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INTRODUCCIÓN

Se han hecho grandes esfuerzos para disminuir el impac-
to de las complicaciones renales relacionadas con la utili-
zación de medios de contraste yodados (MCY). La inju-
ria renal aguda inducida por medios de contraste yoda-
dos (IRA-MCY) es una entidad con una cronodinamia al-
tamente predecible y potencialmente grave; aunque en ge-
neral es transitoria, se la asocia a una mayor tasa de esta-
día hospitalaria, de eventos cardiovasculares y de mortali-
dad intrahospitalaria a 1 y 5 años,1-4 por lo que es impres-
cindible adoptar en ella una conducta proactiva.
La IRA-MCY es un desorden heterogéneo que responde a 
múltiples etiologías, factores de riesgo y presentaciones clí-
nicas. Se presenta con una prevalencia aproximada del 12%.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el monitoreo 
habitual a través de la concentración de creatinina sérica 
(CrS) es discutible, ya que éste es un marcador poco sen-
sible de la función renal: el punto de corte habitualmente 
empleado –[CrS]≥1,5 mg/dl– no detecta hasta en un 40% 
a los pacientes en riesgo de presentar IRA-MCY.5
Como defi nición se puede ensayar la siguiente: disfunción 
renal reagudizada o de reciente diagnóstico, de comien-
zo súbito luego de la administración de sustancia de con-
traste en ausencia de otras causas, que conlleva un aumen-
to relativo ≥ 25% o absoluto ≥ 0,5 mg/dl (multiplicar por 
88,4 para convertir a μmol/l) de la concentración de la 
creatinina sérica basal. Casi como parte de esta defi nición, 

podemos incorporarle la cronodinamia de esta patología: 
ocurre 24 a 48 horas posexposición al contraste, con un 
pico de creatinina entre los 3 a 5 días posteriores y norma-
lización, en la mayoría de los casos, a los 7 a 10 días.
Como se observa, el criterio de oliguria no se aplica. En nu-
merosos casos de IRA inducida por MCY, los pacientes son 
tratados en el periprocedimiento con expansión volumétri-
ca para aumentar el volumen minuto urinario y bien se po-
dría confundir la situación.

INCIDENCIA

Las características generales de su incidencia permiten 
apreciar que:

• Es la 3ra causa en frecuencia de insufi ciencia renal ad-
quirida hospitalaria.

• Ocurre en menos del 1% de la población general.
• Ocurre en sólo en el 5,5% de los pacientes con insufi -

ciencia renal.
• Sin embargo, ocurre en el 50% de los pacientes con dia-

betes mellitus e insufi ciencia renal.6

Claramente la incidencia varía según el criterio que se 
adopte. Como se ve en la Figura 1, la situación puede ser 
notoriamente diferente en función del punto de corte que 
se analice.7 Aquí se trata de 985 pacientes post angioplas-
tia transluminal coronaria, en los que se analizó la con-
centración de creatinina sérica basal y a las 48 horas del 
procedimiento.
Desde el punto de vista de la incidencia, existe un aspecto 
insoslayable para intentar comprender este fenómeno y se 
refi ere al momento en que se realiza este dosaje. Obviamen-

Injuria renal aguda inducida por medios de contraste 
yodados

Acute renal Injury induced by iodinated contrast media

Halac M1

Resumen

La injuria renal aguda inducida por medios de contraste yodados es un desorden heterogéneo que responde a múltiples etiologías y pre-

sentaciones clínicas. Se defi ne como una disfunción renal reagudizada o de reciente diagnóstico luego de la administración de contras-

te yodado (MCY). El punto central para el manejo de esta patología es la prevención (hidratación periestudio, poco volumen de contras-

te, evitar MCY de alta osmolaridad y 48 hs de N-acetilcisteína). Se recomienda una estimación de riesgo antes de utilizar medios de con-

traste en los distintos estudios angiográfi cos.

Palabras clave: nefropatía inducida por contraste, medios de contraste yodados, profi laxis farmacológica.

