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TÍTULO: EVOLUCION DEL acceso vascular DESPUÉS DEL trasplante renal. Autores: Ariel Tango1; Rafael Alvarez1; 
Núria Montero1; Miguel Hueso1; Josep Maria Cruzado1. Servicio de Nefrología. Hospital Universitari Bellvitge.   
INTRODUCCIÓN El paciente que recibe un trasplante renal no precisa tener un acceso vascular para hemodiálisis 
funcionante. El aumento del hematocrito y el tratamiento inmunosupresor pueden influir en la supervivencia del acceso y 
además es posible que su hiperfunción cause insuficiencia cardiaca. Sin embargo, cuando fracasa el injerto renal y los 
pacientes requieren reiniciar el programa de hemodiálisis es necesario disponer de un acceso vascular adecuado. 
OBJETIVO Evaluar en una cohorte de pacientes trasplantados las complicaciones derivadas del acceso vascular. 
RESULTADOS Desde Enero/2004 hasta Diciembre/2006 recibieron un trasplante renal 228 pacientes. Disponemos de 
información sobre el estado de su acceso vascular en 165 pacientes con un tiempo de seguimiento medio de 10±2 años. 
148 pacientes procedian de hemodiálisis (137 disponian de FAV nativa funcionante, 3 pacientes una FAV prótesica y 8 
pacientes eran portadores de catéter) y 17 de diálisis peritoneal. De los 140 pacientes trasplantados con FAV en 
funcionamiento en el momento del trasplante, en 88 pacientes la FAV seguia  funcionando sin complicaciones (62.9%), 12 
pacientes habian sido exitus (8.6%), en 8 casos no se pudo obtener información (4.3%) y 34 pacientes sufrieron algún tipo 
de complicación (24.2%). Las complicaciones de la FAV fueron las siguientes: 2 aneurismas (5.9%), 17 trombosis (50%), 1 
infección (2.9%), 10 FAVs hipertróficas (29.4%) y 4 precisaron desconexión quirúrgica por robo (11.8%).   
CONCLUSIONES: El 25% de las FAVs presenta alguna complicación después del trasplante renal. La complicación más 
frecuente es la trombosis, posiblemente en relación con un aumento del hematocrito.    
	  


