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Cartagena, 11 de julio de 2019 
 
 
 
 
Doctor(a) 
Virna Caraballo Osorio 
Jefe Departamento de Postgrado y Educación Continua 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena  
L. C. 
 
 
 
Cordial saludo. 

 
La presente tiene como fin el dar a conocer la nota cuantitativa del informe final del 
proyecto de investigación: ASOCIACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE 
ENDOVENOSO Y EL DESARROLLO DE LESIÓN RENAL AGUDA EN UN HOSPITAL DE 
ALTA COMPLEJIDAD, UNA COHORTE PROSPECTIVA. Realizado por el estudiante de 
postgrado: JOSE FERNANDO ROMERO TINOCO, de la Especialización en Medicina Interna. 
 
 
Calificación obtenida:    

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
DR. AMAURY MIGUEL ARIZA GARCÍA 
Docente Asistencial.   
Departamento Medico. 
Facultad de Medicina.  
Universidad de Cartagena 
 
 
 
 

 

 
 
DR. AUGUSTO MAZA VILLADIEGO. 
Jefe del Departamento Medico.  
Universidad de Cartagena.     
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Cartagena, 11 de julio de 2019 
 
 
 
 
Doctor(a) 
Inés Benedetti 
Jefe Departamento de Investigaciones 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena  
L. C. 
 
 
 
Cordial saludo. 

 
Por medio de la presente, autorizo que nuestro trabajo de investigación titulado: 
ASOCIACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE ENDOVENOSO Y EL 
DESARROLLO DE LESIÓN RENAL AGUDA EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD, 
UNA COHORTE PROSPECTIVA, bajo la asesoría de  AMAURY ARIZA, sea  digitalizado y 
colocado en la web en formato PDF, para la consulta de toda la comunidad científica. 
Lo  anterior es exigencia de la rectoría de la Universidad  de  Cartagena  según  circular  
021  de  la   vicerrectoría  académica  de  la Universidad de Cartagena del 28 de agosto del 
2012: 

 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

JOSE FERNANDO ROMERO TINOCO 

ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA   

C.C. 1047412078 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. AMAURY MIGUEL ARIZA GARCÍA 
Docente Asistencial  
Departamento Medico 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
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Cartagena, 11 julio de 2019 
 
 
 
 
 
 
Doctor(a) 
Inés Benedetti 
Jefe Departamento de Investigaciones 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
L.C. 

 
Cordial saludo. 

 
A través de la presente cedemos los derechos de propiedad intelectual del trabajo de 
investigación de nuestra autoría titulado: ASOCIACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRASTE ENDOVENOSO Y EL DESARROLLO DE LESIÓN RENAL AGUDA EN UN 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD, UNA COHORTE PROSPECTIVA, bajo la asesoría 
de AMAURY MIGUEL ARIZA GARCÍA a la Universidad de  Cartagena  para  la  consulta  
y   préstamos  a  la  biblioteca  únicamente  con  fines académicos y/o investigativos 
descartándose cualquier fin comercial, permitiendo de esta manera su acceso al público. 
Esto exonera a la Universidad por  cualquier reclamo de tercero que  invoque autoría  de  
la obra.  Lo anterior es exigencia de la rectoría  de  la Universidad de Cartagena circular 
021 de la vicerrectoría académica de la Universidad de Cartagena del 28 de agosto del 
2012: 

 
Hago  énfasis  de  que  conservamos  el  derecho como  autores  de  registrar  nuestra 
investigación como obra inédita y la facultad de poder publicarlo en cualquier otro medio. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 

JOSE FERNANDO ROMERO TINOCO 

ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA   

C.C. 1047412078 
 
 
 
 
 
 
Dr. AMAURY MIGUEL ARIZA GARCÍA 
Docente Asistencial  
Departamento Medico 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
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Cartagena, 11 de julio de 2019 
 
 
Doctor(a) 
Inés Benedetti 
Jefe Departamento de Investigaciones 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
L. C. 

 
Cordial saludo. 

 
Con el fin de optar por el título de: ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, he presentado 
a la Universidad  de   Cartagena  el  trabajo  de  grado  titulado: ASOCIACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE ENDOVENOSO Y EL DESARROLLO DE LESIÓN 
RENAL AGUDA EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD, UNA COHORTE 
PROSPECTIVA.  
 
