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RESUMEN
Introducción:
En diálisis peritoneal (DP) la función renal residual (FRR) predice supervivencia. Su reducción con el uso de contrastes no ha sido
claramente demostrada.
Objetivo:
Determinar si la administración de contraste
yodado pueden contribuir a la disminución la
FRR en pacientes estables en DP.
Material y Métodos:
Diseño: Estudio prospectivo, observacional,
pre-post con intervención (administración de
contraste), con grupo control concurrente.
Desde Enero 2012 hasta Diciembre 2014 se
incluyen pacientes en DP con diuresis residual >500 cc/24 h en los que se realizó TAC
con contraste o coronariografía. La FRR se
determina antes y tras cuatro semanas de la
exploración con contraste. La diuresis residual se determinó a las 48-72 horas de realización de la prueba. Se utilizaron contrastes
no iónicos, monoméricos con dosis de 1,5-2
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mg/kg para TAC y 3-5 mg/kg para coronariografía, previa profilaxis con bicarbonato y NAcetilcisteína.
Resultados:
Se realizan 26 estudios en 20 pacientes: 19
TAC y 7 cateterismos cardiacos. No se encontraron diferencias significativas en las variables demográficas y clínicas entre los dos
grupos. No encontramos variaciones significativas en el grupo intervención en la función renal residual (7,9 ± 4 vs 8,6± 6
ml/min/1.73m2, P=0,4), volumen urinario
(1478± 703 vs 1307± 624 cc/día, P=0,09)
o aclaramiento semanal de creatinina
(111±4,2 vs 108,5±48 l/semana/1.73m2,
P=0.7) basales y a las 4 semanas. No se
registran diferencias significativas en estas
variables con respecto al grupo control.
Conclusiones:
Ante una indicación clínica adecuada y correctas medidas de profilaxis la realización de
pruebas con administración de contraste no
parece alterar la FRR ni el volumen de diuresis
en los pacientes en DP.
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ABSTRACT
Introduction:
It is known that residual kidney function is a survival predictor in
peritoneal dialysis. Several trials could not demonstrate the deleterious influence of contrast media in kidney residual function.
Objective:
Determinate whether iodinated contrast may contribute to decline of residual kidney function on stable PD patients.
Material and Methods: This is a prospective, observational, prepost, interventional trial (contrast administration) with control
group. Stable PD patients with more than 500 ml residual diuresis and contrast administration were recruited and followed
up from January 2012 to December 2014. FRR measurement
is performed before and at four weeks after exposure to contrast. The residual diuresis was also determined at 48-72 hours
of test. Patients were administered sodium bicarbonate and N-

Introducción
En diálisis peritoneal (DP), preservar la función renal residual
(FRR) es predictor importante de supervivencia, por lo que parece esencial su mantenimiento mientras sea posible. 1-2.
Existe relación entre la FRR y el control de la TA3, hipertrofia
ventricular izquierda4 balance inadecuado de agua y sodio5 y
malnutrición-inflamación 6-7.
Los factores que se asocian a una pérdida acelerada de la FRR
son historia de diabetes, insuficiencia cardiaca, peritonitis o
proteinuria 8 y en algunos estudios el uso de DPA.9
Entre las estrategias de mantenimiento de la FRR se encuentran el uso de IECAs o ARA II 10-11, la prevención de peritonitis
12 y el uso razonable de nefrotóxicos, entre los que se incluyen
aminoglucósidos 13 (en discusión) y los AINEs. Los diuréticos
de asa han demostrado beneficios en el aumento de diuresis
y excreción de sodio aunque no afectan al curso natural de
FRR.14
Los medios de contraste yodado 15 pueden aumentar el
riesgo de insuficiencia renal aguda en pacientes no dializados,
especialmente entre los que padecen insuficiencia renal (IR)
16-17. Sin embargo, diversos estudios no han podido demostrar influencia negativa a largo plazo del uso de contraste en la
disminución de la FRR en los pacientes en Diálisis Peritoneal
8,18-20.
Las conclusiones generales siguen sin ser claras a este respecto y la evaluación del riesgo de daño renal y disminución
de la FRR en pacientes en DP parece extrapolarse de los datos
obtenidos de las poblaciones con IR. Por este motivo nos planteamos la realización de este estudio que pretende analizar el
curso evolutivo de la FRR de los pacientes en DP tras la administración de contraste yodado.
Hipótesis:
La realización de pruebas con los actuales contrastes yodados
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acetylcysteine previous to exposure to non-ionic monomeric
contrast (doses of 1, 5-2mg/kg for CT scan and 3-5 mg/kg for
coronariography).
Results:
26 radiologic tests in 20 different patients were performed: 19 CT
scan and 7 coronariography. Both samples were comparable in
demographic and clinical variables. We found no significant difference between both groups in residual renal function (7,9 ± 4 vs
8,6± 6ml/min/1.73m2, P=0,4), urine volume (1478ml±703 vs
1307ml ± 624 per day, P=0,09) or weekly creatinine clearance
(111±42 vs 108,5±48 l/week/1.73m2, P=0,7) No significant differences in these variables compared to the control group were
recorded.
Conclusions:
The use of contrast for the correct indication associated to an
adequate prophylaxis before the administration of contrast
doesn’t seem to damage renal residual function.

