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Objetivo:  
Revisar nuestra experiencia en la colocación de catéteres tunelizados por parte del nefrólogo y evaluar las 
complicaciones inmediatas o tardías como acceso vascular para hemodiálisis pudiendo así demostrar la 
importancia de la nefrología intervencionista. 
 
Material y métodos: 
Hemos revisado retrospectivamente nuestra base de datos de pacientes en hemodiálisis a los que se les ha 
colocado un catéter tunelizado como acceso vascular desde agosto del 2005 hasta febrero del 2019. Se ha 
utilizado como técnica la ecografía dirigida. Los catéteres utilizados fueron: Tesio, Palindrom y Split. Los 
pacientes con sospecha de bacteriemia relacionada con el catéter y/o disfunción del mismo siguieron los 
protocolos establecidos. 
 
Resultados: 
Durante un periodo de seguimiento de 166 meses se han insertado 270 catéteres en 216 pacientes con una 
edad media de 74.5 años; La localización de los catéteres fue: 255 en vena yugular interna, 13 en femoral y 1 en 
subclavia. La tasa de complicaciones inmediatas del procedimiento fue muy baja y en las complicaciones tardías 
lo más frecuente fueron las trombosis de catéter. 
 
El tiempo total de permanencia de todos los catéteres fue de 243,24 días, el Qb cuantificado en cada sesión de 
diálisis oscilo entre 200 a 350 mL/min. La incidencia de infección ha sido muy baja a expensas de gérmenes 
Gram positivos en su mayoría. 
 
Conclusión: 
La inserción de catéteres tunelizados como accesos vasculares para hemodiálisis utilizando la ecografía por 
parte del nefrólogo constituye un procedimiento con un alto grado de éxito, seguridad y eficacia. Además 
proporciona mayor autonomía a los profesionales, optimizando los recursos existentes a un coste menor y 
reduciendo los tiempos de espera. A su vez se garantiza poca tasa de complicaciones tanto inmediatas como 
tardías. 
 
 
 

	


