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Resumen 

Introducción: La lesión renal aguda posterior a angiografía coronaria percutánea es 
causante de mayor estancia hospitalaria, mayor morbilidad y mortalidad. 

Objetivo: Conocer los factores asociados a la ocurrencia de lesión renal aguda en 
pacientes con cardiopatía isquémica posterior a angiografía coronaria percutánea. 

Material y método: Estudio longitudinal, descriptivo y observacional efectuado en 87 
pacientes en los que se realizó angiografía coronaria percutánea con determinación 
de creatinina basal y a las 24 horas posterior al procedimiento. La lesión renal se 
definió como elevación de la creatinina sérica mayor del 50% de la creatinina basal o 
mayor de 0.3mg/dl con oliguria en primeras 48 horas. 

Resultados: De 87 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, desarrollaron 
lesión renal aguda 15 pacientes (17.24%). Cursaron 8 pacientes (53.3%) con diabetes 
mellitus tipo 2, 11 pacientes (73.3%) con hipertensión arterial sistémica, 6 pacientes 
(40%) con dislipidemia y 2 pacientes (13.3%) con enfermedad renal crónica. 

Conclusiones: La incidencia de lesión renal aguda posterior a la angiografía 
coronaria percutánea fue similar a la reportada a nivel internacional y nacional. La 
hipertensión arterial sistémica y enfermedad renal crónica previa se asociaron a lesión 
renal posterior a la intervención coronaria percutánea. 

Palabras clave: angiografía coronaria percutánea, medio de contraste, lesión renal 
aguda. 
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Introducción 

La cardiopatía isquémica es un trastorno ocasionado por arterosclerosis de las 

arterias coronarias, logrando que una porción del miocardio reciba una cantidad 

insuficiente de sangre y oxígeno; surge de manera específica cuando hay un 

desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la necesidad de éste por dicha capa 

muscular. Se ha convertido en la principal causa de mortalidad a nivel mundial y 

además es responsable de condicionar discapacidad a los pacientes que sufren de 

ella, culminando con repercusión económica en los países desarrollados y no 

desarrollados.  

La intervención coronaria percutánea, ha logrado modificar la historia natural 

de la enfermedad, al lograr una revascularización de la arteria responsable de 

isquemia, mejorando la calidad de vida de los pacientes y la mortalidad a corto y largo 

plazo. Sin embargo, una entidad importante que se debe mencionar es la nefropatía 

por contraste, siendo una lesión renal aguda posterior a la aplicación del medio de 

contraste. Clínicamente se define la nefropatía por contraste a la elevación de los 

niveles de creatinina sérica del paciente con relación a su creatinina basal.  

Existen numerosos factores de riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda 

posterior a una angiografía coronaria percutánea.  Los factores de riesgo son 

importantes de conocer por cada centro hospitalario para poder otorgar medidas 

preventivas en poblaciones de alto riesgo y ofrecer vigilancia intensiva durante su 

estancia hospitalaria.  

Se ha demostrado que una vez desarrollada la nefropatía por contraste con lleva a 

mayor estancia hospitalaria y mayores complicaciones como falla cardiaca, 

sobrecarga de volumen, infarto agudo de miocardio, necesidad de revascularización 

de la lesión, mayor riesgo de hemorragias y muerte.    
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Marco Teórico       

La lesión renal aguda (LRA) es un síndrome caracterizado por un deterioro de la 

función renal rápida (de horas a días) resultando en la retención de productos de 

desecho metabólicos y nitrogenados.1 Las consecuencias clínicas de LRA son la 

acumulación de productos de desecho, electrolitos y líquidos, pero existen otros 

menos obvios como reducción de la inmunidad y disfunción de órganos. El 

diagnóstico tradicionalmente se basa en el incremento de la creatinina sérica y/o 

reducción del gasto urinario.2 

La creatinina sérica es un metabolito de la creatina, una molécula que es sintetizada 

de los aminoácidos glicina y arginina en el hígado, páncreas y riñones. Sirve como 

una reserva de energía rápidamente movilizable en el músculo esquelético. La 

producción de creatinina se determina por la cantidad generada en hígado, 

páncreas, riñones, creatinina ingerida (ingesta de carne roja) y función muscular. 

Con un peso de 113Da es filtrada en el riñón libremente por el glomérulo. La tasa 

de producción empareja la tasa de excreción, por tal motivo se le establece el rol 

como marcador diagnóstico de LRA.3 Sin embargo, tiene limitantes, si la tasa de 

filtrado glomerular disminuye, empieza a elevarse su vida media desde 4 horas, 

hasta 24 a 72 horas. En ese sentido puede tardar 24 – 36 horas para elevarse 

después de un insulto renal.4 

Las causas de LRA en el escenario clínico se pueden dividir en 3 categorías: 

Prerrenal (caracterizado por hipoperfusión, la integridad del parénquima esta 

preservado), lesión intraparenquimatosa (integridad del parénquima alterada) y post 

renal (disfunción por obstrucción aguda).1   

Una de las causas de LRA intraparenquimatoso, es el uso de medio de contraste.1 

Con el paso del tiempo, al reconocer los factores que ocasionaban la nefropatía por 

contraste, han evolucionado los medios de contraste de ser hiperosmolares a 

hipoosmolares e isoosmolares. Sin embargo, sigue ocurriendo la nefropatía por 

contraste por los numerosos factores que intervienen en su desarrollo.5  
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La nefropatía por contraste ha sido definida en numerosas ocasiones. Algunos 

ensayos clínicos la definen por una elevación de creatinina sérica ≥0.5mg/dl o ≥25% 

en relación a la creatinina sérica basal.6 No obstante ya existen recomendaciones 

por consenso de expertos y guías. De mayor relevancia las guías KDIGO (Kidney 

Disease Improving Global Outcomes). Proponen la siguiente definición: Incremento 

de la creatinina sérica en un 50% o elevación de 0.3mg/dl en relación a la creatinina 

sérica basal las 48 horas del procedimiento. Y la AKIN (Acute Kidney Injury Network) 

una elevación por creatinina sérica de ≥0.3mg/dl con oliguria. 6, 7  

El comportamiento de la elevación de creatinina sérica usualmente ocurre a las 24 

a 48 horas después de la aplicación de medio de contraste e inusualmente se 

acompaña de oliguria. En el 80% de los casos la elevación de azoados inicia en las 

primeras 24 horas. Típicamente el pico de elevación ocurre entre el segundo y tercer 

día y el retorno a niveles basales ocurre en las 2 semanas después de la exposición 

al medio de contraste.25 Se ha demostrado que si la creatinina sérica no se eleva 

