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RESUMEN

Antecedentes: La diálisis, en cualquiera de sus

modalidades, presenta una morbi-mortalidad ele-

vada. Las guías de práctica clínica definen indi-

cadores de calidad cuya monitorización y

medición reducen  la morbi-mortalidad de esta

población. Objetivos: Conocer en nuestra po-

blación en diálisis las variables predictoras de

mortalidad durante el primer año de TRS y el

grado de cumplimiento de los estándares de ca-

lidad definidos por la S.E.N. Métodos: Estudio

observacional descriptivo que incluye 577 pa-

cientes incidentes en TRS en Aragón entre 2009

y 2013. Se recogen variables demográficas, re-

lacionadas con la diálisis y analíticas.  Resulta-

dos: El 84% iniciaron hemodiálisis y el 16%

diálisis peritoneal. La edad media fue de 63,5 ±

15,7 años y la nefropatía diabética la etiología

más frecuente. El 45% inician hemodiálisis con

FAVI, un 38% se encuentran hipoalbuminémicos

y el 35% obtenía valores de Kt/V≥ 1.3. La morta-

lidad durante el primer año de TRS fue de un

8,7% (9,5% en HD vs 4,3% en DP, p= 0.069). En

HD, las variables predictoras de mortalidad fue-

ron, el índice de comorbilidad de Charlson, el ac-

ceso vascular y la albúmina. En DP ninguna

variable resultó ser predictora de mortalidad.

Conclusiones: Analizar los indicadores de cali-

dad en nuestra población, nos ha permitido iden-

tificar áreas de mejora en los accesos vasculares,

dosis de diálisis y el estado nutricional. La mor-

talidad durante el primer año en nuestro estudio

no difiere del resto de España. 

  ABSTRACT

Precedents: Dialysis, in any of his modalities,

presents a high morbi-mortality. The clinical

practice guides define quality indicators which

monitoring and measurement reduce the morbi-

mortality of this population. Purpose: To know

the predictive variables of mortality during the

first year of RST in our population in dialysis and

the degree of fulfillment of the quality standards

defined by the Spanish Society of Nephrology.

Methods: Descriptive observational study that

includes 577 incidental patients in RST in Ara-

gon between 2009 and 2013. It gathers demo-

graphic variables, related to the dialysis and

analytical variables. Results: 84 % initiated he-

modialysis and 16 % peritoneal dialysis (PD).

The middle ages were of 63.5 ± 15.7 years and

the diabetic nephropathy was the most frequent

etiology. 45 % initiates hemodialysis with AVF;

38 % showed hypoalbuminemia and 35 % was

obtaining Kt/V ≥ 1.3. The mortality during the

first year was 8.7 % (9.5 % in hemodialysis vs

4.3 % in PD, p = 0.069). In hemodialysis, the

predictive variables of mortality were the index

of comorbidity of Charlson, the vascular access

and the albumin. In PD no variable turned out to

be predictor of mortality. Conclusions: The as-

sessment of the quality indicators in our popu-

lation has allowed us to identify areas of

improvement in the vascular accesses, dose of

dialysis and the nutritional condition. The morta-

lity during the first year in our study does not dif-

fer from the rest of Spain.
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Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un problema

de salud pública cuya prevalencia se ha incrementado en los

últimos años 1,2 originando un aumento del número de pa-

cientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) que

necesitarán acceder a tratamiento renal sustitutivo (TRS) 3,4. 

La ERC predominante en la actualidad está relacionada con

fenómenos o enfermedades de alta prevalencia (envejeci-

miento, hipertensión arterial (HTA), diabetes, enfermedad car-

diovascular) 5. La complejidad de los pacientes en diálisis se

ha ido incrementando, lo que explicaría que los resultados en

mortalidad continúen siendo elevados.

Han sido numerosos los esfuerzos realizados para disminuir

esta mortalidad, como los avances introducidos en la técnica

de diálisis y la implantación de las consultas de ERCA 6.

