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Introducción: La vigilancia y monitorización del acceso vascular (AV) para hemodiàlisis (HD), permite una mayor 
detección de sus complicaciones y un tratamiento precoz aumentando de ésta forma su supervivencia; si bien es 
una tema en constante controversia. Objetivos:1.-Determinar las complicaciones y procedimientos terapeúticos 
asociados al uso de accesos vasculares protésicos (PTFE) de nuestra unidad HD.2.-Analizar la supervivencia de 
los PTFE en nuestra unidad HD. Material y métodos: Estudio retrospectivo con dos periodos comparativos: 
Período A (Monitorización AV: 2006-2013) y período B (NO monitorización AV: 2000-2005). Datos analizados:1.-
Datos demográficos, principal comorbilidad asociada y procedimientos diagnósticos.2.-
Complicaciones:estenosis, trombosis, presencia de aneurismas/ pseudoaneurismas, desestructuración e 
infección PTFE.3.-Intervenciones terapeúticas: Angioplastia, trombectomía, exéresis PTFE. 4.-Supervivencia: 
supervivencia primaria (1ª), asistida y secundaria (2ª). Resultados:107 pacientes HD.109 PTFE.55 excluidos 
(39% < 6 meses duración).54 PTFE analizados (Período A: 46 pac y 26 PTFE). No encontramos diferencias 
significativas entre los grupos estudiados en relación al sexo, edad, etiología, tiempo en HD, comorbilidad y 
supervivencia secundaria PTFE (30.5±25.3 vs 31.6±25.5 meses).Globalmente (período A vs B), observamos una 
tendencia a un mayor número total de procedimientos diagnósticos (54 vs 35 totales, p=0,10), complicaciones 
(65 vs 47 totales, p=0,18) e intervenciones realizadas (48 vs 26 totales,p=0.11) tras la monitorización. En el 
período A, observamos de forma significativa* (p<0.05) un menor número total de accesos PTFE (29 vs 38), 
menor supervivencia 1ª* (8.5±11.1 vs 23.1±22.9 meses) y mayor supervivencia asistida* (21.9±18.8 vs 8.4±19.6 
meses). Conclusiones:1.-La vigilancia y monitorización del acceso vascular resultó en un mayor número de 
procedimientos diagnósticos e intervenciones terapeúticas en nuestro estudio.2.- Los métodos de vigilancia y 
monitorización instaurados en nuestro centro permitieron detectar precozmente la disfunción del acceso vascular 
protésico, aumentar la supervivencia asistida y reducir el número de protésis vasculares por paciente en nuestra 
unidad de HD. 

 


