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Resumen
Inicialmente llamada dermopatía fibrosante nefrogéni-
ca, la fibrosis sistémica nefrogénica (FSN) está fuerte-
mente ligada a la inyección endovenosa de medios de
contraste -basados en gadolinio- en pacientes con insu-
ficiencia renal. En esta revisión corta se analiza la fisio-
patología y la clínica,  la responsabilidad del radiólogo
en la prevención a través de la puesta en práctica de las
reglamentaciones vigentes y, por último, se mencionan
algunos conceptos sobre el tratamiento de los pacien-
tes con insuficiencia renal crónica que deben exponer-
se a la inyección de gadolinio. 

Abstract
Gadolinium and nephrogenic systemic fibrosis.
Nephrogenic systemic fibrosis (NSF), initially called
nephrogenic fibrosing dermopathy, is strongly linked to the
intravenous injection of gadolinium-based contrast agents
in patients with renal insufficiency. In this short review, we
analyze the pathophysiology and clinical signs and symp-
toms, the medical responsibility of the radiologist in preven-
tion through the implementation of the existing regulations
and, finally, some concepts on the treatment of patients with
chronic renal insufficiency who must receive a gadolinium
injection.

INTRODUCCIÓN

Inicialmente llamada dermopatía fibrosante nefro-
génica, la fibrosis sistémica nerfrogénica (FSN) fue
descrita por primera vez en la literatura médica en el
año 2000 (1). Desde ese momento, fue definida por
numerosos autores de todo el mundo como una enti-
dad asociada a la exposición de gadolinio (Gd) en los
estudios de RM en pacientes con insuficiencia renal.
Luego de varios años de investigación sobre el uso de
este elemento químico, se ha determinado que la
administración intravascular de Gd tiene los siguien-
tes riesgos: nefrotoxicidad (pudiendo requerir diáli-
sis), fibrosis sistémica nefrogénica, reacciones anafi-
lactoideas y anafilácticas (que requieren intervención
inmediata) y reacciones en el sitio de inyección (2-7).

PREVALENCIA Y CLÍNICA

La FSN típicamente afecta a pacientes con insufi-
ciencia renal (IR) en estadio terminal, incluyendo a
aquellos que se encuentran bajo tratamiento regular
con diálisis. Esta enfermedad no tiene predilección
por género, raza o edad, y se observa tanto en niños
como en adultos. Se ha reportado una incidencia del 3
al 7% en pacientes con una función renal disminuida
(VFG < 30mL/min). 

El clearence de creatinina es una prueba muy útil,
aceptada como medida del filtrado glomerular. Ésta,
si se conocen la creatininemia, el peso teórico y la

edad del paciente, puede predecirse a través de la fór-
mula de Cockroft- Gault: 

Cl cr (hombre) en ml/min= (140- edad) x PCI / (72 x Crs)

Cl cr (mujer) en ml/min= (140-edad) x PCI x 0,85 / (72 x Crs)

Donde: Crs = creatinina sérica (mg/dl), Cl cr = cle-
arence de creatinina, PCI = peso corporal ideal (8).

La Sociedad Española de Nefrología tiene una útil
calculadora online que, introduciendo los datos (edad,
sexo, creatininemia, peso y talla), brinda un cálculo
inmediato (9).

Sin embargo, es importante saber que la creatini-
nemia y el clearence de creatinina son datos indirectos e
insuficientes y, en tanto dependen de los factores ya
mencionados, resultan sumamente variables, sobre
todo en los grupos de riesgo donde es indispensable la
estimación del volumen del filtrado glomerular (VFG)
o la tasa de filtrado glomerular (TFG). La prevalencia
de FSN aumenta con el grado de disfunción renal, la
dosis de inyección y la cantidad de veces que se haya
administrado (supone una dosis acumulativa) (2,10).

Los pacientes pueden desarrollar síntomas de FSN
(Tabla 1) desde el día de exposición al gadolinio hasta
muchos meses después (2-75 días; media: 25 días). En
general, predominan las manifestaciones cutáneas.
Éstas suelen ser simétricas y afectan en particular las
extremidades y el tronco, y raramente la cara; también
es posible  observar edema de miembros inferiores. 

La fibrosis es el desenlace final y, además de la piel,
puede afectar múltiples órganos y desencadenar, como
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consecuencia, una falla multisistémica. Se ha comuni-
cado una mortalidad del 31%, pero aún no se conoce la
cifra exacta, ya que es probable que existan menos
casos reportados de los que verdaderamente hay (10-12).

