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RESUMEN

TITULO: Prevalencia de la morbilidad asociada a los accesos vasculares en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el centro médico 

nacional Adolfo Ruíz Cortines unidad médica de alta especialidad 189 de la ciudad 

de Veracruz, Veracruz.

TIPO DE ESTUDIO: Estudio descriptivo y observacional.

OBJETIVO: Determinar prevalencia de la morbilidad asociada a los accesos 

vasculares en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el centro 

médico nacional Adolfo Ruiz Cortines unidad médica de alta especialidad 189 de la 

ciudad de Veracruz, Veracruz.

MATERIAL Y MÉTODOS: Durante los meses de noviembre y diciembre del 2012, 

en el servicio de Hemodiálisis del Centro Médico Nacional No. 14 de Veracruz. Ver. 

Adolfo Ruiz Cortines, se estudian los accesos vasculares y sus complicaciones, 

acudiendo al servicio y recolectando los datos de expediente e interrogatorio directo 

a los paciente (anexo 1) y se realizo estadística descriptiva en SPSS versión 17. 

RESULTADOS: Se estudió un total de 150 pacientes con IRC en Hemodiálisis, con 

1 hasta 5 accesos vasculares, se encontraron patologías crónicas asociadas a IRT, 

como son Diabetes e Hipertensión Arterial.

Se encontraron 292 accesos vasculares, los cuales se dividieron en tres grupos: 

FAVI, Mahurkar, Permacath, tomando en cuenta todas variables. Los únicos 

parámetros que mostraron significancia fueron tiempo en Hemodiálisis y el Tiempo 

de Acceso Vascular.

El acceso vascular más frecuentemente colocado por primera vez fue el Mahurkar 

Subclavio en 119 pacientes (79.3%) y el Mahurkar yugular con 17.3%. Las Fístulas 

se complican en un mayor porcentaje con trombosis en un 32.5%, y los catéteres la

3



disfunción fue su principal complicación en 26%. El 74% del primer acceso vascular 

no presento complicaciones, teniendo una sobrevida promedio de los accesos 

vasculares de 10.3 meses.

CONCLUSIONES: Existen 292 accesos vasculares en 150 pacientes con una
o

sobrevida de 10.3 meses en promedio.

El Mahurkar es el acceso predominante.

La trombosis fue la complicación más frecuente de las Fístulas y la Disfunción fue la 

complicación más frecuente del catéter Mahurkar.

Palabras claves: Accesos Vasculares, Sobrevida y complicaciones
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INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Renal Crónica es un proceso multifactorial de carácter progresivo e 

irreversible qué frecuentemente conduce a un estado terminal en el cual la función 

renal se encuentra lo suficientemente deteriorada como para que el paciente fallezca 

o necesite terapia de reemplazo renal, diálisis peritoneal o hemodiálisis.

La enfermedad renal crónica representa un problema de salud pública por su 

elevada incidencia, su prevalencia, su alta morbimortalidad, sobre todo en aquellos 

que precisan de tratamiento renal sustitutivo. Uno de los factores que determinan la 

morbimortalidad de los pacientes en hemodiálisis es el acceso vascular del que 

disponen, y las complicaciones asociadas a los problemas de acceso vascular 

suponen una importante carga en nuestro trabajo diario, así como un elevado coste. 

La Hemodiálisis consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para difundir sustancias 

por una membrana semipermeable bidireccional. El procedimiento consiste en 

bombear sangre heparinizada a un flujo de 300 a 500ml/min, mientras que el líquido 

de diálisis también es impulsado por la máquina a contracorriente a una velocidad de 

500 a 800ml/ min. El movimiento de sustancias de desecho se da por transporte 

pasivo siguiendo un gradiente de concentración.

México es el país en desarrollo con la mayor utilización de DP en el mundo, con una 

prevalencia del 72% de los pacientes en diálisis, según datos de Jalisco en 2005 

(USRDS, 2007). Resulta inevitable comparar los resultados clínicos de la DP con la 

HD, especialmente cuando alrededor del 15% de los pacientes en DP cambian a HD 

anualmente. Hoy en día se puede considerar que la HD es un procedimiento 

relativamente seguro, con una tasa estimada de 1 muerte por cada 75,000 

tratamientos, secundaria a errores técnicos.
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El acceso vascular (AV) es una condición sine qua non para que los pacientes con 

enfermedad renal crónica (ERC) sean tratados mediante hemodiálisis (HD) y es el 

factor más importante que determina el éxito o fracaso de los programas de HD 

crónica. El acceso vascular es el punto anatómico por donde se accederá al torrente 

sanguíneo del enfermo renal y por donde se extraerá y retornará la sangre una vez 

ha pasado por el circuito extracorpóreo de depuración extrarrenal.

