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ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS PACIENTES ANCIANOS EN HEMODIÁLISIS  
INFLUENCIA DE SU ESTADO SOBRE LA PAUTA DE DIALISIS

La nefrología moderna intenta individualizar las pautas de

hemodiálisis(HD), adaptándose a las necesidades del paciente.

El intento de mantener la función renal residual(FRR), y la

aparición de la diálisis incremental son algunos de esos

avances. Sin embargo, existe la creencia que todo paciente en

HD debe dializarse más de 210-240 min. Los pacientes

ancianos, frágiles precisan muchas veces una diálisis corta

para suplir la FRR, y no deteriorar de forma acelerada su

estado general. Se pretende que el paciente anciano tenga una

adecuada calidad de vida. En este estudio pretendemos

realizar un primer análisis de un proyecto mas ambicioso que

tiene como fin extremar la individualización de los ancianos

más frágiles.

Se han estudiado 340 pacientes, 90(26,47 %) tenían

más de 75 años correspondientes a 4 unidades de la

FRIAT. Se analizó edad, sexo, años en diálisis,

capacidad para caminar, situación en los días

interdiálisis, necesidad de institucionalización y uso de

ambulancia. Como datos de diálisis se encuentra el

tiempo, días semana, KTV y diuresis residual. Se

midieron las escalas, comorbilidad (Charlson),

fragilidad (FRIED), dependencia (Barthel) y nutrición-

inflamación (MIS)

Mas de un 25% de los pacientes en Hd son mayores de 75 años y se dializan más de 210 minutos sesión, con un KT/V superior a 1.2. Muchos han perdido la función

renal residual. La mayoría acuden en ambulancia, y un 50% no pueden hacer vida normal cuando llegan del tratamiento y en el día interdiálisis. Debemos intentar

individualizar las diálisis en ancianos para intentar que puedan realizar actividad aunque sea limitada en los días de no diálisis, ya que la ausencia de individualización

incrementa el riesgo de dependencia y baja la calidad de vida.
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Cansancio postHD, se acuesta: 49% 
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