Por  medio  de  este  escrito  autorizo  en  forma  gratuita  y  por  tiempo  indefinido  a  la 
Universidad de Cartagena para situar en la biblioteca un ejemplar del trabajo de grado, con 
el fin de que sea consultado por el público. 
 
Igualmente  autorizo  en  forma  gratuita  y  por  tiempo  indefinido  a  publicar  en  forma 
electrónica o divulgar por medio electrónico el texto del trabajo en formato PDF con el fin de 
que pueda ser consultado por el público. 
 
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar 
apartes del texto  citando siempre la fuente, es decir el título y el autor del trabajo. Esta 
autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la 
obra. La Universidad no será responsable de ninguna reclamación que pudiera surgir de 
terceros que reclamen autoría del trabajo que presento 
 
Lo anterior es exigencia de la rectoría de la Universidad de Cartagena según circular 021 
de la vicerrectoría académica de la Universidad de Cartagena del 28 de agosto del 2012: 
 
Atentamente, 
 
 
 

JOSE FERNANDO ROMERO TINOCO 

ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA   

C.C. 1047412078 
 
 
 
 
Dr. AMAURY MIGUEL ARIZA GARCÍA 
Docente Asistencial  
Departamento Medico 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
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Cartagena, 11 julio de 2019 
 
 
 
 
Señores 
REVISTA CIENCIAS BIOMEDICAS 
Departamento de Investigaciones 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 

 
 
 
Estimados señores: 

 
Es mi deseo que el informe final del trabajo de grado: ASOCIACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE ENDOVENOSO Y EL DESARROLLO DE 
LESIÓN RENAL AGUDA EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD, UNA 
COHORTE PROSPECTIVA, que realizado en conjunto con mis asesores y del 
cual los abajo firmantes somos autores: 

 
SI, sea considerado, evaluado editorialmente y revisado por pares y publicado 

en la REVISTA CIENCIAS BIOMEDICAS, órgano de información científica de la 
Facultad de MEDICINA DE LA Universidad de Cartagena. 

 
 
 
 

NO, sea considerado, evaluado editorialmente y revisado por pares y publicado 
en la REVISTA CIENCIAS BIOMEDICAS, órgano de información científica de la 
Facultad de MEDICINA DE LA Universidad de Cartagena. 

 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

JOSE FERNANDO ROMERO TINOCO 

ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA   

C.C. 1047412078 
 
 
 
 
 
 
Dr. AMAURY MIGUEL ARIZA GARCÍA 
Docente Asistencial  
Departamento Medico 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
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RESUMEN 

Introducción: Se habla de nefropatía por contraste cuando hay una elevación de creatinina 

porcentual o absoluta posterior a exposición a medios de contraste yodados durante un estudio 

de imagen, con una prevalencia que se estimaba anteriormente hasta de un 50% en diferentes 

escenarios clínicos, estudios retrospectivos más recientes que utilizan una cohorte control, es decir 

sin exposición a contraste, evidencian una incidencia de lesión renal aguda tanto en el grupo 

recibió medio de contraste, como en el no lo recibió de alrededor del 5%, lo que sugeriría que 

probablemente esta entidad no sea tan frecuente como se tenía pensado.  

Objetivo: Determinar la asociación entre la administración de contraste endovenoso yodado y el 

desarrollo de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario del Caribe.  

Metodología: Se identificaron pacientes hospitalizados a quienes se les solicitó una tomografía 

de tórax, abdomen y/o pelvis utilizando la programación del servicio de radiología y se aplicó un 

cuestionario. Todos los pacientes tenían una creatinina en las 72 horas previas a la realización del 

procedimiento y entre 24 a 96 horas después de la administración del contraste. La lesión  renal 

aguda se definió como un incremento de la creatinina sérica de 0.3 mg/dl, 0.5 mg/dl o un descenso 

en un 25% de la TFG en esa analítica de control. Se hizo seguimiento de desenlaces mortalidad y 

requerimiento de terapia de reemplazo renal a los 30 días.  
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Resultados: Se encontró que el medio de contraste iodado endovenoso no es un factor de riesgo 

para el desarrollo de lesión renal aguda en el paciente hospitalizado RR 1.32 (IC 95% 0.57 – 3.06), 

dentro de las demás variables estudiadas, se observó asociación entre el padecer falla cardiaca 

con un RR 2.94 (IC 95% 1.17 – 7.38) y el uso de aminoglucósicos RR 6.51 (IC 95% 1.04 – 40.83) 

con el desarrollo de lesión renal aguda, el uso de profilaxis con cristaloides no fue un factor 

protector.  

