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ESTIMACIÓN DE FLUJOS DEL ACCESO VASCULAR PARA 
HEMODIÁLISIS MEDIANTE NEPHROFLOW: CUÁNDO MEDIR.

P. A. Sarduy Coronado1, J.L Merino Rivas 1, J. Martin Centellas1, C. Peña Peña 3, R. Moya Malillos 3, N. Abad Arrabal 3, 
B. Espejo Marchante 1, B. Bueno Antúnez1, V. Paraíso Cuevas 1.

1. Facultativo Especialista de Nefrología. 2. Enfermería Nefro-diálisis. Hospital del Henares, Madrid.

§ Las guías actuales hacen hincapié en la necesidad de realizar un seguimiento estrecho del acceso vascular para
hemodiálisis (HD), especialmente de las fístulas arteriovenosas (FAV) para así poder adelantarnos a las posibles
complicaciones que estas puedan presentar, orientándonos por reducciones en su flujo.

§ El sistema DMed NephroFlow(NIPRO®), basado en métodos dilucionales mediante ultrasonidos, se ha
demostrado equiparable al sistema de medición clásica con Transonic® para estimar el flujo del AV y puede
aplicarse para el seguimiento del AV.

§ El objetivo de este estudio es determinar si existen diferencias significativas al realizar mediciones de flujo con
NephroFlow® entre la primera hora y segunda hora de la sesión de hemodiálisis, así como entre cualquiera de
los tres días en los que el paciente acude a HD.

Metodología
Mediciones 
durante dos 

semanas 
consecutivas.

Medición a 
primera y segunda 

hora.

3 días que acudían 
a sesión.

Intercalando 
primera y segunda 

hora.

Flujo estable a 
250ml/min.

HD convencional.

Ultrafiltración 
correspondiente.

Sin modificación 
de peso seco.

§ Se han incluido un total de 21 pacientes, 13 varones y 8 mujeres, edad 
media de 68±12.3 años. El tiempo medio en HD fue de 36±23 meses. 

§ El tipo de AV que portaban era: 10 pacientes una FAV radio-cefálica, 5 
una FAV humero-cefálica, 2 pacientes una FAV húmero-basílica y 4 
pacientes una FAVp.

§ El flujo medio estimado obtenido mediante NephroFlow ® en la 
primera hora de todas las sesiones y en la segunda hora fue de 1056 ±
754 y de 1130.16 ± 769 ml/min respectivamente; 

§ Índice de correlación intraclase fue de 0.737 y Test H de K-W 
0.349 (p≤ 0.05). 

§ El flujo medio el primer día fue de 1129±794.5ml/min, ICC = 0.662; 
segundo día 1027.5±729ml/min, ICC = 0.812; tercer día 
1121.5±±ml/min, ICC = 0.774. 

§ En todos los casos p<0.05.

No se han observado diferencias significativas con respecto a variaciones en el flujo estimado con el sistema dilucional mediante ultrasonidos 
NephroFlow® con respecto a hora (primera o segunda de la sesión) o día de realización (primero, segundo o tercer día), presentando 

resultados comparables.