>0.5mg/dl en primeras 24 horas es improbable que incurra a un desenlace adverso 

renal futuro.16 

La incidencia de nefropatía por contraste reportada a nivel internacional oscila de 0 

a 27%.17 La incidencia reportada a nivel nacional es de 6.3%, 7% y 14.2% 

respectivamente.22,23,24 Concluyendo en una incidencia reportada desde 5 a 27%. 

Las repercusiones clínicas posterior a la ocurrencia de nefropatía por contraste está 

bien descrito, se ha demostrado que los pacientes tienen mayores eventos de falla 

cardiaca aguda y eventos renales con requerimiento de hemodiálisis.8,22 Un 

metaanálisis a pesar de su heterogeneidad en 10 estudios, demostró una mayor 

estancia hospitalaria de 0.5 a 8.3 días en 19,674 pacientes.9  

La exposición renal al medio de contraste ocasiona mecanismos directos de lesión. 

Se cree que son efectos nefrotóxicos del epitelio tubular, llevando a pérdida de 

función, apoptosis, y eventualmente, necrosis. Dichos efectos se relacionan con las 

propiedades bioquímicas del medio de contraste. En la nefrona, la lesión inicial 

ocurre en el epitelio tubular. Se caracteriza por la pérdida de polaridad, hay 
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redistribución de la bomba Na+/K+- ATPasa de la superficie luminal basolateral de 

las células tubulares. Resultando en un transporte anormal de iones a través de las 

células y un transporte incrementado de sodio al túbulo distal. El fenómeno descrito 

conduce a vasoconstricción renal por retroalimentación tubuloglomerular. Con la 

progresión de lesión renal, se genera obstrucción del lumen por el desprendimiento 

de las células epiteliales. Hay incremento de presión dentro del túbulo renal, y 

finalmente reducción de filtrado glomerular.5  

Ocurre vasoconstricción renal por efectos indirectos del medio de contraste 

mediante endotelina, óxido nítrico y prostaglandinas. Adicionalmente la viscosidad 

del medio de contraste reduce el flujo en la microcirculación y se altera la plasticidad 

de los eritrocitos, incrementando el riesgo de trombosis microvascular.5,10 

La enfermedad renal crónica previa (definida como tasa de filtrado 

<60ml/min/1.73m2) juega un rol importante en la nefropatía por contraste, por la 

reducción de nefronas funcionales para depurar el medio de contraste y tener mayor 

exposición al mismo.10 

Existen factores de riesgo bien definidos para nefropatía por contraste. Se pueden 

dividir en modificables y no modificables. Los no modificables son primarios 

(enfermedad renal crónica previa, nefropatía diabética, lesión renal aguda e 

hipotensión/sepsis) y secundarios (enfermedad cardiovascular, especialmente falla 

cardiaca, edad mayor de 70 años, cirrosis, síndrome nefrótico, mieloma, 

trasplantado, virus de inmunodeficiencia humana, hiperuricemia, 

hipercolesterolemia e hipercalcemia). Los modificables son la deshidratación, 

contraste aplicado 72 horas previas, volumen del contraste, tipo de medio de 

contraste (mayor los hiperosmolares), ruta de administración (mayor intra arterial), 

medicamentos nefrotóxicos (uso de antiinflamatorios no esteroideos, vancomicina, 

anfotericina B, diurético de asa) e inmunosupresores (ciclosporina A).32 En un 

análisis retrospectivo de 7,586 pacientes, se encontraron factores de riesgo como 

edad >68 años, hipertensión arterial sistémica, diabetes, falla cardiaca congestiva y 

enfermedad renal crónica previa. Observando un comportamiento clínico hacía 

choque cardiogénico y mayores complicaciones posterior al cateterismo.11 En 
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México, la serie de casos por Pérez-Topete y colaboradores, se encontró que cursar 

con anemia, con una edad mayor de 65 años y si la duración del procedimiento tenía 

una duración mayor a 90 minutos se asoció a nefropatía por contraste.24  

En relación a los factores de riesgo previamente comentados se ha establecido 

numerosos puntajes de predicción para estimar el desarrollo de nefropatía por 

contraste. Además, se logra estimar la mortalidad y uso de terapia sustitutiva de la 

función renal. En una revisión sistemática involucrando 16 modelos de predicción, 

los puntajes de Mehran y Gurm fueron los únicos con utilidad clínica.12 El puntaje 

