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INTRODUCCIÓN. 
Las enfermedades cardiovasculares son unas de las principales comorbilidades en pacientes con ERC incluso 
en aquellos pacientes relativamente jóvenes (22-44 años), siendo las dos principales patologías la enfermedad 
arterial coronaria seguida por el fallo cardíaco. 
En pacientes hiperaflujo de la fístula es posible el desarrollo de insuficiencia cardíaca de alto gasto que 
finalmente puede desembocar en aumento de la masa ventricular izquierda y el tamaño ventricular/auricular 
pudiendo producir disfunción tanto diastólica y sistólica. 
 
CASO: 
Presentamos el caso de una paciente de 40 años, originaria de Honduras. ERC estadio 5 en diálisis desde el 
2008 portadora de FAVI radiocefálica izquierda realizada en su país de origen, HTA, anemia refractaria al 
tratamiento con EPO por hiperparatiroidismo secundario severo con hiperplasia adenomatosa paratiroidea. 
Paciente valorada por cardiología en nuestro hospital como parte de estudio prequirúrgico y pretransplante. Se 
realiza ecocardiograma que evidencia ligera disfunción ventricular (FEVI 44%) con ligera hipertrofia y dilatación 
ventricular. Se inicia estudio cardiológico que es negativo para isquemia y sin alteraciones morfológicas 
cardíacas. 
Pensando en FAVI con hiperaflujo se completa estudio con ecodoppler de FAVI que muestra flujo arterial 
humeral mayor a 3L/min, vena basílica diámetro >6 mm. Comentamos el caso con cirugía vascular para 
tratamiento y se realiza ligadura de vena cefálica distal con banding de la vena humeral postanastomosis. Se 
valora flujos de FAVI post banding 1500ml/min con buen funcionamiento final. 
Ecocardiograma de control tres meses posterior al tratamiento vascular evidencia mejoría de la disfunción 
ventricular con FEVI 54%, siendo VI ligeramente dilatado y ligeramente hipertrófico similar al estudio inicial. 
 
CONCLUSIONES: 
Es importante llevar a cabo un seguimiento de las fístulas arteriovenosas, ya que al ser nuestros pacientes en 
diálisis, pacientes de elevado riesgo cardiovascular, al añadir un factor extra como una FAVI con hiperaflujo se 
puede terminar desarrollando insuficiencia cardíaca congestiva. 
 
 
 
 
 


