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Introducción 
La enfermedad renal crónica (ERC) es un factor de riesgo cardiovascular establecido. De hecho, la enfermedad 
cardiovascular es la causa de muerte más frecuente en pacientes con ERC. La muerte súbita (MS) de origen 
cardiaco es responsable de más del 50% de las muertes de pacientes en diálisis. 
Objetivo 
Evaluar las características de pacientes en hemodiálisis de nuestro área (Barcelona Nord y Maresme) que 
sufrieron MS. 
Métodos 
Estudiamos de forma retrospectiva a los 8 pacientes, sobre una población de 360 pacientes en hemodiálisis, que 
sufrieron MS entre noviembre 2015 a mayo 2017. 
Resultados 
Los 4 varones de los 8 pacientes a estudio eran más jóvenes, con una edad media de 58.8 años, mientras que 
las mujeres tenían una edad media de 70.5 años. Todos eran hipertensos, la mitad eran diabéticos y 
dislipémicos, 6 (75%) tenían afectación microvascular (sobre todo cardiopatía isquémica), sin diferencias de 
género. 7 pacientes constaban de un ecocardiograma reciente, donde los 7 presentaban hipertrofia ventricular 
izquierda y 5 disfunción sistólica. 
La mayoría de ellos (75%) iniciaron hemodiálisis al menos un año antes del episodio de MS y el 63% tenías una 
fístula arteriovenosa como acceso a la terapia renal sustitutiva. En los controles todos tenían un Ktv >1.2, tan 
sólo 3 tenían anemia y ninguno tenían una albúmina <34g/L. Además, ninguno presentaba excesiva ganancia 
ponderal interdialítica o hiperpotasemia en los controles analíticos mensuales. Tan sólo 2 (25%) padecieron el 
episodio de MS en el intervado interdialítico de 3 días. La causa más frecuente de MS fue de origen cardiaco 
(7,88%). Afortunadamente, la mitad de  los pacientes sobrevivieron al episodio de MS y persistían vivos al año. 
Conclusiones 
En nuestro grupo a estudio, la MS parece más relacionada con factores de riesgo cardiovascular y 
comorbilidades que con parámetros dialíticos. 
 
  

	