Mehran se realizó en un estudio de 5,571 pacientes, obteniendo información clínica 

y por procedimiento realizado. Se determinó que la hipotensión, uso de balón de 

contrapulsación aórtico, falla cardiaca, anemia, diabetes mellitus tipo 2, cantidad en 

mililitros del medio de contraste y la creatinina sérica >1.5mg/dl (o tasa de filtrado 

menor de 60) son las variables que predicen el desarrollo de nefropatía por 

contraste. Se estableció con el puntaje un riesgo para nefropatía por contraste, 

diálisis y mortalidad con un área bajo la curva de >0.80.14,37 El puntaje Gurm, se 

realizó de 68,573 procedimientos por angiografía coronaria percutánea de 46 

hospitales. Se estableció un predictor de nefropatía por contraste con un área bajo 

la curva de 0.85 mediante las siguientes variables: edad, peso, talla, angina, falla 

cardiaca, shock cardiogénico, nivel de hemoglobina, cifra de creatina quinasa 

fracción MB, cifra de troponina, terapia de diabetes y fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo.15 Existen otros determinantes que pueden predecir el 

desarrollo de nefropatía por contraste.  Por ejemplo, cada 100 ml utilizados 

incrementa la posibilidad de nefropatía por contraste en un 12%. Incluso se sugiere 

que para evitar la nefropatía por contraste se apliquen dosis menores de 2ml/kg de 

medio de contraste, o bien, dosis máxima de medio de contraste mediante la 

ecuación de 5ml/kg/creatinina sérica.26 Otro determinante que se estableció fue que 

si la cantidad de medio de contraste dividido por la tasa de filtrado glomerular era 

mayor de 3.7 se asociaba a nefropatía por contraste y mayor mortalidad a 30 días.13 

La proteinuria incrementa la posibilidad de nefropatía por contraste en un 309%. Se 

aumenta la posibilidad si se le agrega la reducción de filtrado glomerular.27 
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Las medidas preventivas para nefropatía por contraste son 3: La expansión de 

volumen intravascular, uso de estatinas y uso de N – acetil cisteína.   

Se cree que ocurriendo la expansión del volumen intravascular se promueve 

diuresis diluyendo la carga de contraste aplicado, se induce vasodilatación y se 

suprime el eje renina angiotensina aldosterona e impide la liberación de hormona 

antidiurética.17,31 El beneficio de aplicar bicarbonato de sodio en el régimen de 

hidratación se cree que al alcalinizar la orina reduce la lesión por radicales libres.31  

El primer estudio aleatorizado que demostró beneficio fue por Trivedi y 

colaboradores ocupando solución isotónica (salina al 0.9%) a una tasa de 

1ml/kg/hora 12 horas previo y 12 horas posterior al cateterismo, mostrando menor 

incidencia de lesión renal aguda (3.7% vs. 34.6%).28 Posteriormente Mueller y 

colaboradores  compararon el uso de solución isotónica y solución medio isotónica 

(solución glucosada 5% y solución salina 0.45%) mostrando menor incidencia de 

lesión renal aguda en grupo de solución isotónica (0.7% vs. 2.0%).29 Por estos 

hallazgos se estableció por las guías europeas de cardiología la recomendación de 

otorgar 12 horas previos al procedimiento solución salina isotónica a una tasa de 1 

a 1.5ml/kg/hora y 12 horas posterior al procedimiento.30  Existen numerosos 

regímenes, el más práctico es la administración de solución salina isotónica a razón 

de 2ml/kg/hora por 2-3 horas previo al cateterismo y posterior a la intervención 

1ml/kg/hora por 6 horas.32 

Se ha determinado que el objetivo de la expansión de volumen intravascular sean 

mediciones hemodinámicas. En el estudio POSEIDON fue la presión telediastólica 

del ventrículo izquierdo. Demostrando menor incidencia de lesión renal aguda en la 

terapia guiada (6.7% vs. 16.3%).33 Así como en el estudio de Qian y colaboradores 

usar la presión de la aurícula derecha mostró menor incidencia de lesión renal 

aguda en el grupo de terapia guiada (15.9% vs. 29.5%). Estas mediciones 

hemodinámicas son especialmente útiles en pacientes con falla cardiaca con 

disfunción del ventrículo izquierdo y lesión renal aguda con sobrecarga de 

volumen.34 
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El estudio AMACING retó el beneficio de la expansión del volumen intravascular. 

Aleatorizó a pacientes para lograr expansión de volumen intravascular y a otros no. 

No logró demostrar diferencia en incidencia de lesión renal aguda el grupo de 

hidratación (2.7% y 2.6%). La validez del estudio se disminuye por el número de 

pacientes reclutados, la escasa intervención durante angiografía coronaria y poca 

aplicación de agente contrastado intra-arterial.35 El estudio PRESERVE se realizó 

en pacientes con alto riesgo de nefropatía por contraste (presentaron una media de 

tasa de filtrado de 50.2ml/min/1.73m2). Se sometieron a bicarbonato de sodio 

(1.26%, 156mmol/L) y solución salina isotónica. Sin embargo, no se logró beneficio 

con la intervención. Se cree que no hubo resultados favorecedores por excluir a 

angiografías urgentes y por aplicarse un bajo volumen de contraste (media de 

contraste de 85ml).18 En conclusión, es muy prematuro negar la utilidad de la 

expansión del volumen intravascular, se debe ser juicioso al realizar la hidratación 

en los pacientes, especialmente con disfunción del ventrículo izquierdo y lesión 

renal severa con sobrecarga de volumen.32 

Continuando con las medidas preventivas de nefropatía por contraste, el uso de 

estatinas se basa en sus propiedades anti - oxidantes y anti – inflamatorias. 

Numerosos estudios y meta análisis han documentado beneficio. Sin embargo, no 

se puede generalizar una recomendación de uso rutinario para prevenir nefropatía 

por contraste por las limitaciones metodológicas de estudios y pequeñas muestras. 

