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La prevención de la trombosis de la FAV incluye el mapeo, el diagnóstico precoz de estenosis y su tratamiento. 
La utilización de la ecografía por el nefrólogo puede modificar la práctica asistencial al intervenir en todos estos 
pasos. Objetivo: presentar los resultados de un Programa de Acceso Vascular (AV) basada en la utilización de la 
ecografía por nefrología en un contexto multidisciplinar. METODOS Estudio: Prospectivo, cohortes, 
intervencionista. Ámbito: Unidad de HD hospitalaria de 145 pacientes, cobertura 485.000h. Protocolo: Mapeo 
pre-Qx: inicialmente clínico y posteriormente ecografia sistemática Monitorización AV: por eco en HD y consulta-
externa Tratamiento: protocolizado. Cirugia o angioplastia en función de la localización de la estenosis. 
Priorización de la creación/reparación AV: Ajustado al Filtrado-Glomerular, grado de estenosis, disfunción del AV 
o tipo de catéter Variables principales: Charlson, supervivencia asistida, ratio de trombosis, Ratio de inicio HD 
por AV funcionante, Ratio de pacientes en HD que se realiza reconstrucción del AV sin requerimiento de catéter, 
fallo maduración y necesidad de angiografía en mapeo RESULTADOS AV: n = 506 Edad: 64.8 ± 15 a, Sexo: 
58% h, 42 % m, I. Charlason 7.8. Supervivencia primaria asistida: 1, 2 y 3 años: 74, 70 y 67 %. Mayor 
supervivencia el AV proximal y hombres (p< 0.05). No hay diferencias entre residente y adjunto. Ratio trombosis: 
0.01 - 0.05 /AV/año Inicio de HD por AV funcionante y reconstrucciones en HD sin necesidad de catéter > 80% 
Fallo maduración: 20% (Fallo inmediato 12%) Mapeo: necesidad de angiografía <5% CONCLUSIONES 1. La 
eco utilizada por el nefrólogo rentabiliza el equipo multidisciplinar al dotar al nefrólogo de capacidad de decisión 
en el mapeo, diagnóstico precoz, tratamiento y en su priorización, pudiendo descender la morbilidad 2. Debería 
formar parte del armamentario de los servicios de nefrología e incluir su aprendizaje en los planes de formación. 

 


