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Objetivo: Comparar los resultados de recirculación de fístula arteriovenosa (FAV) obtenidos por método basado 
en urea (laboratorio) vs obtención a través de dispositivo del monitor de hemodiálisis. 
Introducción: La recirculación del acceso vascular es causa de hemodiálisis inadecuada. Algunos monitores de 
hemodiálisis miden la recirculación en cada sesión y colaboran en el diagnóstico precoz de estenosis de la FAV. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo, transversal. Se incluyeron 43 pacientes, el 79,1% (n=34) eran 
varones, 20,9% (n=9) eran mujeres, con edades de 71,72 (±16,12) años. Se realizó a los pacientes con FAV, 
obteniendo datos de laboratorio (estudio de recirculación basado en medición de urea) y datos de recirculación 
obtenidos por el monitor de hemodiálisis (NIKKISO DBB-EXA), realizándose ambas mediciones en tres sesiones, 
separadas por una semana. En cada sesión el dispositivo obtuvo 3 mediciones a los 15, 30 y 45 minutos del 
inicio. 
Resultados: El 90,7% (n=39) eran FAV autólogas y 9,3% (n=4) protésicas. La frecuencia de localización fue 
41,9% (n=18) radiocefálicas, 39,5% (n=17) húmerocefálicas, 14% (n=6) húmerobasílicas y 4,7% (n=2) 
femorofemorales. 
No hallamos diferencias significativas entre recirculación medida por monitor y medida por laboratorio en la 2da y 
3ra medición realizadas, sin embargo hallamos diferencias significativas en la 1ra medición (maquina 3.45% vs 
laboratorio 6.2% con una P<0.05). Dado que ya está descrito que la recirculación medida por laboratorio es más 
elevada que la recirculación medida por monitor, la divergencia de resultados no tenía repercusión clínica. 
Valoramos también la variabilidad inter-medición dentro de la misma sesión sin hallar diferencias 
estadísticamente significativas. 
Conclusiones: La recirculación medida por el dispositivo del monitor es segura y permite obviar la del laboratorio. 
 
 
 
 
 
 

	