El objetivo del estudio fue comparar los accesos vasculares, tipo, frecuencia y 

complicaciones, detectando la importancia y el impacto en los pacientes renales 

crónicos en etapa terminal. Tomando en cuenta que en estos tipos de pacientes su 

calidad y expectativa de vida se encuentra marcada por el tipo ideal de sustitución 

renal sin tomar en cuenta que al mejorar su control disminuimos las complicaciones 

o prolongamos su tiempo de aparición, disminuyendo el costo a largo plazo de los 

pacientes con insuficiencia renal terminal.
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ANTECEDENTES:

La ERC es un proceso multifactorial de carácter progresivo e irreversible que 

frecuentemente conduce a un estado terminal (ERCT) en el cual la función renal se 

encuentra lo suficientemente deteriorada como para que el paciente fallezca o 

necesite terapia de reemplazo renal (TRR), diálisis peritoneal, o hemodiálisis. La 

K/DOQI recomienda la estimación de la TFG como el mejor método para determinar 

la función renal. La TFG refleja la depuración renal de una sustancia, el volumen de 

plasma del que puede ser completamente eliminada una sustancia por unidad de 

tiem po.(1)

Las guías K/DOQI clasifican el deterioro renal en cinco etapas. En la etapa 5 es 

necesario recurrir a TRR para preservar la vida del paciente. Sin embargo, no todos 

los pacientes progresan hasta la etapa final: datos recientes han mostrado que los 

pacientes con ERC tienen 5 a 10 veces más probabilidades de morir antes de 

alcanzar la etapa terminal.(2>

México está inmerso en un proceso de transición epidemiológica a través del cual 

ciertas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial han desplazado a las enfermedades infecciosas de las 

principales causas de muerte. La enfermedad renal crónica (ERC) es una 

complicación frecuente de las dos enfermedades previamente mencionadas, así 

como, de algunas infecciones y de los cálculos de las vías urinarias. Cuando la ERC 

alcanza un estado terminal y no es tratada de manera efectiva, conduce a la muerte 

en poco tiempo debido a su naturaleza discapacitante y progresiva.(2>

Según el registro regional en el estado de Jalisco y los informes internos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número actual de pacientes en TRR se puede 

redondear a 40 000.(1)
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La ERC representa un problema de salud pública por su elevada incidencia, su 

prevalencia, su alta morbimortalidad, sobre todo en aquellos que precisan de 

tratamiento renal sustitutivo. Uno de los factores que determinan la morbimortalidad 

de los pacientes en hemodiálisis es el acceso vascular del que disponen, y las 

complicaciones asociadas a los problemas de acceso vascular suponen una 

importante carga en nuestro trabajo diario, así como un elevado coste.(1)

Hoy en día se puede considerar que la HD es un procedimiento relativamente 

seguro, con una tasa estimada de 1 muerte por cada 75,000 tratamientos, 

secundaria a errores técnicos.<4)

La necesidad de un Acceso Vascular (AV) para Hemodiálisis (HD), es tan antigua 

como la propia HD, ya que para conducir una cantidad de sangre a un circuito de 

lavado, es preciso “acceder" al torrente sanguíneo. El AV es una condición sine qua 

non para que los pacientes con ERC sean tratados mediante HD y es el factor más 

importante que determina el éxito o fracaso de los programas de HD crónica.<5)

El acceso vascular es el punto anatómico por donde se accederá al torrente 

sanguíneo del enfermo renal y por donde se extraerá y retornará la sangre una vez 

ha pasado por el circuito extracorpóreo de depuración extrarrenal.(6)

El AV ideal es aquel que proporciona un flujo sanguíneo adecuado para una 

prescripción de diálisis correcta, con una vida media útil larga, y un bajo índice de 

complicaciones, definidas como infecciones, estenosis, trombosis, aneurismas o 

isquemias distales en los miembros dondé se ha realizado el AV. De todos los AV 

quirúrgicos posibles, el que cumple estos requisitos, y es el preferido por los 

nefrólogos, es la FAVI, por delante de los accesos vasculares protésicos y los 

CVC.(11>
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Realizando un recuerdo Histórico por las distintas posibilidades de accesos 

vasculares debemos considerar:

•  La aparición del Shunt de Scribner (1960) ofrece la posibilidad de tener una vía 

de conexión útil para poder conectar al circuito extracorpóreo de HD.

