
SERVICIO DE NEFROLOGÍA 

MONITORIZACIÓN DEL ACCESO VASCULAR 
Controles antes de la punción: 

•Observación de hematomas, 

aneurismas, edema, frialdad, 

enrojecimiento. 

Comprobar la buena palpación de 

thrill en la anastomosis y que 

disminuye uniforme y 

progresivamente hasta el final del 

trayecto venoso. 

Auscultar el soplo continuo y suave 

que disminuye progresivamente en 

intensidad al alejarnos de la 

anastomosis. 

Controles durante y después de la 

punción: 

•Valorar facilidad o dificultad en la 

canulación. 

Observar aspiración de coágulos. 

Controlar tiempo sangrado 

pospunción (tener en cuenta 

coagulopatías o exceso de 

anticoagulación). 

-No se necesita torniquete y la fístula no se ablanda con la 

elevación del miembro. 

-Thrill débil en anastomosis que aumenta en zona venosa. 

-Pulso discontinuo y saltón. 

-Disminución de la intensidad del soplo y aumento 

posterior en zona estenótica. 

-Soplo discontinuo y agudo (piante) en trayecto 

venoso(paso de sangre por zona estenótica). 

-Dificultad para canalizar. 

-Aspiración de coágulos durante la punción (descartando 

colocación incorrecta de aguja). 

-Aumento del tiempo de sangrado postpunción 

(incremento presión intracceso). 

-Cambios de la presión arterial pre bomba con respecto a 

sesiones anteriores: más del 25% o >150-250mmHg. 

-Imposibilidad de mantener flujos de sangre habituales en 3 

sesiones consecutivas. 

-Aumento de presión venosa > a 150 mmHg o incremento 

de un 25% del valor basal en 3 determinaciones 

consecutivas. 

-Caída en la dosis de diálisis respecto a valores previos. 

-Recirculación>10%. 

-PVIA/PAM> 0.5 en tres determinaciones consecutivas o 

incremento >0.25 respecto al valor basal. 

-Qa< 600 ml/min para injertos y <500 en FAVI. Disminución> 

al 20-25 %. 

Controles mensuales: 

•Dosis de diálisis (Kt/V, porcentaje reducción urea). 

Recirculación (aparece si obstrucción al retorno 

venoso o cuando flujo AV es menor que flujo 

bomba). 

Presión estática o intraacceso: presión hidrostática a 

bomba parada de la columna de sangre situada 

entre AV y cámara venosa. Depende de la PA, por lo 

que se recomienda: PVIA/PAM. 

Medición del flujo del AV por Dilución ultrasónica o 

dilución del hematocrito por la ultrafiltración. Otros: 

térmica, por  conductancia, dialisancia iónica. 

Medición flujo por eco-Doppler y exploración 

morfológica. 

 
Controles durante la sesión HD: 

•Vigilar aumento presión arterial negativa 

prebomba. 

Control flujo sangre prescrito. 

Monitorización presión venosa dinámica: 

estandarizar medición (agujas de 15G, 

flujo bomba a 200 ml/min, en los 2-5 

primeros min del comienzo de sesión). 
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Tiene más valor los 

cambios en el 

control evolutivo 

que un valor 

aislado 

Identificar el 

problema: 

realización 

pruebas imagen. 

Si: 

Si: 


