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Introducción  
 
Un 5 a 8 % de los pacientes a los que se les administra un medio de contraste 

iodado (CI) por cualquier vía de administración sufren reacción adversa (RA). 

Cuando la administración es endovenosa, los pacientes presentan RA leves en 

un 20-60%, moderadas entre el 0,2 y el 0,6 %, mientras que las muertes 

descriptas varían entre 1/100.000 a 1/1.000.000. Para prevenirlas, se emplean 

estrategias como la premedicación y/o la utilización de CI no iónicos de baja 

osmolaridad que presentan mayor eficacia y seguridad. De todas formas, las 

RA siguen siendo considerables, teniendo como principal factor de riesgo el 

haber presentado una reacción previa a un CI. La desensibilización (D) es un 

método basado en reacciones inmunológicas que, en la mayoría de los casos, 

permite la readministración del fármaco responsable de hipersensibilidad 

previa. La técnica consiste en administrar, en un período corto de tiempo, dosis 

progresivas y crecientes de un fármaco hasta alcanzar la dosis terapéutica 

plena. A continuación, presentamos nuestra experiencia en un protocolo de D.  

Presentación de lo observado 

Paciente femenina de 58 años, ex tabaquista, hipertensa, dislipémica, con 

antecedente de alergia mayor al iodo. Ingresa en febrero/2016 a la Unidad 

Coronaria (UCO) de un hospital de alta complejidad por angina inestable de 

alto riesgo, respondiendo a infusión de nitroglicerina. Ante la necesidad de la 

realización de una cinecoronariografía diagnóstica (CCG) con CI, evaluaron 

riesgos/beneficios y decidieron avanzar con el estudio. Médicos de UCO 

acercaron bibliografía sobre D a CI en pacientes similares para evaluar la 

factibilidad de realizar una experiencia similar con el CI no iónico disponible en 

el hospital (ioversol). En Farmacia se diseñó un protocolo de D intravenosa 

rápida que consistió en la definición de una serie de 11 diluciones de 

concentración creciente de CI (duplicando la precedente) y sus respectivos 

tiempos de administración (cada 10 minutos). Se confeccionó una tabla para la 

elaboración por enfermería de las diluciones, detallando el listado de materiales 

necesarios (tipo de jeringa, volumen de CI a tomar, volumen final de la dilución) 
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y la descripción del procedimiento a seguir para que la técnica sea precisa, 

guiada y fácil de realizar. Se presentó el protocolo a los médicos y luego de su 

aceptación, el farmacéutico capacitó al personal de enfermería asegurándose 

de su correcta interpretación.  

El día 11/02/16 se realizó la CCG, premedicando al paciente con 2 dosis vía 

oral de metilprednisona 40 mg (12 y 2 hs antes del estudio) y 1 dosis de 

difenhidramina 50 mg (1 hora antes). Se completó el estudio con 26 ml totales 

CI no iónico (3275 mg de iodo) en un tiempo total de 100 min, sin registrarse 

síntomas o signos de respuesta anafiláctica ni reacciones en el sitio de 

punción. Como resultado del estudio, se realizó una angioplastia con un stent 

convencional. Al día siguiente (12/02/16), luego de la evaluación de la paciente  

se decidió externarla. Continúa seguimiento por consultorios externos.  

Discusión 
 
Este trabajo interdisciplinario permitió la realización de la cinecoronariografía 
diagnóstica que de otra forma no se hubiese podido realizar. Los beneficios en 
la atención al paciente cuando se abordan los problemas en forma conjunta 
son una clara evidencia de la importancia de fomentar esta práctica. En este 
caso, se evidencia el valor agregado del farmacéutico al intervenir activamente 
sobre la forma de administración del fármaco.  
El resultado de la desensibilización sienta precedentes para aplicarla en 
pacientes con características similares y para realizar una revisión en conjunto 
con otros servicios de los protocolos de pretratamiento en pacientes con alergia 
a contraste iodado, atendiendo a la gravedad de las complicaciones que 
desencadenan las reacciones anafilactoideas. Esta experiencia demuestra la 
importancia de incluir farmacéuticos en la confección de guías de práctica 
clínica, protocolos, e integrando comités interdisciplinarios.  
 
 

 

 

 

 
  
 