• En 1966 Cinino Brescia describen la posibilidad de realizar la fístula 

arteriovenosa interna nativa (FAV autóloga) mediante la unión arteria-vena.

•  Como alternativa a las FAV autólogas posteriormente apareció la posibilidad de 

utilizar material sintético en forma de prótesis vascular.

• En 1980 aparecieron los catéteres permanentes con túnel subcutáneo como 

alternativa para acceso vascular en pacientes crónicos en HD. Suelen darse en 

un porcentaje entre el 10-15%, de los casos en algunas unidades.

FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS

La Fístula Arteriovenosa (FAV) es la comunicación entre una arteria y una vena, 

independientemente de cualquier otra consideración sobre su apariencia, aspecto 

clínico, etiología, etc. y se clasifican e n :<8)

Congénitas

Adquiridas

Accidentales: Traumatismos (arma blanca o de fuego, accidentes)

Complicaciones quirúrgicas 

Accesos percutáneos (arteriografías)

Biopsias percutáneas

Terapéuticas: Externas o “shunt” externo

Internas
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INDICACIONES

La fundamental es la Hemodiálisis Periódica y quizás en algunos casos los pacientes 

que precisen plasmaféresis, aquellos con neoplasias y tratamientos quimioterápicos 

y algunos con “nutrición parenteral continua”. <8)

La FAV Interna es en todo caso el procedimiento más habitual para Hemodiálisis. 

Permite al paciente hacer una vida normal, sin las limitaciones de las FAV Externas y 

con muchísimos menos problemas y complicaciones.(8)

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Las conexiones entre arteria y vena se pueden hacer de diversas maneras:w 

LÁTERO-LATERAL LOTERO-TERMINAL

TÉRMINO-TERMINAL TÉRMINO-LATERAL

LOCALIZACIÓN DE LAS FÍSTULAS INTERNAS

1.- Radiocefálica: Es la más frecuentemente usada y consiste en la anastomosis de 

la arteria radial a la vena cefálica. Esta anastomosis suele hacerse látero-terminal.(9) 

2 - Radiobasílica: Se hace llevando la vena cubital desde el borde interno del 

antebrazo, por debajo de la piel, hasta la arteria radial a la que se sutura mediante la 

técnica latero-terminal. Es más trabajosa de realizar, más incómoda para el paciente 

y nunca debe ser una fístula de primera elección.<9)

3. - Braquiocefálica: Anastomosis a la cara lateral de la arteria braquial (humeral), en 

la flexura del codo, de la vena cefálica en posición terminal. No se puede realizar con 

técnica término-terminal pues dejaríamos la extremidad sin irrigación. (9)

4. - Otras: Se han descrito la carótidayugular o la femorosafena, pero ninguna es 

comparable a las descritas. Si no se puede realizar una de las tres anteriores es 

preferible, hoy día, pasar directamente a colocar una prótesis.(9>
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Una fístula arteriovenosa interna bien realizada y con buenos cuidados, debe durar 

por encima de los diez años sin complicaciones.<9)

Los pacientes con FAV Internas pueden presentar algunas complicaciones durante 

la diálisis o fuera de ella. Vamos a reseñar las más importantes, ya que es 

fundamental diagnosticarlas a tiempo y saber cómo se originan, para poder evitarlas. 

(Hemorragia, Infección, Trombosis, Estenosis de la vena, Aneurismas, Síndrome de 

robo, Síndrome de "sangre negra", Síndrome de hiperflujo. Recirculación, 

Compresión del nervio mediano).<9,10)

OTROS ACCESOS VASCULARES

El catéter de Perm-cath se introduce a través de la yugular interna hacia la aurícula 

derecha. Se hace con técnica quirúrgica y anestesia local y pueden ser utilizados 

inmediatamente, lo que permite instaurar la diálisis de urgencia o bien a la espera de 

la dilatación de una FAV interna. Son los más utilizados actualmente.(10)

Catéteres de doble luz son utilizados en situaciones de urgencias, principalmente en 

IRA o por pérdida brusca del acceso vascular en la IRC.(10>

Consiste en la canalización de un gran vaso venoso con un catéter de doble luz. La 

elección del sitio de implantación subclavia o femoral dependerá de la zona 

implicada en función de las complicaciones que pudieran aparecer.<10)

Problemas relacionados con el uso de catéteres tunelizados para HD es mayor 

mortalidad global y relacionada con infección, mayores tasas de infección y 

trombosis, riesgo de trombosis y estenosis de venas centrales, flujos más bajos con 

menor adecuación y/o mayor tiempo de HD, vida media más corta, más ingresos 

hospitalarios relacionados con el acceso, mayores costes, más incómodo y 

problemas estéticos por el cabo d ista l.(711)



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional en 150 pacientes con enfermedad 

renal crónica terminal en el servicio de hemodiálisis del UMAE 14 Adolfo Ruiz 

Cortinez del IMSS Veracruz y en control IMSS de pacientes subrogados en medio 

particular durante los meses de noviembre y diciembre del 2012.

