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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa, informa sobre la sospecha del 
uso de medios de contraste yodados en pacientes pediátricos asociados al hipotiroidismo. 

Los medios de contraste yodados (MCY) son agentes farmacológicos utilizados de forma rutinaria; al 
ser inyectados al torrente sanguíneo, ampli�can la densidad de los vasos sanguíneos y tejidos 
orgánicos, exponiendo un contraste optimo con respecto a las estructuras vecinas, efecto imposible 
de obtener por otro método.(1) 

Su aplicación durante los últimos 20 años ha aumentado de forma dramática ya sea en tomografías 
computarizadas contrastadas, angiografías coronarias,(2) y su uso va en ascenso, tanto que 
actualmente se han desarrollado medios de contraste para resonancia magnética y ecografía.  Por 
consiguiente, estos medios son considerados pilares fundamentales en la evaluación, seguimiento e 
intervención en múltiples patologías por parte del personal médico, impulsando por tanto el 
desarrollo de dichas sustancias hacia la completa biocompatibilidad, ya que actualmente pese a la 
aplicación de los medios de contraste no iónicos caracterizados por su leve toxicidad no se ha logrado 
el implemento de un contraste totalmente inocuo.(1) 

La disfunción tiroidea inducida por medio de contraste yodado es rara, se ha preconizado 
previamente que la inyección de medio de contraste no afecta las pruebas de función tiroidea en 
pacientes con tiroides normal. Son pocos los estudios enfocados hacia estas alteraciones, arrojando 
evidencia limitada, por lo que son necesarios más estudios dirigidos a establecer asociaciones, 
relaciones de causalidad y a aclarar los potenciales mecanismos �siopatológicos subyacentes, con el 
�n de instaurar medidas dirigidas a prevenir la disfunción tiroidea posterior a la administración de 
medios de contraste yodados. (2) 

De los pocos estudios realizados al respecto se evidenció que las poblaciones en estudio y los 
resultados pueden diferir dependiendo de si el estudio fue realizado en un área con de�ciencia o 
su�ciencia de yodo. (1) La exposición súbita a altas cargas de yodo puede alterar la regulación 
hormonal tiroidea, resultando en hipotiroidismo a través de la alteración del transportador de yoduro 
de sodio, de la organi�cación del yodo, de la síntesis y secreción de hormona tiroidea (efecto 
Wol�-Chaiko�) (2)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) noti�ca que se ha 
informado de casos poco comunes de hipotiroidismo en bebés tras el uso de medios de contraste que 
contienen yodo.  En todos los casos de los que se informa, los recién nacidos eran prematuros o tenían 
otras afecciones médicas subyacentes serias.  Las pruebas disponibles nos llevan a pensar que este 
problema poco común normalmente es temporal, y se resuelve sin tratamiento y sin que tenga 
ningún efecto duradero. 
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Se han aprobado cambios en las etiquetas de todos los medios de contraste yodados (MCY) para que 
incluyan información acerca de estos casos. No se ha recomendado cambios a las prácticas vigentes 
de prescripción, administración o control. A los fabricantes de MCY se les ha exigido realizar un estudio 
para avanzar en la investigación de este problema de seguridad. La FDA entre 1969 y el 14 de febrero 
de 2012 identi�có 11 casos de hipotiroidismo de los que se informó con el uso de medios de contraste 
yodados (MCY). Diez de los 11 casos se presentaron en niños menores de 4 meses de edad, y se dio un 
caso en un adulto. Siete de los 10 casos infantiles también se dieron a conocer en publicaciones 
médicas. Seis de los 10 infantes nacieron a término con anormalidades cardiacas signi�cativas, y 
cuatro de manera prematura. 

