared arterial 
y la anatomía y la permeabilidad del sistema venoso profundo y superficial 
de la extremidad 
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Anatomía Arterial 



Anatomía Venosa 



Mapeo Pre-Quirúrgico 

• Vena periférica 
 
– Con torniquete1: 

• ≥ 2.5 mm para FAV 
• ≥ 4.0 mm para injertos 
• Ausencia de estenosis segmentarias 

– Sin torniquete2: 

• ≥ 2.0 mm para FAV 
– Incremento diametro tras torniquete3: 

• FAV permeables : 48% 
• FAV fracaso : 12% 

 
• Venas centrales3:  

 
– Patología detectada por signos indirectos: 

 
• Alteración en el relleno asociado a la respiración 

 
– Ausencia de incremento del flujo en la inspiración 

1Silva MB et al. J Vasc Surg 1998; 27: 302–308 
2Mendes RR, Farber MA, Marston WA et al. J Vasc Surg 2002; 36: 460–463 
3Malovrh M. Am J Kidney Dis 2002; 39: 1218–1225 
4Dumars MC, Thompson WE, US. Radiology 2002; 222: 103–107 
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Mapeo Pre-Quirúrgico 

• Arteria: 
 

– ≥ 2.0 mm (riesgo de fracaso si < 
1.6 mm) 
 

– PVS ≥ 50 cm/s 
 

– Distensibilidad: 
 

• Hiperemia reactiva 
• Índice de Resistencia < 0.7 

Silva MB, Hobson RW, Pappas PJ et al. J Vasc Surg 1998; 27: 302–308 
Malovrh M. Am J Kidney Dis 2002; 39: 1218–1225 
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Mapeo sistemático 
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Planificación anatómica  

• Localización  
– Lo más distal posible 

• Carpo 
• Antebrazo 
• Codo 

– Extremidad no dominante 

 
• FAV nativa  FAV protésica  Catéter 



Fístula arteriovenosa nativa de muñeca y antebrazo 
• Fístula arteriovenosa radiocefálica en muñeca (fístula arteriovenosa de 

Brescia-Cimino)  
• Fístula arteriovenosa en la tabaquera anatómica  
• Fístula arteriovenosa radiocefálica en antebrazo 
• Transposición radiobasílica  
• Otras transposiciones venosas 
 
 Fístulas arteriovenosas nativas de fosa antecubital (codo) 
• Fístula arteriovenosa humerocefálica 
• Fístula arteriovenosa humeroperforante (FAV de Gracz)  
• Fístula arteriovenosa de arteria radial proximal  
• Fístula arteriovenosa humerobasílica  
• Fístula humerohumeral  
• Otras transposiciones venosas 

 



 Fístulas arteriovenosas protésicas 
• Identificar las arterias y venas con un diámetro adecuado para 

su colocación 
•  anastomosis arterial deberá ser lo más distal posible; la 

anastomosis venosa, garantizado un correcto drenaje hacia 
troncos venosos centrales 

• Materiales: 
– Polifluoroetileno expandido  
– Prótesis de punción inmediata  
– Prótesis biosintéticas  

 



AV protésico en miembros superiores.  
• Injerto radioantecubital recto 
• Loop húmero/radioantecubital 
• Injerto humerohumeral/axilar recto 
• Loop humerohumeral/axilar.  
• Técnicas de recurso 

 
AV en miembros inferiores 
• Injerto femorofemoral proximal (ingle). 
• Injerto femorofemoral en el tercio medio del muslo 
• Transposición de la vena femoral 
  



Técnicas de recurso 
 
• Accesos vasculares en miembros inferiores 
•  Dispositivo prótesis-catéter tunelizado 
•  Accesos vasculares “exóticos 

– Accesos protésicos en la pared anterior del tórax  
– Bypass a venas centrales  
– Bypass a venas de miembros inferiores  



 





HeRO - Case Report 



BODY WALL GRAFT 
Chemla 
 
 







BIKINI GRAFT 





AXILLO FEMORAL GRAFT 



R 2.1.1) Se recomienda que el acceso vascular (AV) a considerar como 
primera opción sea la FAV nativa (FAVn) 

