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RESUMEN 

 
Los Medios de contraste son sustancias que una vez introducidas en el 
organismo, permiten la visualización de órganos y estructuras normales y 
patológicas. Sin embargo, al ser administradas sin supervisión de los niveles de 
creatinina y depuración endógena de la misma es capaz de generar una patología 
conocida como Nefropatía Inducida por Medios de Contraste (NIMC). Objetivo 
General: Analizar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes 
pediátricos con Nefropatía inducida por medios de contraste que acudieron al 
Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga durante 
el período Enero 2011- Diciembre 2016. Metodología: Se realizó un estudio de 
tipo descriptivo, retrospectivo y correlacional  basado en la revisión de historias 
clínicas de los pacientes entre un mes y 14 años de edad que cumplieron con los 
criterios establecidos según Acute Kidney Injury Network (AKIN). Resultados: La 
muestra estuvo constituida por 29 pacientes en su mayoría escolares femeninos  
en un 41.38%  y lactantes masculinos en el 31%, graffar IV y procedentes de 
Valencia. El Estadío más frecuente fue el II con un 37.93%. Se documentó que las 
patologías urólogicas  y genitales son las más frecuentes y el estudio más usado 
fue la Urografía de eliminación (UE). La creatinina aumentó luego de la 
administración del contraste, sin embargo no fue estadísticamente significativo (P 
> 0,05). Los promedios de urea, la proteinuria, la microalbuminuria y la β2 
microglobulina aumentaron después de la administración del contraste, siendo 
tales diferencias estadísticamente significativas (P < 0,05). El contraste más usado 
fue el isoosmolar en un 51%; sólo el 10% ameritó terapia de reemplazo renal 
(TRR) y el 65% ameritó tratamiento conservador. Se concluye, entonces, que la 
NIMC es una entidad clínica frecuente causante de Fallo renal agudo (FRA) en 
pediatría con un pronóstico favorable. 
 
 
Palabras Clave: Fallo Renal agudo, Nefropatía,  Medios de Contraste 
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ABSTRACT 

 
Contrast media are substances that once introduce into the human body, let 
doctors visualize “organs”, normal structures and pathologies. However, if 
creatinine and endogenous depuration level directions are unsupervised, during 
the study, it is capable of generate a pathology named Contrast Induced acute 
kidney injury (CI-AKI). General objective: Analyze clinical and epidemiological 
characteristics of pediatric patients with Contrast Induced acute kidney injury (CI-
AKI) at Children Hospital “Dr. Jorge Lizarraga” between January 2011 and 
December 2016.   Method: A descriptive, retrospective and correlational study was 
realized based on patients clinical histories from a month to a 14 years old that met 
established criteria’s based on Acute Kidney Injury Network (AKIN). Results: The 
sample was 29 patients, mostly preschooler female in 41.38% and male infants in 
31% according to graffar IV who lived in Valencia. The most frequent AKI was II 
with 37.93%. It was recorded that urological and genital pathologies were the most 
commons and the most utilized method was the Excretory Urography (EU). 
Creatinine levels raised after administration of contrast media, however in was not 
statistically relevant (P>0.05). Average Urea, proteinuria, microalbuminuria, and β2 
microglobulina levels raised after the administration of contrast media, being such 
differences statistically important (P<0.05). The most used contrast media was 
isoosmolar at 51%; only 10% needed replacement renal therapy (TRR) and 65% 
required conservative treatment. It was conclude that CI-AKI, is a frequent clinical 
pathology that causes acute kidney injury in pediatrics patients with favorable 
prognosis. 
 
 
Keywords: Acute renal failure, Nephropathy, Contrast media. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un medio de contraste (MC) se define como aquella sustancia o fármaco 

que sola o combinada e introducida en el organismo por diferentes medios permite 

la visualización de estructuras anatómicas u órganos normales o patológicos, que 

en condiciones normales sin el uso del mismo no se visualizaría; originando la 

absorción de los rayos X a través del cuerpo y demostrándose en una imagen lo 

que se requiere apreciar1.  Se pueden clasificar de acuerdo a su osmolaridad en 

contrastes de baja osmolaridad (290- 860 mOsm/kg/H2O), los isoosmolares ya 

que su osmolaridad es similar a la plasmática (290 mOsm/Kg/H2O); y los de alta 

osmolaridad cuya osmolaridad oscila entre 1200- 2400 mOsm/kg/H2O2. De igual 

manera, son también llamados contrastes hidrosolubles y no hidrosolubles, de 

acuerdo a su disociación en medios acuosos y estos además pueden clasificarse 

como iónicos y no iónicos, por lo que resultan más inocuos los no iónicos por ser 

menos tóxicos y más tolerables, ocasionando menos efectos adversos1,2. Los MC 

en ocasiones son administrados sin la inspección nefrológica previa y en múltiples 

oportunidades sin conocer el nivel de creatinina anterior e inclusive la depuración 

endógena de creatinina y otros parámetros de importancia los cuáles son 

marcadores inclusive más tempranos que la propia creatinina en sí, ocasionando 

una entidad clínica conocida como nefropatía inducida por medios de contraste 

(NIMC) 1,3. 

