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Introducción:
La morbimortalidad en pacientes dializados está relacionada con la edad, sexo, tipo de acceso vascular (AV)
y la dosis de diálisis recibida. Debido a nuestra ubicación geográfica, no siempre resulta fácil el abordaje de
ciertas complicaciones que pueden surgir durante las
sesiones de diálisis. Es por eso, que nos planteamos este
trabajo para valorar el grado de cumplimiento de las
recomendaciones de las guías de referencia y así poder
mejorar la calidad asistencial de nuestro centro.

centros (2) y exclusión (1): En total, 104 personas
a estudio. Los datos se analizaron con el paquete
informático SPSS v17.0 para Windows. Se ha realizado estadística descriptiva, comparación de medias,
análisis de varianzas y regresión múltiple.

Resultados:
a) Indicadores de calidad:
Indicadores de Calidad:

Objetivos:
1. Valorar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de las guías respecto a AV y dosis adecuada
de hemodiálisis de los pacientes de nuestro servicio.
2. Evaluar como influyen los distintos tipos de AV, la
edad y el sexo en la dosis de diálisis.

Estándar: Resultado 2011:

% de pacientes prevalentes con
Kt/V objetivo.

> 88%

59’09%

% de pacientes incidentes con
A.V. Utilizable.

> 75%

59’25%

% de pacientes prevalentes con
FAVI Autóloga.

> 80%

74’10%

% de pacientes prevalentes con
CVC Tunelizado.

< 12%

9’35%

b) Relación de la eficacia dialítica (kt/V) con las distintas variables: Edad, sexo y AV.

Material y métodos:
Se trata de un estudio observacional, analítico y retrospectivo (1 enero de 2011-31 diciembre de 2011). Las
personas a estudio fueron:
a) Para la valoración de los indicadores de calidad:
139 pacientes prevalentes en hemodiálisis durante
el año 2011.

– Se han analizado 104 casos de los que el 24% corresponde a mujeres y el 76% a hombres.
– La edad media es de 6'9 (± 2'4) años.
– El tipo de AV utilizado ha sido: P.V=3'8%, FAVI + CVC(t)
= 3'8%, FAVI = 75%, CVC(t) = 2'9% y CVC = 14'4%.
– Con una media de Kt/V de 1'46 (± 0'06).

b) Para el cálculo de la eficacia dialítica en relación
a la edad, sexo y AV, se excluyeron 35 pacientes:
éxitus (18), trasplante renal (7), traslados a otros
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– No se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre la edad, tipo de AV y Kt/V (p>0'05).
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– Si hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre el sexo y Kt/V (p<0'01; Eta = 0'49,
siendo la media de las mujeres de 1'65 (±0'12) y de
1,4 (±0'05) en hombres.

Conclusiones:
a) El porcentaje de pacientes prevalentes con Kt/v
objetivo, incidentes con AV utilizable y FAVI autóloga no cumplen las recomendaciones de las
guías clínicas. El porcentaje de pacientes prevalentes con CVC tunelizado se encuentra dentro
de las recomendaciones de las guías clínicas.
b) Sólo observamos relación significativa entre dosis de diálisis adecuada (Kt/V) y sexo, donde las
mujeres obtienen mejores resultados respecto a
los hombres.
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