Para la obtención de los datos se acudió al servicio de hemodiálisis y se realizó 

consulta del expediente clínico y entrevista a cada paciente (anexo 1).

Se evalúo la vida de los accesos vasculares, así como el número y tipo de acceso 

elegido, y complicaciones y el manejo inicial en este grupo de pacientes.

Durante este estudio se realiza con el compromiso y respeto hacia nuestro grupo de 

estudio, explicándole el motivo real del mismo y guardando los datos solo para el fin 

con el que fueron obtenidos.

Este protocolo está diseñado de acuerdo a los lineamientos anotados en los 

siguientes códigos:

Reglamento de la Ley General de Salud 

Reglamento federal: título 45, sección 46 

Declaración de Helsinki

Aprobado por el comité de Ética e investigación.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico consistió en el cálculo de porcentajes, los cálculos de 

supervivencia, la media y desviación estándar.

Las variables continuas se reportaron mediante la media +/- desviación estándar y 

rango.

Las variables categóricas se reportaron con frecuencia en porcentajes.

Para determinar los factores de riesgo en forma invariada se utilizaron chi cuadrada 

en variables categóricas y Anova para comparación de medias de 3 o más grupos.

La P se considerado significativa al ser menor que 0.05

En el análisis se revisó mediante software SPSS en versión 17.0
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RESULTADOS

Se encontraron 150 pacientes con IRC en sustitución Renal con Hemodiálisis, con 

una edad de 14 a 78 años, con un promedio de 44.8 años, siendo 51 mujeres (34%) 

y 99 hombres (66%).

Se encontraron con un peso mínimo de 31kgr a un máximo de 113 kgrs, con un 

promedio de 63.7, talla de 1.30 cm a 1.95cm, y un IMC promedio de 24.0, con un 

mínimo de 12.77 y un máximo de 40.52.

Se encontró que un 36% de los pacientes son Diabéticos (54), con .un tiempo de 

diagnostico de DM de 6 a 31 meses con un promedio de 20.9 meses y una relación 

con la Hipertensión Arterial de 121 pacientes (80.7%); y el tiempo va de 1 a 31 

meses de diagnostico con un promedio de 8.28 meses. (Tabla I)

La causa de IRCT más frecuente fue la Idiopática con un 40.7%, seguida de la 

Diabetes Mellitus con un 33.3% (Tabla II)

El tiempo de sustitución de la función renal fue un promedio de 52.8 meses, entre 1 

a 250 meses, siendo el más frecuente la Diálisis peritoneal con un total de 125 

pacientes (83.3%), y los restantes 25 paciente (16.7%) iniciaron con Hemodiálisis 

con un tiempo de 1 a 240 meses con un promedio de 26.3 meses.

El grupo de pacientes tuvieron desde uno a cinco accesos vasculares, hubo 292 

accesos vasculares en los 150 pacientes. El acceso vascular actual fue el Mahurkar 

con 74 pacientes (49%), seguido de FAVI con 63 pacientes (42%) y al final 

Permacath con 13 pacientes (8.7%).

El primer acceso vascular fue el Mahurkar Subclavio en 119 pacientes (79.3%), 

seguido del Mahurkar yugular en un 17.3%. (Gráfico 1).
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Hubo un 26% de complicaciones en el primer acceso, la primera causa fue la 

disfunción del catéter con 21 pacientes (14%). El 74% del primer acceso vascular no 

presento complicaciones. (Gráfico 2). Con una sobrevida del primer acceso que va 

de 1 a 96 meses, con un promedio de 10.3 meses.

El 60% (90 pacientes) requirieron un segundo acceso vascular. Siendo el más 

frecuente la FAVI B-C y Mahurkar Subclavio ambos con 18.7%; la complicación más 

frecuente del segundo acceso fue la trombosis con 11 pacientes con una sobrevida 

que fue desde 0 a 96 meses, con un promedio de 14.2 meses.