 Desde que fue introducido el término se han propuesto varias definiciones, 

pero fue en  el año 2005 , posteriormente revisado y publicado  en el año 2012 por 

las guías  kidney disease improving global outcomes (KDIGO)  a través del grupo 

Acute Kidney Injury Network (AKIN)  que se propuso una nueva definición de la 

NIMC con el fin de protocolizar,  estandarizar y unificar  los aspectos relacionados 

con la misma;  la cual se basa en el aumento  absoluto de los niveles de creatinina 

sérica de hasta un 0.3 mg/dl  por encima del valor esperado para la edad, o 

cuando aumenta 1.5 veces el valor basal de la misma, posterior a la 

administración de un contraste endovenoso  que  ocurre desde las
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48 horas y hasta siete días  después de la colocación del mismo,  en ausencia de 

lesión renal aguda debida a otra causa4. 

Diversos estudios demuestran que la nefropatía por contraste  ha ido en 

aumento, constituyendo la tercera causa más frecuente de Fracaso Renal Agudo 

(FRA) en pacientes hospitalizados, incrementándose esta cifra hasta un 12% , 

pudiendo llegar inclusive  a un  30% si el paciente presenta factores de riesgo que 

favorecen o precipitan la aparición de esta patología como pueden ser: la edad 

pediátrica especialmente recién nacidos y  lactantes;  pacientes con patologías 

cardiovasculares y renales preexistentes, estudios repetidos en corto tiempo, entre 

otros 5. En efecto, Marentzi y cols en el año 2004 reportaron que los pacientes con 

patologías coronarias e infarto de miocardio que fueron sometidos a estudios 

contrastados desarrollaron rápidamente NIMC, presentando un período de 

estancia hospitalaria mayor, mayor número de complicaciones y una tasa de 

mortalidad más alta que aquellos que no recibieron medios de contraste 6.  

 En un estudio epidemiológico venezolano realizado en el año 2014 se 

demostró un incremento del FRA secundario a tóxicos de diversa índole en 

pacientes pediátricos reportando una incidencia del 12%, lo cual evidencia un 

incremento  con respecto a estudios similares  previos realizados, no obstante  no 

especifican qué tipo de fármacos, tóxicos, plantas u otros fueron estudiados 7.  

En el año 2014 Nash y cols, determinaron que la NIMC constituye la tercera 

causa de fracaso renal agudo en pacientes hospitalizados, sin embargo, esta 

prevalencia es muy variada en virtud de los criterios diagnósticos utilizados 8. Por 

consiguiente, es mucho más frecuente y más agresivo en pacientes con función 

renal preexistente alterada, hipotensión prolongada y el uso concomitante de 

drogas nefrotóxicas, lo cual potenciaría el cuadro clínico en especial en pacientes 

pediátricos cuyo volumen sanguíneo y distribución de los espacios de los líquidos 

corporales se vuelven más vulnerables para la persistencia del daño renal 

permanente 8,9. 

Entonces, si aunado a la edad pediátrica se encuentran cabalgando 

patologías como síndrome nefrótico,  síndrome nefrítico, patologías tubulares, 

patologías hipoxico-isquémicas, urológicas  y la sepsis, los cuales constituyen 
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causas de comorbilidades importantes en pediatría este riesgo se incrementaría 

hasta en un 25%, y si estos pacientes son sometidos a terapia de reemplazo renal 

como la diálisis o hemodiálisis el 1-3% necesitarán a posteriori sustitución 

permanente de la función renal 9,10. Igualmente hay autores que aseveran que 

existe un riesgo idiosincrático de cada paciente para desarrollar o no NIMC 7-9. 

 Aun cuando la edad pediátrica suele constituir uno de los principales 

factores de riesgo para el desarrollo de la misma no se toman las previsiones 

necesarias para la administración de estos fármacos en niños por lo que el 

desarrollo de lesión renal permanente puede incrementarse; lo que ha llevado al 

desarrollo de técnicas para la detección precoz de esta patología inclusive antes 

del aumento de los niveles de creatinina sérica11. Esto se ve reflejado en un 

estudio realizado en Atenas (Grecia) en el año 2014 donde se evidenció un 

incremento temprano de la Lipocalina asociada a la gelatinasa del Neutrófilo 

(NGAL) en pacientes con patologías cardíacas, a las pocas horas de administrado 

el fármaco e inclusive antes de la elevación de las cifras de creatinina o a la 

aparición de las manifestaciones clínicas, sin embargo, son pocos los reportes que 

se han realizado en pacientes pediátricos con cardiopatías 12,13. 

Además, resulta difícil el reconocimiento de la nefropatía inducida por 

medios de contraste en los niños ya que éstos criterios no son indicadores lo 

suficientemente sensibles de lesión renal aguda en este grupo etario, por lo que 

en la actualidad la clasificación de FRA en los niños se basa en una escala 

pediátrica modificada pRIFLE  (desde riesgo de lesión renal hasta la pérdida total 

de la función) y  posteriormente sustituida en el año 2010  por Acute Kidney Injury  

(AKI,) donde se emplea un sistema de estadios funcionales identificados como 

riesgo o estadío I , lesión o estadío II y  fracaso  o estadio III, la cual ha permitido 

clasificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad del daño, estimar la necesidad 

de intervención terapéutica y a conocer el pronóstico del paciente, no obstante 

resulta muy tardío el diagnóstico de la  patología 4,14,15. 

