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Cuando la Enfermedad Renal Crónica (ERC),
progresa a su etapa final (estadio 5), es necesario
iniciar Tratamiento Sustitutivo Renal (TSR), el
cual tiene tres modalidades: diálisis peritoneal,
hemodiálisis y trasplante renal. Entre ellas la
Hemodiálisis es la que se aplica a la mayoría de
los pacientes y para llevarla a cabo se requiere de
un acceso vascular (AV). El AV más idóneo es la
Fistula Arteriovenosa Autológa, seguido del AV
protésico y los Catéteres Venosos Centrales
(CVC). Se evaluaran los AV definitivos para
hemodiálisis realizadas en el Hospital Dr. Rafael
Calles Sierra. Se realizó un estudio correlacional,
expo-facto; donde se incluyeron 28 pacientes
con ERC en estadios 4-5, tributarios a recibir TSR
en la modalidad de hemodiálisis, a quienes se les
realizó AV definitivo, durante el periodo
2011-2012. Determinado que todos los
pacientes se encontraban en estadio 5 de la ERC,
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el 67.9% había recibido hemodiálisis por al
menos 2 años a través de múltiples CVC, de los
cuales el 75% se había mantenido por más de 2
meses. Al 86% se les realizó AV autólogo, siendo
funcionante al 1 año de colocado el 82%. El AV
Braquio-cefálico fue el más realizado en 43%. La
tasa de fracaso de la AV radiocefálico fue de
57,14% seguido por la prótesis femoral 50%. Las
complicaciones fueron más frecuentes en los AV
protésicos. Por lo que la realización tardía de un
AV definitivo y el abuso de CVC disminuyen las
posibilidades de éxito de un AV Autólogo distal.
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