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INTRODUCCIÓN 
 
 
La técnica button hole y más en accesos complejos pueden generar dificultad en la punción, que puede 
incrementarse al rotar el personal de enfermería. La ecografía puede monitorizar la creación y seguimiento del 
túnel, previniendo complicaciones. 
 
OBJETIVO 
 
 
Creación de una clasificación ecográfica que permita establecer criterios de actuación en punción dificultosa del 
ButtonHole y valorar su eficacia. 
 
MÉTODOS 
 
 
Diseño: observacional prospectivo Muestra: 23 pacientes. 
Variables: 
- Demográficas, tiempo HD, FAV previas, localización FAV. 
- Características túnel: 
Aspecto: 
a) homogéneo (túnel con visualización adecuada) 
b) heterogéneo (túnel sin homogeneidad) Colocación: 
a) centrado (adecuada angulación vertical/horizontal) 
b) lateralizado (perdida de angulación) 
No visualización del túnel (fases precoces). 
- Evolución: 
  
a) adecuada (no necesidad modificación punción) 
b) reorientación en punción mismo túnel (reajuste angulación) 
c) creación nuevo túnel 
d) abandono técnica 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
RESULTADOS 
 
 
Edad: 66.7±11.7 años. Tiempo diálisis: 3±2.7 años. Hombres/Mujeres: 34/66%; FAV previas: ninguna 79%, una: 
13%, dos: 4%, tres: 4%. Localización: cefálica-muñeca 40%, cefálica-codo 9%, perforante 34%, basílica 17%. 
Brazo no dominante/dominante: 61/39%. 
ButtonHole punción-arterial 82%; punción-venosa 96%. Uso Biohole: 30% y VWing: 4% Aspecto. 
Punción-arterial: Homogéneo 68.4%, Heterogéneo 21.1%, no visualizable 10.5% 
Punción-venosa: Homogéneo 86.4%, Heterogéneo 9.1%, no visualizable 4.5 Posición: 
Punción-arterial: Centrado 63.2%, Lateralizado 26.3%, no visualizable 10.5% 
Punción-venosa: Centrado 54.5%, Lateralizado 41%, no visualizable 4.5% Evolución 
Adecuada: 65.2% (Creación túnel en proceso: 8.7%) Reorientación punción mismo túnel: 26.2% 
Creación nuevo túnel 4.3% Abandono técnica: 4.3.% 
 
CONCLUSIONES 
 
 
1. Hasta una tercera parte de los casos la técnica de ButtonHole puede asociar complicaciones en la creación 
y mantenimiento del túnel. 
2. La monitorización ecográfica del ButtonHole permite clasificar las alteraciones en el túnel en función del 
aspecto y posición permitiendo reorientar el túnel en la práctica totalidad de casos, recuperando tuneles 
defectuosos. En los no viables se puede decidir crear nuevo túnel o abandonar la técnica, evitando morbilidad. 
 

	