1. Servicio de Cardiología Intervencionista. 

 Sanatorio Municipal “Julio A. Méndez”. CABA, Rep. Argentina.

 Correspondencia: Dr. Marcelo Halac | marcelo.halac@hospitalitaliano.org.ar



Injuria renal aguda inducida por medios de contraste yodados    109

te no es indistinto considerar las IRA-MCY diagnosticadas por dosaje 
de CrS a las 24 horas con respecto a las que se observan a las 48 horas. 
Esto le da una profunda variabilidad a la interpretación de la literatu-
ra y hace que se comprenda mejor por qué encontramos resultados tan 
dispares. Reddan et al. detectaron un 8,3% (n=51) de casos sobre un to-
tal de 659 pacientes a los que se les realizó una angioplastia coronaria. 
Como se observa en la Figura 2, no todos los casos pudieron ser detec-
tados en forma inequívoca en el dosaje de creatinina sérica efectuado a 
la 48 horas.

FACTORES DE RIESGO

En las últimas décadas la identifi cación de los factores de riesgo ha sido 
uno de los puntales en el tratamiento de enfermedades de alto impacto. 
Así como se habla de factores de riesgo cardiovasculares, existen otros que 
de algún modo ejemplifi can sobre los grupos más vulnerables para pre-
sentar una IRA-MCY. Desde una perspectiva meramente esquemática, 
los factores de riesgo pueden ser desglosados entre aquellos relacionados 
con el paciente exclusivamente y aquellos que se presentan en relación di-
recta con la práctica que se está realizando. Entre los primeros se deben 
considerar:

0

2

4

6

8

10

12

14

16

in
ci

de
nc

ia
 d

e 
IR

A-
M

CY

ACC_NCDR >1,0 mg% >0,5 mg% > 25%

Definiciones de IRA-MCI por CrS basal

Figura 1. Incidencia de la IRA-MCY según la defi nición utilizada.
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Figura 2. Incidencia de IRA-MCY según el tiempo de medición de la creatinina plasmática. 

• Insufi ciencia renal
• Diabetes mellitus con insufi ciencia renal
• Edad
• Depleción volumétrica
• Hipotensión arterial
• Bajo volumen minuto
• Insufi ciencia cardíaca CF III/IV
• Sustancias nefrotóxicas
• Hipoalbuminémicos (<35 g/l)

No es infrecuente recibir pacientes muy deple-
cionados de volumen. Y esto ocurre por múl-
tiples motivos: ayuno prolongado, tratamiento 
con diuréticos y restricción hídrica prolongada.
Por otro lado están los factores de riesgo emer-
gentes de la práctica en sí misma:

• Inyección intravascular/intraarterial de la 
sustancia de contraste

• Múltiples inyecciones en cortos períodos de 
tiempo

• Empleo de altos volúmenes de contraste
• Alta osmolaridad de los medios de contras-

te yodados

FISIOPATOLOGÍA

Una vez reconocidos los factores de riesgo posi-
bles, se puede identifi car a los sujetos cuya masa 
vulnerable es de consideración. Este territorio 
desfavorable hace que el ingreso de contraste –
tengamos en cuenta que estamos hablando de 
una biodisponibilidad más acentuada por tra-
tarse de un acceso intravascular– precipite un 
efecto vasodilatador habitualmente transito-
rio (observable en el estudio vascular selectivo). 
Sin embargo, la perpetuación de esta situación 
desemboca en un claro efecto vasoconstrictor, 
efecto mediado por la liberación de una serie 
de sustancias. Este efecto se sostiene por algu-
nas horas y es el responsable de fenómenos tales 
como la infl amación tisular, el estrés oxidativo 
y la muerte celular (Esquema 1).

