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Acceso vascular para hemodiálisis: de CVC a FAV, evolución 
en nuestra unidad de Hemodiálisis.
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§ Se recomienda la fístula arterio-venosa (FAV) sobre el catéter venoso central (CVC) como acceso vascular de elección para
la población en hemodiálisis (HD).

§ La proporción por conseguir es de más de un 75% de FAV y menos de 20% de catéteres, sin diferenciar hospitales y centros
periféricos, dado que el uso de los catéteres se ha asociado con mayor riesgo de infección, mayor riesgo cardiovascular y
mortalidad.

§ El objetivo de este estudio ha sido revisar el acceso vascular de pacientes prevalentes e incidentes en la unidad de
Hemodiálisis del Hospital Universitario del Henares (HUdH) desde su inicio en técnica con el fin de analizar y describir la
causa de inicio con catéter y de no utilización de FAV en el momento actual.

Variables recogidas

Sexo y edad. Edad. Diabetes Mellitus. Tiempo en técnica 
de Hemodiálisis.

Tipo de acceso 
vascular de inicio.

Causa de 
disfunción de FAV.

Acceso vascular 
actual.

§ 54 pacientes, edad media de 64.5 (±13.2) años, 35 hombres (65%) y 19 
mujeres (35%). 

§ Tiempo medio en HD de 42.98±27,35 meses. 
§ Etiología más frecuente de ERC: no filiada (29.6%), DM (24,1%), glomerular 

(20.4,5%) y por pérdida de masa (7.4%). 
§ Iniciaron diálisis con FAV 23 (42%) y con catéter 31 (58%). La FAV más 

prevalente al inicio de HD: radio-cefálica (52%), humero-cefálica (26%), 
humero-basílica (17%), protésica (4%).

§ El CVC más prevalente al inicio fue: yugular-tunelizado (58%), femoral-
temporal (29%), yugular-temporal (13).

§ En el momento de realizar el estudio, la proporción se había invertido 
pasando a 32 (59%) pacientes con FAV (imagen). 

§ Las principales causas de mantener como AV un catéter fueron el alto riesgo 
quirúrgico (43.5%) seguido de trombosis de FAV no intervenida (22%).

§ En nuestra área poblacional un porcentaje elevado de pacientes inician diálisis a través de catéter. 
§ Es fundamental aumentar la prevalencia de la FAV, facilitado por el seguimiento en consulta ERCA y derivar con más rapidez a la consulta de Cirugía 

Vascular y así conseguir intervenciones más precoces en aquellas FAV problemáticas.
§ En este estudio no se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar características demográficas/clínicas de los pacientes con el tipo 

de AV al inicio de técnica o en la actualidad.

§ Estudio observacional descriptivo retrospectivo del acceso vascular en la unidad de HD del HUdH en pacientes prevalentes e incidentes durante
el año 2021.
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