 
PALABRAS CLAVES: (fuente MESH) 
Nefropatía por contraste, Lesión renal aguda, contraste iodado.  
 
 
ABSTRACT  
 
Introduction: Contrast nephropathy is defined by percentage or absolute creatinine improvement 

after exposure to contrast media and through an imaging study, with a prevalence that has been 

estimated up to 50% in different clinical trials, multiple more recent retrospective studies that use a 

cohort control, that is without a contrast exposure, the acute renal injury experience in both the 

groups is around 5%, suggesting that this entity is probably do not be as frequent as frequent as 

had been thought 

Objective: to determine the association between the administration of intravenous contrast and 

the development of acute renal injury in hospitalized patients at the Hospital Universitario del 

Caribe.  

Methodology: hospitalized patients who were ask to take a tomography of the chest, abdomen 

and / or pelvis using the radiology service programming were identify and a questionnaire was 

applied. All patients had have a creatinine in the 72 hours prior to the procedure and between 24 

hours and 96 hours after. Acute renal injury was defined as an increase in serum creativity of 0.3 

mg/dL, 0.5 mg/dL or a 25% decrease in GFR in the control analytical. The requirement of dialysis 

and mortality was monitored at 30 days.  

Results: It was found that the intravenous iodinated contrast medium is not a risk factor for the 

development of acute renal injury in the hospitalized patient RR 1.32 (95% CI 0.57 - 3.06), among 

the other variables studied, there was an association between suffering heart failure with an RR 

2.94 (95% CI 1.17 - 7.38) and the use of aminoglycosides RR 6.51 (95% CI 1.04 - 40.83) with the 

development of acute kidney injury, the use of crystalloid prophylaxis was not a protective factor. 

 
 
KEYWORDS: (source MESH) 
Nefropatía por contraste, Lesión renal aguda, contraste iodado.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La nefropatía por contraste fue definida por la ESUR en 1999 como una 

condición en la cual una alteración de la función renal (un aumento de la 

creatinina sérica en más del 25% o 0.5 mg/dl) que ocurre dentro de los 3 días 

posteriores a la administración de medio de contraste intravascular en la 

ausencia de etiología alternativa (1).  

 

Aunque generalmente es una entidad auto limitada, siempre está la 

preocupación que pueda causar daño renal irreversible (2). Estudios 

observacionales sugieren un aumento en el requerimiento de diálisis y de la 

mortalidad, aun con pequeñas variaciones de la creatinina (3).  

 

Muchos de estos pacientes se les retrasa o no se usan imágenes diagnósticas 

aumentadas por contraste y es más probable que se use nefroprotección 

pensando en el riesgo de nefropatía, requiriendo además valoración por 

nefrología antes de exponer al paciente, lo que lleva a retrasos o fallos en el 

diagnóstico y manejo (4), lo que eventualmente podría causar aumento en la 

morbilidad y mortalidad.   

 

Estudios posteriores, en pacientes estables, con contraste iso o hipo osmolar, 

administración endovenosa de este y que incluyeron pacientes que no recibieron 

contraste, demostraron incidencias de lesión renal menores, de alrededor del 5% 

independientemente de haber recibido o no contraste (7), sugiriendo que el riesgo 

pareciere ser mínimo, haciéndonos incluso dudar de la existencia de esta entidad 

(8, 9), mostrando además que si bien el desarrollo de lesión renal aguda se 

relaciona con aumento de la mortalidad y requerimiento del diálisis, el medio de 

contraste, aparentemente no es un factor independiente para ello, incluso en 

paciente con deterioro de la función renal (5).   

 

Entonces, ¿Existe asociación entre la administración de contraste endovenoso y 

el desarrollo de lesión renal aguda? 
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MÉTODOS 

 
El presente fue un estudio cuantitativo, prospectivo observacional analítico de 

cohortes, con el fin de determinar si el uso de medio de contraste endovenoso 

está asociado con el desarrollo de lesión renal aguda. Se estudiaron pacientes 

hospitalizados en el Hospital Universitario del Caribe a quienes se les solicitó 

una tomografía de tórax, abdomen y/o pelvis, con y sin contraste por vía 

endovenosa.  

