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Los problemas relacionados con angioplastia  

en accesos vasculares de hemodiálisis incluyen: 

 

         A) Fallas en la maduración 
 

         B) Resistencia a la dilatación 
 

         C) Tratamiento en venas centrales 
 

         D) Indicaciones de Stent 
 

         E) Oclusión del acceso. 
 

         F) Reestenosis  
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La falla primaria de una fístula arteriovenosa, definida como un acceso que nunca pudo 

utilizarse para hemodiálisis luego de su creación, ocurre en hasta un 50 % de los casos1.  

es más frecuente en pacientes diabéticos o mayores de 65 años1.  

arterias < 2 mm. 

venas < 2 mm. 

manipulación quirúrgica / técnica subóptima 

desarrollo de circulación colateral 

punciones venosas previas 

prediposición genética a la hiperplasia, etc.  

la presencia de una estenosis causada por hiperplasia neointimal en el sector yuxta 

anastomótico parece ser la causa más frecuente2 

 1) A. Asif, P. Roy-Chaudhury and G.A. Beathard, Early arteriovenous fistula failure: a logical proposal for when and how to intervene, Clin J Am Soc 

Nephrol 1 (2006), pp. 332–339.  

 

2) P. Roy-Chaudhury, L. Arend and J. Zhang et al., Neointimal hyperplasia in early arteriovenous fistula failure, Am J Kidney Dis 50 (2007), pp. 782–790  
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Falla en la maduración 

Paciente con fístula de Brescia-Cimino derecha realizada 3 meses antes.  

Oclusión a nivel de la anastomosis por estenosis severa (anastomosis y vena eferente) tratada mediante 

angioplastia con balón.  
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P. Roy-Chaudhury, B.S. Kelly and M.A. Miller et al., Venous neointimal hyperplasia in polytetrafluoroethylene dialysis grafts, Kidney Int 59 (2001), pp. 2325–2334   

La falla tardía de las fístulas arteriovenosas y de los conductos protésicos es causada 

por el desarrollo de una estenosis en la vena de salida que disminuye la velocidad de 

flujo y lleva a la trombosis.  

 

El mecanismo subyacente es el marcado aumento en el stress parietal dentro de la 

delgada pared venosa que lleva a la hiperplasia fibromuscular y causa la aparición de 

una lesión fibrótica. 

 

Las FAV estenóticas presentan hiperplasia miointimal compuesta por células 

muculares lisas con expresión de citoquinas y mediadores tales como endotelina, PDGF 

y TGF-β1 dentro de las capas media e íntima. 

Stracke S, Konner K et al. Increaded expression of TGF- beta 1 dnd IGF- I in inflammatory stenotic lesions of  hemodialysis fistulas.  

Kidney Int 61: 1011-1019, 2002. 

Weiss MF, Scivittaro V et al. Oxidative stress and increased expression of growth factors in lesions of failed  hemodialysis access.  

M J Kidney Dis 37: 970-980, 2001. 
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RESISTENCIA A LA DILATACION 
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RESISTENCIA A LA DILATACION 

Uso de múltiples cuerdas. Efecto “cutting like” 
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INDICACION DE STENTS 

AÑO 2.002 
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INDICACION DE STENTS 

AÑO 2.012 
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INDICACION DE STENTS 

Efecto de 

bordes 

reestenosis 

    

fractura 

migración oclusión 
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OCLUSION DEL ACCESO 
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Indicaciones de stent, Oclusión de acceso, Reestenosis recurrente. 

Paciente con prótesis recta braquial izquierda.  Evoluciona con múltiples oclusiones y reestenosis recurrente.  

Oclusión # 1 

Reestenosis # 1 Resultado 

final 

Arteria  

humeral 

Anastomosis 

arterial 

Prótesis  

Prótesis  

Anastomosis 

venosa 

Vena 

eferente 

Reestenosis 

Estenosis 

subyacente en la  

anastomosis 

venosa 

Estenosis 

residual 

persistente 

1º Procedimiento  

(mayo 2004) 

2º Procedimiento  

(octubre 2004) 

Stent 

autoexpandible 

Resultado final 
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Indicaciones de stent, Oclusión de acceso, Reestenosis recurrente. 

