
Los procedimientos intervencionistas en Nefrología están poco
extendidos, pero cada vez hay mayor evidencia del beneficio
que aporta al paciente renal y al nefrólogo. Dentro de los
procedimientos, se encuentra la colocación y retirada de
catéteres tunelizados, la biopsia y la ecografía renal, que en
ocasiones se realizan en el Servicio de Nefrología (NEF) y en
otras en el de Radiología intervencionista (RAD).
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• Analizar retrospectivamente los procedimientos de
intervencionismo en pacientes con enfermedad renal en
nuestro hospital.

• Causas de colocación de catéter tunelizado.
• Comparar las complicaciones dependiendo del servicio que
realizo el procedimiento (RAD vs. NEF)

• Estudio descriptivo, retrospectivo y unicéntrico.
• Duración: enero 2019 y diciembre 2021.

En todos los procedimientos la tasa de complicaciones fue muy baja sin que existiesen diferencias
entre pacientes tratados por NEF o RAD. Respecto a los catéteres tunelizados, la mayoría fueron
realizados por NEF. Solamente en pacientes complejos, que requieren sala de fluoroscopia y/o
sedación, fueron derivadas a RAD.

COLOCACIÓN CATÉTER TUNELIZADO: 229 (198 pacientes,
NEF: 82,1%; RAD: 17,9%). 62,7% varones, edad media 69,9±13,5
años (rango 32-93 años). La principal causa de la enfermedad
renal fue DM (26,3%). En 86% se colocó un catéter tunelizado
nuevo (NEF 93,1%; RAD 82,9%) y el 14% restante se recambio
del catéter. Motivos principales de colocación de catéteres
tunelizado: inicio hemodiálisis programada 60%, disfunción catéter
tunelizado 17.7%, trombosis FAV 11-8%, transferencia a DP 1.4%.
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RETIRADA CATÉTER TUNELIZADO: 95 (87 pacientes; NEF:
97,9%; RAD: 2,1%).70,2% varones. 90,5% de catéteres yugulares,
9,5% femorales.

BIOPSIA RENAL: 192 (185 pacientes; NEF: 32.3%; RAD:
67.7%). 55.7% varones. El 65,6% se biopsió un riñón nativo y
34,4% en un injerto renal.

CONCLUSIONES
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