 Por otro lado diversos estudios sugieren que el 1% de los pacientes 

sometidos a estudios contrastados endovenosos necesitarán terapia de reemplazo 

renal (TRR).  A pesar de ello estos datos son de adultos; existiendo pocos datos 
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en pediatría y muchas veces se extrapolan protocolos estandarizados en 

poblaciones adultas a poblaciones pediátricas, siendo necesario el aporte de datos 

clínicos, paraclínicos y epidemiológicos que permitan el diagnóstico precoz y el 

tratamiento oportuno 3,4. 

 En la actualidad, se ha evidenciado un incremento de lesión renal aguda en 

niños por el uso de estos fármacos, debido al desconocimiento de los daños que 

puede ocasionar el uso indiscriminado y en reiteradas oportunidades sin escatimar 

las complicaciones que puedan generarse incluyendo la fibrosis intersticial y el 

daño renal permanente, llevando al niño a prescindir de una terapia sustitutiva 

aguda con el fin de reparar el daño, aunado a terapias endovenosas y períodos de 

hospitalización prolongados e inclusive el desarrollo de  Hipertensión arterial  

sistémica ( HTA)15-16. En efecto, niveles modestos en la elevación de la creatinina 

han mostrado ser un indicador de aumento en la morbimortalidad y en el tiempo 

de estancia hospitalaria 15. Esto se ve reflejado en los estudios de Freeman RV, 

Kini AAy Col realizados en Michigan y New York (Estados Unidos) durante los 

años 2011 y 2012 respectivamente, donde demuestran que el 5 al 10% de los 

pacientes que presentan nefropatía inducida por medios de contraste, ameritan 

terapia sustitutiva renal de forma transitoria y el 1% evoluciona a enfermedad renal 

crónica17-18. 

           En otro orden de ideas las tomografías computarizadas (TAC) 

recientemente se han incrementado como método diagnóstico de diversas 

patologías en todos los grupos etarios especialmente en niños  por lo que se ha 

acrecentado su uso como   método determinante para el abordaje diagnóstico- 

terapéutico de las enfermedades sistémicas, urológicas y oncológicas19,  tal como 

lo demuestra un estudio realizado en Colombia en el  año 2014 donde se 

evidenció un incremento de la incidencia de hasta un 18% de NIMC en pacientes 

pediátricos 20 ; debido a estos datos se han realizado estudios recientes que 

permiten la detección precoz de NIMC en niños sometidos a estudios 

tomográficos, procedimientos cardiovasculares invasivos con fines diagnósticos y 

terapéuticos los cuáles buscan disminuir los  potenciales efectos nocivos para los 

pequeños pacientes 19-21.  
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En Venezuela son pocos los estudios de los que se dispone en relación con 

esta entidad clínica en niños y con esta investigación se pretende establecer 

protocolos de abordaje para el desarrollo de las técnicas diagnósticas y 

terapéuticas de la NIMC en nuestras regiones por lo que se intenta actualizar los 

datos y protocolizar mecanismos de acción unificados que permitan el 

mejoramiento de las técnicas diagnósticas y el tratamiento temprano y oportuno. 

Por todo lo anteriormente expuesto y debido a que son pocos los estudios 

sobre esta temática en la edad pediátrica en nuestro país;  se planteó como 

objetivo general de la presente investigación: Analizar las características clínicas y 

epidemiológicas de los pacientes pediátricos con Nefropatía inducida por medios 

de contraste que acudieron al Servicio  de Nefrología Pediátrica del Hospital de 

Niños Dr. Jorge Lizarraga durante el período enero 2011- diciembre 2016 , para lo 

cual se establecieron los siguientes objetivos específicos: - Clasificar a los 

pacientes según las características demográficas discriminados según edad, sexo, 

procedencia estrato socioeconómico y estadíos según AKIN;  enumerar las 

patologías por los cuales fue requerido el estudio, factores de riesgo  y el estudio 

imagenológico usado; comparar los niveles de creatinina y tasa de filtración  

glomerular  endógena, β2 microglobulina, proteinuria, fracción excretada de sodio 

(FENA), microalbuminuria antes y  después de la administración del contraste, 

relacionar el tipo de contraste empleado con los marcadores de función renal y el 

estadio según AKIN, finalmente conocer el tratamiento médico utilizado en los 

pacientes  sometidos  a la investigación.

 



 

 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo, carácter retrospectivo, y bajo una 

modalidad correlacional  basado en la revisión de historias clínicas de los 

pacientes entre un mes y 14 años de edad que acudieron al Servicio de Nefrología 

Pediátrica del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga durante el período Enero 

2011- Diciembre 2016  que cumplieron con los criterios establecidos según AKIN 

para el diagnóstico de NIMC; se excluyó  los pacientes que tenían diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica  (ERC), que estuviesen en  Estadíos desde el III al V y 

VD o aquellos con FRA debido a otras causas. 