Igualmente, las guías de práctica clínica permiten, no sólo es-

tandarizar diferentes aspectos del TRS sino medirlos y moni-

torizarlos bajo la convicción de que la consecución de un

mayor número de indicadores clínicos se asocia con un  des-

censo en la mortalidad 7-9.

El objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar en una muestra

representativa de la población incidente en TRS en Aragón el

cumplimiento de los indicadores propuestos por el Grupo de

Trabajo de Gestión de Calidad de la S.E.N 10 y el Plan de

Calidad y Mejora Continua en DP 11 y analizar el poder pre-

dictivo de mortalidad durante el primer año y durante el pe-

riodo de duración del estudio de las distintas variables

evaluadas en esta población.  

Métodos

Método: Estudio observacional descriptivo.

Población a estudio: Pacientes incidentes en hemodiálisis

(HD) y diálisis peritoneal (DP) en cuatro hospitales aragone-

ses (hospital Miguel Servet, hospital Clínico Lozano Blesa,

hospital San Juan de Dios y hospital de Alcañiz) entre 2009

y 2013 incluidos en el Registro Autonómico de Enfermos Re-

nales de Aragón. 

Criterios de exclusión: Pacientes menores de 18 años y fa-

llecidos durante los primeros 90 días de TRS. 

Periodo de seguimiento: Desde la fecha de inicio del TRS

hasta la fecha de defunción, fin del estudio (31/12/2013) o

pérdida de seguimiento. 

Variables recogidas:

- Al inicio de la TRS: edad y sexo, causa de la nefropatía,

comorbilidad (índice de comorbilidad de Charlson), índice de

masa corporal (IMC), inicio urgente o programado, tipo de

acceso vascular y la tasa de filtración glomerular (MDRD

abreviada o modificada).

- A los tres meses de haber iniciado el TRS: variables rela-

cionadas con la diálisis (modalidad y dosis de diálisis), va-

riables analíticas (parámetros de anemia, metabolismo

mineral, parámetros nutricionales y lipídicos) y el tratamiento

farmacológico.  

Variables generadas: 

- Tasa de mortalidad al año (nº de fallecimientos en el primer

año/Sumatorio de tiempo de riesgo) y se emplea la clasifi-

cación de la EDTA (European Dialysis and Transplant Asso-

ciation) para documentar las causas de la muerte. 

Fuentes de datos: Registro Autonómico de enfermos rena-

les de Aragón y las Historias Clínicas hospitalarias de cada

paciente.

El porcentaje de cumplimiento de los estándares de calidad

se ha realizado teniendo en cuenta los estándares definidos

por el grupo de Gestión y de Calidad de la S.E.N 10 y los

estándares definidos en el Plan de Calidad y Mejora Conti-

nua en diálisis peritoneal 11.

Análisis estadístico

Para las variables cualitativas se generaron las tablas de dis-

tribuciones de frecuencias y para las cuantitativas se calcu-

laron la media, desviación estándar y la mediana. Para

analizar la asociación estadística entre variables se utilizaron

los test habituales: Chi-cuadrado de Pearson para variables

cualitativas, Test de la t de Student para variables cuantitati-

vas y cualitativas y análisis de correlación de Pearson para

variables cuantitativas. En el caso de no cumplirse el criterio

de normalidad en el caso de variables cuantitativas, se utili-

zaron respectivamente el test de la U de Mann-Whitney y el

test de Kruskal Wallis. 

Para analizar qué variables influían en la probabilidad de fa-

llecimiento en el primer año de diálisis se estimó un modelo

de regresión logística, utilizando como variable respuesta la

probabilidad de muerte en el primer año, los indicadores de

calidad de diálisis como variables predictivas, y la edad,

sexo, índice de Charlson y presencia de enfermedad cardio-

vascular o diabetes como variables de ajuste. Inicialmente

se estimaron modelos de regresión bivariante, con la variable

de respuesta y cada una de las variables explicativas de

forma individual. El modelo multivariante se estimó mediante

el método Backward condicional, utilizando el criterio de

p<0.10 para mantener una variable en el modelo. Los análi-

sis se hicieron por separado para pacientes en hemodiálisis

y en diálisis peritoneal. En ambos casos se calcularon las

correspondientes Odds Ratio (OR) con sus intervalos de

confianza al 95%. 