Además, los pacientes sometidos a angiografía coronaria percutánea comúnmente 

tienen prescritas las estatinas de alta intensidad por su enfermedad aterosclerótica, 

invariablemente, se tiene indicación para continuarlas.5 

Finalmente, el uso de N – acetil cisteína, un derivado del amino ácido cisteína, su 

rol en la prevención de nefropatía por contraste es debido a sus efectos anti – 

oxidantes y vasodilatadores demostrado en modelos animales. Estudios 

aleatorizados y meta análisis han mostrado resultados inconclusos altamente 

heterogéneos. Se mostró en el estudio PRESERVE que no redujo la incidencia de 

lesión renal aguda. No obstante, por su bajo perfil de toxicidad y bajo costo sigue 

siendo utilizado en la práctica clínica.5, 32  
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No omitimos mencionar que una vez que ocurre la nefropatía por contraste durante 

su estancia hospitalaria, la tasa de mortalidad se eleva un 4.9% e incluso a 1 año 

con un 9.8%. Esto debido a infarto agudo de miocardio, eventos cardiovasculares 

mayores, trombosis del Stent y necesidad de revascularización de la lesión. Así 

como un riesgo de hemorragia mayor en un 13.8%.19 
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Justificación 

La angiografía coronaria percutánea se utiliza como intervención diagnóstica y 

terapéutica en la cardiopatía isquémica, ameritando el uso de medios de contraste, 

el cual pueden contribuir al desarrollo de lesión renal aguda. Aproximadamente se 

realizan en nuestro hospital de 3 a 4 angiografías coronarias percutáneas por día y 

en nuestro instituto no se cuenta con un registro de la incidencia de lesión renal 

aguda posterior a angiografía coronaria percutánea. Al ser una entidad con muchos 

factores asociados para el desarrollo de la lesión renal aguda es importante la 

determinación de los principales factores asociados y conocer las características 

demográficas de los pacientes que la desarrollan.  

Conociendo los principales factores que condicionan la lesión renal aguda posterior 

a angiografía coronaria percutánea es posible la realización de escalas pronósticas. 

Con la finalidad de evaluar los factores de riesgo de los pacientes, establecer el 

riesgo beneficio de la intervención y modificar el desenlace del paciente en forma 

oportuna notificando al servicio de nefrología. 

Una vez establecida la lesión renal aguda implica peor pronóstico al paciente 

hospitalizado, condicionando mayor probabilidad de falla cardiaca aguda, 

requerimiento de terapia sustitutiva de la función renal, infarto agudo de miocardio, 

mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

Planteamiento del problema  

La cardiopatía isquémica ocupa una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad a nivel global. La angiografía coronaria percutánea ha modificado el 

desenlace de los pacientes al mejorar su clase funcional y mejorar la mortalidad a 

corto y largo plazo. No obstante, la lesión renal aguda ocurre en pacientes con 

cardiopatía isquémica que se someten a angiografía coronaria percutánea debido a 

múltiples factores de riesgo que presentan los pacientes y ha persistido su prevalencia 

a pesar del empleo de agentes contrastados de menor osmolalidad. Es importante 

conocer los principales factores asociados para el desarrollo de lesión renal aguda 

posterior a angiografía coronaria percutánea. 

 

Pregunta de investigación   

¿Cuáles son los factores asociados a la ocurrencia de lesión renal aguda en pacientes 

con cardiopatía isquémica debido a angiografía coronaria percutánea en el hospital 

regional de alta especialidad ISSSTE Veracruz? 

 

Hipótesis                           

La ocurrencia de lesión renal aguda fue de 5% y los factores asociados fueron 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica previa y edad mayor de 65 años.  
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Objetivo General 

Conocer los factores asociados a la ocurrencia de lesión renal aguda en 

pacientes con cardiopatía isquémica sometidos angiografía coronaria percutánea en 

Hospital Regional de alta especialidad ISSSTE Veracruz. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar la incidencia de morbilidades en pacientes sometidos a angiografía 

coronaria percutánea que desarrollaron lesión renal aguda, y si existe una relación 

con el desarrollo de esta. 

Establecer si existe una relación entre la presencia de lesión renal aguda con 

el abordaje del procedimiento y las lesiones arteriales encontradas. 
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METODOLOGIA 

Tipo de estudio 

Estudio observacional, prospectivo, descriptivo y longitudinal efectuado en todos los 

pacientes sometidos a angiografía coronaria percutánea en el servicio de 

hemodinamia del Hospital Regional de alta especialidad ISSSTE de Veracruz, 

desde abril a diciembre 2018. 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes que cuenten con las siguientes características: 

• Ser derechohabiente del ISSSTE 

• Cualquier sexo 

• Cualquier edad 

• Someterse a angiografía coronaria percutáneo por cardiopatía isquémica 

• Contar con volumen administrado de contraste durante el procedimiento. 

• Contar con creatinina sérica previo al procedimiento  

• Contar con creatinina sérica 24 horas después del procedimiento. 

• Contar con registro de volumen urinario después del procedimiento. 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes que cuenten con las siguientes características: 

• Expediente Incompleto. 

• Alergia conocida al medio de contraste. 

 

Criterios de eliminación 

Pacientes que cuenten con las siguientes características: 

• Pacientes con creatinina sérica inadecuadamente registrada. 

• Pacientes con registro de volumen urinario inadecuadamente registrado. 

• Reacción alérgica al medio de contraste. 
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Definición de las unidades de observación   
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Definición de las unidades de observación 
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Selección de las fuentes, métodos, técnicas y 
procedimientos de recolección de la información 

El paciente ingresado al servicio de hemodinamia del Hospital Regional de alta 

especialidad ISSSTE Veracruz con motivo de realización de angiografía coronaria 

percutánea por cardiopatía isquémica será captado en una base de datos Excel si 

cumple los criterios de inclusión. Se registrarán características demográficas y del 

procedimiento realizado. El medio de contraste aplicado fue no iónico, de baja 

osmolaridad, 792mOsm/kg  en todos los casos, Optiray ® 350 (350mg de yodo por 

ml). Se esperará a que cumpla un lapso de 24 horas posterior a la aplicación del medio 

de contraste para realizar toma de química sanguínea, por personal de enfermería 

adscrita al hospital. La muestra será procesada en el laboratorio del hospital. Al contar 

con resultado se registrará en la base de datos. De cumplir el criterio de lesión renal 

aguda, se informará al médico tratante del hallazgo para tomar medidas pertinentes 

para ofrecer tratamiento oportuno. Según a criterio del médico tratante se solicitará 

valoración por nefrología. 

