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Transcripción 
 
Cuando sus riñones ya no pueden hacer el trabajo de limpiar su sangre, es posible que usted 
necesite Hemodiálisis. Un Injerto Arteriovenoso o Injerto AV, puede darle a su proveedor del 
cuidado de la salud acceso seguro a sus vasos sanguíneos durante muchos años, si se 
mantiene libre de infección y en buen estado de funcionamiento. Para asegurarse de que siga 
trabajando con seguridad, aquí hay algunas cosas para tener en cuenta. 
 
Mantenga su área de Injerto limpia en todo momento. No corte ni golpee el área. No use joyas 
ni ropa ajustada sobre el área. Si su sitio de acceso está en su brazo, no use ese brazo para 
levantar objetos pesados. Trate de no dormir sobre ese brazo. Y no deje que nadie ponga el 
medidor de presión arterial en su brazo de acceso. 
 
Los sitios de acceso sólo deben usarse para Hemodiálisis, no para drenajes sanguíneos 
regulares. Y haga que todos sus proveedores del cuidado de la salud, incluyendo su dentista, 
sepan que usted tiene un Injerto antes de cualquier cita. 
 
Todos los días, revise si hay señales de infección. Si usted observa enrojecimiento, calor, 
sensibilidad o pus; o si tiene fiebre, comuníquese de inmediato con su proveedor del cuidado 
de la salud. 
 
Si parece que su área del Injerto está inflamada o como si tuviera un globo debajo de la piel, 
infórmele a su proveedor del cuidado de la salud inmediatamente. Es posible que usted tenga 
un aneurisma que necesitará ser monitoreado o tratado. 
 
Y todos los días, compruebe la "sensibilidad" en su área de acceso. "Sensibilidad" es una 
vibración que usted  puede sentir en el sitio de acceso. Pídale a su proveedor del cuidado de la 
salud que le ayude a usted a controlar ese aspecto para que usted aprenda a hacerlo de 
manera regular. 
 
Los Injertos AV pueden desarrollar áreas estrechas que dificultan la diálisis y pueden provocar 
la formación de coágulos sanguíneos. Denominada Estenosis, esta zona estrecha puede ser 
tratada con un procedimiento mínimamente invasivo. 
 
Como usted vive con su injerto, cuídelo muy bien,  para prevenir complicaciones e infecciones. 
Es la cuerda que le protege su vida. Haga todo lo que usted pueda para protegerlo. 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo cuidar su sitio de acceso y los pasos que puede dar 
para prevenir complicaciones, hable con su proveedor del cuidado de la salud. 
 