Para el análisis de supervivencia, se calcularon los meses de

supervivencia desde la fecha de inicio de diálisis hasta la fecha

de fallecimiento, excluidos los fallecimientos en los primeros 3

meses. Los pacientes trasplantados o perdidos durante el pe-

riodo de seguimiento se censuraron.  Se dibujaron las curvas

de supervivencia según modalidad de diálisis y se analizó la

significación estadística de las diferencias mediante el test de

Log-Rank. Para analizar la asociación de diferentes variables
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con la supervivencia de los pacientes en diálisis se estimaron

modelo de regresión de Cox, asumiendo la hipótesis de ries-

gos proporcionales en el tiempo. Como variable respuesta se

utilizó los meses de supervivencia del paciente, como variables

explicativas los indicadores de calidad, y como variables de

ajuste la edad, sexo, índice de comorbilidad de Charlson y dia-

betes. Se estimó un modelo para HD y otro para DP, se dibu-

jaron las correspondientes curvas de supervivencia ajustada

para cada modalidad de diálisis.

Resultados

Se incluyen un total de 577 pacientes incidentes en un pe-

riodo de 5 años, 484 en HD y 93 en DP. Los datos demo-

gráficos, etiología de la nefropatía, morbilidad asociada e

IMC quedan reflejados en la (tabla I). 

    El 57% de los pacientes tenía ≥ 65 años. Apreciamos dife-

rencias significativas en la edad (p=0.000), la comorbilidad

(p<0.05) y el porcentaje de diabéticos (p=0.018) entre la po-

blación en HD y DP. 

Cumplimiento de indicadores en hemodiálisis

Nuestro estudio incluye 484 pacientes incidentes en hemo-

diálisis. El 65% lo hace de forma programada con una media

de filtrado glomerular de 10,39 ± 1,8. A los tres meses de

haber iniciado la diálisis el 83% realizaba 12 horas semanales

y casi el 100% con hemodiálisis convencional. En la (tabla

II) se exponen los indicadores propuestos por el Grupo de

Trabajo de Gestión de Calidad de la S.E.N., su estándar y el

resultado obtenido en nuestra población.

Cumplimiento de indicadores en diálisis peritoneal

Nuestro estudio incluye un total de 93 pacientes incidentes

en DP. La media de filtrado glomerular es de 9,5 ± 3,38 y la

media de la ultrafiltración total (diuresis residual más ultrafil-

trado peritoneal) de 2074 ml/día ± 803. En la (tabla III) se

exponen los indicadores propuestos en el Plan de Calidad y

Mejora en DP de la S.E.N., su estándar y el resultado obte-

nido en nuestra población.

Tratamientos recibidos

En la (tabla IV) se muestran los datos relacionados con el

tratamiento de la anemia, metabolismo mineral, hipotensores

y tratamiento de la diabetes.

Mortalidad d    e la población incidente en
TRS durante el primer año

La mortalidad durante el primer año fue de un 8,7% (50 pa-

cientes) (9,5% en HD vs 4,3% en DP, p=0,069) siendo la en-

fermedad cardiovascular la causa más frecuente seguida de
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Tabla 1: Datos epidemiológicos y de comorbilidad de
la población global y por modalidad del estudio 

aLa enfermedad cardiovascular incluye: cardiopatía 

isquémica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad

arterial periférica. ICC: Insuficiencia cardíaca conges-

tiva. IMC: índice de masa corporal. 

Tabla 2: Indicadores del Grupo de Gestión de 
Calidad y resultados obtenidos en nuestra población 

en hemodiálisis

GGC: Grupo de Gestión de Calidad.

