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Introducción: La técnica Buttonhole va asociada a menor número de complicaciones, sin embargo, últimas 
publicaciones la ponen en duda relacionándola a infecciones e incluso dolor. En este contexto no está 
establecida la indicación sistemática en la fístula de alto riesgo. Objetivo: Valorar la eficacia y seguridad de la 
técnica Buttonhole en fístula de punción compleja. Material y método: Criterios de inclusión: fístula incidente o 
prevalente, incluyendo acceso de alta complejidad de punción. Población: 23 pacientes. Variables principales: 
supervivencia acceso, función (flujo medio, recirculación), tiempo de maduración túnel, complicaciones, 
indicación y fin de uso. Supervivencia por Kaplan-Meier. Monitorización: Adecuación de diálisis, exploración 
física, monitorización ecográfica del acceso vascular y túnel. Base de Datos: NephroCloud (R) Resultados: 
Muestra: 9 mujeres y 14 hombres. Edad: 56’9 años. Patología asociada: 95,65% HTA y 34,8% DM. Acceso 
Vascular: 69,5% humerales y el 30,5% radiales. 17 pacientes (73,9%), con punción compleja y 10 pacientes 
(43,47%), portadores de 3 ó más Accesos Vasculares previos. Indicación de la técnica: 15 (65,2%) por tramo de 
punción escaso y 4 (17,39%) por dolor. Supervivencia: 86% a 6 meses y 80% al primer, segundo y tercer año. 
Motivo fin de técnica: 2 pacientes por dificultad técnica en la creación del túnel y 2 por dolor. Función AV: flujo 
medio 333,15 ml/min, ekt/V: 1,41 y recirculación 1,6%. Tiempo de tunelización 15,8 días en el túnel arterial y 16,6 
en el venoso. Autopunción: 5 pacientes, 3 de ellos con fístula compleja. Complicaciones: aneurismas y 
pseudoaneurismas: 0. Infección local: 1. Extravasación: 1. Persistencia del dolor: 2 (8.6%). Conclusiones: 1. La 
técnica de Buttonhole sería una alternativa a la perdida del AV de punción compleja, dada la supervivencia y 
ausencia de complicaciones significativas 2. El ahorro en la realización de pruebas diagnostico terapéuticas 
agresivas y la preservación de accesos vasculares teóricamente perdidos, podría justificar su uso. 

 