 
R 2.1.2) En el caso de que no existan venas adecuadas que permitan realizar 

una FAVn se recomienda realizar una FAV protésica (FAVp) 
 
R 2.1.3) Se recomienda la implantación de un catéter venoso central (CVC) 

tunelizado cuando no sea viable la realización de FAVn ni de FAVp, o 
cuando sea preciso iniciar el tratamiento con HD sin disponer de un AV 
definitivo maduro 

 
R 2.1.4) Aunque la FAVn es la primera opción de AV, el AV adecuado y su 

localización en un paciente determinado debe individualizarse según las 
características clínicas del mismo y el resultado del mapa vascular  

Guía Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis - 2017 



 Orden en la creación del acceso vascular 
 
R 2.5.1) Como primer AV se recomienda crear una FAVn lo más distal posible, 

en la extremidad superior no dominante 
  
R 2.5.2) Tras agotar el AV radiocefálico a lo largo del antebrazo, se recomienda 

la FAVn realizada con las venas disponibles a nivel de codo, y la primera 
alternativa a considerar es la FAV humerocefálica o radiocefálica proximal 

 
R 2.5.3) Si no se puede realizar una FAVn radiocefálica o humerocefálica, se 

recomienda la realización de una FAVn humerobasílica con 
superficialización o transposición venosa en el brazo o antebrazo, como 
opción previa a la utilización de FAVp 
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 (•) NUEVA R 2.5.4) Se recomienda que la FAVp en la extremidad superior se limite a 
los siguientes supuestos: A. Pacientes sin venas anatómicamente adecuadas en el 
brazo o antebrazo B. Pacientes que requieren HD de modo inmediato y se quiere 
evitar la implantación de un CVC tunelizado  

 
(•)NUEVA R 2.5.5) Si ha fracasado una FAV previa, se recomienda que la decisión del 

lugar anatómico de la creación de la siguiente fístula sea consensuada con el 
paciente, para decidir si se da prioridad al criterio de cuanto más distal mejor o al 
criterio de extremidad no dominante 

 
(•) NUEVA R 2.5.6) En los casos en los que se han agotado los accesos a nivel de 

ambas extremidades superiores, se recomienda el empleo de las técnicas de 
recurso, priorizando la FAVp a nivel de muslo y el dispositivo prótesis-catéter 
tunelizado como primeras opciones a considerar 



 



Factores a individualizar 

• Situación funcional 
– Baja supervivencia si limitada 

 
• Comorbilidad 

 
• Edad avanzada 

 
• Función cardiaca 



HIGH RISK PATIENTS of AVF failure 

DIABETES 

MUJERES 

OBESIDAD 



El paciente de edad avanzada 

• FAVn alta incidencia de fallo primario que presenta la FAVn, que 
en algunas series llega a ser del 60% 
 

• Aumento del riesgo de fallo primario de una odds ratio de 1,79 
con respecto al paciente no anciano 
 

• Supervivencia limitada por la edad y comorbilidad 
– mortalidad > 50% a los 2 años de los pacientes mayores de 75 años al 

inicio de HD 

 
Dember LM, Beck GJ, Allon M, Delmez JA, Dixon BS, Greenberg A, et al; Dialysis Access Consortium Study Group. Effect of clopidogrel on 
early failure of arteriovenous fistulas for hemodialysis: A randomized controlled trial. JAMA. 2008;299:2164-71. 
 
Lazarides MK, Georgiadis GS, Antoniou GA, Staramos DN. A meta-analysis of dialysis access outcome in elderly patients. J Vasc Surg. 
2007;45:420-6 
 
Létourneau I, Ouimet D, Dumont M, Pichette V, Leblanc M. Renal replacement in end-stage renal disease patients over 75 years old. Am J 
Nephrol. 2003;23:71-7. 
 



Edad Avanzada: Opiniones 

• Pro-Catéter 
– Problema maduración 
– Fallos primarios 
– Baja esperanza de vida 

 
• Pro-FAV 

– Candidato a FAV = resto pacientes 
 

• Pro-Injerto 
– Baja esperanza de vida 
– Menores fallos primarios 

 
• ERCA  ¿selección del paciente ? 

