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Revisión narrativa realizada por Zoccali y London acerca del CON , 
teniendo en cuenta una clara definición de Calcificación Vascular 
(CV)como predictor y marcador de pronostico y no como 
etiopatogenia….
Reconocerla como cicatriz .
Y que los actores intervinientes como PTH , Calcitriol , FGF23 , 
Klotho y 1 ,25 (oh) Vit D son importantes .
Y considerar a CV como una respuesta a la injuria asociada a 
procesos inflamatorios .



Enmarcando el problema

CV es un tópico de investigación de 1 línea en 
Nefrología .

Todos conocemos de su existencia y del 
pronóstico por sus consecuencias.

Se busca el rol etiopatogénico de CV en 
ateroesclerosis y arterioesclerosis y la 
sobrecarga de Ca y su rol fisiopatológico en el 
sistema arterial y la participación de la 

inflamación.



Rol del Calcio y de la inflamación

Reconocer la topografía de calcificación : 
íntima y media .

Considerar a la CV como una cicatrización en 
un proceso activo asociado a múltiples 
desórdenes metabólicos

Reconocer a los actores: Macrófagos 
, citoquinas pro inflamatorias , catenina en el 
rol de modificación del VSMCs a célula 

osteoblastica like



Sevelamer vs Ca Jamal 

ADVANCE 360 pac durante 1 año en HD y score de Calcificación (Agatston)



Conclusión

La CV es solo el humo en el fuego de lo que 
ocurre en arbola arterial enfermo….

Se considera a CV como un fenómeno 
secundario que depende de la severidad del 
proceso de inflamación 

La CV es un marcador marcador pronostico de 
enfermedad pero solo es una consecuencia.

Que hay que tratar lo que produce el “ongoing” 
o puesta en marcha del proceso de CV .



Conclusiones

Volviendo a palabras claves :

ERC-MOM- KDIGO
Calcificación Vascular.
Reducción de Mortalidad 
Calcio- Fosforo-PTH _Vit D
Quelación.
Beneficios del quelante mas allá del 
Fósforo.



Podemos considerar:

A la CV como la resultante de un proceso activo iniciado 
por injuria vascular e inflamación en un contexto de 
disfunción endócrino-metabólica IRC-EOM con depósitos 
en intima y media .

Considerar a la CV como una cicatriz en una puesta en 
marcha (Ongoing) y no como etiopatogenia pura.

En el proceso de alteración del P, PTH, Ca y Vit D cada 
uno por separado es un factor predictivo y causal de CV
y que el inicio del mismo es mucho antes del ingreso del 
paciente a tratamiento sustitutivo renal.

El incremento de P es el responsable de CV y por lo tanto 
hay que quelarlo .

La quelación es un proceso a nivel gastrointestinal y 
debe considerarse la sobrecarga de Ca.

Un manejo adecuado en el control de PTH(i) y Vit D.



Las normas KDIGO recomiendan incorporar desde 2009 
a la CV como parte de este problema . Así también al 
hueso en cuanto a su calidad 

En relación a parámetros bioquímicos de Vit D y PTH 
mantenerlos en parámetros cercanos a la normalidad  y 
da sus recomendaciones .

Lo mismo con respecto al Ca y P y el uso de quelantes 
desde inicio mas tempranos de ERC 

El uso de quelantes no cálcicos  reducen en un 22%
todas las causas de mortalidad comparadas con 
quelantes cálcicos.

El Carbonato de Sevelamer tiene beneficios sobre los 
AGES en pacientes diabéticos con IR además de sus 
efectos pleotropicos ya conocidos 