El hipotiroidismo en estos recién nacidos se presentó después de la administración intravenosa de 
MCY (n=7), la administración de MCY rectales (n=1), la administración de MCY intravasculares y 
rectales (n=1), y a través de la leche materna de una madre que recibió MCY intravenoso (n=1). El 
tiempo promedio para el diagnóstico de hipotiroidismo tras la administración de MCY fue de 15 días 
(variando entre los 7 y los 30 días). También se informó de la administración conjunta de un producto 
tópico a base de yodo en cuatro de los 10 casos. 

La absorción sistémica de yodo en recién nacidos puede darse a partir de varias fuentes, incluyendo la 
aplicación de productos tópicos a base de yodo, que también puede causar hipotiroidismo. Ocho de 
los 10 casos presentaron una mejoría clínica, y los dos restantes no informaron ningún resultado. 
Cuatro de los 10 bebés recibieron tratamiento para el hipotiroidismo. En dos de estos cuatro casos, el 
tratamiento continuó por 6 y 10 meses, respectivamente. En un caso, no se especi�có la duración del 
tratamiento; en el otro, el niño murió por otras causas al tiempo que recibía tratamiento para el 
hipotiroidismo.  

En una publicación de 2014 se informaba de tres recién nacidos con cardiopatías congénitas que 
presentaron hipotiroidismo después de su exposición a MCY y yodo en vendajes quirúrgicos: uno de 
los infantes presentó una mejoría espontánea de la función tiroidea, otro recibió reposición de la 
hormona tiroidea a partir del 14to día de vida hasta aproximadamente el 23ro; y el tercero estaba 
recibiendo reposición de la hormona tiroidea a los 15 meses de edad. (3)

Sin embargo los efectos adversos impredecibles pueden ser minimizados con cuidados preventivos a 
través de técnicas metódicas, como un interrogatorio minucioso antes de emplear el contraste, que 
nos permita descartar el probable riesgo del paciente a sufrir cualquier reacción brusca e inesperada 
que podría ser letal; por otro lado una pro�laxis pre medicamentosa adecuada y la elección del medio 
de contraste más apropiado para cada paciente en particular. En todo caso el paciente debe brindar su 
consentimiento una vez que ha sido informado de los riesgos y bene�cios de la aplicación del 
contraste, el mismo que deberá ser documentado en un formulario de consentimiento informado. 
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Existen factores que condicionan las manifestaciones reactivas. Entre ellas: 

- Insu�ciencia cardiaca.
- Hipertensión arterial.
- Exposición repetida a medios de contraste en menos de 72 horas.
- Volumen de medio de contraste mayor a 200 ml.
- Edad menor a 1 año y mayor a 70 años.
-Antecedentes de alergia.
- Diabetes mellitus tipo I.
- Deshidratación.
- Velocidad de administración.
- Creatinina sérica mayor a 1.5mg/dL.

A los profesionales de la salud:       

Se hace un llamado a los profesionales de la Salud para brindar mayor seguridad al paciente, mediante 
una serie de medidas, tales como una hidratación adecuada previa, durante y posterior a la exposición 
del medio de contraste. Se sugiere un esquema de pre medicación en base a corticoides y 
antihistamínicos cuya dosis y tiempo de administración está determinado por el grado de riesgo del 
individuo, por consiguiente en individuos de riesgo elevado deberá realizarse el estudio sin la 
implementación de contraste. 

La elección del medio de contraste debe ser evaluado a detalle, ya que un contraste no iónico de baja 
osmolaridad reduce hasta 5 veces la ocurrencia de eventos adversos. Sugerimos la realización de 
pruebas de función tiroidea en mayores de 65 años, niños y mujeres que deseen fertilidad, que vayan 
a ser llevados a estudios con contraste o ya hayan sido expuestos a medios de contraste yodados, por 
las implicaciones clínicas que la disfunción tiroidea tiene en estos grupos especiales. (1)

Finalmente se insta reportar mediante la Tarjeta Amarilla todas las sospechas de eventos adversos que 
se presenten por la utilización de los productos farmacéuticos que se comercialicen en nuestro país, al 
correo electrónico: farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec. 

La información proporcionada será estrictamente con�dencial
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