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de los pacientes que recibieron tratamiento con hemodiálisis.
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con hemodiálisis. Se estudiaron las variables edad, sexo, enfermedad renal primaria, acceso

Métodos: Se analizó la cohorte de pacientes que iniciaron tratamiento sustitutivo entre los
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vascular, hemoglobina, índice de Charlson y albúmina sérica al comienzo del tratamiento y
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se realizó un seguimiento hasta final de 2017.

Acceso vascular

Resultados: La mortalidad fue del 63,4% a los 5 años y del 76% al final del periodo de
seguimiento, sin diferencias entre varones y mujeres, y se relacionó con una mayor edad,
el comienzo urgente o en aquellos con enfermedad renal reagudizada, la utilización de
catéteres o una albúmina inferior a 3,5 g/dl.
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Conclusiones: La mortalidad en los pacientes que permanecen en diálisis es muy elevada y se
asocia a factores no modificables como la edad pero también a otros que podemos prevenir o
tratar, como el tipo de acceso vascular o el estado de nutrición al comienzo del tratamiento.
© 2021 Sociedad Española de Nefrologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un
artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Mortality of hemodialysis patients is associated with their clinical
situation at the start of treatment
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Previous reports have shown very high mortality among hemodialyisis patients.

Hemodialysis

Our goal was to analyze the mortality of patients in the Renal Registry of Patients who

Mortality

remained exclusively on hemodialysis treatment.

Albumin

Methods: The cohort of patients who started treatment in the community of Castilla-La Man-

Vascular access

cha between 2010 and 2012 and remained on hemodialysis treatment was analysed until
the end of 2017. Age, sex, primary kidney disease, vascular access, hemoglobin, Charlson
index and serum albumin were included.
Results: Mortality rate was 63.4% after 5 years and 76% at the end of the study, with no
difference between males and females, and was linked to an older age, urgent onset or in
those with acute deterioration of chronic kidney disease, the use of catheters or albumin
less than 3.5 g/dl.
Conclusions: Mortality in patients who remain on hemodialysis is very high and is associated
with non-modifiable factors such as age but also others that we can prevent or treat such
as type of vascular access or nutrition status at the beginning of treatment.
© 2021 Sociedad Española de Nefrologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento
sustitutivo con diálisis presentan una elevada mortalidad, que
es mayor a la de otras patologías como cáncer, diabetes, insuficiencia cardíaca o accidente vascular cerebral1,2 . Según el
Registro Español de Diálisis y Trasplante, la mortalidad anual
global fue de un 8,2% en el año 2016, siendo mayor en hemodiálisis (15,2%) que en diálisis peritoneal (9,5%) o trasplante
(2,3%)3 . Un análisis de la misma sobre 60.615 pacientes entre
los años 2004 y 2015 mostró que la supervivencia global a
5 años era del 57%, siendo similar en mujeres y varones y
peor en pacientes diabéticos, los que recibían tratamiento
con hemodiálisis (versus diálisis peritoneal o trasplante) o de
edades más avanzadas3 . El Registro de la ERA-EDTA de 2016
analizó la probabilidad ajustada de supervivencia de pacientes
que habían iniciado diálisis entre 2007 y 2011 al cabo de 5
años y esta fue del 45,5%4 . En definitiva, los datos de registros
realizados en la pasada década confirman que la mortalidad es elevada, sobre todo en los pacientes prevalentes en
hemodiálisis respecto a los que están en diálisis peritoneal
o trasplantados. Varios estudios han analizado los factores
que pueden influir en este aumento; en ellos se debe tener en
cuenta los factores de riesgo existentes antes de su entrada
en la técnica y también la morbimortalidad condicionada
por la hemodiálisis. Entre los primeros existen factores no