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN.
EVIDENCIAS ACTUALES

Defi nida la entidad e identifi cados los fac-
tores de riesgo más importantes, es momen-
to de analizar cuáles son las estrategias de pre-
vención que cuentan con el sufi ciente sustento 
bibliográfi co.
La primera medida que asoma para evitar la 
IRA-MCY es la hidratación controlada. Y esto 
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Con respecto a la utilización del medio de contraste hay dos aspectos en 
los que es necesario efectuar una discriminación: categorización físico-
química y volumen de material empleado. Los medios de contraste yo-
dados pueden ser categorizados en función de su osmolaridad (alta, baja 
–en rigor, debiera defi nirse como no tan alta– e isoosmolares), su ionici-
dad (mónomeros y dímeros) y por la cantidad de anillos de benceno con 
que cuentan. Así de un primer análisis podrían agruparse como se ob-
serva en el Esquema 2.
La evidencia parece acompañar a los medios de contraste de la 3ra ge-
neración (iodixanol). En el estudio NEPHRIC, realizado en diabéti-
cos con creatinina sérica basal alterada (1,5-3,5 mg/dl), el iodixanol de-
mostró ser superior al iohexol con respecto al impacto sobre la creatini-
na sérica (11,2±19,7 vs. 41,5±68,6; p=0,002).14 El estudio ICON, que 
comparó ioxaglato con iodixanol, no halló diferencias en cuanto a su 
punto fi nal: incremento de la creatinina sérica entre el día 0 y el día 3, 
aunque concluyó que el estudio no tuvo el poder sufi ciente para compa-
rar la nefrotoxicidad –bajo una protección médica activa contra la IRA-
MCY– y propuso diseñar un estudio a mayor escala con pacientes de 
mayor riesgo bajo control estricto de los regímenes de hidratación y fár-
macos coadyuvantes.15

Con la idea de acercarse lo máximo posible al mundo real, se realizó el 
estudio COUR, en el que se analizó la respuesta al medio de contras-
te en 856 pacientes sometidos a angioplastia transluminal coronaria en 
casos de alto riesgo (angina de reposo <48 horas, infarto de miocardio 
dentro de las 72 horas, angina post infarto de miocardio con la particu-
laridad de que el intervencionista podía manejar con discrecionalidad 
el uso de anti IIbIIIa). Comparó ioxaglato y iodixanol y su punto fi nal 
fue la incidencia de MACE intrahospitalarios (Figura 3).
Por último, con respecto al tipo de contraste elegido, un panel de exper-
tos de la American Heart Association (AHA Science Advisory on Detec-
tion of CKD) ha recomendado identifi car a los pacientes con enferme-
dad renal crónica que sean portadores de enfermedad cardiovascular o 

se da por una notable ecuación de costo-efecti-
vidad, lo que le da una interesante aplicabilidad. 
En algún momento se discutió con qué elemen-
to expandir a estos pacientes. Se ha visto que el 
empleo de solución fi siológica (SF) a razón de 
1 ml/kg/hora en las horas previas (6 a 12) a un 
procedimiento y en las 6 horas siguientes es más 
efectivo que su empleo asociado a sustancias os-
móticamente activas y/o diuréticos. El objetivo 
será entonces alcanzar un fl ujo urinario horario 
cercano a los 150 ml, como elemento subrogan-
te de un mejor funcionamiento renal. La expan-
sión volumétrica permite, en defi nitiva, dismi-
nuir la tasa metabólica a nivel de la médula re-
nal, con lo cual se contiene la isquemia a dicho 
nivel, y al aumentar el fl ujo plasmático local ac-
tiva un mecanismo de contención de las hormo-
nas vasoconstrictoras endógenas.9 Evidencias re-
cientes sugieren que en pacientes con riesgo mo-
derado a alto de IRA-MCY el empleo de bi-
carbonato de sodio asociado a N-acetilcisteí-
na (NAC) es más efectivo que la solución salina 
con NAC y que la SF+NAC sumados al ácido 
ascórbico.10 Por consiguiente, esto impresiona-
ría ser efectivo para pacientes en los que se iden-
tifi có una serie de factores predisponentes. En 
este sentido, se ha efectuado un metaanálisis so-
bre la utilidad del bicarbonato en este grupo de 
pacientes y desde el punto de vista metodológi-
co se han planteado numerosas críticas (estudios 
con tamaños de muestra insufi ciente, sesgos de 
publicación). El benefi cio del bicarbonato de Na 
se limitó a estudios pequeños con pobre calidad 
metodológica.11