 Se realizó la revisión documental de las historias clínicas previa 

autorización del comité de ética de la Institución y para recolectar la información 

acerca de las características demográficas como edad, sexo, procedencia, estrato 

socioeconómico, el diagnóstico por el cual se realizó el estudio contrastado, el 

estudio de imagen utilizado y el tipo de contraste administrado, así como el 

tratamiento usado, se utilizó una ficha de registro diseñada para tal fin (ver anexo 

A).  En todos los pacientes se verificó las pruebas de función renal antes y hasta 

96 horas después de la administración del contraste, las cuales incluyó la 

creatinina, urea, FENA, depuración endógena de creatinina o según Schwartz22, 

determinada usando la formula revisada del año 2009, proteinuria en orina de 24 

horas, β2 microglobulina y microalbuminuria. 

Para el análisis estadístico una vez recopilada la información, se 

sistematizó en una base de datos en Microsoft ® Excel, presentándose los datos a 

partir de tablas de distribución de frecuencias y de medias según los objetivos 

específicos propuestos. Posteriormente, una vez corroborada la tendencia a la 

normalidad de las variables, se compararon los promedios de los indicadores de la 

función renal y otros parámetros antes y después de la colocación del contraste 

según la prueba de hipótesis para diferencia entre medias (t student); asimismo 

dichos parámetros luego de la colocación del contraste según el tipo de contraste 

suministrado mediante el análisis de varianzas (ANOVA). 
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También se utilizó el análisis no paramétrico de Chi cuadrado para 

independencia entre variables. Se adoptó como nivel de significancia estadística 

un valor de p< 0,05. 

 
RESULTADOS 

 
TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA DISCRIMINADOS 
SEGÚN EDAD, SEXO, PROCEDENCIA, ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y 
ESTADÍOS SEGÚN AKIN. PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEFROPATÍA 

INDUCIDA POR MEDIOS DE CONTRASTE. HOSPITAL DE NIÑOS DR. JORGE 
LIZARRAGA. VALENCIA ENERO 2011-DICIEMBRE 2016 

Sexo  Femenino  Masculino  Total  
Grupo etáreo  f % f % f % 

Lactante  2 6,90 7 24,14 9 31,03 
Pre escolar 4 13,79 4 13,79 8 27,59 

Escolar  8 27,59 4 13,79 12 41,38 
Estrato 

socioeconómico  f % f % f % 
II 2 6,90 0 0 2 6,90 
III 1 3,45 1 3,45 2 6,90 
IV 8 27,59 11 37,93 19 65,52 
V 3 10,34 3 10,34 6 20,69 

Procedencia  f % f % f % 
Valencia  9 31,03 5 17,24 14 48,28 

Otro estados  3 10,34 3 10,34 6 20,69 
Los Guayos  1 3,45 2 6,90 3 10,34 

Carlos Arvelo  1 3,45 1 3,45 2 6,90 
San Diego  0 0 2 6,90 2 6,90 
Libertador  0 0 1 3,45 1 3,45 

Naguanagua  0 0 1 3,45 1 3,45 
Estadio AKI f % f % f % 

I 3 10,34 5 17,24 8 27,59 
II 5 17,24 5 17,24 10 34,48 
III 6 20,69 5 17,24 11 37,93 

Total  14 48,28 15 51,72 29 100 
Fuente: Datos Propios de la Investigación (Ortega; 2017) 
 

En lo que corresponde a la conformación de la muestra en estudio, estuvo 

constituida por 29 pacientes los cuáles cumplieron con los criterios establecidos; 

en cuanto al sexo se presentaron en similar proporción: masculino (15 casos) y 

femenino (14 casos). El grupo etario más frecuente fue el de los escolares 
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(41,38%= 12 casos), donde fue más frecuente el sexo femenino (8 casos). El 

segundo grupo etario más frecuente fueron los lactantes (31,03%= 9 casos), 

siendo el sexo masculino el más frecuente (7 casos). 

El estrato predominante fue el IV (pobreza relativa) con un 65,52% (19 

casos) siendo el estrato más frecuente en ambos sexos. 

La procedencia predominante fue el municipio Valencia con un 48,28% (14 

casos), siendo la más frecuente en ambos sexos. En segundo lugar, se 

presentaron aquellos pacientes de otros estados (20,69%= 6 casos) de Cojedes (4 

casos) y Falcón (2 casos). El estadio AKI más frecuente fue el III con un 37,93% 

(11 casos), seguidos de aquellos pacientes en estadio II (10 casos). 

 
TABLA N° 2 

ENUMERAR LAS PATOLOGÍAS POR LAS CUALES FUE REQUERIDO EL 
ESTUDIO, FACTORES DE RIESGO Y EL ESTUDIO IMAGENOLÓGICO USADO; 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEFROPATÍA INDUCIDA POR MEDIOS DE 
CONTRASTE. HOSPITAL DE NIÑOS DR. JORGE LIZARRAGA. VALENCIA 

ENERO 2011-DICIEMBRE 2016 

Patologías Presente Ausente 
f % f % 

         Urogenitales  17 58,62 12 41,38 
         Hemato – Oncológicas 6 20,69 23 79,31 
         Sistema Nervioso Central  5 17,24 24 82,75 
         Gastrointestinales 3 10,34 26 89,66 
Factores de Riesgo  19 65,52 10 34,48% 
         Nefrológicos 12 41,38 17 58,62 
         Infecciosos 2 6,90 27 93,10 
         Nutricionales  2 6,90 27 93,10 

      Anomalías congénitas Nefro-urológicas  2 6,90 27 93,10 
 Aplicación repetida medio contraste 10 34,48 19 65,52 

Estudio imagenológico  f % 
         Urografía de eliminación  14 48,28 

  TAC de abdomen doble contraste 8 27,59 
         TAC de cráneo con contraste 4 13,79 
         CPRE 1 3,45 
         Colangio resonancia  1 3,45 
         Urotac  1 3,45 

Total 29 100 
Fuente: Datos Propios de la Investigación (Ortega; 2017) 
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El tipo de patología mayormente presentada fue la urogenital con un 

58,62% (17 casos), seguida de las hemato-oncológicas (6 casos).  