 



Edad y Tipo de AV 

• ¿Replantear la idoneidad de la FAVn en el paciente 
geriátrico y/o con limitada esperanza de vida? 
 
– ¿FAVn puede condicionar > CVC, con las complicaciones asociadas? 

Sgroi MD, Patel MS, Wilson SE, Jennings WC, Blebea J, Huber TS. The optimal initial choice for permanent arteriovenous hemodialysis access. J 
Vasc Surg. 2013;58:539-48 
 
Lee HW, Allon M. When should a patient receive an arteriovenous graft rather than a fistula? Semin Dial. 2013;26:6-10 
Vachharajani TJ, Moossavi S, Jordan JR, Vachharajani V, Freedman BI, Burkart JM. Re-evaluating the fistula first initiative in octogenarians on 
hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2011;6:1663-7. 



• No hay estudios controlados 
– Metaanalisis (Lazarides et al) 
– Retrospectivo (DeSilva) 
– Revisiones y opiniones de expertos 

 
• Menor mortalidad y mejor supervivencia en los pacientes que iniciaron la 

HD con FAVn 
 

• Mejores resultados de la FAVp con respecto al CVC. 
 

• Unicamente en > 90 años, No hay diferencias entre FAVn y FAVp 
FAVn primero es válida, en general, también para la mayoría de los ancianos, incluso para 

aquellos con comorbilidades. 

Lazarides MK, Georgiadis GS, Antoniou GA, Staramos DN. A meta-analysis of dialysis access outcome in elderly patients. J Vasc Surg. 
2007;45:420-6. 
 
DeSilva RN, Sandhu GS, Garg J, Goldfarb-Rumyantzev AS. Association between initial type of hemodialysis access used in the elderly and 
mortality. Hemodial Int. 2012;16:233-41. 



Edad y Tipo de FAV 

• ¿FAVn de elección en el anciano? 
– Metaanálisis (Lazarides) basada en estudios de cohortes retrospectivas,  
– > fracaso FAVn radiocefálica en pacientes ancianos Vs jóvenes 

 
• < fracaso FAVn braquiocefálica Vs FAVn radiocefálica. 

 
• La ventaja de la conservación de sitios proximales para 

posibles accesos futuros que aportan las FAVn distales tiene 
una importancia mínima en pacientes con esperanza de vida 
corta 



• ¿Expectativa de vida Vs criterio de edad? 
 

– ¿FAVp si esperanza de vida < 2 años?, 
 
 esta es la supervivencia media acumulada de la FAVp para HD 

Lee HW, Allon M. When should a patient receive an arteriovenous graft rather than a fistula? Semin Dial. 2013;26:6-10. 



Fistula AV y Función Cardíaca 
• ↓ Resistencias Periféricas 
• ↑ Actividad Simpática 

– ↑ contractilidad 
– ↑ FC 
– ↑ volumen eyectivo 

• ↑ Gasto Cardíaco (15%) 
• ↑ volumen sanguíneo 

– ↑ Volumen telediastólico VI (4%) 
– Disfunción diastólica VI 
– ↑ ANP 
– ↑ BNP 

• ↑ Hipertensión Pulmonar 
• 3 meses: ↑ masa VI + ↑ AI 
• 3-6 meses: 

–  ↓ O2 subendoc  Lesión miocardica  Dilatación VI  ↓ FE 
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Korsheed S, Eldehni MT, John SG, et al. Effects of arteriovenous fistula formation on arterial stiffness and cardiovascular performance and function. Nephrol Dial 
Transplant 2011; 26:3296 
 
Mitchell GF, Parise H, Vita JA, et al. Local shear stress and brachial artery flow-mediated dilation: the Framingham Heart Study. Hypertension 2004; 44:134. 
 
van der Mark WA, Boer P, Cramer MJ, Blankestijn PJ. Decreased access resistance in haemodialysis patients with upper arm arteriovenous fistulae.  
Nephrol Dial Transplant 2008; 23:2105 
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75 