Una mención independiente requiere una ase-
veración evidente: es necesario suspender las 
drogas nefr otóxicas como podrían ser los anti-
infl amatorios no esteroideos y los antibióticos 
y los diuréticos.
La N-acetilcisteína fue utilizada por prime-
ra vez en un pequeño estudio realizado en el 
año 2000. De bajo costo comercial y limita-
do perfi l de efectos adversos, progresivamen-
te se ha convertido en una indicación de rutina 
en los pacientes que recibirán contraste yoda-
do. Con una dosis mínima de 600 mg cada 12 
horas (comprimidos efervescentes) el día pre-
vio y el del procedimiento se ha instalado de-
fi nitivamente como estrategia de prevención.12

Informes recientes le dan un protagonismo sig-
nifi cativo al péptido natriurético auricular 
como adyuvante farmacológico en la preven-
ción del deterioro renal posexposición al con-
traste, aunque su verdadero alcance aún no se 
ha dilucidado.

↑ Masa Vulnerable a la Injuria

Factores de Riesgo del Paciente
y/o del Procedimiento 

Efecto Vasodilatador Transitorio 
Endotelio-dependiente (minutos) 

Efecto Vasoconstrictor Sostenido
Intrarrenal (horas) 

•  Liberación de adenosina
   por Mácula Densa 

Injuria Renal Aguda
Inflamación, Estrés oxidativo, Muerte celular

Esquema 1. Aspectos fi siopatológicos de la IRA-MCY.
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• Evitar las drogas nefrotóxicas.
• Emplear sustancias de contraste adecuadas.
• Utilizar un volumen mínimo necesario para poder completar el es-

tudio diagnóstico y/o terapéutico.

Posiblemente una visión multidisciplinaria pueda contrarrestar –cada 
elemento a su manera– efectos tales como vasoconstricción, injuria is-
quémica, estrés oxidativo e infl amación. Los hallazgos comunicados en 
los ensayos clínicos sugieren que esta idea podría ser válida para aque-
llos pacientes con riesgo aumentado de IRA-MCY. Goldfarb et al. sos-
tienen en sus conclusiones que el uso de agentes de contraste isoosmola-
res, una adecuada expansión volumétrica, el mantenimiento de un alto 
fl ujo tubular renal para reducir el tiempo de pasaje del contraste y el em-
pleo de antioxidantes pueden proveer una protección sinérgica contra la 
injuria renal.20

A pesar de la evidencia que acompaña el concepto de que estas medidas 
pueden mitigar el riesgo de IRA-MCY, no es posible aseverar que estos 
preceptos están ampliamente difundidos. Análisis no sistemáticos per-
mitirían demostrar la subutilización potencial de estas medidas.

tengan un riesgo mayor de padecerla, con el ob-
jetivo de emplear agentes de contraste isoosmo-
lares.  La opinión de este panel de expertos ha 
sido el motivo por el cual la última revisión del 
Grupo de Consenso del ACC y AHA sobre la 
Intervención Coronaria Percutánea del 2008 
ha incorporado este concepto.17 La National 
Kidney Foundation, por su lado, estableció 
como guía de trabajo el empleo de NAC y 
medio de contraste isoosmolar para la evalua-
ción y manejo de pacientes en diálisis con en-
fermedad cardiovascular –una asociación fre-
cuente– por el benefi cio que podrían implicar 
para la preservación de la función renal.18