De las patologías urogenitales la más frecuente fue el Megaureter bilateral 

(5 casos), Ureterocele derecho y valvas uretra posterior (3 casos por igual); reflujo 

vesico-ureteral bilateral Grado V (2 casos); estenosis de la unión ureteropiélica 

(EUUP), litiasis renal derecha, megaureter derecho, síndrome de Prunne-Belly, 

ureterocele bilateral y criptorquidea (1 caso cada patología). De las patologías 

hemato-oncológicas la más frecuente fue: el tumor abdominal (3 casos) tumor 

pélvico (2 casos), tumor de Wilms y plastrón ganglionar (1 caso por igual). 

Entre las patologías del SNC se encontraron: encefalopatía multifactorial, 

epilepsia, síndrome convulsivo, tumor de Hipófisis y accidente cerebro vascular 

isquémico (1 caso por igual). Por su parte, las patologías gastrointestinales 

encontradas fueron: quiste de Colédoco (2 casos), quiste mesentérico y 

pancreatitis (1 caso por igual) 

En lo que respecta a los factores de riesgo, en el 65.52% de los casos 

estuvo presente algún factor de riesgo,  el nefrológico fue el más frecuente (12 

casos) siendo la patología específica más frecuente la Enfermedad renal crónica 

estadio II (4 casos); Enfermedad renal crónica estadio I, pielonefritis y síndrome 

Hemolítico-Urémico (2 casos por igual);  la nefrocalcinosis y  el síndrome nefrítico 

(1 caso por igual), seguida de la administración repetida del medio de contraste en 

un lapso no mayor de  7 días. 

De las patologías infecciosas ambas eran sepsis punto de partida urinario 

(2 casos). Dentro de las patologías nutricionales la desnutrición crónica 

descompensada se presentó en dos pacientes y en lo que respecta a las 

anomalías nefro-urológicas congénitas presentadas la más frecuente fue la 

agenesia renal  (2 casos) seguida por la displasia renal multíquistica. 
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TABLA N° 3 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE CREATININA, TASA DE FILTRACIÓN  
GLOMERULAR, Β2 MICROGLOBULINA, PROTEINURIA, 

MICROALBUMINURIA ANTES Y  DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CONTRASTE. PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEFROPATÍA INDUCIDA POR 

MEDIOS DE CONTRASTE. HOSPITAL DE NIÑOS DR. JORGE LIZARRAGA. 
VALENCIA ENERO 2011-DICIEMBRE 2016 

Administración  
del contraste 

Antes 
EsX ±  

Después 
EsX ±  t P valor 

Creatinina 0,66 +/- 0,16 4,76 +/- 5,23 -1,60 0,1138 

Urea  30,97 +/- 5,39 109,24+/- 35,62 -4,45 0,0000* 

Depuración de 
creatinina  85,71 +/- 12,15 37,57 +/- 8,26 7,0 0,0000* 

Proteinuria  4,81 +/- 3,06 18,94 +/- 4,50 -4,68 0,0000* 

Microalbuminuria  43,58 +/- 27,76 125,62 +/- 38,24 -2,64 0,0125* 

β2 microglobulina 2,61 +/- 0,82 3,49 +/- 0,50 -1,90 0,0664 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Ortega; 2017) 
*Denota una diferencia estadísticamente significativa entre ambas medianas (P < 0,05) 
 

La creatinina aumentó luego de la administración del contraste, sin embargo 

tal diferencia no fue estadísticamente significativa (P > 0,05). Los promedios de 

urea, la proteinuria y la microalbuminuria aumentaron después de la 

administración del contraste, siendo tales diferencias estadísticamente 

significativas (P < 0,05).  

Por otro lado, la depuración de creatinina disminuyó después de la 

administración del contraste, siendo tal diferencia estadísticamente significativa (P 

< 0,05). Aunque la β2 microglobulina aumentó después de administrado el 

contraste tal diferencia no fue estadísticamente significativa (P > 0,05). 
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TABLA N° 4 
 TIPO DE CONTRASTE EMPLEADO SEGÚN LOS MARCADORES DE 

FUNCIÓN RENAL Y EL ESTADIO SEGUN AKIN. PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON NEFROPATÍA INDUCIDA POR MEDIOS DE CONTRASTE. HOSPITAL DE 
NIÑOS DR. JORGE LIZARRAGA. VALENCIA ENERO 2011-DICIEMBRE 2016 