Tabla 3: Indicadores del Plan de Calidad y Mejora y
resultados obtenidos en nuestra población en DP

aLos estándares corresponden a los definidos en el

Plan de Calidad y Mejora Continua en DP



la etiología infecciosa, la insuficiencia cardíaca congestiva y la

enfermedad neoplásica. 

Mortalidad en hemodiálisis

En el análisis bivariante, las variables que se relacionan de

forma significativa con la mortalidad se muestran en la (tabla

V). En el análisis de regresión logística mantienen la signifi-

cación estadística, el índice de comorbilidad de Charlson, el

tipo de acceso vascular y la albúmina (tabla VI). 

Mortalidad en diálisis peritoneal:

Durante el primer año fallecen 4 pacientes (4,3%). Ninguna

variable se relaciona significativamente con la mortalidad en

este periodo, probablemente debido al escaso número de

muertes producido.

Mortalidad de la población incidente en TRS
durante el periodo de seguimiento

La mortalidad durante el periodo que engloba el estudio es

de un 32,6% (188 pacientes) (35,1% en HD vs 19,4% en

DP, p=0,042). La enfermedad cardiovascular continúa

siendo la causa más frecuente seguida de la etiología infec-

ciosa. Dado que existían diferencias significativas entre

ambas poblaciones en la edad, comorbilidad y prevalencia

de diabetes, se realizó un análisis de supervivencia ajustado

(figura 1a y 1b), tras el cual la menor mortalidad en DP dejaba

de ser significativa (p=0,775). 

Mortalidad en hemodiálisis:

El análisis de supervivencia muestra como factores predictores

de mortalidad; el sexo masculino, la edad, el catéter como ac-

ceso, el Kt/V, la diabetes y la prealbúmina (tabla VII).

Mortalidad en diálisis peritoneal:

18 pacientes (19,4%) fallecen durante el periodo que dura

el estudio. En el análisis de supervivencia de esta población

ninguna variable ha resultado ser predictora de mortalidad

probablemente debido al escaso número de muertes pro-

ducidas durante todo el estudio (tabla VIII).

60Mortalidad durante el primer año y cumplimiento de los estándares de calidad de los pacientes  incidentes en tratamiento renal sustitutivo en Aragón

Tabla 4: Tratamiento de la anemia, metabolismo 
mineral, hipotensores y diabetes

HD: Hemodiálisis. DP: Diálisis peritoneal. AEE: Agen-

tes estimulantes de la eritropoyesis. EPO: Eritropoye-

tina. DS: desviación estándar. P: fósforo

Tabla 5: Mortalidad durante el primer año en 
hemodiálisis. Análisis bivariante

aKt/V (Daurgidas II generación). Enfermedad CV: en-

fermedad cardiovascular. Albúmina en g/dl. Prealbú-

mina en mg/dl.

Tabla 6: Análisis de regresión logística de mortalidad
en hemodiálisis (análisis multivariante)

Albúmina en g/dl.

Tabla 7: Mortalidad durante el estudio en 
hemodiálisis. Análisis de regresión de riesgos 

proporcionales de Cox

HR: Hazard ratio. Enfermedad CV: enfermedad 

cardiovascular. DM: Diabetes Mellitus. 

Albúmina en g/dl, Prealbúmina en mg/dl. 

Tabla 8: Análisis de Regresión logística de mortalidad
en DP (bivariante y multivariante)

HR: Hazard ratio. Enfermedad CV: enfermedad 

cardiovascular. DM: Diabetes Mellitus. 

      Albúmina en g/dl. Prealbúmina en mg/dl. 



Durante el periodo de seguimiento, de los 577 pacientes in-

cluidos; el 32,6% han fallecido, el 34,3% fueron trasplanta-

dos, un 31.5% continúan en diálisis, el 0.7% se trasladaron

a otro centro y otro 0,7% fue retirado de diálisis.