Se vacío toda la información en hojas de recolección de datos (Figura 1 de ANEXOS) 

el programa de trabajo fue de acuerdo a un calendario preestablecido (Figura 2 de 

ANEXOS). 

Posterior a la recolección de datos serán revisados por los investigadores para 

integrar la información y realizar prueba estadística según el tipo de variable. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Plan de procesamiento y presentación de la 
información 

Serán analizados con estadística descriptiva obteniendo las frecuencias absolutas y 

relativas para las variables cualitativas y promedios y desviación estándar para las 

variables cuantitativas.  

Se obtendrá la tasa de incidencia para los casos nuevos de lesión renal aguda.  

En el análisis bivariado se empleará Chi2 para variables cualitativas de respuesta al 

medio de contraste. De igual forma se obtendrá T de Student para comparar el 

promedio del volumen de contraste con los que presentaron lesión renal aguda y con 

los que no presentaron. 

Se consideró el valor de p significativo con un alpha de 0.05.  

Los resultados de la investigación y la distribución de las variables sociodemográficas 

se presentarán en tablas, gráficos y textos descriptivos. 

Consideraciones éticas 

 Esta investigación cumple las normas de la Ley General de Salud en su Título 

Segundo relacionado a aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos, en 

sus Artículos 13 al 27, para salvaguardar su integridad y respetando sus derechos. 

De acuerdo con su Artículo 17 se considera un riesgo tipo I investigación sin Riesgo. 

Asimismo, reúne los Principios Éticos: humanismo, beneficencia, justicia, equidad, y 

consentimiento informado de la Declaración de Helsinki en su 64ª Asamblea General 

de Fortaleza, Brasil en octubre de 2013, para la Investigación Médica en Seres 

Humanos y su última actualización de los artículos 26 al 29 del apartado de 

Consentimiento informado en 2015. De igual forma esta investigación respeta las 

normas establecidas en el ISSSTE para investigación a nivel de medios hospitalarios.  

Se manifestó que esta investigación, no presenta ningún riesgo que ponga en peligro 

la integridad de los participantes, garantizando la confidencialidad de su identidad y 

de la información obtenida. 
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Resultados 

Se realizaron un total de 544 de intervenciones coronarias percutáneas de 

enero a diciembre 2018, cumplieron los criterios de inclusión un total de 87 

pacientes. Se encontraron las siguientes características demográficas en nuestro 

grupo de estudio: 

 Cursaron con una edad media de 64 años (límites 34-91 años; ±11.3 DE). 

Correspondiendo 52 pacientes al sexo masculino (59.8%) y al sexo femenino 35 

pacientes (40.2%). La edad media al sexo masculino fue de 63 años, y la edad 

media del sexo femenino de 67 años.  

En referente a los factores de riesgo cardiovasculares se encontró lo 

siguiente: 36 pacientes (41.4%) cursaron con obesidad, 9 pacientes (10.3%) con 

tabaquismo, y 52 pacientes (59.8%) con sedentarismo. 40 pacientes (46%) fueron 

diabéticos tipo 2, 60 pacientes (69%) presentaron hipertensión arterial sistémica; 32 

pacientes (36.8%) contaban con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial 

sistémica de forma concomitante. Únicamente 3 pacientes (3.4%) contaban con el 

diagnóstico de enfermedad renal crónica.  

A continuación, en la tabla 1, se representan las características demográficas de 

nuestro estudio. 

Tabla 1: Características demográficas de todos los pacientes sometidos a 

angiografía coronaria percutánea.  

Característica Número de pacientes (%) 
(N = 87) 

 

Edad en años 64±11.3 

Sexo  

Masculino 52 (59.8%) 

Femenino 35 (40.2%) 

Diabetes mellitus tipo 2 40 (46%) 

Hipertensión arterial sistémica 60 (69%) 

Enfermedad renal crónica 3 (3.4%) 

Obesidad 36 (41.4%) 

Sedentarismo 52 (59.8%) 

Dislipidemia 29 (33.3%) 

Tabaquismo 9 (10.3%) 
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De las 87 angiografías coronarias percutáneas, se subdividen en: 52 angiografías 

(59.8%) realizadas mediante el servicio de urgencias (por algún tipo de Síndrome 

Isquémico Coronario Agudo (SICA)) y 35 angiografías (40.2%) fueron realizadas en 

forma electiva. 

El abordaje más común fue la vía femoral en 70 pacientes (80.5%), y en 

menor proporción vía arteria radial en 17 pacientes (19.5%). 

Los procedimientos realizados durante la angiografía coronaria percutánea fueron 

angioplastia a 19 pacientes (21.8%), colocación de Stent a 2 pacientes (2.3%), en 

su mayoría se realizó angioplastia con Stent a 38 pacientes (43.7%), y a 28 

pacientes (32.2%) no se les realizó intervención terapéutica. 

La media del puntaje Mehran fue de 11.86% (±6% DE). En cuanto al volumen del 

agente contrastado aplicado la media fue de 184.6ml (±92.21ml DE). 

 La media de estancia hospitalaria fue de 2.8±1.85 días. Y ocurrió defunción en 3 

pacientes (3.4%) durante su estancia en el servicio de hemodinamia.  

A continuación, en la tabla 2, se representan las características de las angiografías 

coronarias percutáneas realizadas. 

 
Tabla 2: Características de las angiografías coronarias percutáneas.  

Característica Número de procedimientos (%) 

Angiografía 

Urgente 52 (59.8%) 

Programada 35 (40.2%) 

Abordaje  

Vía arteria femoral 70 (80.5%) 

Vía arteria radial 17 (19.5%) 

Procedimiento: 

Angioplastia 19 (21.8%) 

Stent   2 (2.3%) 

Angioplastia y Stent 38 (43.7%) 

Sin intervención terapéutica 28 (32.2%) 

Puntaje Mehran (media) 11.86% 

Contraste aplicado en ml (media) 184.6ml  

Estancia hospitalaria en días (media) 2.8±1.85 

Defunción 3 (3.4%) 
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En relación con las arterias coronarias intervenidas durante la realización de la 

angiografía coronaria percutánea, la más común fue la descendente anterior en 52 

pacientes (59.8%), seguida de la coronaria derecha en 50 pacientes (57.5%), y la 

circunfleja en 24 pacientes (27.6%). Las menos intervenidas fueron la descendente 

posterior en 4 pacientes (4.6%), tronco coronario izquierdo en 3 pacientes (3.4%) y 

ramo ventricular posterior en 1 paciente (1.1%). 