Estadio  I II III Total  
Tipo de contraste  f % f % f % f % 
ISO osmolaridad  6 20,69 4 13,79 5 17,24 15 51,72 
Baja osmolaridad  2 6,90 6 20,69 5 17,24 13 44,83 

No reportado  0 0 0 0 1 3,45 1 3,45 
Tipo especifico  f % f % f % f % 

Iodixanol  6 20,69 4 13,79 5 17,24 15 51,72 
Iohexol  0 0 5 17,24 3 10,34 8 27,59 
Ioversol 2 6,90 1 3,45 1 3,45 4 13,79 
Iobitridol  0 0 0 0 1 3,45 1 3,45 

No reportado  0 0 0 0 1 3,45 1 3,45 
Total  8 27,59 10 34,48 11 37,93 29 100 

Tipo de contraste Baja 
osmolaridad 

EsX ±  
(n=13) 

ISO 
osmolaridad 

EsX ±  
(n=15) 

No reportado 
EsX ±  

(n=1) 
F; P valor Variables posterior 

a la aplicación  

Creatinina  2,51 ± 0,77 6,90 ± 4,91 1,91 F=0,36; 
P= 0,7002 

Urea  107,5 ± 23,17 101,5± 25,97 248,0 F= 1,16;       
P= 0,3278 

FENA  2,2 ± 0,26 
(n=12) 

1,81 ± 0,15 
(n=14) 2,5 F= 1,10; 

P= 0,3476 
Depuración de 

creatinina  35,88 ± 5,72 40,87 ± 5,83 10,0 F=1,02; 
P= 0,3745 

Proteinuria  21,35 ± 2,43 15,58 ± 3,38 38,0 F=2,38; 
P=0,1122 

Microalbuminuria  170,7 ± 29,89 
(n=12) 

86,97 ± 18,27  
(n=14) ----- t=4,08       

P=0,0212* 

β2 microglobulina 3,86 ± 0,41 
(n=11) 

3,19 ± 0,28 
(n=14) ----- t=1,95       

P=0,1764 
Fuente: Datos Propios de la Investigación (Ortega; 2017) 
*Denota una diferencia estadísticamente significativa entre las medias (P < 0,05) 
 

El tipo de contraste mayormente utilizado fue el de ISO osmolaridad con un 

(51,72%= 15 casos), siendo el mayormente utilizado entre los pacientes con un 

AKI grado I (6/8). El tipo de contraste de baja osmolaridad se aplicó en un 44,83% 

(13 casos), siendo utilizado con más frecuentes entre los pacientes con un AKI 

grado II (6/10). Entre los pacientes clasificados con AKI grado III se aplicó con 

similar proporción contraste de baja e isoosmolaridad (5 casos por igual). No se 
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encontró una asociación estadísticamente significativa entre el estadio de AKIN y 

el tipo de contraste utilizado (X2= 4,04; 4; P valor= 0,4007 > 0,05) 

Posterior a la aplicación del contraste, aquellos pacientes en los que se 

utilizó el contraste de baja osmolaridad registraron el mayor promedio de urea, de 

FENA, de Proteinuria y de β2 microglobulina. Por su parte, entre los pacientes en 

los que se utilizó el contraste de ISO osmolaridad se registró el mayor promedio 

en creatinina y depuración de creatinina. Sin embargo, la única diferencia 

estadísticamente significativa se registró entre los promedios de microalbuminuria 

siendo el mayor el registrado por el grupo que recibió contraste de baja 

osmolaridad (P < 0,05). 

 
TABLA N° 5 

TRATAMIENTO MÉDICO UTILIZADO EN LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
NEFROPATÍA INDUCIDA POR MEDIOS DE CONTRASTE. HOSPITAL DE 

NIÑOS DR. JORGE LIZARRAGA. VALENCIA ENERO 2011-DICIEMBRE 2016 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Ortega; 2017) 
 
 

En lo que respecta al tratamiento sólo un 10.35% amerito terapia de 

reemplazo renal (3 casos), siendo más frecuente en el sexo femenino (2 casos); 

Un 65,51% de los pacientes requirió tratamiento conservador (19 casos), siendo el 

más frecuente en ambos sexos. El tipo de tratamiento conservador mayormente 

aplicado fue la hiperhidratación (19 casos), seguido del suministro de bicarbonato 

Sexo  Femenino  Masculino  Total Tratamiento   SI NO SI NO 
 f % f % f % f % f % 

Conservador 9 31,03 5 17,27 10 34,48 5 17,24 19 100 
Esteroides 5 17,24 9 31,03 4 13,79 11 37,93 29 100 

Hiperhidratación 9 31,03 5 17,24 10 34,48 5 17,24 29 100 
Bicarbonato de 

sodio al 5% 7 24,14 7 24,14 7 24,14 8 27,59 29 100 

NAC 8 27,59 6 20,69 1 3,45 14 48,28 29 100 
Otros 1 3,45 13 44,83 1 3,45 14 48,28 29 100 

Terapia de 
Reemplazo 

Renal 
2  6.90 12 44.83 1 3,45 14 48,28 29 100 

Diálisis Peritoneal 1 3.45 13 44.83 1 3,45 14 48,28 29 100 
Hemodiálisis 1 3,45 13 44,83 0 0,00 15 51,72 29 100 
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de sodio al 5% (14 casos) y en tercer lugar la colocación de esteroides y N-Acetil 

cisteína (NAC) (9 casos por igual). 