modificables como la edad, sexo y patologías previas de los
pacientes5 . Más importante desde el punto de vista de la
prevención y tratamiento es el estudio de factores modificables, entre los que destacan la presencia de hipertensión
arterial, diabetes mellitus, desnutrición, obesidad, calcificaciones vasculares, anemia, baja adherencia al tratamiento o
tipo de acceso vascular6–8 . Es muy importante tener en cuenta
estos condicionantes ya que su tratamiento podría disminuir
la morbimortalidad5 .
Los datos de los registros, aunque son muy útiles a la hora
de evaluar la supervivencia, tienen algunas limitaciones entre
las que destaca la posibilidad de que el paciente, a lo largo
de su vida, pueda cambiar de tratamiento sustitutivo. Así,
es frecuente observar que un paciente con trasplante renal
vuelva a hemodiálisis y también es frecuente el intercambio
entre ambas técnicas de diálisis. Por estos motivos, resulta
muy interesante analizar la supervivencia de aquellos que permanecen en el mismo tratamiento. También hay que tener en
cuenta que los pacientes trasplantados o en diálisis peritoneal
tienen en general características clínicas diferentes de los que
permanecen en hemodiálisis, que suelen tener más edad y
más comorbilidades.
Nuestro objetivo fue analizar a través de datos obtenidos
del Registro de Enfermos Renales de Castilla-La Mancha
(RERCLM) si determinados factores presentes al comienzo del
tratamiento se asocian a mayor mortalidad, ciñéndonos a los
tratados exclusivamente con hemodiálisis.
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Material y métodos
Pacientes
Nuestro estudio incluyó la cohorte de pacientes que iniciaron hemodiálisis desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2012 y permanecieron en hemodiálisis. Se
realizó un seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2017.
Se excluyeron enfermos desplazados de otras comunidades
o que comenzaron en nuestra comunidad y se trasladaron
a otras. También se excluyeron aquellos que estuvieron en
tratamiento un tiempo inferior a un mes o los que se perdieron
para el seguimiento.

Métodos
Se estudiaron las siguientes variables:
- Edad (categorizada en los siguientes grupos: 15 a 44 años, 45
a 64, 65 a 74 y mayores de 75 años).
- Sexo.
- Enfermedad renal primaria (clasificada según los códigos de
la EDTA).
- Factores de riesgo previos.
- Forma de tratamiento inicial al comenzar la hemodiálisis categorizada como urgente en paciente no conocido, urgente en paciente con enfermedad renal crónica
reagudizada o paciente que inicia hemodiálisis de modo
programado.
- Tipo de acceso vascular al inicio: fístula arteriovenosa,
prótesis, catéter tunelizado permanente o catéter transitorio central.
- Hemoglobina al inicio del tratamiento (categorizada en
mayor o igual a 10 g/dl o menor).
- Albúmina sérica al inicio del tratamiento (categorizada si es
mayor o igual a 3,5 g/dl o menor).

Método estadístico
Se han analizado las probabilidades de supervivencia a los 96
meses. Los cálculos se presentan como tablas de vida (método
actuarial) y los gráficos se presentan con el método de KaplanMeier. Los contrastes de hipótesis se han realizado con la
prueba de log-rank. Se realizó un modelo de regresión de riesgos proporcionales (Cox) para analizar el efecto de la albúmina
antes de iniciar el tratamiento sobre la supervivencia de las
variables incluidas en el modelo edad, sexo, acceso vascular, forma de tratamiento inicial, enfermedad renal primaria
e índice de Charlson. En todas las pruebas se aceptó un error
alfa del 5% y un nivel de significación del 95%.
Se han utilizado los programas estadísticos SPSS/PC+ (versión 22) y Stata (versión 14).

