EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS CON CONTRASTES IODADOS EN
PACIENTES CON MASTOCITOSIS
Tanto la experiencia clínica, como los estudios “in vitro”, han demostrado que la
mayor parte de los medios de contraste radiológicos iodados intravenosos
pueden producir, por diversos mecanismos, liberación de mediadores
mastocitarios. Por ello, y siempre que sea posible, se evitarán este tipo de
exploraciones.
Si fuera imprescindible su utilización, son de elección los medios de contraste no
iónicos (de baja osmolaridad) por su menor capacidad para inducir
desgranulación mastocitaria.
En aquellos pacientes que se refiera haber presentado una reacción alérgica o
episodios de liberación de mediadores mastocitarios con un medio de contraste
radiológico, está indicado realizar un estudio alergológico para en posteriores
exploraciones, y si es posible elegir el contraste frente al que el paciente no se
encuentre sensibilizado (mecanismo IgE mediado).
La exploración se llevará a cabo bajo estricta vigilancia y con la monitorización
adecuada.
Todos los pacientes diagnosticados de mastocitosis deberán recibir mediación
antes de administrar el contraste radiológico iodado IV, para prevenir la liberación
de mediadores mastocitarios
1. Dexclorfeniramina (Polaramine®): 6 mg VO ó 5 mg IV 1 hora antes de la
administración
2. Ranitidina: 150 mg VO ó 100 mg IV disueltos en 50 ml de solución salina
fisiológica 1 hora antes de la administración
3. Prednisona 1 mg/kg de peso VO ó IV 13, 7 y 1 hora antes de la administración.
Estas 3 dosis son opcionales, pudiendo realizarse modificaciones si no hay
antecedentes de un episodio de liberación previo con contrastes radiológicos.
4. En los casos con antecedentes de episodio de liberación de mediadores tras
la administración de contraste, ha mostrado su utilidad: Montelukast (Singulair®):
1 comprimido de 10 mg 24 horas antes y otro 1 hora antes de la administración
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