Solo 2 pacientes (1.3%) requirieron un quinto acceso vascular. Correspondiendo a 

Mahurkar yugular y Subclavio. Sin complicaciones al momento del estudio con una 

sobrevida de 2 a 6 meses, con una promedio de 4 meses.

El Permacath es el que menos complicaciones presentó con el 23.5%, seguido del 

Mahurkar con el 26% y el acceso vascular con mayor complicación fue la FAVI 

obteniendo un 32.5% . (Tabla III)

El manejo principal de las complicaciones fue para la FAVI se realizo cierre de la 

misma en un 18.1% seguida de la remodelación en un 6%; y para el Mahurkar fue 

retiro en un 47.9% y permacath el único manejo fue retiro (23.5%).

En total se encontraron 292 accesos vasculares, los cuales se dividieron en tres 

grupos: FAVI, Mahurkar, Permacath, tomando en cuenta todas variables 

antropométricas, clínicas y renales relacionadas al AV, los únicos parámetros que 

mostraron significancia fueron tiempo en Hemodiálisis y el Tiempo de Acceso 

Vascular con una P de 0.005. (Tabla IV)
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En el análisis Post-hoc por prueba de HSD de Tukey se encontraron diferencias 

significativas entre FAVI contra Mahurkar en el tiempo de hemodiálisis y entre FAVI 

con Mahurkar y permacath en el tiempo del acceso vascular. (Tabla V)

En el análisis de Chi cuadrada de las características clínicas y renales relacionadas 

al Acceso Vascular no se encontraron diferencias significativas. (Tabla VI)
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TABLAS Y GRAFICAS

Tabla i Enfermedades crónicas

Si % No %

Diabetes Mellitus 54 36 96 64

Hipertensión Art. 121 80.7 29 19.3

Tabaquismo 41 27.3 109 72.7

Tabla ii Causas de IRC

Frecuencia Porcentaje
Diabetes mellitus 50.0 33.3

Glomeruíopatias
secundarias

15.0 10.0

Hipertensión 14.0 9.3

Idiopática 61.0 40.7

Litiasis renal 2.0 1.3

Riñones poliquisticos 6.0 4.0

Preeciampsia 2.0 1.3



Acceso Vascular 1 (gráfico 1)

Complicaciones del Acceso vascular 1, (gráfico 2)
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Tabla III Complicación del Acceso Vascular

Frecuencia Porcentaje
FAVi

Si 27.0
32.5

No 56.0
67.5

Permacath
Si 4.0

23.5

No 13.0 76.5

Mahurkar
Si 50.0

26

No 142.0 74

Tabla IV Características antropométricas, clínicas y renales relacionadas al AV

FAVI Mahurkar Permacath

Media D. E. Media D. E. Media D. E. Valor P

Edad 41.8 15.6 44.6 16.3 43.8 15.8 0.39

Peso 64.5 14.8 64.2 14.2 64.2 18.9 0.97

Talla 1.62 0.1 1.62 0.1 1.58 0.12 0.29

IMC 24.2 4.2 24.1 4 25 4.9 0.64

Tiempo DM 6.1 10.5 7.9 11 1 10.7 11 9 0.21

Tiempo de HAS 6.7 7.3 6.7 7.2 9.2 8.1 0.39
Tiempo sustitución 
renal 67.9 49.9 56.5 47.9 56.9 44.8 0.19
Tiempo en 
hemodiálisis 46.3 45.2 29.4 36.1 38.2 35.7 <0.001
Tiempo de acceso 
vascular 22.8 27.2 8.7 7.8 10 10 <0.001
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Tabla V Análisis Post-hoc por prueba de 
HSD de Tukey

a D.M. Significancia

Tiempo en 
hemodiálisis FAVI Mahurkar 16.85 0.003

Permacath 8.03 0.71

Mahurkar FAVI 16.85 0.003

Permacath 8.82 0.64

tiempo de acceso 
vascular FAVI Mahurkar 14.09 <0.001

Permacath 12.84 0.008

Mahurkar FAVI 14.09 <0.001

Permacath 1.25 0.94

D.M. = Diferencia de medias
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Tabla VI Pruebas de Chi cuadrada de las características clínicas y
renales relacionadas al AV