 Se enviaron 4 pacientes (4.6%) para revascularización mediante cirugía 

cardiaca. Todas las complicaciones que se presentaron durante la intervención 

coronaria percutánea fueron resueltas. En 2 pacientes (2.3%) no fue posible realizar 

intervención coronaria terapéutica por dificultades técnicas de malos lechos 

vasculares.   

Como eventos asociados a los pacientes que se implantaron algún tipo de Stent 

coronario medicado liberador de fármaco, 2 pacientes (2.3%) sufrieron trombosis 

aguda del Stent y 3 pacientes (3.4%) sufrieron re - estenosis del Stent en un tiempo 

menor de 3 meses.  

Presentaron 5 pacientes (5.7%) fenómeno de flujo lento durante la angiografía 

coronaria percutánea. 

A continuación, en el gráfico 1, se muestra de forma representativa arterias 

coronarias intervenidas.  

Gráfico 1: Arterias coronarias intervenidas. 
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Los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda posterior a la angiografía 

coronaria percutánea fueron un total de 15 pacientes (17.24%), su edad media fue 

de 68 años (límites 50-89 años; ±13.12 DE).  Correspondiendo 6 pacientes (40%) 

al sexo masculino y 9 pacientes (60%) al sexo femenino.  

En referente a los factores de riesgo cardiovasculares se encontró lo 

siguiente: Se determinó que cursaron 8 pacientes (53.3%) con obesidad, 8 

pacientes (53.3%) con sedentarismo y ningún paciente cursó con tabaquismo.  

Cursaron 8 pacientes (53.3%) con diabetes mellitus tipo 2, 11 pacientes (73.3%) 

con hipertensión arterial sistémica, 6 pacientes (40%) con dislipidemia y 2 pacientes 

(13.3%) con enfermedad renal crónica.  

A continuación, en la tabla 3, se representan las características demográficas 

de pacientes con lesión renal aguda. 

Tabla 3: Características demográficas de pacientes con lesión renal aguda.  

Característica Número de pacientes (%) 
(N=15) 

Edad en años (media) 68±13.12 

Sexo  

Masculino 6 (40%) 

Femenino 9 (60%) 

Diabetes mellitus tipo 2 8 (53.3%) 

Hipertensión arterial sistémica 11 (73.3%) 

Enfermedad renal crónica 2 (13.3%) 

Obesidad 8 (53.3%) 

Sedentarismo 8 (53.3%) 

Dislipidemia 6 (40%) 

Tabaquismo  0 
 

De los 15 pacientes que desarrollaron lesión renal aguda, 11 pacientes (73.3%) 

fueron sometidos a angiografía coronaria percutánea por urgencia por algún tipo de 

SICA y 4 pacientes (26.6%) de los que fueron sometidos a estudio electivo mediante 

consulta externa.  

 El abordaje realizado para el procedimiento fue en su mayoría mediante la vía 

femoral en 12 pacientes (80%), y mediante vía arteria radial en 3 pacientes (20%). 
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La media del contraste aplicado fue 221±102ml. Si se realizó mediante vía radial el 

mínimo contraste aplicado fue 176ml y el máximo 300ml. Si fue realizado mediante 

vía femoral el contraste mínimo aplicado fue de 140ml y el máximo de 350ml. La 

media del puntaje Mehran fue 15±5%.  

A continuación, en la tabla 4, se representan las características de las angiografías 

coronarias percutáneas en pacientes con lesión renal aguda. 

Tabla 4: Características de las angiografías coronarias percutáneas en 

pacientes con lesión renal aguda.  

Característica Número de procedimientos (%) 

Angiografía  

  Urgente 11 (73.3%) 

Programada 4 (26.6%) 

Abordaje  

Vía arteria femoral 12 (80%) 

Vía arteria radial 3 (20%) 

Contraste aplicado en ml (media) 221±102ml 

Puntaje Mehran (media) 15±5% 
 

Los procedimientos realizados durante la angiografía coronaria percutánea en 

pacientes con lesión renal aguda fueron: angioplastia con Stent a 11 pacientes 

(73.3%), angioplastia sin Stent a 2 pacientes (13.3%), y a 2 pacientes (13.3%) no 

se les realizó intervención terapéutica. 

La media en estancia hospitalaria en estos pacientes fue de 4±2 días. Se reportaron 

con choque cardiogénico 2 pacientes con lesión renal aguda (13.3%) y se reportó 

defunción en 2 pacientes (20%) durante su estancia en el servicio de hemodinamia. 

A continuación, en la tabla 5 se representan las características de los 

procedimientos en pacientes con lesión renal aguda. 
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Tabla 5: Características de los procedimientos en pacientes con lesión renal 

aguda.  

Característica Número de procedimientos (%) 

Procedimiento 

Angioplastia y Stent 11 (73.3%) 

Angioplastia   2 (13.3%)   

 Stent  0 

Sin intervención terapéutica 2 (13.3%) 

Estancia hospitalaria en días (media) 4±2 

Choque cardiogénico 2 (13.3%) 

Defunción 3 (20%) 
 

Se realizó por prueba de ANOVA una comparación de los pacientes que 

presentaron lesión renal aguda y aquellos que no la desarrollaron. Como factores 

de riesgo no hubo diferencia significativa con obesidad, sedentarismo, tabaquismo 

ni dislipidemia. No se logró significancia estadística con sexo y diabetes mellitus tipo 

2. La enfermedad renal crónica alcanzó significancia estadística con un valor 

p=0.021. Además, se estableció significancia estadística en pacientes con 

hipertensión arterial sistémica y lesión renal aguda, mediante la prueba Z de 

proporciones con un valor Z de 1.63 y un valor p=0.0401.  

