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Riesgos a considerar en la 
Utilización de  Medios de 

Contraste
Yodados

¿Que son los medios de contraste?

Sustancias químicas capaces de 
absorber los rayos X, y por lo tanto, 
permite hacer visibles estructuras 
que no lo son, o lo son pobremente.

Iodo

• Elemento no metálico
• Numero Atómico 53
• Masa Atómica 126,9045
• Concentración 270 – 370 mgI/ml.
• % Yodo molecular es: 
• 46% (iohexol), 
• 47%(ioversol), 
• 48%(iopromida),
• 49%(iopamidol)

Anillo 
TriyodoBencenico

Ionicos

No ionicos

Monomeros

Dimeros
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MC Iónicos

Partículas  
cargadas 

eléctricamente

Influencia 
electrofisiológica

SNC y periférico

Corazón

No iónicos

No se disocian en 
agua ni solución 

acuosa

Eléctricamente 
neutra

Minima influencia 
fisiológica

Administración del MC

• Vía Arterial
• Vía Venosa
• Oral
• Otra 100 a 150 cc volumen

En flujo entre 2,5 a 5 cc/min.

Indispensable vía venosa de buena calidad

RIESGOS

REACCIONES EXTRAVASACION NEFROPATIA

ASMA

Adversecreactions to 
intravasculary 
administration.......
Sheradi WH
Am J Roentgen 1975

ALERGIAS

Adverse reactions to ionic 
and nonionic contrast media
Katayama, yamagushi et als
Radiolog 1990

MARISCOS ???
PESCADOS ???

Seafodd allergy and contrast 
media: are physicians 
propagating myth?
Beaty, lieberman et als
Am J Med 2008

REACCIONES

TIPOS
subcutanea
subfascial

Mattern C et al
AJR 2004

FRECUENCIA

0,1 a 0,9%

Chew Fs et al
AJR 2010

COMPLICACION

97,4% leves
2,2% mod
0,4% graves

Wong CL et al
Radiolog 2007

EXTRAVASACION
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METFORMINA:

Acidosis lactica

CONTRASTE:

Toxicidad

vasocontriccion

NEFROPATIA

16

• Regula equilibrio hidroelectrolítico
• Regula osmolalidad
• Regula equilibrio acido-base
• Excreción productos metabólicos y sustancias 

de desecho.
• Regula la presión arterial 
• Gluconeogenésis
• Regula eritropoyesis
• Regula vitamina D.

17

 Vasoconstricción, particularmente de la 
médula del riñon, produciendo isquemia y 
generación de especies reactivas de 
oxÍgeno

 Toxicidad química directa al epitelio renal, 
generando apoptósis, TC distal

18

• El túbulo proximal no sufre apoptósis, sin 
embargo la proliferación celular y las
funciones enzimáticas se afectan

• El túbulo distal puede sufrir apoptósis, sin 
relación con la osmolaridad del MC
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Nefropatia inducida por 
contraste

• Deterioro de la función renal, generalmente reversible, 
que comienza inmediatamente tras la administración 
de contraste, causada por una combinación de 
isquemia renal y efecto tóxico directo sobre las células 
tubulares renales.

• Incremento de creatinina sérica (Crs)>0’5 mg/dl o del 
25% en las primeras 48 h tras la exposición al medio de 
contraste en ausencia de otra causa.

• Aumento morbimortalidad y estancia hospitalaria.

• Tercera causa de insuficiencia renal (IR) adquirida en 
el hospital (10-12% de los casos).

• Pacientes bajo riesgo, 2-7%. 

• Diabéticos o enfermedad renal previa,12-26%.

• Aumento de la actividad a nivel renal de vasoconstrictores y 
disminución de la actividad de vasodilatadores.

• Alta viscosidad del contraste.
• Aumento de la agregación eritrocitaria inducida por el 

contraste.