hipo-isoosmóticos no afectan de manera significativa la FRR
de los pacientes en DP si se utiliza la profilaxis propuesta.
Objetivos: Determinar si la administración de contraste yodado
pueden contribuir a la disminución la FRR en pacientes estables en DP.

Material y Métodos
Diseño del estudio: prospectivo, observacional, pre-post con
intervención (administración de contraste), con grupo control
concurrente.
Población a estudio:
Pacientes en diálisis peritoneal en la Unidad de Diálisis Domiciliaria del Hospital Miguel Servet, con diuresis residual superior
a 500 cc/24 h. en los que se realizó TAC con contraste o coronariografía desde enero del 2012 hasta diciembre del 2014.
Se seleccionó en el grupo control, pacientes con ausencia de
intervención en el mismo periodo de tiempo con igual edad,
sexo, comorbilidades, técnica y tiempo en DP así como tratamientos.
Los criterios de inclusión en el grupo intervención y en el grupo
control fueron las siguientes:
-Edad superior a 18 años.
-Estancia mayor a 3 meses en la técnica de DP (modalidad
DPA o CAPD).
-Clínicamente estables sin procesos agudos ni ingresos en
los 3 meses previos.
Tipo de contraste utilizado:
En la realización de TAC: Contraste no iónico, monomérico,
con una concetración de yodo entre 300-370 mg I/ml. Fue
utilizado en todas las intervenciones basándose en requerimientos individuales (1,5-2 mg x kg peso), con dosis máxima
de 160 mg y velocidad de 4 cc/sg en caso de AngioTAC abdominal.
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En la realización de coronariografía: Contraste no iónico de bajo
peso molecular (Iobitridol; Xenetix), con una concentración de
yodo de 350 mg I/ml, utilizando como dosis máxima 3 ml/kg.
En todos los pacientes se pretendía limitar la dosis de contraste, realizando las exploraciones estrictamente necesarias
durante el cateterismo. Ante la previsión de superar la dosis
máxima, la prueba se programaba en dos tiempos.
Protocolo de profilaxis:
Tras concretar la fecha de realización de la prueba, se citaba
el paciente 48 horas antes en la consulta de Diálisis Domiciliaria
o se revisaba en su ingreso hospitalario. Se valoraba el estado
de hidratación, se descartaban procesos intercurrentes y se
ajustaba la ingesta hídrica según diuresis y ultrafiltración. Se
inició tratamiento con bicarbonato 1-2 grs/ 8 horas y Acetilcisteina 600 mg/12 h el día de la realización de la prueba con
contraste y a las 24 horas siguientes.
Variables recogidas:
Al inicio del estudio
-Variables demográficas: edad y sexo.
-Variables clínicas: Índice de comorbilidad de Charlson21 ajustado a la edad, diabetes, HTA, causa de ERC, enfermedad
cardiovascular (definida como cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica), insuficiencia cardiaca,
-Modalidad de la técnica en DP y tiempo en la misma.
-Uso de fármacos antihipertensivos y diuréticos de asa.
Variables recogidas de forma previa a la administración de
contraste y a las 4 semanas
-Variables analíticas:
- Creatinina, urea, ProBNP (péptido natriurético tipo B
que analiza el estado de hidratación), PCRn (proteína C reativa
normal) y PCRu (proteína C reactiva ultrasensible), albúmina,
proteinuria en orina, hemoglobina y hematocrito.
-Parámetros de diálisis adecuada:
-KT/V y KT/Vr.
-Aclaramiento semanal total de creatinina y Aclara
miento residual de creatinina.
-Función renal residual (definida como aclaramiento
de Crp + aclaramiento de urea /2).
-Ultrafiltración en 24 horas.
-Diuresis residual.
-Parámetros de bioimpedancia (realizada con monitor
AKER, monofrecuencia): agua corporal total, agua
extracelular y ángulo de fase.
-Variables generadas:
-Diferencia en la FRR pre-post administración de contraste en
grupo intervención y en grupo control.
Tanto en los pacientes en los que se realizó prueba con con-
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traste como en el grupo control, se les indicó que midieran la
diuresis a las 48-72 horas y la comunicaran telefónicamente. En
caso de disminución de la diuresis superior al 20%, se citaba al
paciente en la consulta para revisión y analítica de control.
Análisis Estadístico
Los datos descriptivos se presentan en forma de recuento y
porcentaje para las variables cualitativas y medias ± desviación
estándar para variables cuantitativas
Tras constatar normalidad de las variables (Test de Kolmogorov-Smirnov) se realizó un análisis comparativo de medias (TStudent) para muestras relacionadas comparando los datos
obtenidos pre- administración de contraste y post- administración de contraste en los sujetos a estudio a las cuatro semanas. Posteriormente se realizó un análisis comparativo de
medias (T Student) para muestras independientes, comparando los resultados obtenidos en el grupo contraste y grupo
control pre y post contraste. El análisis comparativo para variables cualitativas se realizó mediante Chi2.
Valores de p <0,05 fueron considerados estadísticamente significativos.
En caso de registraste deterioro de FRR se plantearía análisis
uni y multivariante de los factores que podrían influir en este
deterioro.