Así mismo, se comparó mediante T de Student, la media de variables como: edad, 

cantidad en mililitros de contraste aplicado, días de estancia en el servicio de 

hemodinamia y puntaje Mehran.  Logrando diferencia significativa en los días de 

estancia en el servicio de hemodinamia (p= 0.001), demostrando mayores días de 

estancia hospitalaria con una media 4±2días. No se encontró significancia 

estadística con el puntaje Mehran posterior a la angiografía coronaria percutánea, 

ni diferencia con la edad.  

En relación con los procedimientos realizados, no hubo significancia estadística si 

fue un procedimiento programado o un procedimiento realizado de forma urgente.  

A continuación, en la tabla 6 se muestra en forma representativa la comparación de 

pacientes con lesión renal aguda y sin lesión renal aguda. 
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Tabla 6: Comparación de pacientes con lesión renal aguda y sin lesión renal 

aguda. 

Característica Número de pacientes (%) Valor p 

Sin lesión renal 
aguda 

 

Con lesión renal 
aguda 

Número de pacientes 72 15  

Edad en años (media) 75±11 69 ± 10.95 0.215  

Sexo 

Masculino 46 (63.8%) 6 (40%) 0.086 

Femenino 26 (36.2%) 9 (60%) 0.086 

Diabetes mellitus tipo 2 32 (44.4%) 8 (53.3%) 0.530 

Hipertensión arterial 
sistémica1 

47 (65.2%) 13 (86.6%) 0.0401 

Enfermedad renal crónica 1 (1.3%) 2 (13.3%) 0.021 

Tabaquismo 9 (12.5%) 0 0.148 

Obesidad 28 (38.8%) 8 (53.3%) 0.301 

Sedentarismo 44 (61.1%) 8 (53.3%) 0.576 

Dislipidemia 23 (31.9%) 6 (40%) 0.547 

Puntaje Mehran (media) 11.86% 15% 0.051 

Intervención urgente  41 (56.9%) 11 (73.3%) 0.239 

Intervención programada 31 (43%) 4 (26.6%) 0.239 

Cantidad en ml aplicado de 
contraste (media) 

184.6  221 0.093 

Abordaje vía arteria femoral 58 (80.5%) 12 (80%) 0.961 

Abordaje vía arteria radial 14 (19.4%) 3 (20%) 0.961 

Días de estancia (media)  2.5 4.3  0.001 
1: Mediante Z de proporciones 

Se realizó mediante prueba ANOVA comparación de los procedimientos realizados 

en pacientes con lesión renal aguda y sin lesión renal aguda, y no se encontró 

significancia estadística por un valor p=0.083. A continuación, en la tabla 7, se 

muestra en forma representativa la comparación. 
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Tabla 7: Procedimientos realizados comparando pacientes con lesión renal 

aguda y sin lesión renal aguda. 

Procedimiento Sin lesión renal aguda 
N = 72  

Lesión renal aguda 
N = 15 

Valor p 

Angioplastia 19 (26.3%) 2 (13.3%) 0.083 

Stent 2 (2.7%) 0   

Angioplastia y 
Stent 

38 (52.7%) 11 (73.3%)  

Coronariografía 
diagnóstica 

28 (38.8%) 2 (13.3%)  

 

Discusión 

En nuestra población observada la incidencia de nefropatía por contraste fue de 

17.24%, se encuentra dentro de los valores de acuerdo a la incidencia reportada a 

nivel internacional. De igual forma, similar a la registrada a nivel nacional según las 

observaciones de Valdez-Diaz22, López-López 23 y Pérez-Topete24.   

En nuestra población derecho-habientes del ISSSTE, llama la atención que los 

factores de riesgo cardiovasculares que se presentaron en forma más 

preponderante fue el sedentarismo y obesidad. Y no fue sustancioso la presencia 

del hábito tabáquico. Probablemente atribuido a que la población cuente con un alto 

nivel educativo.  Las morbilidades de los pacientes predominantes fueron la 

hipertensión arterial sistémica seguido de diabetes mellitus tipo 2. En nuestra 

investigación el antecedente de hipertensión fue factor asociado a lesión renal 

aguda. Esto pudiera obedecer a un mecanismo de lesión renal prerrenal al contar 

con mayor requerimiento de presión arterial media para mantener un volumen 

circulante efectivo aunado a la propia nefrotoxicidad del medio de contraste.  Si bien 

la enfermedad renal crónica no fue predominante en el grupo de pacientes que 

cursaron con lesión renal aguda, si tuvo asociación en el análisis comparativo. 

Revelando la menor cantidad de nefronas que cuenta el paciente para poder ofrecer 

una mayor depuración del agente contrastado, y de esa forma tener mayor 

exposición al agente contrastado y llevar a mayor nefrotoxicidad y ocasionar una 

lesión renal intraparenquimatosa. 
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Concordando con las publicaciones de Rihal8, en nuestro estudio la asociación con 

lesión renal aguda fue presentar una enfermedad renal crónica previa, edad mayor 

de 60 años e hipertensión arterial sistémica. En esa vertiente es importante la 

prevención previa al procedimiento, si bien no fue objetivo de la investigación, es de 

relevancia para nuestro Hospital ISSSTE Veracruz, establecer la manera que fueron 

hidratados con solución salina isotónica para evitar el desarrollo de lesión renal 

aguda. Con el perfil clínico previamente descrito en nuestra investigación podemos 

establecer alarmas y un algoritmo de prevención para el desarrollo de lesión renal 

aguda en poblaciones de riesgo. 

