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Introducción Las guías clínicas actuales recomiendan que el acceso vascular para la hemodiálisis sea la fístula 
arterio-venosa (FAVI), dado que el uso de los catéteres se ha asociado con mayor riesgo de infección, mayor riesgo 
cardiovascular y mortalidad. Objetivo Analizar los factores asociados al inicio de hemodiálisis a través de catéter en 
nuestra área poblacional. Material y metódos Estudio retrospectivo, observacional de 90 pacientes que han iniciado 
hemodiálisis en el 2017 en nuestra área poblacional. Resultados La edad media de nuestra población era de 
67,02±14,43 años, 69,6% eran mujeres, 93,5% eran hipertensos, 54,3% eran diabéticos, 27,2% presentaban 
vasculopatía periférica. 77,2% de los pacientes tenían un seguimiento previo de más de un año en Consulta Externa 
de Nefrología, 41,3% de ellos habían sido visitados en la consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada y la 
hemodiálisis era la primera opción de tratamiento renal sustitutivo en 79,3% de los pacientes. Fueron remitidos a la 
Consulta de Cirugía Vascular 51,1%de los pacientes, se visitaron 45,7% y realizó una FAVI a 34,4% de los pacientes. 
Sesenta y cinco (70,7%) de los pacientes analizados inician diálisis a través de catéter y solo 25 (27,2%) a través de 
FAVI. Al comparar las características demográficas y clínicas de los pacientes en función del primer acceso vascular 
no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. A remarcar que el porcentaje de 
FAVI de los pacientes estudiados mejora progresivamente durante el año, alcanzado en el último trimestre un 66% de 
los pacientes incidentes. Conclusión En nuestra área poblacional un porcentaje elevado de pacientes inician diálisis a 
través de catéter. Creemos oportuno realizar autocrítica y mejorar la prevalencia de la FAVI aumentado el número de 
pacientes remitidos a la Consulta de Cirugía Vascular.	