Discusión

Los resultados nos han permitido conocer la situación real

de nuestras unidades de diálisis e identificar con más preci-

sión futuras áreas de mejora

En hemodiálisis, los resultados en el área de acceso vascu-

lar, parámetros de adecuación y estado nutricional ponen de

manifiesto bajos porcentajes de cumplimiento. Sólo un 45%

de nuestros pacientes inician hemodiálisis con una FAVI o

prótesis desarrollada. En relación con la dosis de diálisis, ha-

bría que tener en cuenta que la determinación del Kt/V se

realiza a los tres meses de haber iniciado la diálisis, el es-

tándar que marcan las guías se refiere a población preva-

lente, por tanto, cabría esperar con el tiempo una mejoría de

la dosis de diálisis como se demuestra en el estudio de L.M.

Lou y cols 12 realizado sobre población en hemodiálisis en

Aragón desde 1992 hasta 1997, donde se produce un in-

cremento significativo en el Kt/V (0.96 ± 0.3 en 1992 a 1.27

± 0.2 en 1997; p<0.001). El grado de cumplimiento de los

indicadores de anemia es bastante satisfactorio, sin em-

bargo, un porcentaje de pacientes podría beneficiarse de un

tratamiento más adecuado si tenemos en cuenta que el

75.6% de los pacientes con hemoglobina >13 g/dl recibían

AEE. En el área del metabolismo mineral, el 85% de los pa-

cientes con fósforo > 5.5mg/dl recibían quelantes del fósforo

y un 88.5% con PTHi > 500 pg/dl recibían paricalcitol.

Dentro de los resultados obtenidos es preocupante, dada

su trascendencia en la mortalidad 13, que un 38% de nues-

tros pacientes inicien hemodiálisis con albúmina < 3.5 g/dl,

teniendo en cuenta además, que los valores descendidos

de albúmina son difícilmente modificables. Con respecto a

la prescripción de estatinas, el 68.7% de los pacientes con

antecedentes de enfermedad CV en el momento de iniciar

la diálisis tomaba estatinas, frente a un 31.3% que no lo

hacía, sin embargo, un 42% de los pacientes sin anteceden-

tes de enfermedad CV es tratado con estatinas. En vistas a

los resultados, parece que la tendencia general es mantener

la estatina si el paciente ya la lleva en prediálisis pero no ini-

ciarla en diálisis si existe el antecedente de enfermedad CV

(al menos de forma generalizada).

Es de destacar que los resultados que podríamos considerar

más alejados de los estándares de calidad en nuestro estu-

dio coinciden con los obtenidos en trabajos similares publi-

cados en la literatura. El estudio ANSWER 14 (2.341

pacientes en hemodiálisis de 147 servicios de nefrología es-

pañoles) obtiene un 54% de FAVIs en población incidente

con una media de Kt/V de 1.17 ± 0.53 y un porcentaje de

pacientes hipoalbuminémicos de un 43%. En el análisis re-

alizado por L. Piera y cols 15, muestran un Kt/V monocom-

partimental > 1.2 en el 22.7% de los casos, albúmina < 40

g/l en el 71.4% y uso de catéteres en el 42.8%. Los resulta-

dos del proyecto de mejora de la calidad de la asistencia en

HD de la S.E.N 16 con un total de 2.516 pacientes evalua-

dos, muestran un porcentaje de FAVI en población incidente

de un 45.4%.

