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Carta al Director

¿Existe un límite de edad para iniciar hemodiálisis?
Is there an age limit for starting haemodialysis?
Sr. Director:
Presentamos el caso clínico de un varón con enfermedad
renal crónica (ERC) en hemodiálisis (HD) durante 11 años, iniciando tratamiento dialítico a los 86 años de edad. Comienza
su enfermedad renal en el año 2005 con síndrome nefrótico
no biopsiado, llevando seguimiento en consulta de prediálisis
durante 3 años, aproximadamente. Viudo desde hacía 6 años,
y dado que deseaba recibir tratamiento dialítico, y su único
hijo y cuidador se encontraba viviendo en Las Palmas de Gran
Canaria, se traslada a la isla. Recibe HD por medio de catéter
venoso central durante 3 meses continuando posteriormente
por fístula arteriovenosa nativa.
Como antecedentes de interés: anemia crónica multifactorial, EPOC (enfisema pulmonar), fibrilación auricular con
respuesta ventricular controlada, hipoacusia severa bilateral
e hiperplasia benigna prostática. No cardiopatía isquémica ni
enfermedad cerebrovascular conocida.
En noviembre de 2012 ingresa por coledocolitiasis con
necesidad de CPRE, esfinterotomía y extracción de litiasis evolucionando a posteriori sin nuevo episodio semejante.
Consultó el servicio de urgencias de nuestro hospital de
referencia en solo una ocasión por bronquitis aguda y fallo
ventricular izquierdo con mejoría notoria tras tratamiento
médico.
Durante su seguimiento siempre llamó la atención su
excelente adherencia al tratamiento dialítico y su total independencia para las actividades diarias, manteniendo incluso
períodos vacacionales de hasta 2 meses en su ciudad natal de
León.
En marzo de 2019 acude al servicio de urgencias por dolor
abdominal, vómitos y anemización realizándose el diagnóstico de neoplasia primaria de vesícula, además de colección
perivesicular sugestiva de absceso. Se decide tratamiento
médico conservador ingresando en la unidad de cuidados
paliativos.
Hasta una semana antes de fallecer a sus 97 años, se mantiene tratamiento en HD respetando de este modo, la decisión
del paciente y del familiar a continuar su tratamiento dialítico

considerando, evidentemente, que su situación hemodinámica lo permitía.
Actualmente nos enfrentamos, cada vez con más frecuencia, a la decisión clínica de iniciar o bien tratamiento renal
sustitutivo (TRS) o tratamiento renal conservador en pacientes
ancianos, por lo que es necesario valorar los riesgos/beneficios
de ambas actuaciones1 .
Según se describe en la literatura, aunque la supervivencia global suele ser superior en los pacientes que se dializan
frente a los que no, esta ventaja se pierde en los mayores de 80
años; que presentan mayor comorbilidad, fundamentalmente
si asocian cardiopatía isquémica2,3 .
Otros factores a tener en cuenta es la elevada carga de
síntomas (dolor, fatiga, anorexia, disnea) que presentan los
pacientes mayores en diálisis4 . Además, la calidad de vida
relacionada con la salud a menudo es deficiente5,6 y muchos
presentan un progresivo deterioro funcional secundario.
Dado todo lo anterior, existe un creciente interés en un
enfoque más conservador del tratamiento de la ERC avanzada
en los pacientes ancianos.
No obstante, con este caso, queremos llamar a la reflexión
sobre la necesidad de individualizar el TRS sin que la edad
sea considerada aisladamente una limitante para iniciar diálisis, especialmente en aquellos enfermos añosos con escasa
comorbilidad asociada.
Nuestro paciente, ya inicialmente octogenario, vivió con
muy buena calidad de vida durante 11 años gracias a un
tratamiento de HD que se inició valorando sus escasos antecedentes médicos personales y, por tanto, su bajo riesgo de
mortalidad en la técnica y, por otra parte, y no menos importante, respetando las preferencias del enfermo en cuanto a
que tratamiento recibir tras una adecuada información de
todas las opciones terapéuticas disponibles.
Vivimos en un país democrático y contamos con la ley
41/2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica («BOE» núm. 274, de 15
de noviembre de 2002. Referencia: BOE-A-2002-22188)7 .
Según esta ley, el paciente tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada, entre las
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opciones terapéuticas disponibles, lo cual refuerza y da un
trato especial al derecho a la autonomía independientemente
de la edad que se tenga.
De este modo, todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado, no solo a la correcta prestación
de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de
información y de documentación clínica, y al respeto de las
decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente
incluso de manera anticipada.
En resumen, con esta presentación, queremos llamar la
atención a sanitarios y autoridades sobre la necesidad de atención médica nefrológica especialmente de nuestros ancianos,
considerando sus preferencias y el derecho a la información.
Aun cuando la mayoría de personas con edades superiores
a los 80 años puede que no se beneficien de iniciar un tratamiento dialítico, esto se debe individualizar, como se hizo
en nuestro enfermo, respetando y haciendo valer el derecho
que tenemos todos, independientemente de la edad, a elegir
nuestro presente y nuestro futuro.
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