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NEFROPATÍA INDUCIDA POR
MEDIOS DE CONTRASTE
Es definida como una declinación aguda de la función renal expresada como un aumento proporcional de un 25% a 50% o un aumento absoluto de la creatinina de
0,5 a 1 mg/dl dentro de las 24 a 72
horas de la exposición al contraste
en ausencia de otras etiologías7.
La exposición al medio de contraste puede ser un factor que contribuya a otro insulto concomitante
como disminución de volumen sanguíneo, enfermedad ateroembólica,
nefrotoxinas, etc.8
La patogénesis es multifactorial:
. Estudios in vitro sugieren una combinación de injuria tóxica tubular e
isquemia mediada por especies
reactivas al oxígeno. El bajo flujo en
la médula, que es altamente demandante de oxígeno, como resultado
del aumento de la presión hidrostática perivascular mas el aumento
de la viscosidad o cambios en las
sustancias vasoactivas tales como
endotelina, óxido nítrico o
adenosina, generarían isquemia
medular.
Hay factores que deterioran la
vasodilatación medular tales como
AINES y podrían contribuir a deteriorar la función renal. En adición,
pacientes con disfunción de las células endoteliales como diabéticos,
hipertensos, podrían tener un aumento de la sensibilidad1. La inyección de sustancia de contraste seria
capaz de producir aumento del flujo sanguíneo renal y del filtrado
glomerular en el riñón normal pero
disminuye ambos cuando la función renal esta disminuida.
Las causas citadas pueden dar
lugar a un incremento de la producción de radicales libres, con disminución de la capacidad antioxidante.
Apoptosis acelerada y cito-toxicidad tubular renal directa de los
medios de contraste son también
mencionados como factores concu-

rrentes y coadyuvantes del daño
tubular renal.
Es un problema significativo en
la práctica clínica a menudo no reconocido.
La nefropatía es usualmente
transitoria con un pico de
creatininemia a los 3 días de la administración, persiste durante 7 a 10
días y vuelve paulatinamente a sus
valores previos en la gran mayoría
de los casos entre 14 a 21 días. Es
importante considerar el lapso de
tiempo entre la inyección del medio
de contraste y el aumento de la
creatinina serica porque ello es importante para el diagnostico diferencial con el cuadro clínico del
embolismo de colesterol, que aparece alrededor de una semana o mas
de una cateterización vascular. La
declinación de la función renal, que
habitualmente es no oligúrica, está
asociada prolongación de la estadía
hospitalaria, eventos adversos cardíacos y alta mortalidad tanto a corto como largo plazo8,12.
La tasa de incidencia global de
nefropatía inducida por contraste es
baja (2-3%) la misma se eleva
marcadamente en pacientes con IR
preexistente3, resultando en la tercera causa de insuficiencia renal
hospitalaria; la tasa de mortalidad
es del 19.4% y alcanza un 36% si los
pacientes requieren diálisis1,4.
En diabéticos sin insuficiencia
renal el riesgo es similar al grupo de
no diabéticos, sin embargo la combinación de diabetes e insuficiencia
renal aumenta el riesgo más de lo
esperado para insuficiencia renal
sola. Esta asociación refleja anormalidades en el flujo sanguíneo y
disfunción endotelial1.
El fallo cardíaco representó un
factor de riesgo independiente en
algunos estudios aunque no en todos. Muchos de estos pacientes recibían diuréticos previo a la administración de contraste o fueron in-
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EVALUACION DEL RIESGO, un modelo de predicción del mismo. (8) (9) (12)

FACTOR DE RIESGO
Hipotensión (<de 80mmHg por
más de 1 h o requerimiento
de inotrópicos)

VALOR
5

Balón de pulsación aórtica

5

Fallo cardiaco congestivo o
historia de edema pulmonar

5

> de 75 años

4

Anemia

3

Diabetes

3

Volumen de contraste (1 punto
por cada 100 ml de contraste)
Creatinina > 1,5 mg/dl

4

Clearence de creatinina
< 60 ml/min
entre 40 y 60
entre 20 y 40
< de 20

2
4
6

Valor del score
<o=5
6 a 10
11 a 16
> 0 = 16

Riesgo de NMC
7,6%
14%
26,1%
57,3%

suficientemente hidratados para
evitar la precipitación de edema
pulmonar1.
Pacientes con mieloma múltiple
parecen tener incrementado el riesgo de NMC por precipitación de proteínas de Tamm Horsfal por el contraste, aunque pueden constituir
sesgos la IR previa y/o la deshidratación1.
Con respecto al tipo de contraste
se halló que en pacientes con deterioro previo de la función renal,
iodixanol (isoosmolar, no iónico y
monomérico) fue asociado con una
significativamente menor incidencia
de NMC que el ioxaglate (iónico y
dimérico). En este estudio pacientes
diabéticos, que recibieron más de 140
ml de contraste, de más de 75 años
tuvieron más riesgo de NMC7.
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Riesgo de diálisis
0,04%
0,12%
1,09%
12,6%

La administración endovenosa
de una dosis de 0,2mmol/kg de
gadolinio causa fallo renal agudo en
el 12,1% de los pacientes con insuficiencia renal crónica estadío 3 y 4.
El uso de bajas dosis de agentes basados en gadolinio (0,1 mmol/kg)
en pacientes con deterioro de la función renal no ha mostrado ser
nefrotóxico5.
Se mostró significativa declinación de la función renal luego de la
administración de > de 0,5 mmol/
kg para angiografía con sustracción
digital 12, en este estudio se comparo
gadolinio frente a iohexol y se concluyo en que el gadolinio no mostraba beneficio frente a los agentes
iodados.

PREVENCION DE NEFROPATIA
INDUCIDA POR MEDIOS DE
CONTRASTE (8)
No seria necesario medir los valores de creatinina en todos los pacientes antes de la exposición al contraste, pero esta deberia ser dosada
y calculado el clearence de
creatinina mediante la formula de
cockcroft-gault en pacientes con factores de riesgo.
Si la tasa de fg es < de 50ml/min
particularmente en combinación
con otros factores de riesgo debería
considerarse otro método de imágenes.
Si la infusión de contraste no
puede ser evitada un agente de baja
osmolaridad debería ser usado a la
menor dosis posible y debe medirse
la creatinina 48 horas luego de la
administración del contraste.
Aines y diuréticos deben ser suspendidos antes de la administración
del contraste, si fuera posible.
Metformina debe ser suspendida 48 horas antes de la administración del contraste por el riesgo de
acidosis láctica.
La expansión de volumen es la
principal medida preventiva (nivel
de evidencia A):
Solución salina al 0,9% 1ml/kg/
hora 6 a 12 horas antes y 12 horas
después de la administración del
contraste.
La identificación de insuficiencia renal en el paciente que va a ser
sometido al procedimiento debe realizarse con el objetivo de tomar los
mayores recaudos posibles (nivel de
evidencia A). En este sentido se ha
demostrado que en pacientes con
riesgo que vaya de moderado a alto,
el uso de bicarbonato de sodio mas
n-acetilcisteina (nac) seria mas efectivo que la combinación de solución
salina mas nac.
Nac, 600 mg cada 12 horas el día
antes, durante y después del procedimiento.
Bicarbonato de sodio, 154 mmol/
l (3ml/kg/hora) 1 hora antes del
estudio y 1ml/kg/hora durante las
6 horas posteriores al mismo.
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