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TÍTULO
PROGRAMA DE ACCESO VASCULAR EN LA UNIDAD DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA (E.R.C.A).

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de programas de acceso vascular con un abordaje multidisciplinar de la enfermedad renal crónica
avanzada es primordial para una mejor evolución posterior de los pacientes en hemodiálisis.
OBJETIVOS
Analizar los datos obtenidos con el programa de accesos vasculares en nuestro servicio.
MATERIAL Y MÉTODO
Resultados obtenidos en el programa de acceso vasculares en consulta de ERCA en 12 años con datos
epidemiológicos, tipo de acceso vascular a la entrada, procedimientos previos sobre dicho acceso y
supervivencia a los 6 meses.
RESULTADOS
Desde el año 2005 hasta diciembre de 2016 han entrado en programa de hemodiálisis 244 pacientes desde
consulta ERCA. Se excluyen pacientes con seguimiento en Nefrología no en ERCA.
La edad media fue de 69.1 años(D.E. 11,7 años, mediana 72 años), el 68,1% fueron hombres.
Presentan elevada comorbilidad: 44.3 % son diabéticos, 27.9 % estan diagnosticados de vasculopatía periférica,
26.2 % de cardiopatía isquémica, 95 % son hipertensos y 74.2 % dislipémicos. El 39.5 % eran obesos y 49.6 %
estaban antiagregados. Con anticoagulantes orales el 12.3 %.
La etiología de la insuficiencia renal fue: No filada 20.9 %, Nefropatia diabética 24.6 %,
Nefroangioesclerosis/nefropatía isquémica 18 %, Túbulointersticial crónica 21.3 %,glomerular 8,2 % y
poliquistosis 6.6 %.
192 pacientes (78,7 %) tenian un sólo acceso vascular, en 40 pacientes (16.4%) fue necesario realizar dos accesos
vasculares, en 5 (2%) 3 accesos y en 2 ( 1%) 4 accesos previo al inicio de tratamiento renal sustitutivo. Solo el 8%
inicia hemodiálisis a través de cateter. En total se realizaron 35 procedimientos invasivos: 12 angioplastias, 4
embolizaciones, 11 trombectomías, 8 ligaduras quirúrgicas de colaterales.
El acceso vascular se realizó 10,2 meses previo a la entrada en hemodiálisis (DE 17,9, mediana 5 meses). Cuando
los pacientes eran diabéticos este periodo disminuía a 6,7 meses (DE 9,6, mediana 3 meses).
La supervivencia del acceso vascular a los 6 meses del inicio de hemodiálisis fue del 91 %.
CONCLUSIONES
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Desde la consulta de ERCA la incidencia de paciente que inician hemodiálisis con catéter es baja. La mayoria de
los pacientes inician hemodiálisis con un acceso vascular autólogo y la incidencia de fallo primario es baja.La
supervivencia del acceso vascular a los 6 meses es excelente.
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