• Cambios histológicos inducidos por el medio de contraste.
• Reducción actividad de enzimas antioxidantes

Cambios hemodinámicos

Efecto tóxico directo

CARACTERÍSTICAS BASALES DEL PACIENTE

• Insuficiencia renal preexistente (Cr >1’5mg/dl)
• Diabetes mellitus
• Insuficiencia cardiaca
• Hipertensión arterial
• Hipovolemia
• Edad avanzada 
• Enfermedad vascular periférica
• Tratamiento previo con fármacos nefrotóxicos (AINE, IECA, 

ARA II, etc.) 
• Mieloma múltiple

creatinina v/s gfr

• dependiente de : sexo, masa muscular, estado nutricional y 
edad.

✴creatininas normales ( 0,8 a 1,2 mg/dl ) pueden tener hasta 
50% de funcion renal comprometida.

✴menor de 60 ml/min  insuficiencia renal.
✴menor de 30 ml/min falla renal.

• The National Kidney Foundation
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Premedicacion de 
reacciones

Factores de Riesgo

• Reacción previa entre 8-25% de probabilidades de que 

vuelva a ocurrir

• Los pacientes con antecedentes alérgicos tienen más 

riesgo de reacc. anafilactoides

• Pacientes asmáticos (mayor riesgo de broncoespasmo)

• La ansiedad ha demostrado ser un FR

• La toma crónica de Beta-Bloqueadores

Actuación (Reacciones Leves)

• Lo primero siempre es parar el contraste y mantener 

la vía intravenosa (Se puede administrar un antihistamínico para 

disminuir la reacción cutánea, p.ej. clorfenamina.)

En principio no es necesario llamar al equipo de 
urgencia

Son reacciones autolimitadas

Actuación (Reacciones Leves)

• Colocar naricera y administrar O2 al 100%

• Siempre son reacciones autolimitadas

Generalmente ocurren de forma inmediata  
aunque también pueden aparecer días 

después

Actuación (Reacciones Moderadas)

• Siempre se debe parar el contraste

• Administrar suero intravenoso a alta 
velocidad. (Para aumentar el volumen intravascular
y evitar hipotensión)

En este caso está en discusión si llamar o 
no al equipo de urgencia, por tanto se 

deberá valorar cada caso

• Colocar al paciente una mascarilla con 
reservorio y administrar O2 al 100%

• Tratamiento médico con…

• antihistamínicos (p.ej. clorfenamina) 

• Corticoides (p.ej. Solu-cortef®) 

…para contrarrestar la liberación de 
histamina y prevenir problemas 

inflamatorios como edema de laringe…

Actuación (Reacciones Moderadas)
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Actuación (Reacciones Graves)

• Parar inmediatamente la administración 
de contraste

• Administrar suero a alta velocidad
utilizando la vía intravenosa para 
aumentar el volumen intravascular

Siempre llamar al equipo de urgencia o 
de paro cardiorespiratorio

• Colocar mascarilla con reservorio con O2  
al 100%

• Administrar adrenalina
Lo más fácil es utilizarla en su forma 

intramuscular, aunque también se puede usar 
subcutánea o intravenosa

Una vez estabilizado, se recomienda pedir 
analítica para valorar los niveles de 

Triptasa e Histamina, que indicarán si la 
reacción ha sido causada por alergia al 

contraste yodado o no

Actuación (Reacciones Graves)

Reacciones Leves Reacciones Moderadas Reacciones Severas

Nauseas Vómitos severos Edema pulmonar

Vómitos Urticaria extensa Arritmias cardiacas

Urticaria limitada Edema laríngeo Parada cardiaca

Palidez Disnea Colapso circulatorio

Dolor en la extremidad por 
la que se administra el 
contraste

Inconsciencia 

Clínica - Resumen

1. todo paciente con historia de reacción 
alérgica a contraste yodado siempre que 
sea necesaria una nueva exploración con 
contraste yodado 

2. Pacientes asmaticos

3. Alergias en tratamiento medico

Premedicación

• Pescados : parvalbuminas
• Mariscos : tropomiosinas
“Cabe destacar que el yodo presente en la composición de los 

mariscos difiere químicamente con el yodo usado en los 
estudios radiológicos por los que no debe indicarse ninguna 
precaución a este respecto en los pacientes alérgicos a dicho 
compuesto”
Daul CB et al. The natural history of shrimp-specific immunity.