 

Se obtuvo información de fuente primaria, se obtuvieron los datos directamente 

de los sujetos incluidos en el estudio y contacto directo telefónico o presencial 

con los pacientes. Así como secundaria dado que se tomó información de la 

historia clínica, tales como el uso de nefro protección y los diagnósticos, los 

reportes de creatinina obtenidos del laboratorio clínico y verificación que el 

estudio se haya o no aplicado contraste por la lectura de radiología.  

 

Se identificaron e incluyeron todos los pacientes hospitalizados a los que se les 

solicitó una tomografía de tórax, abdomen y/o pelvis utilizando la programación 

del servicio de radiología. Se excluyeron aquello que expresaron su negativa a 

participar en el estudio, paciente con ERC en terapia de reemplazo renal o 

estadio 5, con historia de trasplante renal, quienes presenten anafilaxia durante 

estudio de imagen, muerte debido a reacción adversa al contraste, quien hubiese 

recibido contraste en los 30 días anteriores, creatininas previas menores a 0.4 

mg/dl, pacientes en estado de embarazo, con Sepsis/qSofa ≥2 e hipotensión. 

Adicionalmente no se tomaron en cuenta tomografías de cráneo, dado que es 

muy raro que se use contraste en este tipo de tomografías en el lugar de estudio.  

 

El protocolo estudio fue aprobado por el departamento de investigación de la 

universidad de Cartagena y la subgerencia de investigación del Hospital 

Universitario del Caribe, se solicitó consentimiento informado y verificaron los 

criterios de inclusión/exclusión, posteriormente a esto se aplicó el cuestionario.  

 

Todos los pacientes tenían una creatinina en las  72 horas previas a la realización 
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del procedimiento. Se verificó que todos los pacientes tuvieran creatinina control 

entre 24 y 96 horas después de la tomografía. Se usaron como criterios para 

lesión renal aguda los de ESUR, es decir un aumento de la creatinina sérica en 

más del 25% o 0.5 mg/dl y los de AKIN es decir aumento absoluto del valor de 

creatinina ≥0.3 mg/dL o un aumento en un 50%, el criterio “Global” es que el 

paciente cumpla cualquiera de los dos anteriores (ESUR o AKIN). Se verificó la 

creatinina previa y posterior al estudio de contraste, se excluyeron aquellos que 

no contaron con esta última. 

 

A los 30 días de hecho el estudio de imagen, se verificaron los desenlaces 

anotados en el protocolo: requerimiento de diálisis o muerte por cualquier causa. 

Esto se hizo accediendo a la historia clínica electrónica del paciente en la 

institución y comunicándonos con el paciente o alguno de sus familiares, de 

manera telefónica.  

 

La base de datos fue registrada en Excel versión 2013 y se analizó en el paquete 

estadístico SPSS versión 24. El análisis descriptivo de variables cualitativas se 

realizó mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, mientras que el 

de las variables cuantitativas, se utilizaron medidas de tendencia central tipo 

mediana (Me) o promedio (x/) con sus respectivas medidas de dispersión de 

rango intercuartílico (RIC) y desviación estándar (DE), para comparar la 

distribución de las variables sociodemográficas y clínicas, se utilizaron en 

variables cualitativas, la prueba Chi cuadrado o el Test exacto de Fisher según 

fuera necesario, por su parte, las comparaciones en variables cuantitativas se 

analizaron con t-student o ANOVA en variables con distribución normal y con 

prueba de la U de Mann-Whitney en variables no paramétricas, un valor de p 

menor a 0.05 fue considerado como estadísticamente significativo.  

 

El análisis de asociación se realizó mediante el cálculo de riesgo relativo (RR) 

con sus respectivos intervalos de confianza crudos y ajustados, mediante 

regresión de Poisson.  

 

 

 

Comentado [JR1]: Se arregló redacción 

Comentado [IBP2R1]: Pero no está bien decir la 
“aplicación del  estudio de imagen” falta algo alli 

Comentado [JR3R1]: Se cambió la frase.  