MECANISMO DE ACCIÓN Y 
BIODISTRIBUCIÓN DEL GADOLINIO

Grobner (3) fue el primero en sugerir que la
Resonancia Magnética (RM) con inyección de gadoli-
nio podía ser la causante de este tipo de fibrosis.
Recientemente, algunos investigadores han documen-
tado la presencia del químico en biopsias de pacientes
con FSN (13,14). Existen evidencias de que los quelantes
del Gd estimulan la proliferación de fibroblastos y,
debido a la afectación del tejido celular subcutáneo y
músculos subyacentes, es necesaria una biopsia dér-
mica profunda para confirmar el diagnóstico clínico.
Asimismo, especímenes histológicos demostraron
engrosamiento del colágeno, depósito de mucina, pro-
liferación de células en huso y fibroblastos (15).

Dada la existencia de depósitos de Gd en los teji-
dos afectados (tinción de fibrocitos CD34+ en biopsia
cutánea), el papel patógeno de este elemento químico
ha quedado evidenciado (16).

El Gd libre (GD+++) es altamente tóxico in vivo, no
es iónico ni es tejido específico. Cuando es administra-
do por vía endovenosa, se distribuye por la sangre y el
espacio extracelular, transitando a través de los órganos
excretores. En estudios experimentales (17,18), se ha pro-
bado que todos los componentes del Gd son excreta-
dos intactos y en forma rápida (Fig. 1) (3).

El Gd se distribuye principalmente por el hígado,
el tejido linfático y el hueso, y puede llegar a producir
necrosis hepática. Obstruye el paso de calcio en célu-
las musculares y nerviosas e interfiere en la neuro-
transmisión y, con enzimas intracelulares y membra-
nas celulares, en el proceso de transmetilación (donde
el GD+++ reemplaza a metales como el zinc y el
cobre). Este proceso facilita una mayor permanencia

en el organismo, por lo que se lo utiliza ligado a que-
lantes (por ejemplo, el ácido dietilen triamino pentaa-
cético -DTPA-). Estos lo convierten en una molécula
más estable y reducen su toxicidad (19).

La configuración de la molécula puede ser lineal o
cíclica. La diferencia radica en la estabilidad química
y su capacidad para liberar iones de Gd (20,21). En el caso
de las cíclicas, éstas tienen mayor ligazón con el
GD+++, no requieren exceso de quelato y poseen
mayor vida media de disociación (17) (Tabla 2).  

Estudios experimentales han demostrado que la
dosis letal 50 de gadolinio libre es 50 veces mayor que
la del gadolinio quelado (18, 22).

La vida media del Gd es de 1,3 h, pero en pacien-
tes con insuficiencia renal puede extenderse hasta las
30 ó 120 h, dependiendo de la función del riñón. Esta
persistencia genera el depósito del gadolinio en la piel
y en los órganos internos (23).

La mayoría de los casos reportados de FSN sucedie-
ron luego de una inyección con dosis alta de gadolinio
(sobre todo en estudios de Angio RM) o en pacientes
que recibieron reiteradamente, en un corto período,
cantidades habituales. Por este motivo, es importante
generar protocolos que minimicen el volumen de con-
traste, especialmente en pacientes vulnerables (24).

Debido a los síntomas inespecíficos de la FSN, no
es habitual estudiar a estos pacientes con exámenes
radiológicos. Sin embargo, tanto en ecografía (US) y
Tomografía Computada (TC) como en RM, se ha des-
crito un engrosamiento difuso de la piel con estratifi-
cación de la grasa. Asimismo, en estudios de medici-
na nuclear con 99mTc se ha comunicado hipercapta-
ción del trazador en piel y músculos (25).

REGLAMENTACIONES

Dada la asociación descrita entre el Gd y el desarro-
llo de FSN, la Administración de Drogas y Alimentos
de los Estados Unidos (FDA), en diciembre de 2006,
emitió las primeras recomendaciones sobre la utiliza-
ción de agentes de contraste, basados en gadolinio, en
pacientes con IR aguda o crónica, con un VFG <
30mL/min /1,73 m2, con falla renal aguda causada por
síndrome hepatorrenal o en aquellos en período perio-
peratorio de trasplante hepático (30). Si bien la FDA no
hizo distinciones sobre qué tipo de Gd debía ser evita-
do, reconoció que el agente más reportado era el gado-
diamide (Omniscan®) (26).

Por otra parte, en el 2007 la Sociedad Europea de
Radiología Urogenital (ESUR) publicó las guías para
el uso de gadolinio. En éstas, se discutían especial-
mente los diferentes tipos de medios de contraste con
Gd que debían evitarse en pacientes con estadios 4 ó 5
de enfermedad renal crónica o en aquellos con tras-
plante hepático y función renal disminuida. A su vez,
recomendaban tomar precauciones tanto en el estadio
3 de una IR crónica como en mujeres embarazadas y
niños menores de un año (27).
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Fig. 1: Distribución y eliminación del gadolinio administrado por vía
endovenosa.
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En septiembre de 2010, la FDA publicó las nuevas
guías restrictivas para el empleo de gadolinio (28). A
partir del análisis de Wang et al., elaborado con un
total de 52.954 RM con inyección endovenosa de Gd,
se determinó la solicitud de creatinina sérica para
todo paciente de 60 años (o más) y/o con riesgo de
enfermedad renal. También se decidió restringir al
máximo la dosis administrada de Gd en los pacientes
con VFG < 60 mL/min/1,73 m2 y,  exceptuando las
situaciones de emergencia que justifiquen su uso, se
planteó la obligación de evitar la utilización del gado-
linio en pacientes con VFG < 30mL/min/1,73 m2 o
con IRC en tratamiento de diálisis (29).