 



 

 

DISCUSIÓN 

 
En la actualidad la NIMC se ha venido incrementando, debido a la elevada 

frecuencia con que se utilizan estudios contrastados radiológicos, tomográficos y 

arteriografías con fines diagnósticos y terapéuticos23, sin embargo, estos datos 

son poco conocidos en pacientes pediátricos pues son muy escasos los estudios 

con que se cuenta en relación a este tópico24. Estas aseveraciones se ven 

reflejadas en el presente estudio en donde se demostró una casuística de 29 

pacientes en un quinquenio siguiendo los criterios según KDIGO y similarmente 

según las guías americanas AKIN25; no obstante, vale la pena destacar que dado 

el subregistro de la entidad clínica en nuestro medio los datos exactos en 

pacientes pediátricos no se encuentra del todo bien definida26.  A pesar de este 

hallazgo la presente investigación constituye uno de los primeros estudios 

reportados en una población venezolana, además nos muestra que la casuística 

se presentó en igual proporción entre pacientes masculinos (15 casos) y 

femeninos (14 casos), lográndose demostrar también que la mayor frecuencia  fue 

en escolares femeninos  en un 41.38% seguido de los lactantes  masculinos 31%, 

esto concuerda con los datos obtenidos en un estudio reciente donde se 

presentan en igual proporción entre femeninos y masculinos a pesar de que no se 

especifica el grupo etario27. De igual manera, el estrato socioeconómico 

predominante fue el de pobreza relativa con 65.52 % y la procedencia el municipio 

Valencia en un 48% de los pacientes estudiados, seguidos por aquellos 

procedentes de otros estados 20.69% en ambos sexos por igual, probablemente 

debido a que el área de influencia del Centro Hospitalario donde se llevó a cabo la 

investigación sea de zonas con pobreza relativa del área metropolitana de 

Valencia, los estados llaneros y costeros. En cuanto al Estadío de la patología 

según AKIN se evidenció en este estudio que la frecuencia fue ligeramente mayor 

en Estadio III  con un 37.93% seguido del Estadío II con 34.48% datos muy 

variables en relación a estudios similares20,26,27, tal vez porque los criterios 

establecidos en estos fue la clasificación usando el sistema RIFLEp, y en otros, 
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aún más recientes se definió según la clasificación tradicional AKIN14,24,26,lo cual 

coincide con esta investigación pudiendo explicar la alta proporción de pacientes 

con NIMC siguiendo la clasificación recomendada por las guías KDIGO 

actualizadas28,29. 

En lo que corresponde  a las patologías por las cuáles fue requerido el 

estudio lo obtenido en la presente investigación discrepa con numerosos 

estudios20,27,30, pues sorprendentemente en nuestra investigación  las patologías 

urológicas y genitales constituyeron las principales causas por la cuales se 

solicitan los estudios contrastados en nuestro medio en un 58.62% de los casos, 

seguido de las patologías hemato-oncológicas con un 20.69% en contraposición 

con otros estudios donde las principales patologías por las cuáles se solicitaron los 

estudios contrastados  fueron las infecciosas, seguidas de los traumatismos y 

neoplasias26, además recientemente se ha documentado un repunte en el uso de 

MC en patología y terapéutica intervencionista cardiovascular en pacientes  

pediátricos10,31,32,33, hecho que difiere con la presente investigación en vista de que 

en nuestro centro no se realiza cirugía cardiovascular en pediatría34.  Por otro 

lado, en lo que respecta al estudio imagenológico utilizado se demostró que la 

urografía de eliminación (UE) constituyó la primera causa por la cual se solicitó el 

estudio contrastado resultado muy distinto a casi todos los estudios revisados 

donde la TAC y las arteriografías constituyen los principales20,26,30,31,32, es posible 

que esta variación sea debida a que llevan protocolos estrictos de actuación en 

estudios donde se utilizan contrastes endovenosos y que  recientemente se 

disponen  de otros métodos diagnósticos no contrastados para el diagnóstico de 

patologías urológicas35. A la par se logró demostrar en la presente investigación 

que los factores de riesgo estuvieron presentes en el 65% de los casos siendo los 

factores de riesgo nefrológicos y la exposición repetida al medio de contraste los 

más frecuentes, resultados que coinciden con  diferentes estudios16,35, donde se 

asevera que la función renal antes de la administración del medio de contraste es 

el mayor predictor del deterioro de la tasa de filtración glomerular  o la exposición 

repetida al MC tal y como se demuestra en estudios en poblaciones pediátrica26,36. 
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Como resultado del análisis de las variables bioquímicas en los pacientes 

estudiados se demostró que el aumento de la creatinina se manifestó en todos los 

pacientes estudiados, pero tal elevación no resulto ser estadísticamente 

significativa, no obstante cuando se obtuvo los datos correspondiente a la DEC si 

se demostró una disminución estadísticamente significativa luego de la 

administración del MC; diversos estudios demuestran resultados similares12, sin 

embargo como ya es bien conocido la creatinina es un predictor de función renal 

tardío, por lo que se han desarrollado marcadores aún más precoces para mejorar 

el diagnóstico y el pronóstico de la NIMC en niños12,13,14. En relación a los  otros 