Resultados
Se realizan 26 estudios en 20 pacientes en DP. Las causas
de ERC en ambos grupos se muestran en el gráfico 1.
Las variables demográficas, clínicas, técnica de DP, tiempo en
DP y uso de fármacos del grupo contraste y su grupo control
Gráfico 1: Causas de Enfermedad Renal Crónica
en grupo contraste y grupo control

quedan reflejadas en la tabla 1. No se encontraron diferencias
significativas entre los dos grupos. Es de destacar en ambos
grupos un predominio de varones, índice de Charlson elevados y alto porcentaje de diabéticos.
Se realizó un total de 19 TAC con contraste (73%): 17 de ellos
TAC abdominales, 2 TAC de extremidades inferiores y 7 (27%)
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Tabla 1: Características basales
del grupo contraste y grupo control
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Tabla 3: Diuresis residual, parámetros de diálisis
adecuada, función renal residual, datos analíticos y
bioimpedancia pre y post contraste y en grupo control.

cateterismos cardiacos. La razón de exposición al medio de
contraste y la dosis usada se muestra en la tabla 2.
Tabla 2: Motivo del cateterismo cardíaco
y dosis de contraste utilizada

*Diferencia estadísticamente significativa (p<0,05)

En dos casos la complejidad de la exploración precisó de la
utilización de cantidades moderadamente altas de contrate
(318 y 430cc)
La diuresis media a las 48-72 horas fue de 1423±630 ml/24
horas en el grupo en el que se inyectó contraste y de 1508 ±
480 ml/24 horas en el grupo control. En ningún caso descendió la diuresis más de un 20%.
Comparando los datos basales y los obtenidos a las 4 semanas, no encontramos variaciones significativas en el grupo en
el que se administró contraste con respecto a función renal residual (7,9 ± 4 vs 8,6 ± 6 ml/min/1.73m2, P 0,4), volumen urinario (1478 ± 703 vs 1307 ± 624 cc/día, P 0,09) o
aclaramiento semanal de creatinina (111 ± 42 vs 108,5 ± 48
l/semana/1.73m2, P=0,7) (tabla 3).
Tan sólo se objetivó una discreta variación en KtV residual y en
los niveles de albúmina a las 4 semanas en el grupo intervención que consideramos de menor relevancia al tener en cuenta
el conjunto de los resultados obtenidos.