Resultados
En los años 2010 a 2012 iniciaron tratamiento sustitutivo 646
sujetos en la comunidad de Castilla-La Mancha. De ellos 535

INICIO HEMODIALISIS
535 pacientes

INICIO EN OTRA COMUNIDAD
2 pacientes

INICIO EN CASTILLA-LA MANCHA
533 pacientes

SALEN DE HEMODIÁLISIS
167 pacientes

PERMANECEN EN HEMODIÁLISIS
366 pacientes

TRASLADOS A OTRA COMUNIDAD
24 pacientes

CONTINUAN EN HEMODIÁLISIS
342 pacientes

RECUPERAN FUNCION RENAL
6 pacientes

PERMANECEN EN HEMODIÁLISIS
336 pacientes

SUPERVIVENCIA MENOR A 30 DIAS
3 pacientes

POBLACIÓN DE ESTUDIO
333 pacientes (212 varones y 121
mujeres)

Figura 1 – Selección de los pacientes del estudio.

comenzaron hemodiálisis, 108 diálisis peritoneal y 3 recibieron un trasplante anticipado.
En la figura 1 se muestra la selección de los pacientes de
estudio.
Se incluyeron 333 pacientes (212 varones y 121 mujeres).
En la tabla 1 se muestran las características clínicas de los
pacientes. Los factores de riesgo que presentaron fueron
hipertensión arterial en 299 (89,8%), dislipemia en 184 (55,3%),
diabetes mellitus en 172 (51,7%), cardiopatía en 151 (45,3%),
enfermedad vascular en 104 (31,2%) y neoplasia en 59 casos
(17,7%). Respecto al acceso vascular al inicio, 131 tenían fístula
arteriovenosa, 14 prótesis vascular, 76 catéter permanente y
109 catéter temporal.
La mortalidad fue del 63,4% a los 5 años y del 76% al final
del periodo de seguimiento. A lo largo del estudio fallecieron
162 varones (76% del total) y 91 mujeres (75% del total). Por
grupo de edad fallecieron el 40% (grupo de edad 15-44 años),
el 67,1% (grupo de 45 a 64 años), el 72,2% (grupo de edad de
65 a 74 años) y el 85% (grupo de edad mayor de 75 años). No
se observaron diferencias entre la mortalidad de varones y
mujeres. Las causas de muerte principales fueron infecciosas
en 51 casos (19,5%), cardíacas en 46 (17,6%), exclusión de diálisis en 36 (13,8%), vascular en 29 (11,1%), cáncer en 20 (7,7%) y
no determinada claramente en 45 pacientes (17,2%).
En la figura 2 se muestra la supervivencia en relación con
la situación al comienzo del tratamiento con hemodiálisis. Se
observa que los que inician hemodiálisis de forma urgente y
no se conocía su patología o aquellos que tienen enfermedad
renal crónica reagudizada tienen mayor mortalidad que los
que inician el tratamiento de forma programada (p < 0,05).
Respecto al acceso vascular al inicio de la técnica, la figura 3
muestra que los que tienen fístula o prótesis tienen una
mejor supervivencia que aquellos que inician tratamiento con
catéter permanente o temporal (p < 0,05).
En relación con la hemoglobina inicial, no existieron diferencias respecto a la supervivencia entre los pacientes que
tuvieron hemoglobina menor (141 sujetos) o mayor (192 sujetos) de 10 g/dl (datos no mostrados).
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Tabla 1 – Características clínicas de los pacientes
Sexo
Varones (n = 121)

Mujeres (n = 212)

Total(n = 333)

Grupo de edad
15-44
45-64
65-74
75+

4
19
33
65

6
54
64
88

10 (3%)
73 (21,9%)
97 (29,2%)
153 (45,9%)

Enfermedad renal primaria
Desconocida
Nefropatía diabética
Vasculares
Pielonefritis/nefritis intersticial
Glomerulonefritis
Sistémicas
Enf. poliquística
Otras

34
36
14
10
10
6
6
5

63
61
25
21
14
14
8
6

97 (29,1%)
97 (29,1%)
39 (11,7%)
31 (9,3%)
24 (7,2%)
20 (6%)
14 (4,3%)
11 (3,3%)

Índice de Charlson
0-5
6-10
> 10

16
93
12

18
165
26

34 (10,1%)
258 (77,5%)
38 (11,4%)

Supervivencia segun Forma de Tratamiento Inicial

0,2

Pr supervivencia
0,4
0,6

0,8

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

1,0

Supervivencia segun Acceso Vascular

0,0

Urgente No Conocido
Programada

0

12

24

36

48
Meses

Urgente IRCA

60

72

84

96

Figura 2 – Curvas de supervivencia en relación a la
situación al comienzo del tratamiento con hemodiálisis.

