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Introducción:Los pacientes ancianos constituyen un grupo en continuo crecimiento en los programas de 
hemodiálisis (HD).Se caracterizan por su elevada complejidad y comorbilidad asociada.No obstante, la elección 
inicial del acceso vascular (AV) en estos pacientes no está claramente establecida. Objetivos:Valorar la 
permeabilidad de las fistulas arteriovenosas radiocefálicas (FAVRC) en los pacientes ancianos mayores de 75 años 
con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) candidatos a HD de nuestro centro. Metodología:Estudio 
retrospectivo con dos cohortes establecidas de 5 años de duración, de los pacientes ancianos con ERCT candidatos 
a HD a los que se les realizó una FAVRC. Grupos de estudio: (A:<75 años) y (B:>75 años).Estudio 
preoperatorio:examen físico ± mapeo ecográfico. Analizamos:variables demográficas, etiología ERCT y 
comorbilidades asociadas. Analizamos los principales procedimientos terapéuticos y la tasa de permeabilidad 
inmediata (48hs), precoz (4 semanas) y tardía (6 meses y 12 meses). Resultados:54 pacientes (A: 40; B: 14).79,6 % 
hombres. Edad media A: 59,3±13,1años y B: 79,7±3,5años. 54 AV realizados (83,3% izquierdos). 46,3% prediálisis. 
Principal comorbilidad: HTA 85,2%, DM 53,7%.No se evidenciaron diferencias significativas entre los grupos de 
estudio respecto a datos demográficos, comorbilidades asociadas ni etiología de la ERCT. La tasa de permeabilidad 
FAVRC (AvsB): inmediata 75vs100%* (p, 0,035), precoz 92,5vs85,7 (p 0,595), 6 meses 62%vs71,4%(p 0,747) y 12 
meses 50%vs 42,9% (p 0,760%) respectivamente.No se encontraron cambios relevantes en el número de 
procedimientos endovasculares (reanastomosis, angioplastias) ni realización de AV en otros territorios entre los 
grupos de estudio. Conclusiones:1.-La exploración física reglada y el mapeo ecográfico rutinario incrementaron la 
permeabilidad inmediata las FAVRC del paciente anciano de nuestro centro.2.-Así mismo, la permeabilidad precoz y 
tardía de las FAVRC resultó similar en los dos grupos de estudio.3.-Con estos resultados, las FAVRC continuarán 
siendo el acceso vascular de elección en el paciente anciano de nuestro centro, optimizando de esta forma el 
territorio vascular para HD.  
	  