Hipertensión Pulmonar 



Elección del AV 

• Estatus CV del paciente 
 

– Fallo Derecho exacerbado por HTP 2ª a AV 
– Fallo Izquierdo por sobrecarga VI 

• Posible efecto beneficioso de ↓ Resitencia Periférica 

 
• NYHA IV: alto riesgo con AV 

 
– > con AV proximal 
– No diferencia Fistula Vs Injerto 
– Valorar DP o Cateter tunelizado 
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• Selección del tipo de fístula arteriovenosa en el paciente con patología 
cardíaca 

 
FAV proximal  > Qa Vs FAV distal 

 
– NYHA I-II      FAVn distal (carpo o en tabaquera anatómica) 

 
– NYHA III      FAVn distal Vs CVC Vs Diálisis Peritoneal  Individualizado  

 
– NYHA IV      CVC  / Diálisis Peritoneal 

Wijnen E, Keuter XH, Planken NR, Van der Sande FM, Tordoir JH, Leunissen KM, et al.The relation between vascular access flow and different types of 
vascular access with systemic hemodynamics in hemodialysis patients. Artif Organs. 2005;29:960-4. 
 
Wasse H, Speckman RA, McClellan WM. Arteriovenous fistula use is associated with lower cardiovascular mortality compared with catheter use among ESRD 
patients. Semin Dial. 2008;21:483-9. 
 
Roca-Tey R. Permanent arteriovenous fistula or catheter dialysis for heart failure patients. Vasc Access. 2016;17 Suppl 1:S23-9. 
 



> 75 YEARS + FEMALE + RADIAL ARTERY 

 

P< 0.05 

 
•US GROUP:    SECONDARY PATENCY 1,2,3,4,5 years 84%, 68%, 62%,62%,62% 
•PHYSICAL EXAMINATION GROUP:   SECONDARY PATENCY 1,2,3,4,5 years 28%; 28%; 28%; 28%; 28% 

 
Rioja, Sara; Ibeas, Jose; Vallespin, Joaquim; et al. Ultrasound mapping in high risk patients of fistula failure controlled study with 5 years of follow up.   
VAS Meeting 2014, Barcelona  



AVF FEATURES 

 
 > 75 YEARS OLD 

+ 
 FEMALE 

US GROUP 15.65%  (n=49 ) 
EXAMINATION GROUP 12.89%  (n=37 ) 

DISTAL radiocephalic 
fistula 

US GROUP 40.81% (n=20) 
PHYSICAL EXAMINATION 

GROUP 35.13% (n=13) 

US GROUP MAPPING OF: 
-RADIAL ARTERY DIAMETER: 

2.1mm ± 0.7 
- CEPHALIC VEIN:  

2.5mm ± 0.5 



 PATENCY in high risk group 

• IMMEDIATE FAILURE RATE (24 hours) 
– US GROUP:  16.6% 
– PHYSICAL EXAMINATION GROUP: 30% 

 

• EARLY FAILURE RATE (1 month) 
– US GROUP: 16.6% 
– PHYSICAL EXAMINATION GROUP: 46.1% 

 
 
 

> 75 YEARS OLD + FEMALE + DISTAL AVF 

P< 0.05 



CONCLUSIONES 
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VA request Surgeon Visit Image Surgical Indication Surgery 

Process  
times 

Vascular Access Creation 

Visit – Image - Indication 

Prioritization Prioritization 

Joint Outpatient control: Nephro-Vascular Surgery 
“In Situ” Ultrasound wiht Rx support 

CONCLUSIONES 

2. Optimization of Vascular Access creation 



CONCLUSIONES 

• El mapeo ecográfico se debe de realizar de un modo 
sistemático 
 

• Debe de ser multidisciplinar para conseguir: 
– La mejor adecuación de HD (Flujo) 
– La punción optimizada del AV (recirculación) 
– Preservar el capital vascular  
– Prevenir las complicaciones asociadas 

 
• Se debe auditar los resultados periódicamente 
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