En la figura 4 se muestra la supervivencia de los pacientes
según la albúmina inicial. Los que presentan una albúmina
inferior a 3,5 g/dl tienen una mayor mortalidad que aquellos
que tienen la albúmina más elevada (p < 0,05).
Los resultados del análisis del modelo de regresión multivariante se exponen en la tabla 2.

Discusión
Nuestros resultados muestran que la mortalidad de los
pacientes que permanecieron en tratamiento con hemodiálisis es muy elevada. Estos datos confirman los de otros
autores basados fundamentalmente en registros y estudios
observacionales9 . No obstante, en algunos países se ha observado que en los últimos años se ha producido una disminución
de la mortalidad a pesar de que los pacientes tienen más edad
y más comorbilidades2 . Así, según el registro USRDS, la supervivencia ajustada a 5 años en los que iniciaron hemodiálisis en

FAV
Cateter Permanente

0

12

24

Prótesis
Cateter Temporal

36

48
Meses

60

72

84

96

Figura 3 – Curvas de supervivencia en relación con el
acceso vascular al inicio del tratamiento con hemodiálisis.

2003 fue del 36,6%, mientras que en la cohorte que comenzó
en 2011 esta fue del 42%2 . También se ha observado que la
mortalidad disminuye en el segundo año para posteriormente
aumentar, siendo los niveles más elevados a los 5 años del
inicio del tratamiento10 .
Aunque los factores que condicionan una mayor mortalidad no son bien conocidos, existen algunos no modificables
como la raza, edad, sexo o enfermedad renal primaria. La
edad a la que los enfermos comienzan diálisis ha aumentado
progresivamente11 . En nuestra serie el 46% de los pacientes
tenían más de 75 años. Cuando se ha comparado la expectativa de vida entre la población general y los enfermos en
diálisis las diferencias son muy relevantes: así, los pacientes
en diálisis menores de 80 años tienen una esperanza de vida
un tercio menor y en los mayores de 80 se reduce a la mitad
que en los sujetos sin enfermedad renal (es decir, se reduce de
7-8 a 2,7-3 años para la población americana)2 .
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Supervivencia segun Albúmina Inicial

>= 3,5
0

12

24

36

48
Meses

< 3,5
60

72

84

96

Figura 4 – Curvas de supervivencia en relación a la
albúmina al comienzo del tratamiento con hemodiálisis.

Nuestro interés se ha centrado sobre todo en una serie
de factores modificables que pueden asociarse a una mayor
mortalidad. Numerosos estudios han mostrado factores
sobre los que podemos actuar que tienen influencia en la
supervivencia12,13 . Así, la función renal al comienzo, la técnica
de hemodiálisis, el evitar los episodios de hipotensión, mantener un tiempo óptimo y una adecuación de los parámetros
analíticos claramente influyen en el pronóstico6,14 . Por otro
lado, otros factores como el control de los factores de riesgo
(hipertensión, diabetes, dislipemia, etc.), la adherencia a los
tratamientos farmacológicos prescritos y el control analítico
(hiperparatiroidismo secundario, anemia, lípidos, etc.) también influyen en la morbimortalidad7,15,16 . Finalmente, la
calidad de vida, situación socioeconómica o tendencia a la
depresión también se deben considerar17 .
Nuestro estudio analiza la posible asociación entre la
situación clínica de los enfermos al iniciar tratamiento sustitutivo con hemodiálisis y la mortalidad. No encontramos
diferencias respecto al sexo ni con la hemoglobina. Es muy
posible que la utilización de factores estimulantes de la
eritropoyesis haga que no lleguen con un grado de anemia
severo. Sin embargo, observamos que los pacientes que ini-