parámetros bioquímicos estudiados en este estudio tales como los promedios de 

urea, la proteinuria, la microalbuminuria cuyos valores aumentaron después de la 

administración del contraste, siendo estadísticamente significativas, los resultados 

coinciden con los diversos estudios internacionales12,35,37; por otro lado se 

demostró que la β2 microglobulina aunque se elevó después de la administración 

del MC no resultó ser estadísticamente significativa, pero se logró documentar que 

el incremento de esta última si resultó estadísticamente significativa cuando se 

aplicaron MC de baja osmolaridad hecho que sugiere que los marcadores más 

precoces de daño tubular si están relacionados con el sustancial pronóstico de 

NIMC en niños para predecir el daño37, pudiendo ser utilizada la en nuestro medio 

donde existen algunas limitaciones económicas38. 

 Aunque son numerosos los estudios revisados en relación con los tipos de 

contraste utilizados casi todos coinciden que en la mayoría se usan MC  

isoosmolares e hipoosmolares datos que concuerdan con nuestra investigación 

donde se demostró igualmente que son utilizados MC de osmolaridad 

similar27,36,38,39. De la misma manera no hubo diferencia estadísticamente 

significativa cuando se relacionó con el estadío según AKIN ni con los parámetros 

bioquímicos, sin embargo  esto pudo ser debido a que no se pudo determinar la 

dosis exacta que fue usada en los pacientes debido a la falta de datos clínicos 

archivados en las historias médicas; todo lo anteriormente expuesto  demuestra 

que no solo el tipo de contraste utilizado, sino  la dosis u otros factores adicionales 

pudiesen constituir factores determinantes  con el estadío de daño renal36,38,40. En 
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nuestro estudio sólo el 10% requirió TRR de forma transitoria siendo la Diálisis 

peritoneal necesaria en dos pacientes y en uno de ellos Hemodiálisis datos muy 

similares en estudios recientes que aseveran que las TRR no previene el curso de 

la enfermedad ni han demostrado ningún beneficio profiláctico41,42. Así mismo  el 

65% de los pacientes ameritó tratamiento conservador de los cuales el más 

indicado fue las terapias de hiperhidratación hidrosalina seguida de la 

administración de alcalinización y NAC40, terapias que concuerdan con numerosos 

estudios que sugieren que  la hiperhidratación y el uso de NAC como agente 

adicional a la hiperhidratación resultan ser los más eficaces y con mayores 

beneficios, de hecho son los  únicos recomendados según las guías KDIGO y en 

las últimas actualizaciones hechas por European Renal Best Practice 

(ERBP)25,42,43,44. 

Se concluye, entonces, que la NIMC es una entidad clínica frecuente 

causante de FRA en pediatría, presentándose en igual proporción entre lactantes 

masculinos y escolares femeninos con estrato socioeconómico bajo y procedentes 

del Municipio Valencia en su mayoría, cuyo estadío más frecuente según AKIN es 

el II y el III más o menos en la misma proporción. Se evidenció que las patologías 

urológicas son las causas más frecuentes por las que se solicitan los estudios 

contrastados y por ende el estudio más usados fue la UE seguido por la TAC. 

Adicionalmente se demostró que la mayoría de los pacientes presentó algún factor 

de riesgo sobre todo los nefrológicos y que los parámetros bioquímicos más 

importantes son la DEC, la proteinuria y la microalbuminuria. Los MC isoosmolares 

e hipoosmolares fueron los más utilizados y no hubo relación con el estadio de la 

patología según AKIN y que a pesar de que la β2 microglobulina no se elevó de 

forma significativa aisladamente al relacionarse con el tipo de contraste si resultó 

ser estadísticamente significativa. En cuanto al tratamiento, el más usado fue el 

conservador, específicamente la hiperhidratación seguida de la alcalinización y el 

uso de NAC, además se usó la TRR en un porcentaje bajo de los pacientes 

pediátricos de esta investigación.  

     Es importante destacar el subregistro de datos clínicos lo cual limitó la 

obtención de muchos datos de la investigación. Estudios adicionales serían 
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necesarios para conocer aún más de esta patología y así poder establecer 

medidas y protocolos de actuación en esta población tan vulnerable. En efecto, 

sería  necesario fomentar y dar a conocer esta patología entre las distintas 

especialidades médicas y el personal de salud, ya que con ello se reduce al 

mínimo el mal uso de los MC utilizados tan ampliamente en pacientes pediátricos. 
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ANEXO A 

FICHA DE REGISTRO  

Paciente: __________________________________ Edad: _______ Sexo: _____ 

N de Historia: ________________________________ Graffar: _______________ 

Fecha de Ingreso_____________________   Fecha de Egreso: _______________ 

Procedencia: _______________________________________________________ 

Diagnósticos:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Estudio de Imagen Usado:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Tipo de Contraste Usado: _____________________________________________ 

Factor de Riesgo: ___________________________________________________ 

 

Laboratorio Antes del Estudio Después del estudio 

Creatinina   

Depuración Endógena 
de Creatinina 

  

Depuración según 
Schwartz 

  

B2 microglobulina   

Microalbuminuria   

Proteinuria   

FENA   
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