15 
 

RESULTADOS 
 

Se estudió una población total de 199 pacientes, a 105 (52.8%) de ellos se les 

practicó una tomografía con contraste y a 94 (47.2%) una tomografía sin 

contraste.  

 

Al comparar estos grupos, se encontraron diferencias en la cantidad de pacientes 

que recibió a dipirona: contraste 27 (25.7%) vs Simple 13 (13.8%) p= 0.037, los 

valores de  creatinina basal: Contraste 0.93 (RI 0.73 – 1.08) vs Simple 1.06 (RI 

0.8 – 1.41) p: 0,0001, se observaron más pacientes con riesgo medio/alto para 

lesión renal en los pacientes que se hizo el estudio simple: Contraste 5 (4.8%) 

vs Simple 23 (24.5%) y la cantidad de pacientes con cáncer: Contraste 28 

(26.6%) vs Simple 8 (8.5%) p= 0.001. No se observaron diferencias en el resto 

de variables estudiadas. (Tabla 1) 

 

De toda la población, 31 (15.6%) pacientes desarrollaron lesión renal aguda. No 

se observó que el medio de contraste endovenoso fuera un factor de riesgo para 

el desarrollo de lesión renal aguda (contraste 18.1% vs 12.8% p: 0.31), tampoco 

al estudiarlo por los demás criterios expuestos (AKIN, ESUR) (Tabla 2).  

 

Se analizaron las demás variables en busca de factores de riesgo para el 

desarrollo de lesión renal aguda, se observó más frecuencia al padecer falla 

cardiaca: lesión renal 3 (9.7%) vs no lesión 4 (2.4%) p: 0.04 y el uso de 

aminoglucósidos: lesión renal 2 (6.5%) vs No lesión 0 (0%) p: 0.001, sin embargo 

solo 2 pacientes en toda la población usaron aminoglucósidos.  

 

Ninguna otra variable se asoció con el desarrollo de lesión renal (Tabla 2).  

 

Con respecto a los desenlaces secundarios no se encontró relación entre el 

desarrollo de lesión renal aguda, ni la administración de contraste, ni el presentar 

lesión renal aguda con el requerimiento de diálisis o la mortalidad a los 30 días.  

 

Se procedió con una análisis de asociación cruda y ajustada de exposición a 

factores de riesgo más representativos para lesión renal aguda, con los RR ratio 

crudos se encontró el padecer falla cardiaca como factor de riesgo 2.94 (IC 95% 

Comentado [JR4]: Se arregló redacción 

Comentado [IBP5R4]: Debe decir “ a 105 … 

Comentado [JR6R4]: Arreglado.  
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1.17 – 7.38), al ajustarlos, se encuentra que la exposición a aminoglucósidos fue 

el único asociado 6.51 (RI 1.04 – 40.83) (tabla 3). 

 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio se observó que en los pacientes hospitalizados, la 

administración de contraste iodado endovenoso no es un factor de riesgo para 

el desarrollo de lesión renal aguda.  

 

Los estudios previos de nefropatía por contraste, se hicieron principalmente en 

pacientes cursando con eventos coronarios en el contexto agudo, 

potencialmente inestables, siento ya de hace varias décadas, estos usaron 

medios de contrastes hiperosmolares, con mayor volumen que el usado hoy en 

día. El desarrollo de lesión renal alcanzaba hasta un 50% según la cohorte 

estudiada, esto se terminó extrapolando a todos los estudios de contraste 

endovenoso, aunque no siempre cumplieran las mismas características (35, 36, 37).  

 

Con el paso de los años, se desarrollaron medios de contraste hipo e iso 

osmolar, además se empleó cada vez más frecuentemente contraste en otro tipo 

de pacientes, estos no tenían un evento cardiovascular, sino que estaban por 

algún otro motivo hospitalizados y sin inestabilidad hemodinámica, además la 

administración del medio de contraste era por vía endovenosa, no intra arterial 

como en la arteriografía. Se empezaron a observar menores tasas de lesión renal 

aguda después del procedimiento (38, 39, 40).  

 

Katzberg et al. (7, 9) hace publicaciones exponiendo que hay diferencias, entre el 

uso de contraste intra arterial en cardiología y el uso endovenoso en radiología, 

se había extrapolado el riesgo de desarrollar lesión renal aguda del primero al 

segundo, teniendo en cuenta que los contextos eran totalmente diferentes (7).  