A su vez, la ESUR en las recomendaciones de la
última versión (7.0) contraindica la inyección de gado-
linio en los casos de alto riesgo. Estos son: trasplanta-
dos hepáticos y pacientes en diálisis o que tienen un
VFG < 30ml/min/1,73 m2. Además, advierte la nece-
sidad de tomar precauciones en los pacientes con VFG
30-60ml/min/1,73 m2 y en los niños menores de un
año. Sobre estos últimos, recomienda medir la creatini-
na sérica antes de la administración del contraste (30).

En la Argentina, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) (31) -órgano oficial con competencia en el
control y fiscalización de la sanidad y calidad de las
drogas, medicamentos, productos médicos, reactivos
de diagnóstico, cosméticos, suplementos dietarios y
productos de uso doméstico- emitió, en el 2007, la
Disposición Nº 5555/07-Gadolinio. Allí, se establece
que no deben usarse contrastes con gadolinio o deri-
vados (tales como la gadodiamida u otros quelatos
diferentes de gadodiamida) en pacientes con insufi-
ciencia renal severa y en aquellos que han recibido -o
van a recibir- un trasplante hepático. En este sentido,
el documento estipula:

“Contrastes para RM con gadodiamida: su uso
está contraindicado en pacientes con insuficiencia
renal severa (tasa de filtración glomerular < 30
ml/min/1,73 m2) y en pacientes sometidos, o que van
a someterse, a trasplante hepático. En neonatos y en
niños de hasta un año de edad sólo debe administrar-
se tras una cuidadosa valoración, debido a la inmadu-
rez de su función renal. 

Contrastes para RM a base de otros quelatos de
gadolinio diferentes a gadodiamida: la administración
de estos contrastes en pacientes con insuficiencia renal
severa (tasa de filtración glomerular < 30 ml/mn/1,73
m2) sólo debe realizarse después de una cuidadosa
valoración del balance beneficio-riesgo para cada
paciente individual”. 

El riesgo de desarrollar una FSN en pacientes con
insuficiencia renal moderada (filtración glomerular
30-59 ml/min/1,73 m2) es desconocido, por lo que, en
estos casos, el gadolinio debe utilizarse con cautela. 

Tanto la ANMAT (a través de Farmacovigilancia)
como la FDA instan a los profesionales de la salud y a
los pacientes a comunicar, en casos de insuficiencia
renal, cualquier evento adverso ocurrido con agentes
de contraste que contengan gadolinio. La página para
este propósito es http://www.anmat.gov.ar/farmaco-
vigilancia y el número de teléfono y fax 4340-0866.
Hasta la actualidad (noviembre 2011), se han reporta-
do 194 pacientes con FSN (dato obtenido por pedido
expreso para los fines de esta publicación).

RESPONSABILIDAD MÉDICA EN LA 
PREVENCIÓN

En primer lugar, para minimizar el riesgo de FSN
es necesario identificar, siguiendo las guías menciona-
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Piel Articulaciones y músculos Ocular Fibrosis en otros órganos

Prurito, pápulas y placas Artralgias, contracturas con Diplopía, uveítis Hígado, miocardio, pericardio, 
eritematosas hasta violáceas, pérdida de la movilidad articular, y escleritis. pleura, riñones, huesos, 
coalescentes, induración dérmica. sobre todo de manos y tobillos. testículos, duramadre.

Tabla 1: Signos y síntomas de la FSN (11-13).

Nombre comercial Genérico Estructura química Carga 

Omniscan Gadodiamida Lineal No iónica 
Optimark Gadoversetamida Lineal No iónica
Magnevist Viewgan Gadopentato dimeglumina Lineal Iónica 
Multihance Gadobenato dimeglumina Lineal Iónica
Primovist Ácido gadoxético disódico Lineal Iónica
Vasovist Gadofosveset trisódico Lineal Iónica
Prohance Gadoteridol Cíclica No iónica
Gadovist Gadobutriol Cíclica No iónica
Dotarem Gadoterato meglumine Cíclica Iónica

* Modificado de referencia Nº 23.