FAVI

Mahurkar

Permacath

P

Sexo M Frecuencia 57 128 6 0.025

% 68.7 66.7 35.3

F Frecuencia 26 64 11

% 31.3 33.3 64.7

DM Si Frecuencia 22 71 8 0.132

% 26.5 37 47.1

No Frecuencia 61 121 9

% 73.5 63 52.9

HAS , Si Frecuencia 64 155 13 0.75

% 77.1 80.7 76.5

No Frecuencia 19 37 4

% 22.9 19.3 23.5

Tabaquismo Si Frecuencia 18 53 6 0.41

% 21.7 27.6 35.3

No Frecuencia 65 139 11

....................... ................. .......... ...
% 78.3 72.4 64.7

Sustitución inicial DP Frecuencia 64 161 12 0.22

% 77.1 83.9 70.6

HD Frecuencia 19 31 5

% 22.9 16.1 29.4
Complicaciones

AV Si Frecuencia 27 50 4 0.5

% 32.5 26 23.5

No Frecuencia 56 142 13

% 67.5 74 76.5
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DISCUSIÓN

La diálisis peritoneal fue el tipo de sustitución renal inicial más frecuente con un 

83.3%, lo cual refleja la diferencia con otros centros en donde predomina la 

Hemodiálisis sobre todo en registros de países como Estados Unidos de América y 

países Europeos.(1)

El Mahurkar subclavio fue el acceso vascular inicial más frecuente; siendo este un 

acceso vascular temporal, el cual no corresponde en la literatura mundial, ya que el 

acceso inicial debe de ser permanente en un mayor porcentaje <7). El 74% de este 

acceso no mostro complicaciones, con una vida media de 10.32 meses, Esta vida 

media es diferente a la reportada en la literatura para accesos temporales que es de 

2 a 4 meses para pasar a un acceso definitivo.<7)

Esta diferencia podría ser explicada por la falta de seguimiento de los pacientes 

hacia su acceso vascular, prolongando su vida del acceso temporal.(7>

El Mahurkar es el acceso vascular actual más frecuente con un 49.3%, seguido de 

FAVI en un 42%, el predominio del acceso vascular es diferente al reportado en las 

guías de práctica clínica que indican el uso del acceso permanente.(7)

El tiempo de sobrevida incremento en relación al número de acceso vascular 

creciente, con un promedio máximo de 22 meses en el 4to acceso vascular, esto 

está en relación a las Guías K/DOQI. Lo que se explica por el cambio de un acceso 

temporal a uno permanente que aumenta la sobrevida del m ismo.(7)

El quinto acceso vascular se encontró solo accesos temporales demostrando las 

dificultades existentes en estos pacientes al agotar las opciones con los accesos 

permanentes.(8)
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La Trombosis fue la complicación más frecuente encontrada en la FAVI, Y la 

disfunción de catéter fue la complicación de los plásticos Similar a las reportadas en 

las guías de práctica clínica.(8)

El índice de complicaciones encontrado en los tres tipos de accesos vasculares no 

mostró significancia en el estudio.

Una de las debilidades del estudio es que es retrospectivo y descriptivo. Por lo que 

en un futuro se podría realizar un seguimiento del estudio actual con ingresos de 

nuevos pacientes.
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CONCLUSIONES

Existe una prevalencia de 150 pacientes en hemodiálisis.

Existen 292 accesos vasculares en 150 pacientes estudiados. Con 1 hasta 5 

accesos encontrados por paciente. Prevaleció el sexo masculino.

La hipertensión arterial y la diabetes no mostraron ser factor en las complicaciones 

de los accesos vasculares.

La causa de IRCT más frecuente fue la Idiopática.

El mahurkar es el acceso predominante en el grupo de estudio.

La sobrevida de los accesos estudiados es de 10.3 meses en promedio.

El primer acceso se complico en un 26%.

El Permacath es el que menos complicaciones demostró, aunque no demostró 

diferencia significativa.

La trombosis fue la complicación mas frecuente de las Fístulas.

La Disfunción fue la complicación más frecuente del catéter Mahurkar.
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Anexo 1

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

VARIABLES PX 1 PX2 PX3 PX4 PX5
SEXO
AFILIACION
EDAD
PESO
TALLA
IMC
HAS
DM
TABAQUISMO
TIEMPO IRC
CAUSA DE IRC
INICIO TSR
TIPO INICIO 
TSR
TIEMPO IRC
TIEMPO
HEMODIALISIS
AV1
LOCALIZACION
COMPLI AV1
TIEMPO AV1
MANEJO QX 
AV1
AV2
LOCALIZACION
COMPLI AV2
TIEMPO AV2
MANEJO QX 
AV2
AV3
LOCALIZACION
COMPLI AV3
TIEMPO AV3
MANEJO QX 
AV3
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