Tan importante como la elección del contras-
te es considerar que el volumen debe ser el mí-
nimo necesario que permita completar el estu-
dio del paciente. El empleo de la fórmula de Coc-
kroft -Gault es muy útil para conocer el clearance 
del paciente al que se le tiene que aplicar un me-
dio de contraste. Lanskey et al.19 desarrollaron 
un algoritmo que consiste en la normalización 
de esa fórmula al volumen a aplicar y demostra-
ron que un volumen bajo (× 4) agrupaba un nú-
mero de pacientes con baja chance de desarro-
llar en forma signifi cativa IRA-MCY compara-
do con un volumen alto (× 8). Así, si se sabe que 
el clearance de ese paciente es 25 ml/min, em-
plear <100 ml (clearance × 4) podrá signifi car-
le un riesgo bajo comparado con el riesgo alto de 
administrarle >200 ml (clearence × 8).
Como se ha visto en este apartado, el enfo-
que de la prevención es multidisplinario y 
para tener presente de manera rutinaria; debe 
contemplar:

• Hidratación controlada periprocedimiento.
• Administración de N-acetilcisteína el día 

previo y el del estudio contrastado.

Diatrizoato Ioxaglato Iohexol
Iopamidol

Ioversol

Iodixanol

Monómero Dímero Monómero Dímero

Iónico No - iónicoIónico No - iónico

Alta (>1500) ISO (280)Baja (600) Baja (600-1000)

1ª Generación 2ª Generación 3ª Generación

Ionicidad

Anillos benceno

Osmolaridad (mOsm/kg)

Nombre

Esquema 2. Tipos de medios de contraste yodados.
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INDICACIÓN DE UN ESTUDIO
CON MEDIO DE CONTRASTE YODADO

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO
• ¿A quién/es? > 40a. En < 40 a si hay factores de riesgo 
• ¿Cuándo? Internado ≤ 24 hs. Ambulatorio ≤ 30 d 
• ¿Cómo? Por fórmula de Cockcroft Gault con 

Cl de Creatinina 

FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

IMPORTANTE
Acceso del Contraste Arterial ≥ RIESGO que el Endovenoso

Análisis de Laboratorio Basal
Cálculo de Clearence de Creatinina

Cl Cr (ml/min) =
72 x (140 – Edad) x Peso (kg) 

[Creatinina Sérica] (mg%) 

(x 0,85 si es mujer)

CÁLCULO DEL VOLUMEN MÁXIMO TEÓRICO
Clearance x 8 = Alto Riesgo de complicaciones
Clearance x 4 = Bajo Riesgo de complicaciones

< 30 ml/min 30-60 ml/min >60 ml/min

Expansión

CONDUCTA

• Interconsulta y 
  Seguimiento 
  conjunto con
  Nefrología

•Interconsulta  con 
Nefrología

•Expansión ev con SF. 
≥1ml/kg/h, 12 hs antes 
y 12 hs después del 
procedimiento o 3ml/kg/h 
1 h antes y 3-6 hs después 

• A criterio médico

Coadyuvantes

N-acetilcisteína 
= 1200 mg el día 
del procedimiento 
y el siguiente

N-acetilcisteína 
= 1200 mg el día 
del procedimiento 
y el siguiente

Medio de Contraste
Isoosmolar Baja Osmolaridad 

o Isoosmolar 
A definir 
conjuntamente 
con el nefrólogo

N-acetilcisteína 
= No hay evidencia 
que muestre beneficio 
en este grupo

Drogas  Nefrotóxicas

Definido por el
nefrólogo  

Suspender:
• AINE 24 hs antes y 

en las 24 hs siguientes 
• Metformina

INFORME AL MÉDICO DERIVADOR DEL TIPO DE CONTRASTE

MONITOREO DE LA FUNCIÓN RENAL HASTA 72 HS POST-PROCEDIMIENTO (CADA 24 HS!) 