Tabla 2: Características de los contrastes basados en gadolinio y su relación con FNS*.
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das (29-31), a los pacientes de riesgo. También es impor-
tante que el médico, antes de la aplicación del agente
de contraste para RM con gadolinio en su estructura,
determine la función renal del paciente (sea a través
de la historia clínica y/o por pruebas de laboratorio),
ya que hay que tener en cuenta el VFG independien-
temente de la edad, raza o sexo. Asimismo, es necesa-
rio recordar que no debe haber pasado más de un mes
del último resultado de laboratorio en pacientes de
riesgo (20).

Otro punto a definir en este tipo de casos es la rela-
ción riesgo-beneficio de la inyección de contraste. Un
paciente con posibilidades de padecer FSN puede
recibir gadolinio siempre que las ventajas del estudio
superen claramente el o los peligros. Esto deberá ser
evaluado entre el radiólogo y el especialista solicitan-
te, y la decisión tiene que quedar documentada con un
consentimiento informado.

Por otra parte, a menos que la información diag-
nóstica sea esencial y no se consiga con una imagen de
RM sin contraste, se debe evitar el uso de compuestos
derivados del gadolinio. Su utilización no siempre
resulta ineludible, por lo que realizar el estudio sin
contraste es una buena práctica. Quien tiene que
determinar su uso o no es el radiólogo experto; pero,
aun en aquellos casos en los que resulte necesario, hay
que tratar de disminuir la dosis al mínimo posible (32)

(dosis recomendada: 0,1mmol/Kg). Una vez inyecta-
da y antes de cualquier readministración, se debe
esperar un plazo suficiente para la eliminación del
gadolinio, ya que las dosis repetidas o mayores a las
recomendadas son factores que pueden aumentar el
riesgo de desarrollar una FSN.

En los recién nacidos e infantes de hasta 1 año de
edad, el Gd sólo debe utilizarse luego de una cuidado-
sa consideración, ya que la función renal todavía se
encuentra inmadura.

Para prevenir incidentes y accidentes es impres-
cindible capacitar a los técnicos radiólogos en el uso
de la dosis apropiada para cada caso. En este sentido,
cabe destacar que en los últimos tres años, desde que
se establecieron las regulaciones sobre el uso de gado-
linio en pacientes con insuficiencia renal, no se han
reportado nuevos casos en los centros que adhieren a
estas normas (20).

TRATAMIENTO

No existe un tratamiento efectivo para la FSN. Los
estudios multicéntricos con corticoides, féresis, plas-
maféresis, talidomida, tiosulfato y metotrexate no han
demostrado resultados consistentes y, si bien la admi-
nistración de imatinib disminuye la fibrosis y produce
una rápida mejoría de los cambios dérmicos y articu-
lares en pacientes con estadio 5 de IRC, se ha observa-
do recurrencia cuando se discontinúa el tratamiento,
por lo que tampoco se ha podido determinar la dura-
ción del mismo (33).

Asimismo, la hemodiálisis puede ser efectiva para
remover el gadolinio circulante, pero no hay eviden-
cias sobre su eficacia en la protección contra el desarro-
llo de la FSN. Por este motivo, no es recomendado
como tratamiento preventivo tras la inyección de
gadolinio. En los casos de pacientes dializados inyec-
tados, se debe comenzar la diálisis tan pronto como sea
posible, idealmente dentro de las 3 primeras horas des-
pués de la administración del contraste. La segunda
sesión se hará dentro de las 24 h y se completará con
un tercer ciclo a las 48 h. La hemodiálisis pareciera ser
más efectiva que la diálisis peritoneal (34).

Según recomienda la ANMAT, “para los pacientes
que realizan hemodiálisis, los profesionales del cuida-
do de la salud pueden considerar la práctica inmedia-
ta de este tratamiento luego de la administración de
gadolinio para aumentar la eliminación del agente de
contraste”. A pesar de que admiten desconocer  si la
hemodiálisis previene la aparición de la fibrosis sisté-
mica nefrogénica, informan que “de la primera a la
tercera sesión, las tasas de eliminación promedio
reportadas fueron 78%, 96% y 99%” (31).

CONCLUSIONES

El propósito de esta revisión corta fue hacer una
breve descripción de la FSN, los mecanismos de
acción de los agentes de contraste basados en gadoli-
nio, la sintomatología, el tratamiento y las disposicio-
nes vigentes a nivel nacional e internacional para su
prevención. Sin embargo, aún existen muchas pregun-
tas sin responder acerca del mecanismo de acción del
gadolinio en pacientes con insuficiencia renal.

Es de vital importancia que el radiólogo tome con-
ciencia de la responsabilidad que le cabe en este tema
y que tenga en cuenta las recomendaciones de la FDA,
ESUR y la ANMAT, con el fin de evitar la inyección de
gadolinio en pacientes de riesgo. En caso de ser nece-
saria su administración (riesgo-beneficio), es obligato-
rio contar con el consentimiento informado del
paciente. 
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