 

Moore et al. (28) reportó que en pacientes sin deterioro de la función renal previa, 

una tasa de lesión renal aguda de 4.4% después de angiocardiografía vs 1.2 

Comentado [H7]: ? 

Comentado [JR8R7]: Redacción arreglada 

Comentado [IBP9R7]: SIGUE SIN SENTIDO LA 
FRASE “ DE HACIA VIA ENDOVENOSA” ?? 
 

Comentado [JR10R7]: Okk arreglado.  
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después de tomografía con contraste, siendo el mismo procedimiento (la 

angiocardiografía) el factor de riesgo para el desarrollo de lesión renal, Keeley y 

Grines (29) reportaron, que ocurren micro émbolos de grasa en el 50% de las 

intervenciones percutáneas en las cuales se pasa un catéter a través de la aorta, 

Ramirez (30) reportó que en las autopsias de aquellos que murieron en los 6 

meses posteriores a la arteriografía coronaria, en el 30% se encuentren émbolos 

de grasa, hace plantear la posibilidad que sea otro factor de riesgo y no el 

contraste, el culpable de la lesión renal aguda, esto explicaría la diferencia en el 

uso del contraste intra arterial y endovenoso (30).  

 

La mayoría de la información que se tenía inicialmente en esta entidad en 

pacientes estables y administración de contraste venoso, fue extrapolada de 

estudios de administración de contraste intra arterial y con pacientes 

hemodinámicamente inestables, en el contexto de arteriografías coronarias 

durante un evento cardiovascular, con mayor volumen de contraste, este 

hiperosmolar, el cual está relacionado mayor nefrotoxicidad, teniendo en cuenta 

además que estos estudios fueron no controlados, dándonos entonces 

potencialmente una incidencia mucho mayor (5). 

 

Posteriormente se publican varios estudios retrospectivos grandes, McDonald et 

al (5) estudió retrospectivamente 21.346 pacientes comparando pacientes 

llevados a estudios con contraste y sin contraste, encontrando que no había 

diferencia en las tasas de lesión renal aguda, requerimiento de diálisis y 

mortalidad, ni siquiera los niveles elevados previos de creatinina, la diabetes ni 

la enfermedad renal crónica fueron factores de riesgo para el desarrollo de lesión 

renal aguda (5). 

 

Los estudios en Latinoamérica, repiten el mismo patrón de no usar controles sin 

exposición al contraste (10), o siendo desarrollados en contexto de contraste intra 

arterial en pacientes de urgencia, generalmente inestables, similar con los 

realizados en el país, estos a veces limitándose a describir la presencia de 

factores de riesgo (11). 

 

En el presente estudio se analizaron las diferentes variables en busca de factores 

Comentado [H11]: Poner la referencia al final de la 
frase 

Comentado [H12]: Referencia aqui 

Comentado [IBP13R12]: La referencia debe ir al final 
del párrafo en este caso y en anterior 



18 
 

de riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda se observó que el tener falla 

cardiaca y el uso de Aminoglucósidos como factores de riesgo. Respecto a la 

falla cardiaca como factor de riesgo, hay reportes contradictorios, los estudios 

previamente expuesto de McDonals RJ et al (5) y el de McDonald JS (32), no la 

asocian con lesión renal aguda, en cambio, si se encontró asociación en los 

estudios de Silva et al (34) y de Hinson et al (4).  

 

Si bien la diabetes, es otro factor de riesgo ampliamente estudiado (33), en el 

presente estudio no se encontró asociación, esto podría explicarse, dado que 

solo 23 pacientes (12% de la población estudiada) padecía esta enfermedad.  

 

Llama también la atención el hecho que en nuestro estudio el uso de 

nefroproteccion con cristaloides no fue un factor protector para el desarrollo de 

lesión renal, Hinson et al. (4) estudió retrospectivamente 17.934 pacientes 

comparando aquellos llevados a tomografía con contraste, a tomografía simple 

y aquello quienes no se les hizo tomografía, en este estudio si bien coincide con 

el nuestro al no ser el contraste el factor de riesgo, la administración de 

cristaloides fue un factor protector OR 0.64 (0.56 – 0.73) (4).  

