
Interpretación:  Trabajo del grupo español en la 
detección temprana de las CV y el tratamiento de 
factores coadyuvantes reducen el riesgo de CV.

La determinación radiológica a través de score de 
Adragao y Kaupilla es un excelente método en la 
búsqueda de calcificación y su correlaciones.

Pacientes en estadio 3-5 No en diálisis con 
determinaciones habituales y análisis estadísticos
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Estudio observacional prospectivo 
multicéntrico en pacientes con ERC no en 
diálisis ( estadio 3-5noD).

Mayores de 18 años y con criterios de 
exclusión claros como: fallo renal 
agudo, enfermedad grave asociada 
, hospitalización previa al screening.

Se incluyeron: 742 pacientes usando score de 
Adragao(AS) y Kaupilla(KS) y diferenciando 
mano de pelvis con la denominación AS hand.



 Score de Adragao : incluye manos y pelvis y 
su denominación es AS y AS hand.

Este incluye ilíacas y femorales y digitales   

 Score de Kaupilla  denominado KS

incluye aorta .



Factores asociados con score 
y riesgo de CV

KS >6 No varia de acuerdo

AS >3                  al estadio.

AS hand >o = 1  mayor   a IFG 

KS y AS mostraron correlación con edad . 
(intima)

AS hand correlación con PTH e IFG 

Otros factores : Concentración de P, Presión 
diastólica , circunferencia abdominal 
, presión de pulso



Va tabla 2

Factores asociados con Alto Score de calcificación 
vascular



Curvas de sobrevida y 
muerte de causa CV en 
pacientes con ERC de 
acurdo a score de K >o< de 
6 . (usando Método Kaplan 
–Meier )



24% de Hospitalizaciones . De causas CV 43% 
infecciones 18% 
AS>o=3 pero no KS >6 es un factor independiente 
como predictor 
AS Hand > 1es un factor predictor independiente 
de Hospitalización



Mortalidad

En 35 meses – 70 muertes  ( 10%) 

Muertes

Cardiovasc.

Infección

M.Súbita

Tumores

Otros

Causas : CV 36% infecciones 19% tumores 10% muerte súbita 4% y otras 



Discusión

Evaluar el poder de la CV como predictor en 
pacientes estadios 3-5

La presencia de CV es un fuerte marcador de 
todas las causas de muerte incluido 
cardiovascular 

AS evalúa CV ( media) por lo tanto es el mejor 
predictor en pacientes con ERC 


