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TÍTULO
IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO MATERIAL : BUTTONHOLE EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS.
INTRODUCCIÓN
La implantación de nuevos materiales es posible gracias a la estrecha conexión de la enfermera responsable de
RRMM con el resto de equipos del hospital y Central de Compras.
El análisis de los beneficios de la incorporación de nuevos materiales se reflejarán en indicadores concretos que
mejoran la atención al paciente como es el caso del buttonhole en la unidad de Nefrología del Hospital Obispo
Polanco.
OBJETIVOS
Implementar un nuevo material en la unidad de Hemodiális.
Mejorar la atención al paciente con fístula arteriovenosa (FAV) de difícil canalización.
MATERIAL Y MÉTODO
La canalización de la FAV es una parte crucial en el manejo del acceso vascular en los pacientes en hemodiálisis.
Desde la unidad de hemodiálisis solicitan a la enfermera responsable de RRMM la incorporación del Kit de
canulación del buttonhole para realizar la punción con la técnica de ojal o buttonhole ( BH ) en pacientes con FAV
de difícil canalización.
La enfermera responsable de RRMM analiza la eficacia, efectividad y eficiencia del material y junto con la
supervisora de la unidad de hemodiálisis elabora una justificación técnica y cumplimenta de la solicitud de alta
de material que se remite a Central de compras. La Comisión Central de Homologación y Adquisición de
Productos valora el material aprobando finalmente su inclusión en catálogo.
Tras la incorporación del material en la unidad se realiza un estudio descriptivo observacional.
En los primeros 14 meses se han incluido 6 pacientes.Los motivos de inclusión han sido fístulas arteriovenosas
con reducida área de punción en cuatro casos, dilatación aneurismática en un caso, miedo y ansiedad ante las
punciones en un caso.
En cada sesión se recogen todas las variables a analizar en una hoja de registro: presión arterial y venosa
intradiálisis, tiempo de hemostasia, valoración del dolor a la punción según escala de dolor EVA, signos de
infección y aparición de aneurismas.
RESULTADOS
Los flujos arteriales en los 6 casos han sido normales.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
La percepción del dolor previa al BH y tras su implantación ha disminuido de 7.5 a 1.2
El tiempo de hemostasia post-diálisis se redujo de 4.64 minutos previamente a la técnica de BH a 3.38 posterior
a su utilización.
Presiones intra-diálisis dentro de los valores normales sin aparentes variaciones respecto a presiones
intra-diálisis sin BH.
Ningún paciente ha presentado episodios de infección y ningún paciente ha tenido que abandonar la técnica de
BH por problemas en la FAV.
La paciente con FAV aneurismática ha presentado evolución favorable.

CONCLUSIONES
La técnica de BH en nuestra experiencia es una buena alternativa para las FAV de difícil canalización ya que
disminuye la percepción del dolor del paciente, el tiempo de hemostasia y el desarrollo de dilataciones
aneurismáticas.
La enfermera responsable de RRMM está implicada en el proceso de adquisición de nuevos productos
realizando una evaluación previa y una coordinación entre el Hospital y Central de Compras permitiendo la
incorporación de los mismos.
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