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1. Objetivos
La incidencia del fracaso renal agudo asociado a cirugía cardiaca (FRA-CC) alcanza
hasta el 30%, asociada a mayor mortalidad. La escala de Leicester (LS) es descrita
por primera vez en 2014 por Birnie et al en una cohorte británica, prediciendo el
FRA-CC de cualquier estadio con mejor discriminación en comparación a
EUROSCORE II (ES-II) y Cleveland Clinic Score (CCS). El objetivo de este trabajo es
comprobar la validez del LS en nuestra población.

2. Material

Estudio unicéntrico y retrospecavo de pacientes ingresados en un hospital terciario
que requirieron cirugía cardíaca con “bypass” cardio- pulmonar (BCP) entre enero y
diciembre de 2015. El FRA-CC se definió́ con los criterios KDIGO. Se calculó el área
bajo la curva (AUC) y el test de Hosper Lemeshow (HL) para evaluar la
discriminación y calibración respecavamente de ES-II, CCS y LS.

- Criterios de inclusión: edad superior a 18 años, intervenidos de cirugía cardíaca
(susatución valvular, “bypass” de arterias coronarias o ambos procedimientos)
con BCP.

- Criterios de exclusión: pacientes bajo terapias de susatución renal crónica o
trasplante renal, FRA previo a la cirugía, cirugías emergentes, uso de balón de
contrapulsación aóraco, presencia de endocardias o exitus intraquirófano.

Total 
(n=444)

No FRA 
(n=273, 
61.5%)

FRA 
(n=171, 38.5%)

OR (RIC) p Valor

Escala 
Leicester

18.45 
(11.12-30.94)

15.17 
(9.2-22.45)

26.81 
(16.4-41.42)

1.058 
(1.042-
1.073)

<0.001

Euroscore II 1.77 
(1.08-3.02)

1.42 
(0.95-2.61)

2.34 
(1.34-3.89)

1.203 
(1.102-
1.306)

<0.001

Cleveland 
Clinic Score

0.4 
(0.4-1.8)

0.4 
(0.4-1.8)

1.8 
(0.4-1.8)

1.188 
(1.081-
1.306)

<0.001

Discriminación Calibración
AUC (95% IC) p valor Chi Square p valor

Escala Leicester 0.721 
(0.671-0.771)

<0.001 10.1     0.225

Cleveland Clinic 
Score

0.595 
(0.54-0.65)

0.001 2.631   0.105

Euroscore 0.662 
(0.611-0.713)

<0.001 11.48   0.176

Comparativa entre curvas ROC mediante test DeLong. 

CSS-Euroscore II CSS-LS Euroscore II-LS
Diferencias entre 

áreas
0.067 0.126 0.059

Error estándar (IC) 0.025 
(0.017-0.112)

0.03 
(0.067-0.185)

0.027 
(0.006-0.112)

Estadístico Z 2.633 4.203 2.199
p valor 0.009 <0.001 0.029

3. Resultados

4. Conclusiones

- La escala Leicester fue el test que mejor discriminación y calibración presentó
para cualquier estadio FRA

- Obtuvimos una discriminación similar a la cohorte original de validación
(AUC: 0.73).

- Constituye una herramienta válida en nuestra población.

- Potencial uso para identificar aquellos pacientes con riesgo de FRA-CC.

- Perspectiva futura: posibles beneficios en estudios de intervención. Para más información:


