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Presentación: Varón de 56 años, con AP: HTA, Insuficiencia cardíaca NYHA II, Cardiopatía isquémica, ACxFA 
crónica, SAHOS e IRCT secundaria a atrofia renal derecha y shock séptico por pielonefritis xantogranulomatosa 
obstructiva. Inicia tratamiento sustitutivo renal (TSR) en 1982. Tres trasplantes renales: 1º: TRDC (1985-2005). 
2º: TRDV (2006): rechazo agudo humoral sin respuesta a tratamiento reiniciando HD. 3º TRDC (2009-02/2013) 
Complicaciones: hiperparatiroidismo secundario, anemia y calcifilaxis. Acceso vascular protésico (PTFE) femoro-
femoral derecho realizado en 12/05. Complicaciones PTFE: detección de estenosis venosas postanastomóticas 
por presencia de presiones venosas elevadas y disminución en el Critline, prácticándose angioplastia efectiva 
(4/2008 y 8/2008). Reinicia TSR en 2/ 13, a traves de PTFE de previo. A las 3 semanas , durante la sesión de 
HD se produce una extravasación requiriendo nueva punción. Al finalitzar la sesión, y una vez desconectado, 
presenta aumento de volumen en EID y hematoma a tensión e inestabilidad hemodinámica. Un Eco doppler 
evidencia gran hematoma con sangrado activo, decidiendo revisión quirúrgica urgente.Se identifica sangrado 
desde rama arterial por ruptura de 5 mm. Se observan zonas pseudoaneurismáticas en ambas ramas, 
desestructuración de la pared del PTFE por lo que se decide exéresis total. Durante el proceso el paciente 
requiere drogas vasoactivas y transfusión de tres concentrados de hematíes. Conclusiones:1.- Los actuales 
métodos de vigilancia y monitorización permiten un aumento de la supervivencia, principalmente asistida, de los 
PTFE. 2.- Esta mayor superviviencia se asocia a complicaciones tardías, como desestructuración y ruptura del 
mismo por excesivo uso. 3- Es fundamental una supervisión estrecha de este tipo de accessos y planificación de 
recambio precoz en caso de detectar anomalies estructurales a fin de evitar complicaciones graves. 

 


