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OBJETIVOS: Describir la población incidente en hemodiálisis y valorar los factores asociados a la supervivencia 
del acceso vascular primario. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional con inclusión de 133 
pacientes incidentes en hemodiálisis durante 4 años. Se recogieron comorbilidades, variables analíticas y de 
función renal al inicio de diálisis, variables inherentes al acceso vascular primario, complicaciones, accesos 
fallidos y su relación con factores asociados. RESULTADOS: El catéter fue el acceso inicial (49.6%), seguido de 
la fístula arteriovenosa (47.4%) y prótesis (3%). La supervivencia del acceso primario fue del 87.9 % a 6 meses y 
75.1% al año. En el análisis de Kaplan-Meier la mortalidad total se asoció a diabetes (p=0.003), al tipo de acceso 
útil en la primera diálisis (p<0.001) y antecedentes de catéter (p=0.031). En el análisis de regresión de Cox la 
menor supervivencia del acceso vascular primario se correlacionó directamente con el inicio no programado 
(p=0.015), antecedentes de catéter (p=0.016), diabetes (p=0.023) y arritmias (p=0.026), mayor FGe-MDRD al 
inicio de hemodiálisis (p=0.019) y la presencia de complicaciones como robo (p<0.001), trombosis (p=0.004), 
intervencionismos sobre el mismo (p<0.001) y accesos vasculares previos (p<0.001). Y de forma inversa con la 
hipertensión (p=0.002) y niveles elevados de fósforo (p=0.046) y calcio (p=0.048). En el análisis multivariante los 
factores asociados de forma independiente a la supervivencia del acceso primario fueron los antecedentes de 
arritmias (HR:2.45, IC95%:1.26-4.77, p=0.008), el MDRD al inicio de diálisis (HR:1.165, IC95%:1.07-1.26, 
p<0.001), el tipo de inicio en programa (HR:2.52, IC95%:1.09-5.82, p=0.03), y los antecedentes de trombosis 
(HR:2.25, IC95%:1.23-4.15, p=0.009) e intervencionismo sobre el acceso (HR:9.39, IC95%: 4.73-18.66, 
p<0.001). CONCLUSIONES: La supervivencia del acceso vascular primario se asocia con el inicio programado 
de diálisis, el tipo de acceso inicial y comorbilidades del paciente. Los intervencionismos y complicaciones del 
acceso se asocian de forma independiente a menor supervivencia del mismo. 

 


