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Introducción y objetivos La presencia de mayor calcificación vascular en los pacientes con enfermedad renal crónica 
(ERC) ha mostrado estar en relación a un estado de déficit de vitamina K, necesaria para la activación de moléculas 
inhibidoras de la calcificación vascular como son la Matrix-Gla protein (MGP). El uso de acenocumarol en los 
pacientes con ERC puede acelerar el proceso de calcificación, pero la anticoagulación con un fármaco que no inhiba 
la vitamina k podría ser beneficiosa en términos de rigidez y calcificación vascular. Nos proponemos evaluar la 
eficacia del dabigatran en la estabilidad/reducción de la rigidez y calcificación arterial respecto al tratamiento 
convencional con acenocumarol en una cohorte de pacientes con ERC. Material y métodos Estudio de cohortes 
prospectivo observacional a 1 año con pacientes con ERC III que precisen de anticoagulación según práctica clínica, 
ya sea con acenocumarol o con dabigatran, para valorar progresión de rigidez arterial, medida en forma de velocidad 
de onda de pulso (VOP) y progresión de calcificaciones vasculares, medidas en forma de índices de Kaupila i 
Adragao. Resultados Se incluyen un total de 19 pacientes, 10 con dabigatran y 9 con acenocumarol. No diferencias 
de edad y sexo entre los 2 grupos. La cohorte con dabigatran presenta un aumento medio de VOP = 0.4 m/s, 
respecto al grupo de acenocumarol que es de 3.1 m/s (p=0.016). No se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a progresión de calcificación vascular (mediante Kaupila y Adragao) entre las dos cohortes. 
Conclusiones La anticoagulación mediante inhibición de la vitamina K en pacientes con ERC está relacionada con 
una mayor progresión de la rigidez arterial respecto a los pacientes que reciben un inhibidor directo de la trombina 
(dabigatran). No hemos encontrado diferencias en calcificación vascular.	