Un factor importante a mencionar de la investigación es que la mayoría de los 

pacientes que desarrollaron lesión renal aguda fueron quienes se sometieron a 

angiografía coronaria percutánea en forma urgente, si bien no se logró alcanzar 

significancia estadística no omitimos el gran papel que influye en la nefropatía por 

contraste. Observamos que estos pacientes se pudieron haber encontrado en un 

escenario crítico, y probablemente se le dio mayor importancia a la angiografía 

coronaria terapéutica y no se buscó hidratación con solución salina isotónica como 

medida preventiva para evitar lesión renal aguda por el riesgo de sobrecarga de 

volumen. O bien cursar con mayor severidad al encontrarse con inestabilidad 

hemodinámica y sobrecarga de volumen. 

Limitación del estudio 

Se encuentra como limitante de nuestro estudio, el uso de revisión de expedientes, 

puede existir sesgo al registro del cardiólogo durante la realización de la angiografía 

coronaria percutánea, puede ocurrir un registro inferior o superior al aplicado. Otros 

puntos a mencionar son en el registro del expediente clínico acerca de las siguientes 

variables:  

 La uresis se pudo no haber cuantificado en forma estricta mediante sonda 

Foley o mediante un instrumento para cuantificar sin necesidad de un catéter 

transuretral y únicamente establecido de forma subjetiva por la cantidad de 

“mucho” o “poco”. 
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 La creatinina sérica tiene defectos como marcador de lesión renal, empieza 

a elevarse de 4 horas hasta 24 a 72 horas de ocurrir el daño. Además, el 

hecho de ser egresado el paciente a las 24 horas del procedimiento no daba 

pauta a registrar nuevamente la creatinina a las 48 y 72 horas, periodo donde 

pudo haberse manifestado elevación de creatinina y clasificarse en forma 

adecuada como nefropatía por contraste. Tomando en cuenta esa limitante 

se estableció el término lesión renal aguda en nuestra investigación y no 

nefropatía por contraste. No omito mencionar errores de laboratorio o en la 

toma de la muestra que pudieran existir y otorgar un falso valor de creatinina. 

 Dentro de los hallazgos obtenidos no se pudo correlacionar alta mortalidad 

con lesión renal aguda. No se contó con el número de pacientes suficientes 

para demostrar significancia estadística.  

Investigaciones futuras 

La nefropatía por contraste tiene muchos factores de riesgo para su desarrollo. Se 

debe realizar una anamnesis minuciosa para poder identificar dichos factores, así 

como la identificación de fármacos nefrotóxicos para que no contribuyan al insulto 

renal y de esa manera prevenir el desenlace de nefropatía en poblaciones de alto 

riesgo.  

Valdría la pena investigar a pacientes con albuminuria como tamizaje de 

enfermedad renal crónica y su relación con nefropatía por contraste.  

Sería interesante en poblaciones de alto riesgo realizar mediante termodilución la 

expansión de volumen guiado por el volumen telediastólico global y compararlo con 

la presión venosa central y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo para así 

determinar la efectividad de ambas estrategias. 

Como área de oportunidad en nuestro hospital sería incorporar bolsas especiales 

colectoras de orina para la cuantificación de uresis estricta. De esa forma no se 

realizaría colocación de catéter transuretral en todos los pacientes que sean 

sometidos a angiografía coronaria percutánea. Además, incorporar en nuestro 
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servicio de hemodinamia una vigilancia de 72 horas posterior a angiografía 

coronaria percutánea en población de alto riesgo. Con la finalidad de no dejar fuera 

en ese espacio de tiempo pacientes que pudieran manifestar signos de nefropatía 

por contraste pasadas las 24 horas del procedimiento. 

Conclusiones 

La angiografía coronaria percutánea actualmente es importante como estudio 

auxiliar diagnóstico y terapéutico en la enfermedad cardiovascular. Debido a la 

transición epidemiológica de enfermedades infecciosas a crónico degenerativas se 

ha convertido la cardiopatía isquémica en causa principal de mortalidad y 

discapacidad a nivel global.  

La incidencia en el hospital regional de alta especialidad ISSSTE Veracruz, es 

similar a la reportada a nivel nacional e internacional.  Es importante tener en cuenta 

los factores de riesgo de nefropatía por contraste durante la evaluación previo a la 

angiografía coronaria diagnóstica. La hipertensión arterial sistémica y la enfermedad 

renal crónica fueron los factores de riesgo identificados en nuestro grupo de estudio. 

Es obligado hacer un tamizaje previo a la intervención coronaria percutánea 

mediante la determinación de proteinuria, determinación de creatinina sérica y 

fármacos nefrotóxicos. Para poder ofrecer las medidas preventivas previamente 

descritas que han logrado mostrar beneficio en esta entidad. Adicionalmente para 

aquellos pacientes con sobrecarga hídrica preexistente es importante la 

determinación de presión venosa central o presión telediastólica del ventrículo 

izquierdo para estratificar y guiar la expansión de volumen apropiada con soluciones 

isotónicas.  
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Recomendaciones 

Una vez identificado al paciente que cuente con alto riesgo de nefropatía por 

contraste. Durante y posterior a la intervención del procedimiento correspondería la 

vigilancia de uresis durante su estancia en el servicio de hemodinamia (esto como 

un marcador de daño renal abrupto, menor de 24 horas) y posteriormente la 

determinación de creatinina sérica (como marcador de daño renal tardío, de 24 

hasta 72 horas). Es importante notificar e involucrar al servicio de medicina interna 

y nefrología una vez se cuente con sospecha de nefropatía por contraste o integrado 

el diagnóstico con el objetivo de ofrecer un manejo holístico e integral del paciente. 

Proponemos seguir el algoritmo establecido por Goldfarb y colaboradores36 para 

estratificar correctamente a los pacientes en riesgo de nefropatía por contraste, 

familiarizarse con el algoritmo y aplicarlo.  
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ANEXOS 

FIGURA 1. 

 

FIGURA 2. 
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