La variación en la FRR pre-post administración de contraste
fue de 0,7 ± 4 ml/min/1.73 m2 en el grupo contraste frente a
-1,8 ± 3,8 ml/min/1.73 m2 en grupo control (p=0,78).
Paralelamente en el grupo control no se encontraron variaciones significativas durante el mismo periodo de tiempo, a resaltar disminución en los parámetros de KtV total que alcanzó la
significación estadística.
No apreciamos diferencias significativas pre y post administración de contraste según la toma de IECAs o ARA II: la FRR aumentó en 0,8 ± 4,7 ml/min/1.73 m2
en pacientes en
tratamiento con fármacos inhibidores de eje renina-angiotensina-aldosterona, frente a un aumento de 0,17 ±11,6
ml/min/1.73 m2 en los pacientes que no los tomaban, sin diferencias en la DR: descenso de 175 cc ± 80 frente a 278 cc
± 76 (p= 0,6).
Tampoco hubo diferencias significativas en la variación de la
FRR antes y después de la administración de contraste según
técnica de diálisis peritoneal (en CAPD se produjo un aumento
de 1,2 ± 2 ml/min/1.73 m2 y en DPA 0,9 ± 1,8 ml/min/1.73
m2), ni variaciones en DR (en DPA disminución de 268 cc ±72
frente a disminución de 181 ± 80 en CAPD p=0.09)

Discusión
Durante los últimos años ha habido un creciente interés en la
FRR en los pacientes en DP dado que su preservación se considera un importante predictor de supervivencia 9. En nuestro
estudio en el análisis de la FRR tras la realización de 26 prue-
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bas con contraste en 20 pacientes estables en DP no se produjo disminución en FRR en comparación con los resultados
del grupo control.
La administración intravenosa de contraste está asociada con
un aumento de la insuficiencia renal aguda en pacientes con
alteración de la función renal 16,23. La influencia de la exposición al medio de contraste en la disminución de la función
renal residual en pacientes en diálisis está menos documentada. Estudios que definen los factores asociados con una pérdida acelerada de la FRR, no consideran el efecto de la
administración de contraste en sus análisis 22. En otros análisis
retrospectivos 8, y prospectivos 18-20 la administración de
contraste no tenía influencia a largo plazo sobre la FRR en pacientes en diálisis.
En la literatura, la edad avanzada, la enfermedad cardiovascular, los episodios de insuficiencia cardiaca, peritonitis y la diabetes han sido identificados como factores de riesgo para la
disminución de la función renal después de la administración
de contraste 3.
Sin embargo en el presente estudio, más del 76% eran pacientes diabéticos, con edades superiores a 60 años y enfermedad cardiovascular sin demostrarse disminución en la FRR
tras cuatro semanas de la administración de contraste.
El tratamiento con IECAs o ARA II fue muy común en nuestra
unidad (80,8%) considerando su efecto positivo en el control
de la tensión arterial 24 y preservación de la FRR así como prevención vascular en los pacientes diabéticos.
Es posible que la ausencia de alteración en la FRR tras la administración de contraste pueda explicarse por la situación óptima de hidratación de los pacientes y su estabilidad
hemodinámica previa a la realización de la prueba de contraste.
Para minimizar el riesgo de nefrotoxicidad 25, se administraron
volúmenes mínimos y se cumplimentó nuestro protocolo de
profilaxis para agentes de contraste yodado de nuestra unidad
(mantenimiento de la hidratación y N- Acetilcisteína). No realizamos análisis uni o multivariante de factores que podrían influir
en el deterioro de la FRR al no haberse registrado deterioro de
la función renal.
Existen algunas limitaciones en este estudio. Según los datos
presentados, no podemos sacar conclusiones sobre los posibles efectos a largo plazo (más allá de 4 meses) de la
inyección intravenosa de contraste. Sin embargo el hecho de
que no había diferencias significativas entre los valores de aclaramiento renal antes y 30 días después del inicio del estudio
hace poco probable que la administración de contraste tenga
un efecto negativo a largo plazo sobre la función renal residual.
Por otra parte, no se puede excluir
que un aumento en las dosis de contraste o repetidas exploraciones a corto plazo, necesarias en situaciones de urgencia
puedan conducir a una disminución persistente de
aclaramiento renal 3.
El número de pacientes en este estudio es limitado. Por dificultades logísticas no disponemos de creatinina realizada a las

27

48-72 horas de la exploración con contraste, aunque la vigilancia de la diuresis, incluida en le el protocolo no objetivó descenso significativo.

Conclusiones
En nuestra experiencia, la realización de pruebas con administración de los actuales contrastes no altera la función renal residual ni el volumen de diuresis en los pacientes en DP. Ante
una indicación clínica adecuada y correctas medidas de profilaxis, la utilización de contraste yodado puede ser segura. Son
precisos estudios más amplios para aclarar si el efecto encontrado en nuestro estudio puede generalizarse a la población
en DP. Parece razonable aplicar estrategias de prevención y
minimización en las dosis de contraste utilizado debido a la importancia de la FRR en los pacientes en DP.
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