J Allergy Clin Immunol.  1990; 86 :88 –93

Pescados y mariscos
• Corticoides (una de las siguientes)

– Prednisona: 50mg v.o. 13, 7 y 1 horas antes del 
contraste

– Hidrocortisona: 200mg i.v. 1h antes del contraste
– Metilprednisolona: 32mg v.o. 12 y 2 h antes

• Antihistamínicos (opcional)
– Difenhidramina: 50mh i.v., i.m. o v.o. una hora 

antes del contraste 

Premedicación
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Conclusiones
• La mayoría de las reacciones alérgicas

severas (95-100%) ocurren en los primeros
20 minutos tras la administración de 
contraste y no está en relación con la dosis

• Las reacciones severas son poco frecuentes, 
pero pueden ocurrir en pacientes sin ningún
factor de riesgo

Tratamiento y cuidado de 
extravasacion

Factores de Riesgo

• Tecnica:

• Inyector automatico

• Sitios de puncion sub optimos

• Gran volumen de contraste

• Contraste de alta osmolaridad

Factores de Riesgo

• paciente:

• Poca o nula comunicación

• Vena fragil o dañada

• Insuf arterial / colagenopatias

• Compromiso linfatico / linfadenectomia

• Atrofia muscular o subcutanea

Medidas inmediatas
• Siempre se debe detener la inyeccion

• Retirar via aspirando suavemente

• Marcar piel aumentada de volumen

• Medir diametro comparativo

• tomar RX:

 verifica

 localiza

 estima
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Manejo
• Elevar extremidad

• Compresas frias ( vasocontriccion )

• Control y seguimiento ( 2 y 24 horas )

• Compresas tibias  ( vasodilatacion ) 

• Interconsulta cirugia :

 Complicacion

 Mas de 100 ml

Prevencion de NIC

• En pacientes con Diabetes Mellitus se debe  
suprimir la administración de Metformina.

La Metformina aumenta la producción de ácido láctico 
y tiene eliminación renal. En situaciones en las que 
no se puede eliminar, como en la insuficiencia renal, 
se provoca un aumento de los niveles de lactato en 

sangre y del riesgo de acidosis láctica

Prevención de nefrotoxicidad

• El tratamiento con Metformina debe de ser 
suspendido 48 antes de la administración 
del contraste yodado intravenoso

• La FDA americana recomienda la 
reevaluación de la función renal antes de 
retomar el tratamiento

Prevención de nefrotoxicidad

Hidratación

• Es una medida preventiva segura, barata y práctica 
que ha demostrado su efectividad en la reducción de 
riesgo de NC y, por tanto, debería realizarse de forma 
rutinaria.

• Se han ensayado varios protocolos de hidratación 
(suero salino isotónico, suero salino hipotónico, 
bicarbonato).

Solomon et al. N Engl J Med. 1994 Nov 24;331(21):1416-20
Mueller et al. Arch Intern Med. 2002 Feb 11;162(3):329-36.
Merten et al. Crit Pathw Cardiol. 2004 Sep;3(3):138-143. 

Fármacos para la prevención NC 

1. Furosemida y manitol
2. Antagonistas de la endotelina
3. Antagonistas de la adenosina (teofilina, aminofilina)
4. Péptido atrial natriurético (ANP)
5. Dopamina a bajas dosis
6. Agonistas R D1 de dopamina (fenoldopam)
7. Calcioantagonistas
8. Prostaglandina E1

9. N-Acetilcisteína
10. Ácido ascórbico 

I. Vasoconstricción renal

II. Daño tubular asociado a liberación de radicales libres
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Diuréticos

• Diuréticos como furosemida o manitol se han ensayado 
en prevención de NC, sobre la base de que aumentan el 
filtrado glomerular.

