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  ¿Qué es un Injerto Arteriovenoso para Hemodiálisis? 
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Transcripción 
 
Si usted tiene Insuficiencia Renal, usted puede necesitar Hemodiálisis o una máquina, para 
limpiar su sangre regularmente. 
 
Durante el tratamiento de Hemodiálisis, 2 agujas son utilizadas, una para extraer la sangre de 
su cuerpo y enviarla a la máquina del riñón artificial  para ser limpiada y otra para devolver la 
sangre limpia a su cuerpo. 
 
Debido a que usted tendrá sesiones de tratamiento a menudo, el área de su cuerpo donde se 
insertan las agujas debe ser fuerte. Para fortalecer el área de acceso, su proveedor del cuidado 
de la salud puede recomendarle a usted un Injerto Arteriovenoso, comúnmente llamado Injerto 
AV o Injerto. 
 
Un Injerto es un tubo muy delgado y flexible hecho de plástico blando. Usted no verá el Injerto 
desde el exterior de su cuerpo, debido a que está debajo de su piel, el Injerto conecta una de 
sus arterias a una de sus venas. La sangre fluye a través del Injerto. Es más resistente que una 
vena normal por lo que puede ser utilizado para el tratamiento de la Hemodiálisis con la 
frecuencia que usted necesita. Un Injerto bien cuidado puede durar varios años. 
 
Para ubicar el Injerto, un miembro capacitado de su equipo del cuidado de la salud puede usar 
una máquina de rayos X o de ultrasonido para conectar el Injerto a la arteria y a la vena, 
generalmente en su brazo, pero a veces se hace en su pierna o en su pecho. 
 
Cuando su Injerto es insertado por primera vez, usted puede sentir cierta incomodidad. Su 
proveedor del cuidado de la salud le puede recomendar que tome medicamentos para el dolor 
durante un corto tiempo, para aliviar cualquier molestia. 
 
Usted debe ser capaz de usar su Injerto para la Hemodiálisis de 2 a 3 semanas después de ser 
insertado. 
 
Cuando usted necesita la Hemodiálisis, el acceso a su torrente sanguíneo es el protector de su 
vida. Siga todas las instrucciones de su proveedor del cuidado de la salud para cuidar su injerto 
y mantenerlo funcionando bien y evitar cualquier complicación. 

 


