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Objetivos: Describir la presentación clínica de sialoadenitis inducida por iodo 
Paciente y métodos: Varón de 78 años, alérgico al contraste iodado, portador de marcapasos y ERC 
5D(secundaria a nefroangioesclerosis). Ingresa en el Servicio de Nefrología para realización de 
angiotomografía(ATC) torácica para reevaluar posibilidades de acceso vascular cervical, debido a disfunción de 
catéter tunelizado femoral izquierdo. El día anterior a la prueba se administra pauta estándar de alergia al 
contraste(prednisona, cetirizina, ranitidina). Ante la imposibilidad de acceso vascular cervical(trombo en vena 
subclavia derecha extendido a tronco braquiocefálico) al cabo de unas horas, se realiza ATC abdominopélvica, 
administrándose nueva pauta urgente de alergia al contraste(hidrocortisona, difenhidramina, ranitidina), 
recambiándose finalmente el catéter femoral izquierdo tunelizado. A las 3 horas de la realización de la última 
ATC se evidencia tumoración submandibular/cervical de aparición brusca, sin signos flogóticos y sin compromiso 
respiratorio. Es valorado por otorrinolaringología y se orienta como una reacción alérgica al contraste en 
glándulas submandibulares vs proceso infeccioso incipiente(que se descarta por ausencia de leucocitosis o 
elevación de PCR). Se trata con metilprednisolona 0,5mg/kg/día y se produce una rápida mejoría. 
Discusión: Las sialoadenitis inducidas por iodo son una reacción adversa inusual al contraste iodado 
endovenoso, que puede afectar a glándulas parótidas, sublinguales y submandibulares. Puede aparecer a los 
pocos minutos y hasta 5 días después de la administración de contraste. 
El 98% del contraste iodado endovenoso tiene eliminación renal, pero es menos conocido que el 2% es 
excretado por otros órganos(incluyendo sudor, glándulas lacrimales y también las glándulas salivales). La 
alteración de la función renal es un factor condicionante para su desarrollo. El diagnóstico es clínico, puede 
apoyarse en la ecografía y el tratamiento se basa en corticoterapia. Es importante saber que no se puede 
prevenir su aparición con premedicación, por lo que se aconseja no utilizar en lo posible contraste iodado. 
 
  

	


