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Los estudios con medios de contraste radiológicos iodados (MCRI) son un 
medio de diagnóstico de uso cada vez más frecuente en la práctica médica actual. 
Si bien la composición de estas drogas fue cambiando, intentando mejorar sus 
características de contraste y bajar su osmolaridad con respecto a la plasmática, 
desde los primeros iodos hiperosmolares llegando a los hipoosmolares no iónicos, 
seguimos viendo la concurrencia de reacciones adversas con la administración de 
los MCRI. 

Mucho se ha estudiado sobre los mecanismos fisiopatológicos de las 
reacciones adversas durante la administración parental de estos contrastes. A 
manera de recordatorio las enumero en la siguiente tabla: 
 

1. Hiperosmolaridad. 
2. Desórdenes bioquímicos. 
3. Activación del complemento. 
4. Liberación de histamina de mastocitos y basófilos. 
5. Lesión del endotelio vascular 
6. Agregación celular. 
7. Quimiotoxicidad. 
8. Respuestas vasovagales. 
9. Inhibición de la acetilcolinesterasas. 
10. Participación del Sistema Nervioso Central. 
11. Falla renal aguda. 
12. Hipocalcemia. 
13. Mecanismos inmunológicos de reacciones antígeno-anticuerpos. 

 
Si embargo hasta hoy, los investigadores no han podido encontrar la 

fracción antigénica de estos compuestos, lo cual pone en constante controversia a 
los médicos alergistas. ¿Existe realmente la reacción hipersensibilidad tipo I IgE 
dependiente por MCRI? 

Si nos remitimos a la historia de la investigación de reacciones por 
medicamentos, podemos decir que ésta logró muchos avances para antibióticos 
(con la penicilina a la cabeza), insulina, anestésicos, etc. Pero esto necesitó de 
años de estudio y de cambios en las opiniones médicas a medida que se obtenían 
los datos de laboratorio. 

Tomando como ejemplo la propia penicilina, muchos años creímos que la 
antigenicidad estaba sólo en el anillo bencénico, lo cual no aclaraba del todo lo 
caprichoso de las reacciones cruzadas entre los antibióticos del grupo 
betalactámico, y hoy conocemos la importancia de la cadena lateral. 

Volviendo a los MCRI que hay nos ocupan, en los últimos años, los trabajos 
de Mita y cols. y Laroche y cols., nos hablan del hallazgo de una IgE específica y 



de la positividad de los test cutáneos en los pacientes que tuvieron reacciones 
durante estudios contrastados y que presentaban IgE específica elevada. 

El Servicio de Alergia del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina, 
evalúa alrededor de 3000 pacientes anuales que deben realizarse estudios con 
MCRI endovenosos (TAC y programas excretores) e intraarteriales (angigrafías). 
Nuestra conducta, a pesar de las continuas críticas por las que atravesaron y 
atraviesan los test diagnósticos para MCRI, es realizar con cada paciente una 
historia clínica alergológica, recabando datos de patologías que aumenten el 
riesgo de reacciones adversas (antecedentes alérgicos, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, neuropatías, etc.) test de hipersensibilidad tipo I 
intradérmicos orientativos, pruebas de exposición controladas (PEC) en los casos 
necesarios y ubicación de los pacientes en niveles de riesgo, con la consiguiente 
premedicación de acuerdo a cada nivel. 

Con los datos clínicos obtenidos de los pacientes evaluados desde el año 
1994, tomamos un grupo de pacientes (20 en total) que tenían antecedentes 
fehacientes de reacciones adversas previas durante estudios con MCRI, lo cual 
permitió clasificarlos dentro del nivel de alto riesgo. 

Se les efectuaron test intradérmicos y PEC con yodo hiperosmolar e 
hipoosmolar. En todos estos pacientes el test intradérmico fue positivo con yodo 
hiperosmolar al igual que las PEC con este tipo de contraste. Algunos toleraron el 
yodo hipoosmolar (con test cutáneo y PEC negativos) y cinco pacientes 
presentaron test cutáneo y PEC positivos para yodo hipoosmolar. 

En los casos en que se pudo evitar el estudio contrastado, esta fue la 
conducta adoptada. Los pacientes con PEC negativos para yodo hipoosmolar, no 
presentaron reacciones adversas durante los estudios contrastados con dicho 
yodo y con premedicación acorde al grupo de riesgo. 

Tres de los cinco pacientes con PEC positivos para yodo hipoosmolar 
debieron, por razones médicas someterse al estudio contrastado siendo 
premeditados según el grupo de riesgo. Uno de ellos no presentó reacciones 
adversas, el segundo presentó hipotensión muy severa que motivó su internación 
por 24 horas. 

El tercer paciente merece especial atención por el comportamiento clínico 
que presentó, y que recuerda una reacción IgE dependiente, muy semejante a la 
penicilina. Se trataba de un paciente de sexo femenino, de 56 años de edad, con 
antecedentes de asma bronquial que debía ser sometida a una angioplastía. Diez 
años antes había presentado una shock anafiláctico durante un estudio de vías 
biliares. En el mes de abril de 199 realizó una tomografía con contraste 
hiperosmolar sin presentar reacción adversa. Cinco días más tarde se la sometió a 
un estudio hemodinámica también con yodo hiperosmolar, durante el cual 
presentó shock anafiláctoideo. En julio de 1998 le realizamos PEC con yodo no 
iónico con resultado positivo, con una disminución de la tensión arterial de 30 mm 
de Hg. con respecto a la basal, luego de la aplicación intradérmica de una dilución 
1/1000 de la droga. A pedido del médico cardiólogo y hemodinamista se realizó 
nueva PEC con yodo no iónico en el mes de septiembre del mismo año, habiendo 
premeditado a la paciente con difenhidramina a una dosis de 50 mg. cada seis 
horas, desde 24 horas antes. La PEC fue negativa tanto en la lectura inmediata 
como en la tardía. Previo a la angioplastia, la paciente fue medicad con 



bloqueantes de los receptores H1 y H2 de las histaminas y corticoides. El 
procedimiento hemodinámico pudo llevarse a cabo sin complicaciones, 
presentando la paciente en forma retardada prurito generalizado que pudo 
resolverse sin inconvenientes. 

Si evaluamos este caso en especial vemos que la paciente presentó una 
reacción adversa a la primera exposición a la droga, toleró la segunda (¿pérdida 
de la memoria inmunológica?) y, a partir de allí presentó reacciones adversas en 
las siguientes exposiciones, pudiendo ser reproducidas en las PEC. Se debe 
aclarar que la segunda exposición (TAC) y la tercera (angiografía) fueron 
realizadas en Brasil sin test previos. Dado que no conocemos la fracción 
antigénica de los compuestos iodados y por lo tanto no sabemos si existen otros 
compuestos químicamente semejantes, no podemos explicar como pudo 
sensibilizarse la paciente antes del primer estudio con MCRI. 
 
CONCLUSION 
 

En base a lo ya expuesto, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes 
evaluados, los hallazgos clínicos y los resultados obtenidos, creo que sería 
conveniente desde el punto de vista médico-asistencial y legal, evaluar los 
pacientes que deban recibir MCRI con todos los medios de diagnóstico 
alergológicos que estén a nuestro alcance. 
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