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Las Guias sugieren la cirugía como tratamiento con mejores resultados en la estenosis yuxtanastomótica acceso 
vascular nativo del paciente en hemodiálisis, aunque el nivel de evidencia no es alto. Por otro lado, series 
recientes de angioplastia muestran resultados con una alta permeabilidad asistida. Son escasas las series 
prospectivas que comparen ambas técnicas y con escaso tamaño. El objetivo es compararlas con una muestra 
representativa en un estudio unicéntrico. METODOS Diseño: Cohortes, prospectivo y observacional. Ambito: 
Unidad de hemodiálisis hospitalaria. 145 pacientes. Ámbito: 485.000 habitantes Criterios de inclusión: Estenosis 
yuxtanastomótica en acceso vascular nativo, en terrritorio radial y humeral. Protocolo: A mitad del periodo de 
estudio se protocoliza la indicación de la cirugía en la estenosis postanastomótica. Análisis: Eficacia y seguridad 
de ambas técnicas. Pre-protocolo (grupo-PTA) y post-protocolo (grupo-Qx). La supervivencia asistida de la PTA 
se realiza con PTA mientras no requiera indicación quirúrgica por recidiva precoz. La supervivencia de la Qx se 
realiza con PTA si no puede ser candidato a segunda reanastomosis. Éxito procedimiento: <30% estenosis 
residual. Se analiza la supervivencia asistida (Kaplan-Meier) y complicaciones. RESULTADOS Procedimientos, 
n=139. PTA= 63, Qx=76. Edad: 67.2±14.7a. Sexo 67%h y 33%m. No hay diferencias en edad y sexo. Tiempo en 
HD: 42±30 m. No diferencias. Radial : 68%, Humeral: 32%, predominio significativo para la cirugía en territorio 
radial (p<0.005) Supervivencia asistida a 1, 2, 3 y 4 años. PTA: 72, 66, 61 y 61%; Qx: 80, 77, 77 y 77% (Log 
Rank: 0.289) Complicaciones: 3%. 2 roturas de vena menores (solucionadas con compresión y stent) 
CONCLUSIONES 1. La angioplastia es un procedimiento seguro que permite prolongar la vida del angioacceso. 
2. La cirugia presenta mayor supervivencia asistida, aunque no de modo significativo. 3. Es necesario un estudio 
con muestra suficiente para poder establecer si realmente hay diferencia y si es rentable costo/beneficio. 


