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CRONOGRAMA DEL CURSO 

Introducción 
Definición de RM. Ventajas. 
Desventajas. Historia. 

Bases Fisicas 
Bases físicas de la formación 
de la imagen. Preparación, 
excitación. Codificación 
espacial. Registro de la señal.  

Secuencias 
Pulsos de RF. TR y TE. 
Secuencias de pulsos. 
Características de las 
imágenes. 

Artificios 
Qué es un artificio. 
Clasificación. Cómo 
reconocerlos. Cómo 
prevenirlos. 

Contrastes 
Medios de contraste para RM. 
Gadolinio. Mecanismo de 
acción. Efectos adversos. 
Nefrotoxicidad y FNS. 

Seguridad 
Efectos del campo magnético, 
los gradientes y la 
radiofrecuencia. Prevención de 
accidentes Blindaje de la sala. 
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MEDIO DE 
CONTRASTE 
Es una sustancia que administrada al 
organismo es capaz de prevenir, curar, 
paliar o diagnosticar una enfermedad. 
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“ 
La adición de medios de contraste 
mejora la sensibilidad y / o 
especificidad de la RM. 
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MEDIO DE CONTRASTE 

◦ Mejorar la definición tisular. 

◦ Incrementar las diferencias 
entre tejido normal y 
patológico. 

◦ Proporcionar información 
funcional. 
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MEDIO DE CONTRASTE 

El medio de contraste ideal debería: 
◦ Máxima influencia sobre los parámetros responsables de 

la señal en RM 

◦ Toxicidad nula 

◦ Fácil administración  

◦ Distribución selectiva 

◦ Eliminación rápida y completa 

◦ Alta estabilidad 

◦ Buena relación costo/beneficio 

 



PLAN DE LA CLASE 

Medios de contraste (MC) para RM 
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MC basados en Gadolinio 

Farmacocinética y mecanismo de acción 

Seguridad de los MC de gadolinio 
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Medios de contraste para RM 
Química y mecanismo de acción 
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“ 
La base de los MC en RM es la 
susceptibilidad magnética intrínseca 
del compuesto que incluye el contraste. 
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SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA 

Refleja el grado de magnetización que 
experimenta la sustancia al ser sometida a un 
campo magnético: 

◦ Diamagnéticas:    - 
◦ Paramagnéticas:  + 
◦ Ferromagnéticas: +++ 
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SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA 

Refleja el grado de magnetización que 
experimenta la sustancia al ser sometida a un 
campo magnético: 

◦ Diamagnéticas:    - 
◦ Paramagnéticas:  +        
◦ Ferromagnéticas: +++ 
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GADOLINIO 



Compuestos de Gadolinio 
Composición y clasificación 
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GADOLINIO 
Elemento químico 
del grupo de los 
lantánidos 



GADOLINIO 

◦ Es un elemento químico de 
aspecto blanco plateado.  

◦ Número atómico 64.  

◦ Símbolo Gd  

◦ Su estado habitual en la 
naturaleza es sólido. 

◦ Grupo de los lantánidos. 
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COMPUESTOS DE GADOLINIO 

MEDIO DE 
CONTRASTE Gd3+ Quelante 
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COMPOSICION QUIMICA 

LINEAL - IÓNICO 
 
Gd-DTPA, gadopentetato dimeglumine (Magnevist ® ) 
Gd-BOPTA, gadobenato dimeglumina (MultiHance ® ) 

LINEAL - NO IÓNICO 
 
Gd-DTPA-BMA, gadodiamida (Omniscan ® ) 
Gd-DTPA-BMEA, gadoversetamida  (OptiMARK ® ) 

MACROCÍCLICO - IÓNICO 
 
Gd-DOTA, gadoterato de meglumina (Dotarem ® 
Artirem ® ) 

MACROCÍCLICO - NO IÓNICO 
 
Gd-HP-DO3A, gadoteridol (ProHance ® ) 
Gd-BT-DO3A, gadobutrol (Gadovist ® Gadavist ® ) 
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Compuestos de Gadolinio 
Farmacocinética 
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COMPUESTOS DE GADOLINIO 

◦ Se administra por vía 
intravenosa. 

◦ Se distribuye en el 
compartimento extracelular. 

◦ Se elimina por vía renal a las 
24 horas. 
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“ 
Los MC para RM aumentan el contraste 
entre los tejidos modificando los 
tiempos de relajación T1 y T2. 
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Sobre el T1 
Acortan el T1, es decir, 
provocan un aumento de 
señal (más brillante) en 
las imágenes potenciadas 
en T1. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Sobre el T2 
Acortan el T2 provocando 
una pérdida de señal 
(más oscuro) en 
secuencias potenciadas 
en T2. 
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MECANISMO DE ACCIÓN 
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Compuestos de Gadolinio 
Seguridad 
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SEGURIDAD 

Influyen en la toxicidad: 
◦ La estabilidad del quelato. 

◦ Velocidad de inyección 

◦ Osmolaridad. 

◦ Viscocidad. 