SI LA CRS ↑>10% INTENSIFICAR LOS CONTROLES Y CONTACTO CON MÉDICO DE CABECERA

Algoritmo 1. Enfoque global de los pacientes a los que se les indica un estudio con medio de contraste yodado.
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ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD DE RIESGO

Estimar el riesgo de todos y cada uno de los pacientes que 
se van a realizar un estudio puede resultar engorroso en de-
terminadas circunstancias. Una cuestión es clara: cuando 
se trata de pacientes con enfermedad cardiovascular exis-
te un preconcepto diferente en el sentido de que el pacien-
te es más grave que aquel que se va a hacer una tomografía 
computada con contraste yodado endovenoso. Como con-
trapartida, existe una mayor probabilidad de tener estudios 
de urgencia que limitan parcialmente esta primera asevera-
ción. Se sugiere siempre una evaluación previa a la realiza-
ción de un estudio. Numerosas han sido las categorizacio-
nes de riesgo; una de las más conocidas es la desarrollada 
por la Dra. R. Mehran, muy utilizada principalmente con 
fi nes académicos.21

Biomarcadores
La concentración de creatinina sérica es un marcador indi-
recto y poco sensible de la función renal basal y de la IRA. 
Es por esto que existe un interés cada vez más concreto para 
identifi car un marcador de IRA de sangre y/o de orina que 
tenga incluso una implicancia pronóstica similar a la tropo-
nina en el síndrome coronario agudo. Estas sustancias hoy 
en estudio (lipocalina, cistatina C) permiten albergar ex-
pectativas muy auspiciosas.22,23

TOMA DE DECISIONES

A continuación se plantea en el Algoritmo 1 la estrategia 
sugerida frente al paciente al que se le debe realizar un es-
tudio con contraste yodado. La gran variabilidad de prác-
ticas que pueden estar involucradas dentro de esta primera 
defi nición le imprime a su empleo un carácter meramente 
orientativo, que debe ser adaptado a los casos particulares.

CONCLUSIONES

Como se ha visto, existen muchas formas de defi nir esta en-
tidad. Paradójicamente, con esta multiplicidad, quizá exis-
te un consenso mucho más concreto en cuanto a cuáles po-
drían ser las herramientas fundamentales para prevenir la 
aparición de la injuria renal aguda inducida por medios de 
contraste yodados. Es complejo pensar en recomendacio-

nes que sean específi cas de cada una de las especialidades 
que pueden estar directa e indirectamente involucradas en 
prácticas intervencionistas. Sin embargo, no es difícil tener 
en consideración una serie de medidas comunes que per-
miten circunscribir su presentación (hidratación controla-
da periprocedimiento, administración de N-acetilcisteína, 
evitar las drogas nefrotóxicas, emplear sustancias de con-
traste adecuadas y utilizar el volumen mínimo necesario). 
Estas medidas son recomendables para los pacientes con 
riesgo de desarrollar enfermedad renal. El American Colle-
ge of Radiology agrega a los pacientes con insufi ciencia renal 
dentro de esta recomendación.24

La coronariografía es un estudio incorporado en el están-
dar del diagnóstico de los pacientes con síndrome corona-
rio agudo. La IRA-MCY puede presentarse tanto en pro-
cedimientos diagnósticos como terapéuticos. El Grupo de 
Consenso del ACC y AHA sobre la Intervención Corona-
ria Percutánea del 2008 ha recomendado que en los pacien-
tes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes se em-
plee contraste isoosmolar, ya que puede minimizar el riesgo 
de daño renal.17

Confl icto de intereses: M. H. integra un Panel Interna-
cional de Asesoramiento rentado por GE Healthcare.

ABSTRACT

Acute Renal Injury induced by iodinated contrast media

Acute renal injury induced by contrast media is a hetero-
geneous disorder caused by multiple etiologies and clinical 
presentations. It is defi ned as a worsening renal dysfunction 
or a renal dysfunction recently diagnosed aft er CM admi-
nistration. Th e cornerstone is prevention, such as peri-pro-
cedure hydration, small volume of CM, avoidance of high 
osmolarity CM and administration of N-acetylcystein for 
48 hrs. It is highly recommended a risk assessment before 
using contrast media in various angiographic studies.

Key words: contrast-induced nephropathy, iodinated contrast 
media, pharmacological prophylaxis.
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