cian hemodiálisis de forma urgente o con reagudización de
su enfermedad renal crónica tenían mayor mortalidad. Este
hecho ha sido constatado en otros estudios y debe hacernos
trabajar aún más en la detección precoz y el envío programado
a las consultas de Nefrología de los pacientes con enfermedad
renal crónica.
Nuestros datos reflejan que los pacientes que comienzan
tratamiento sustitutivo de hemodiálisis con catéter tienen
mayor mortalidad. Ha sido confirmado por diversos autores
que el empleo de catéteres conlleva un mayor riesgo de complicaciones tanto infecciosas como no infecciosas y esto se
asocia a una mayor morbimortalidad18 . Sin embargo, Ravani
et al.18 , con datos del estudio DOPPS entre 1996 y 2011, postularon que las complicaciones relacionadas con el catéter
no justifican el aumento de la mortalidad y plantearon la
hipótesis plausible de que aquellos con catéteres tengan
otros factores de confusión no relacionados que indiquen una
mayor gravedad o comorbilidades asociadas. Esta hipótesis
ha sido sugerida también en otros estudios19 . En cualquier
caso, la iniciativa «fístula primero» ha tenido gran aceptación
para disminuir el riesgo de complicaciones relacionadas
con el acceso vascular, el número de hospitalizaciones y el
coste20 .
Finalmente, demostramos que una albúmina plasmática
inferior a 3,5 g/dl al comienzo del tratamiento de hemodiálisis
se asocia a una mayor mortalidad. Aunque tiene sus limitaciones, se ha considerado la albúmina como un marcador
nutricional sencillo y reproducible y nuestros datos podrían
sugerir que los pacientes con peor pronóstico tienen desnutrición inicial. Varios estudios han demostrado también esta
asociación en pacientes en tratamiento con hemodiálisis. Así,
Chen et al. evaluaron 781 pacientes en hemodiálisis y observaron que aquellos con una albúmina inferior a 3,5 g/dl tenían
una mayor mortalidad y que el riesgo era mayor a medida que
descendía el nivel de albúmina19 . También se ha sugerido que
el descenso de la albúmina puede asociarse a otras patologías
que aumenten la mortalidad, como sarcopenia, inflamación
crónica o sobrecarga de volumen19 .
Nuestro estudio tiene la fortaleza de que los enfermos de
la cohorte permanecieron en hemodiálisis todo el tiempo de
seguimiento, a diferencia de otros que analizan la mortalidad

Tabla 2 – Análisis multivariante de mortalidad, teniendo en cuenta la albúmina sérica, la edad y el tipo de acceso vascular

Variable

Hazard
Ratio

Error
Etandar

Z

P > |Z|

Intervalo de Confianza
L. Inferior
L. Superior

Albúmina
>= 3,5
< 3,5

1,00
1,34

0,20

1,97

0,0490

1,0010

1,7920

0,0950
0,0350
0,0060

0,84
1,09
1,57

8,95
11,38
15,97

0,8950
0,0300
0,0110

0,48
1,04
1,11

1,91
2,26
2,17

Grupo de Edad
15-44
45-64
65-74
75+

1,00
2,74
3,52
5,01

FAV
Prótesis
C. Temporal
C. Permanente

1,00
0,95
1,53
1,55

1,65
2,11
2,96

1,67
2,10
2,73

Acceso Vascular
0,34
0,30
0,27

-0,13
2,17
2,56
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teniendo en cuenta solamente la última forma de tratamiento.
No obstante, reconocemos que también tiene algunas limitaciones ya que no hemos analizado otros factores que pueden
influir en la mortalidad, entre los que se encuentran la técnica de hemodiálisis empleada, la situación psicosocial, la
adherencia al tratamiento o la presencia de otras comorbilidades como inflamación crónica o calcificaciones vasculares.

Conclusiones
En definitiva, los pacientes que permanecen en tratamiento
con hemodiálisis tienen una elevada mortalidad, y esta se asocia a factores que pueden ser tratados, como el tipo de acceso
vascular al comienzo o la cifra de albúmina plasmática.
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