Oclusión # 

2 

Stent  

intrastent 

Resultado final 

Reestenosis # 2 Resultado final 

Resultado final Oclusión # 3 

Prótesis 

Anastomosis  

venosa 

Stent  

Prótesis 

Anastomosis  

venosa 

Estenosis  

subyacente 

Prótesis  

Anastomosis 

 venosa 

Vena eferente 

3º Procedimiento 

 (mayo 2005) 

4º Procedimiento 

(enero 2006) 

5º Procedimiento 

(agosto 2006) 

Obstrucción  

residual  

persistente 
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ANGIOPLASTIAS  DE ACCESOS DE HEMODIALISIS                                                          
(Agosto 2.001- Marzo 2.013) 

108 Angioplastias.      Éxito primario: 88 %.      Fracasos: 12 %. 

OBSTRUCCIONES         OCLUSIONES             

                                                      (n=56)                                   (n=52)                           p 

Edad                                         64.2 +/- 13.8                         69.7 +/- 11.3                     ns  

 

FAV/Prótesis                                  25/31                                     6/46                         <0.05 

 

Éxito Primario                        56/56 (100 %)                          39/52 (75 %)                <0.05 

  

Fracasos                                    0/56 (0 %)                            13/56 (25 %)                <0.05   

 

Clínica Santa Isabel 

Bittl John A et al. Economic analysis of angiography and 

preemptive angioplasty to prevent hemodialysis access 

thrombosis. Catheter Cardiovasc Interv 2010; 75: 14-21  

CONCLUSION 

1) Las prótesis son más proclives a ocluirse que las fístulas. 2) La angioplastia obtiene mejores resultados en los accesos obstruidos 

que en los accesos trombosados. 3) Siendo así, un programa de angioplastia preventiva parece estar plenamente justificado.  
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ESTRATEGIA DE ANGIOPLASTIA PREVENTIVA 

A FAVOR EN CONTRA 

L.G. Martin, M.J. MacDonald, D. Kikeri, G.A. Cotsonis, L.A. 

Harker and A.B. Lumsden, Prophylactic angioplasty reduces 

thrombosis in virgin ePTFE arteriovenous dialysis grafts with 

greater than 50% stenosis: subset analysis of a prospectively 

randomized study, J Vasc Interv Radiol 10(1999), pp. 389–

396.  

 

S.J. Schwab, M.J. Oliver, P. Suhocki and R. McCann, 

Hemodialysis arteriovenous access: detection of stenosis and 

response to treatment by vascular access blood flow, Kidney 

Int 59 (2001), pp. 358–362.  

 

N. Tessitore, V. Bedogna and A. Poli et al., Adding access 

blood flow surveillance to clinical monitoring reduces 

thrombosis rates and costs, and improves fistula patency in the 

short term: a controlled cohort study, Nephrol Dial 

Transplant 23 (2008), pp. 3578–3584 

 

L.M. Dember, E.F. Holmberg and J.S. Kaufman, 

Randomized controlled trial of prophylactic repair of 

hemodialysis arteriovenous graft stenosis, Kidney 

Int 66 (2004), pp. 390–398.  

 

L.M. Moist, D.N. Churchill and A.A. House et al., 

Regular monitoring of access flow compared with 

monitoring of venous pressure fails to improve graft 

survival, J Am Soc Nephrol 14 (2003), pp. 2645–2653.  
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Las terapias propuestas abarcan todo el espectro de drogas e 

intervenciones no farmacológicas, desde agentes y técnicas 

actualmente disponibles hasta terapias promisorias en etapa 

experimental. 

 

Dipiridamol  

Aceite de pescado  

IECA  

Sirolimus  

Rosiglitazone  

Terapia radiante externa y/o interna  

Terapia celular y/o génica  

Crioplastia, balones de alta presión, “cutting” balón 

Stent (BMS Y DES) y/o balones liberadores de drogas  

Aplicación local de dogas (NO, paclitaxel) 

Prótesis recubiertas con polímeros liberadores de NO 

ETC. 
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N Engl J Med 2010; 362: 494-503. 
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N Engl J Med 2010; 362: 494-503. 
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Conclusiones 

La angiografía cumple un rol fundamental para el manejo adecuado de los accesos vasculares de hemodiálisis 

ante signos de malfuncionamiento. 

 

Nos permite conocer en forma apropiada las condiciones anatómicas, localizar los sitios de obstrucción, 

jerarquizarlos e inferir las causas probables para así poder tomar una conducta fundamentada. 

La terapéutica endovascular es una óptima opción debido a los altos índices de éxito, baja morbilidad y porque 

preserva el capital venoso.  

 

Sin embargo, la reestenosis continúa siendo el talón de Aquiles, por lo que es habitual la necesidad de realizar 

múltiples intervenciones para mantenerlos permeables. 

 

Es necesario el desarrollo de coadyuvantes terapéuticos en este sentido.  

Rol de la angiografía y terapéutica endovascular en el manejo de los accesos vasculares para hemodiálisis.  Experiencia inicial.   

Torresani E.M., Fernández A., Martino G., Grosso P.E., Leguizamón J.H.    

Rev. Arg. Radiol. 2003,67(2):171-182  
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