
	

	

	 	
	

 
ANÁLISIS DEL ACCESO VASCULAR EN PACIENTES 

TRASPLANTADOS RENALES QUE REINICIAN 
HEMODIÁLISIS 

 
 

Carolt Arana; Joaquín Martínez; Leonor Fayos; Maya Sánchez; Alejandra Ramos; Franklin Anagua; Esther Martínez; MºJesús 
Lloret; Lluís Guirado; Joan Manuel Díaz; Elisabeth Coll 

Fundació Puigvert 
 
 
Introducción 
El número de pacientes trasplantado (TR) que reinician hemodiálisis (HD) después de una disfunción crónica del 
injerto se ha incrementado. Escasos estudios han descrito las características de este grupo de pacientes en 
cuanto al tipo de acceso vascular. El catéter venoso central (CVC) se ha asociado con mayor morbimortalidad. 
El objetivo del estudio es comparar el tipo de acceso vascular al inicio de HD entre una población de pacientes 
TR que regresan a HD vs una población de pacientes que inician terapia renal sustitutiva (TSR) por primera vez. 
 
Metodología 
Estudio descriptivo. Se seleccionaron 192 pacientes que iniciaron TRS con HD entre 2013 y 2017: 96 
procedentes de TR y 96 incidentes en HD (iHD), pareados por género y edad. 
 
Resultado 
Los grupos fueron similares en cuanto a características demográficas excepto por edad (61 años en TR y 65 
años en iHD p<0.05) y diabetes (25% en TR, 41% en iHD p<0.05). El 66% de TR fueron evaluados por cirugía 
vascular con o  sin eco-doppler en los 3 meses previos al inicio de HD, respecto al 81% de pacientes iHD 
(p<0.05). Se observó que el 63% de pacientes con TR reinicia HD con CVC respecto al 39% de los iHD (p<0.05). 
Al año de seguimiento el porcentaje de FAV en el grupo de los TR pasó de un 33% a un 37%, mientras en el 
grupo de iHD pasó de un 57% a un 64%. 
 
Conclusión 
La mayoría de pacientes trasplantados renales con disfunción crónica del injerto que reinicia HD lo realizaron por 
CVC comparado con el paciente que inicia TSR por primera vez a pesar de ser más jóvenes y con menor 
porcentaje de diabetes mellitus. La elección inicial del acceso vascular condiciona su mantenimiento al año de 
seguimiento. 
 

	


