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La insuficiencia cardíaca (IC) está presente en un tercio de los pacientes con enfermedad renal crónica incidentes en hemodiálisis. En
estos pacientes, la sobrecarga de volumen y el flujo del acceso vascular (QA) pueden contribuir al desarrollo de la IC.
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El impacto del acceso vascular es proporcional a su flujo, y el desarrollo de la sintomatología de IC de alto gasto depende, tanto del QA,
como de la capacidad de compensación cardíaca.
Luego de la creación del acceso vascular se genera una disminución de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial, lo que
incrementa la actividad simpática. La frecuencia cardiaca y la contractilidad, aumentan, con el consiguiente aumento del gasto cardiaco
hasta en un 10-25%. En pocas semanas, el volumen intravascular se incrementa, como también las presiones telediastólicas del ventrículo
izquierdo. Alrededor de los 3 meses, ya existe un aumento mayor del gasto cardiaco y de la masa del ventrículo izquierdo. Aparece entonces,
disfunción sistólica y diastólica, dilatación ventricular y reducción de la fracción de eyección con aumento del flujo pulmonar que conlleva a
hipertensión pulmonar.
Aunque
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del volumen ventricular, la fibrosis miocárdica concomitante y la isquemia miocárdica relativa (incluso en ausencia de patología coronaria),
eventualmente pueden llevar a disfunción sistólica. Este remodelado ventricular se ha relacionado con mal pronóstico a largo plazo en
tipo
2 insuficiencia
ó MINOCA…
pacientes con
renal crónica.

Por Juan K. Urrea Z, MD, FACC. Medicina Interna, Cardiología. Clínica Amiga, Clínica Castellana, Cali
Un gasto cardiaco alto en adultos se ha definido como aquel >8 l/min o un índice cardíaco >3,9 l/min/m2.
La fistula arteriovenosa (FAV) ideal para hemodiálisis debe funcionar con el QA necesario para prevenir la trombosis, a la vez que
proporcione una máxima eficiencia para la hemodiálisis. Se han considerado como flujos óptimos, aquellos en el rango de 600 a 1.500
ml/min.
No hay criterios claros para definir una FAV como de alto flujo, debido a que la descripción de IC de alto gasto, asociada a insuficiencia
renal crónica, está limitada a series de casos. Aunque no se ha confirmado con estudios prospectivos, es razonable considerar que un QA
de 2,0 l/min o mayor, y una relación QA/GC > 0,3, tendrían un buen poder predictivo para IC de alto gasto.
El manejo de la IC en estos pacientes debe dirigirse a tratar de reducir el exceso de volumen, a corregir la anemia y otros factores
susceptibles de tratamiento. Ante el fracaso, se deberá plantear la reducción del flujo de la FAV, pero tratando de preservar el acceso
vascular, y si no es posible, considerar la ligadura de la FAV.
Hay evidencia de regresión de la dilatación y de la masa ventricular izquierda tras la ligadura o reducción en el QA, lo cual se ha se ha
demostrado en trasplantados renales a quienes se les ha ligado la fístula.
Las técnicas quirúrgicas empleadas para reducir el QA incluyen el banding, la revascularización usando el inflow distal (RUDI), la ligadura
de la arterial radial proximal (PRAL), la transposición de la arteria radial y la cirugía ecoguiada de reducción del flujo.
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Teniendo en cuenta que una FAV proximal, comparada con una FAV distal, presenta un mayor QA, los pacientes con IC de base que tienen
este tipo de acceso vascular, presentan mayor probabilidad de deterioro de su función cardíaca.
Por lo anterior, una FAV distal (carpo o en tabaquera anatómica) es ideal para iniciar hemodiálisis en los pacientes con IC NYHA I-II. Los
pacientes IC NYHA IV o con reducción severa de la función sistólica, serían candidatos a implante de catéter venoso central para inicio de
hemodiálisis; mientras que en los pacientes NYHA III, la decisión de crear una FAV distal vs. el implante de un catéter tunelizado, o el uso
de otra técnica de diálisis, como la peritoneal, debe individualizarse.
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