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Introducción: La detección de aterosclerosis subclínica mediante ecografía (grosor de intima media y presencia 
de placa aterosclerótica) permiten mejorar la estratificación del riesgo cardiovascular (CV) en enfermos con 
enfermedad renal crónica (ERC), sin embargo se requieren estudios longitudinales para conocer la progresión de 
la aterosclerosis y los factores que influyen en la progresión. Métodos: Estudio observacional, prospectivo y 
multicéntrico (NEFRONA) que incluye una muestra representativa de la población con ERC del territorio español. 
Se ha realizado ecografia de arterias carótidas y femorales al inicio del estudio y a los 12 meses. La progresión 
aterosclerótica se ha definido como la aparición de 1 o múltiples placa cas a los 12 meses en pacientes sin placa 
en la visita basal y el aumento a múltiples placas en los pacientes con una única placa en el estudio basal. La 
progresión de ERC se define como la duplicación de creatinina o el inicio de diálisis a los 12 meses. Resultados: 
Se han incluido 476 pacientes con ERC en estadio 3 (193), 4-5 (149) y 5D (134) sin enfermedad cardiovascular 
previa conocida. La prevalencia de placa aterosclerótica es de 68.7% y la progresión de placa al año en 38.7%, 
sin diferencias entre estadios de ERC. Las variables que se asocian positivamente de forma significativa a la 
progresión de placa aterosclerótica al año son la edad [HR=1.107 IC 95% (1.032-1.187)] y la progresión de ERC 
[HR=26.23; IC 95% (2.1-327.6)]. Conclusiones: Prevalencia de placa aterosclerótica es alta en todos los estadios 
de ERC. La progresión de la carga aterosclerótica es acelerada en 1 año y la enfermedad renal es el principal 
factor que determina la progresión de la aterosclerosis subclínica. Por lo tanto, la monitorización longitudinal 
mediante ecografía de la formación de placa en las arterias periféricas permite mejorar la estratificación del 
riesgo CV en la ERC. 

 