0,07 - 2,4% 
Reacciones adversas agudas 

1/10.000 - 1/40.000. 
Reacciones graves 

0,004 - 0,7% 
Reacciones alérgicas 
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ACR. Manual on Contrast Media 

https://www.acr.org/Clinical-Resources/Contrast-Manual


1 / 1.000.000 
Casos fatales 

28 



SON SEGUROS 
Los MC basados en Gadolinio son 
considerados compuestos seguros, con 
muy baja incidencia de efectos adversos. 
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REACCIONES ADVERSAS 

Efectos secundarios leves: 
◦ Náuseas y vómitos 
◦ Sensación de frío o calor 
◦ Dolor en el punto de inyección 
◦ Mareo, cefaleas, náuseas  
◦ Disgeusia o sabor metálico 
◦ Urticaria 
◦ Convulsiones 
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REACCIONES ADVERSAS 

Reacciones alérgicas 
◦ Sexo femenino 

◦ Enfermedad alérgica previa. 

◦ Exposición repetidas al MC 

◦ Antecedentes de hipersensibilidad al Gd 
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REACCIONES ADVERSAS 

Precauciones: 

◦ Entrenamiento para reconocer y tratar las 
reacciones alérgicas. 

◦ Valorar la necesidad de la administración 
de contraste. 

◦ Administrar sólo la dosis necesaria y evitar 
las las inyecciones repetidas. 
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REACCIONES ADVERSAS 

A medio y largo plazo: 
◦ Nefrotoxicidad 
◦ Fibrosis sistémica nefrogénica (FSN) 
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“ 
En pacientes con función renal normal 
el riesgo de desarrollo de fracaso renal 
agudo es prácticamente inexistente. 
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0,1 mmol/Kg peso 
Límite de dosis única permitida 
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NEFROTOXICIDAD 

Cuestionario (Choyke et al.) 
◦ ¿Alguna vez ha tenido problemas de riñón? 

◦ ¿Alguna vez ha tenido proteinuria? 

◦ ¿Es usted hipertenso? 

◦ ¿Es usted diabético? 

◦ ¿Tiene gota? 

◦ ¿Alguna vez ha sido operado de riñón? 
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American Journal of Roentgenology. 2010;195: 424-428. 



94% FG NORMAL 
Cuándo la respuesta a las seis preguntas 
es NO. 

37 



“ 

38 

No se ha demostrado un incremento 
del riesgo de nefrotoxicidad en 
pacientes con IR leve-moderada. 



FIBROSIS SISTEMICA NEFROGENICA 

2003 

2006 

1997 
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Dermopatía nefrogénica fibrosante 

Fibrosis Sistémica Nefrogénica 

Asociada a contrastes basados en Gd 
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FIBROSIS SISTEMICA NEFROGENICA 

Am Fam Physician. 2009 Oct 1;80(7):711-714. 

Es una enfermedad 
fibrosante multiorgánica. 

◦ Pacientes con IR grave. 

◦ Administración de 
agentes de contraste 
basados en gadolinio. 
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FIBROSIS SISTEMICA NEFROGENICA 

Am Fam Physician. 2009 Oct 1;80(7):711-714. 

Es una enfermedad 
fibrosante multiorgánica. 

◦ Progresiva y 
potencialmente mortal. 

◦ No existe tratamiento 
curativo eficaz. 



FIBROSIS SISTEMICA NEFROGENICA 

RIESGO ALTO 

Gadoversetamida 

Gadodiamida 

Gadopentato de 
dimeglumina 

RIESGO MEDIO 

Gadofosveset 
trisódico, ácido 
gadoxético 

Gadobenato de 
dimeglumina 

RIESGO BAJO 

Gadoterato de 
dimeglumina 

Gadoteridol 

Gadobutrol 
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FIBROSIS SISTEMICA NEFROGENICA 

Contraindicaciones: 
◦ Pacientes con insuficiencia renal severa 

(tasa de FG <30ml/ min/1.73m2). 

◦ Pacientes con trasplante hepático y/o renal. 

◦ En neonatos y niños menores de 1 año. 



FIBROSIS SISTEMICA NEFROGENICA 

Tasa de FG <30ml/min/1.73m2 
◦ Cuidadosa valoración del riesgo/beneficio 

◦ NO sobrepasar la dosis de 0,1 mmol/Kg 
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FIBROSIS SISTEMICA NEFROGENICA 

Precauciones: 

◦ Realizar RM sin contraste u otra prueba 
diagnóstica. 

◦ Administrar el MC a las dosis mínimas 
aprobadas y evitando inyecciones 
repetidas. 

◦ Registrar siempre el nombre, dosis y vía de 
administración del MC en la historia clínica. 
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Gracias! 

¿TIENES PREGUNTAS? 
Estoy en info@radiologia2cero.com 
@radiologia2cero 
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PARA SABER MAS  

Te puede interesar: 
◦ Dr Daniel J Bell and Dr J. Ray Ballinger et al. MRI contrast agents 

https://radiopaedia.org/articles/mri-contrast-agents?lang=gb 

◦ Dr Daniel J Bell and Dr Usman Bashir et al. Gadolinium contrast agents 
https://radiopaedia.org/articles/gadolinium-contrast-agents?lang=gb 

◦ S. Carrasco Muñoz y cols. Contrastes basados en gadolinio utilizados en 
resonancia magnética. Radiología, Vol. 56. Núm. S1, páginas 21-28 (Junio 
2014)  

◦ M. Arias Gonzales y cols. Medios de contraste en RM. Guía práctica para el 
radiólogo. Presentación Electrónica Educativa. 10.1594/seram2012/S-0661 
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