• Pueden deteriorar la función renal tras la administración 
de contraste, en parte debido a la situación de 
hipovolemia que provocan.

• Se recomienda su retirada antes de la coronariografia o 
estudios arteriograficos.

N-Acetilcisteína

• Fármaco barato, bien tolerado y seguro.

• Reduce toxicidad renal por su efecto antioxidante. Otro 
mecanismo: efecto vasodilatador directo nivel renal a 
través del NO.

• Evaluado en varios metaanálisis que concluyen que su 
beneficio es menos consistente en pacientes con bajo 
riesgo. 

• En el subgrupo de pacientes de alto riesgo (DM o IR), y en 
los que no es posible realizar un adecuado protocolo de 
hidratación, reduce notablemente incidencia de NC.

Ácido ascórbico

• En un estudio randomizado controlado con 
placebo en pacientes con IR preexistente (Cr 
>1,2mg/dl) reduce la incidencia de NC. 

• Se necesitan nuevos estudios para confirmar su 
efecto beneficioso.

Hemofiltración profiláctica

• En pacientes con IRC en los que se realiza CC, parece ser 
efectiva en la prevención del deterioro de la función 
renal y está asociado a mayor supervivencia a corto y 
largo plazo.

• Los pacientes con mayor grado de deterioro de la 
función renal (Cr >4 mg/dl) son los que más se 
benefician.

• Técnica invasiva, cara, no exenta de complicaciones y 
que plantea dudas logísticas.    No se recomienda de 
forma profiláctica

Marenzi et al. N Engl J Med. 2003; 349:1333-40

Vogt et al. Am J Med. 2001; 111:692-8

por lo tanto ……

Preparacion
• *Asegurarse de que el paciente está bien hidratado.Dependiendo

de la situación clínica, dar al menos 100 ml por hora (oral [p.e.
refrescos] o principalmente i.v. [suero salino isotónico]), 
empezando al menos 4 horas antes (a 3 ml/min/h) y hasta 24 horas
después (a 1 ml/Kg/h) de la administración del contraste

• *Usar medios de contraste hipo o isoosmolares.
• *Suspender la administración de fármacos nefrotóxicos al menos

durante 24 horas.
*Considerar técnicas de imagen alternativas que no requieran de la 
administración de medios de contraste yodados.

• *El papel de la acetilcisteina oral o iv no está adecuadamente
demostrado en estos pacientes, aunque puede utilizarse por su
posible beneficio y baja toxicidad (60 mg cada 12 horas/día, antes 
y después del procedimiento, vía oral).
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Avances en Medios de Contraste

MC 
convencionales

Moleculas
Iodadas,pequeñas

Excelente 
contraste

Vida  media muy 
Corta

No Especificos

Nanopartículas como agentes de contraste  
(En Desarrollo)

Nanoparticulas

Largo tiempo circulacion

Actua como blanco en 
tejidos o procesos 

especificos

Imágenes espectrales 
en TC

Multifuncional

¿Que es una Nanoparticulas?

• Una partícula en el rango de 1 a 100nm de 
tamaño.

12.75632 km 22 cms 3,8 nm

Nanopartículas como agente de 
contraste en TC

La principal diferencia es la carga útil activa La principal diferencia es la carga útil activa 

Desafíos para las Nanoparticulas

• Agentes biocompatibles y mas baratos.
• Nuevos procesos químicos a desarrollar.
• Necesidad de extender pruebas en animales 

en relación a toxicidad y excreción.
• Necesidad de incorporar estos agentes a la 

clínica.

Conclusión
• Los MC Yodados son de mucha utilidad.
• Producen reacciones adversas, inmediatas y/o 

tardías.
• Pueden ser leves hasta severas.
• Existe el riesgo de muerte del paciente.
• Debemos estar calificado para actuar en una 

emergencia.
• El servicio debe dispones de un protocolo 

completo relacionado con el uso de medios de 
contraste yodados.
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FIN