 

Dado que es un estudio observacional, se esperaba que no hubiese total 

homogeneidad entre los dos grupos estudiados, por ello se procedió con una 

regresión de Poisson incluyendo los factores más relevantes, el padecer falla 

cardiaca es un factor de riesgo con el RR crudo, sin embargo deja de serlo con 

el RR ajustado, si bien se asoció el uso aminoglucósidos, tanto con el RR crudo 

como el ajustado, solo dos pacientes en toda la población los usaron, por lo que 

no se pueden sacar conclusiones de este hallazgo.  

 

El trabajo tuvo varias limitaciones, el cálculo de la muestra se hizo a 

conveniencia, lo que disminuye su poder estadístico, fue unicéntrico lo que 

dificultad su extrapolación a otros centros y como ya se comentó las poblaciones 

no fueron totalmente uniformes, por lo anterior los resultados extraídos son 

exploratorios, pero coinciden con la literatura estudiada. 

 

El estudio ideal para tener certeza respecto a la nefrotoxicidad del medio de 

Comentado [H14]: Ref aquí 
 

Comentado [JR15R14]: Estaba ahí anotada, aun así, 
arreglé la redacción para que se entienda mejor.  
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contraste, sería un ensayo clínico sin embargo no sería ético sin antes proceder 

con estudios prospectivos que nos muestren la seguridad de este.  
 

 

CONCLUSIONES 

 

Se encontró que el medio de contraste iodado endovenoso no es un factor de 

riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda en el paciente hospitalizado RR 

1.32 (IC 95% 0.57 – 3.06), dentro de las demás variables estudiadas, se observó 

asociación entre el padecer falla cardiaca con un RR crudo de 2.94 (IC 95% 1.17 

– 7.38) y el uso de aminoglucósidos RR ajustado de 6.51 (IC 95% 1.04 – 40.83) 

con el desarrollo de lesión renal aguda, el uso de profilaxis con cristaloides no 

fue un factor protector. Se requieren estudios prospectivos con población más 

grande para poder confirmar estos hallazgos.   
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ANEXOS: TABLAS  
 

Tabla 1. Variables en función de uso de contraste endovenoso P 

Característica Contraste Simple  

Población 105 (52.8%) 94 (47.2%)  
Sexo 0.77 

Mujer  47 (44.7%) 44 (46.8%)  
Hombre  58 (55.2%) 50 (53.1%)  

 

Edad  55 (36 – 66) 56 (33 – 73) 0.95 

Mayores o igual 75 años 17 (16.2%) 20 (21.1%) 0.35 
Uso de Medicamentos  

IECA o ARA2 20 (19%) 17 (18%)  0.86 
ARM 3 (2.8%) 1 (1%) 0.36 

Vancomicina 3 (2.8%) 6 (6.38%) 0.23 
Aminoglucósidos 0 (0%) 1 (1%) 0.13 

Piperacilina/Tazobactam 3 (2.8%) 5 (5.3%) 0.37 
Alpurinol 0 (0%) 0 (0.0%) - 
Dipirona  27 (25.7%) 13 (13.8%)  0.03 

Número de Medicamentos (n) 

0-1 86 (91.5%) 98 (93.3%)  
0,62 ≥2 8 (8.5%) 7 (6.7%) 

Hábitos 

Tabaquismo 20 (19%) 19 (20.2%) 0.38 
Alcohol  17 (16.1%) 18 (19.1%) 0.58 

Drogas  3 (2.8%) 6 (6.38%) 0.23 
Transfusión  10 (0.95%) 5 (5.3%) 0.26 

Renal 

Creatinina Basal mg/dL 0.93 (0.73 – 1.08) 1.06 (0.8 – 1.41) 0,0001 

Depuración ml/min 81 (63 – 104) 74 (46 – 95) 0,001 
Profilaxis cristaloides 42 (40%) 42 (44%) 0.5 

