
Consentimiento para el contraste de gadolinio
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Su prueba de hoy va a incluir una inyección intravenosa del agente de contraste a base de gadolinio (Gadavist). Este 
agente es una solución estéril, transparente e incolora que ayudará a realzar o «iluminar» ciertas estructuras normales 
del cuerpo. No solo hace que la identificación de las anomalías sea más precisa, sino que también puede proporcionar 
información adicional que, de otro modo, podría haber pasado desapercibida.

El uso del gadolinio ha sido aprobado por la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés). Se considera 
un agente de contraste seguro. En raras ocasiones se han producido reacciones de tipo alérgico, generalmente 
menores, como náuseas, urticaria y picor. También se han reportado algunas reacciones más graves como, por 
ejemplo, disminución de la presión arterial y dificultad para respirar. También hay que tener en cuenta a los pacientes 
que puedan tener una función renal deteriorada.

La FDA está exigiendo una nueva advertencia de clase y otras medidas de seguridad para todos los agentes de contraste 
a base de gadolinio (GBCA) para imágenes de resonancia magnética (MRI) en relación con el gadolinio que permanece 
en el cuerpo de los pacientes, incluyendo el cerebro, durante meses o años después de recibir estos medicamentos. 
La retención de gadolinio no se ha relacionado directamente con efectos adversos para la salud en pacientes con 
una función renal normal, y la FDA ha llegado a la conclusión de que el beneficio de todos los GBCA aprobados sigue 
superando cualquier riesgo potencial. Hasta la fecha, el único efecto adverso conocido para la salud relacionado con 
la retención de gadolinio es una afección rara denominada fibrosis sistémica nefrogénica (FSN) que se produce en un 
pequeño subgrupo de pacientes con insuficiencia renal preexistente. Todavía no se ha determinado la seguridad de 
su uso en niños menores de dos años, mujeres embarazadas y madres lactantes.

Nuestro personal está disponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre el uso del gadolinio.

Habiendo leído y comprendido esta información, doy libremente mi consentimiento para el examen con gadolinio y 
he recibido la guía de medicación para el agente de contraste Gadavist.

PARA USO DE OFICINA
All patients 60 AND over Require GFR calculation. If GFR is <30, contrast IS NOT to be used.

GRF                                CR                                 Type of Contrast                                Amount                                ml

Firma del paciente o del tutor legal Firma del testigo (Tecnologías)

(Marque con un círculo)
¿Tiene una enfermedad hepática? Sí No
¿Tiene una enfermedad renal? Sí No
¿Es diabético? Sí No
¿Toma medicamentos para la hipertensión? Sí No
¿Está embarazada o cree que puede estarlo? Sí No
¿Tiene asma? Sí No
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