En diálisis peritoneal, los resultados en el área de adecuación

demuestran que la consecución de los objetivos de eficacia

de diálisis no resulta difícil en las primeras etapas de perma-

nencia. De forma similar ocurre en el estudio observacional

multicéntrico de pacientes incidentes en DP (2003-2006) del

Grupo Centro de Diálisis Peritoneal 17. Con respecto a los

indicadores de la anemia, el 70% de los pacientes presentan

niveles de hemoglobina en el objetivo. Porcentajes inferiores

(56.3%) se describen en el estudio nacional multicéntrico de

J. Portoles y cols 18 y similares (68%) en el estudio de I.

Castellano Cerviño y cols 17. En relación con el tratamiento

de la anemia, el 55.8% de los pacientes con Hb >13 g/dl

reciben AEE. Los resultados en parámetros nutricionales

muestran un 32% de pacientes hipoalbuminémicos al inicio

de DP. Mejores resultados obtiene I. Castellano y cols (80%

de los pacientes inician DP con albúmina > 3.5 g/dl). De los

pacientes con niveles de LDL por encima de lo recomen-

dado un 65,4% no recibían tratamiento con estatinas.

La mortalidad durante el primer año de los pacientes incluidos

en nuestro estudio (8.7%), se corresponde con la mortalidad

obtenida (9%) en el estudio de supervivencia que realiza el Re-

gistro Español de Enfermos Renales (http://www.senefro.org)

en población incidente en TRS en España. 

En el análisis de supervivencia realizado, detectamos como

factores predictivos de mortalidad durante el primer año; la

comorbilidad, el uso de catéter y los niveles de albúmina, y

como factores predictivos de mortalidad durante todo el pe-

riodo que dura el estudio; el sexo masculino, la edad, el uso

de catéter, la dosis de diálisis, la diabetes y la prealbúmina.

Existen variables como la edad, el sexo masculino, la comor-

bilidad y la diabetes, sobre las que no es posible intervenir,

pero si describen la situación del paciente en el momento

de iniciar el TRS y, por tanto, nos permiten pronosticar la

evolución del paciente incidente. 

El análisis de los resultados nos permite vislumbrar futuras

áreas de mejora:

a) La FAVI es el acceso vascular de elección en hemodiálisis.

Sin embargo, es indiscutible la tendencia creciente en el uso

de catéteres permanentes tanto en pacientes incidentes

como prevalentes en la mayoría de los países 19,20. Los re-

sultados de nuestro estudio no difieren con otros estudios

similares, pero se aleja de los objetivos definidos por la

S.E.N. 

Hemos podido demostrar que el uso de catéter constituye

un predictor independiente de mortalidad. Por tanto, debe-

mos poner todo nuestro empeño en el planteamiento precoz
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de la realización de un acceso vascular autólogo.

b) Las variables que se relacionan con un Kt/V bajo son; el

sexo masculino, el flujo sanguíneo del acceso vascular y la

comorbilidad. Incrementar el flujo sanguíneo del acceso e in-

cluso las horas de diálisis puede suponer un impacto posi-

tivo en la supervivencia. 

c) A la luz de los resultados obtenidos en la terapia con AEE,

parece necesaria una monitorización más frecuente de los

parámetros de anemia cuando se reciben AEE.

d) Los bajos niveles de albúmina hacen recomendable una

monitorización rutinaria del estado nutricional en la consulta

de ERCA, insistiendo en una adecuada ingesta y valorando

la necesidad de suplementos dietéticos. 

Conclusiones

1.Conocer el grado de cumplimiento de los indica-

dores de calidad y sus estándares correspondientes, ha

contribuido a identificar los puntos de actuación específicos

de la asistencia sanitaria que deberían ser objeto de una re-

visión más intensa.

2.Se identifican estrategias de mejora en el área de

los accesos vasculares, dosis de diálisis y en el estado nu-

tricional de nuestros pacientes.

3.La patología asociada en el momento de iniciar el

TRS, el acceso vascular y la albúmina sérica, se comportan

como factores predictivos de mortalidad durante el primer

año en nuestra población. El sexo masculino, la edad, el ac-

ceso vascular, la dosis de diálisis, la diabetes mellitus y la

prealbúmina son las variables pronósticas de la mortalidad

durante el periodo que dura el estudio.

4.La mortalidad durante el primer año de los pacien-

tes incluidos en nuestro estudio, se corresponde con la mor-

talidad de la población incidente en TRS en España.
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