Riesgo de lesión renal según nivel de creatinina 

Bajo (<1.5 mg/dL) 100 (95.2%) 71 (75.5%) 0,000 

Medio/Alto ≥1.5 5 (4.8%) 23 (24.5%) 
Comorbilidades 

Hipertensión 25 (23.8%) 26 (27.6%) 0.53 
Diabetes 13 (12.3%) 11 (11.7%) 0.88 

Falla Cardiaca  5 (4.7%) 2 (2.1%) 0.31 
Demencia 1 (0.9%) 3 (3.1%) 0.26 

Cáncer  28 (26.6%) 8 (8.5%) 0.001 
Lesión renal aguda  

Global 31 (15.6%) 19 (18.1%) 12 (12.8%) 0.31 
AKIN 18 (9%) 10 (9.5%) 8 (8.5%) 0.8 

ESUR 28 (14.1%) 18 (17.1%) 10 (10.6%) 0.18 
Seguimiento a 30 días 

Requerimiento de 4 (6.7%) 3 (5%) 0,69 
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Hemodiálisis  

Muerte  4 (6.7%) 3 (5%) 0,69 

 
 

Tabla 2. Variables en función del desarrollo de lesión renal 
aguda (Global)  

P 

Característica Si lesión renal No   

Población 31 (15.6%) 168 (84.4%)  

Sexo 0,47 
Mujer  16 (17.6%) 75 (82.4%)  

Hombre  15 (13.9%) 93 (86.1%)  
 

Edad  53,59 (±19.4) 53,66 (±20.9) 0.71 
Mayor o igual a 75 años 8 (25.8%) 29 (17.3%) 0.26 

Uso de Medicamentos  

IECA o ARA2 9 (29%) 28 (16.7%)  0.1 

ARM 2 (6.5%) 2 (1.2%) 0.05 
Vancomicina 0 (0%) 9 (5.4%) 0.18 

Aminoglucósidos 2 (6.5%) 0 (0%) 0.001 
Piperacilina/Tazobactam 3 (9.7%) 5 (3%) 0.81 

Alpurinol - - - 
Dipirona  7 (22.6%) 33 (19.6%)  0.7 

Número de Medicamentos (n) 

0-1 28 (90.3%) 156 (92.9%) 0,62 

≥2 3 (9.7%) 12 (7.1%) 
Hábitos 

Tabaquismo 4 (12.9%) 35 (20.8%) 0.3 
Alcohol  5 (16.1%) 30 (17.9%) 0.81 

Drogas  3 (9.7%) 6 (3.6%) 0.13 
Transfusión  2 (6.5%) 13 (7.7%) 0.8 

Renal 

Creatinina Basal mg/dL 1.04 (±1.15) 1.16 (±0.74) 0,79 

Depuración ml/min 89.16 (±31.7) 75.85 (±29.8) 0,49 
Profilaxis cristaloides 11 (53.5%) 73 (43.5%) 0.4 

Riesgo de lesión renal según nivel de creatinina 

Bajo (<1.5 mg/dL) 29 (93.5%) 142 (84.5%) 0,184 

Alto (≥1.5mg/dL) 2 (6.5%) 26 (15.5%) 
Comorbilidades 

Hipertensión 9 (29%) 42 (25%) 0.53 
Diabetes 3 (9.7%) 21 (12.5%) 0.88 

Falla Cardiaca  3 (9.7%) 4 (2.4%) 0.04 
Demencia 0 (0%) 4 (2.4%) 0.38 

Cáncer  7 (22.6%) 29 (17.3%) 0.48 
Seguimiento a 30 días 

Requerimiento de 
Hemodiálisis  

1 (5.9%) 6 (5.8%) 0,99 

Muerte  0 (0%) 7 (6.8%) 0,26 
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Tabla 3 Asociación curda y ajustada de exposición a factores para 
riesgo global de lesión renal aguda. 

 RR IC 95% RR Ajustado IC 95% 

Contraste 1.42 0.73 – 2.76 1.32 0.57 – 3.06  
Dipirona 1.16 0.54 – 2.5  1.31 0.53 – 3.21 

Riesgo 
Medio/Alto 

0.42 0.11 – 1.67  0.54 0.12 – 2.41 

Cáncer 1.32 0.62 – 2.83  1.35 0.55 – 3.29  

Aminoglucósidos 6.79 4.85 – 9.51  6.51 1.04 – 40.83 
Falla Cardiaca 2.94  1.17 – 7.38 2.06 0.47 – 8.99 

2 o más 
medicamentos 

1.31 0.45 – 3.82 0.81 0.19 – 3.46 

Ajuste por regresión de Poisson*  


