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Rx SOLAMENTE

DESCRIPCIÓN
Iohexol,N,N´ - Bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[N-(2,3-dihidroxipropil)-acetamido]-2,4,6-
triyodoisoftalamida, es un medio de contraste radiográfico soluble en agua, no iónico con un peso 
molecular de 821,14 (contenido en yodo 46,36%). En solución acuosa, cada molécula triyodada 
permanece sin disociarse. La estructura química es:

OMNIPAQUE se presenta como una solución estéril, libre de pirógenos, de incolora a amarillo pálido, en 
las siguientes concentraciones de yodo: 140, 180, 240, 300 y 350 mgI/mL. OMNIPAQUE 140 contiene 302 
mg de iohexol equivalente a 140 mg de yodo orgánico por mL; OMNIPAQUE 180 contiene 388 mg de 
iohexol equivalente a 180 mg de yodo orgánico por mL; OMNIPAQUE 240 contiene 518 mg de iohexol 
equivalente a 240 mg de yodo orgánico por mL; OMNIPAQUE 300 contiene 647 mg de iohexol 
equivalente a 300 mg de yodo orgánico por mL; y OMNIPAQUE 350 contiene 755 mg de iohexol 
equivalente a 350 mg de yodo orgánico por mL. Cada mililitro de solución de iohexol contiene 1,21 mg de 
trometamina y 0,1 mg de edetato de calcio disódico con el pH ajustado entre 6,8 y 7,7 con ácido 
clorhídrico o hidróxido de sodio. Todas las soluciones se esterilizan en autoclave y no contienen 
conservantes. Las porciones no utilizadas deben desecharse. La solución de iohexol es sensible a la luz y, 
por lo tanto, debe protegerse de la exposición.
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Las concentraciones disponibles tienen las siguientes propiedades físicas:

Absoluto
Viscosidad

(cp)
Concentración

(mgI/mL)
Osmolalidad*

(mOsm/kg agua)
osmolaridad
(mOsm/L)

Específico
Gravedad

20°C
2.3
3.1
5.8
11.8
20.4

37°C
1.5
2.0
3.4
6.3
10.4

37°C
1.164
1.209
1.280
1.349
1.406

140
180
240
300
350

* Por osmometría de presión de vapor.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 y OMNIPAQUE 350 tienen 
osmolalidades de aproximadamente 1,1 a 3,0 veces las del plasma (285 mOsm/kg de agua) o el 
líquido cefalorraquídeo (301 mOsm/kg de agua) como se muestra en la tabla anterior y son 
hipertónicos en las condiciones de uso.

SECCIÓN I
FARMACOLOGÍA CLÍNICA—Intratecal

El iohexol se absorbe del líquido cefalorraquídeo (LCR) al torrente sanguíneo y se elimina por excreción 
renal. No se produce un metabolismo significativo, desyodación o biotransformación.
En cinco pacientes adultos que recibieron de 16 a 18 mililitros de iohexol (180 mg/ml) 
mediante inyección intratecal lumbar, aproximadamente el 88 (73,1-98,2) por ciento de la 
dosis inyectada se excretó en la orina dentro de las primeras 24 horas posteriores a la 
administración. Los aclaramientos renal y corporal fueron 99 (47-137) mililitros por minuto 
y 109 (52-138) mililitros por minuto. La concentración plasmática máxima media fue de 119 
(72-177) microgramos de iohexol por mililitro y se produjo después de 3,8 (2-6) horas. El 
volumen de distribución fue de 557 (350-849) mililitros por kilogramo. En un paciente con 
un gran tumor de la médula espinal, la excreción se retrasó (67 por ciento de la dosis 
apareció en la orina dentro de las primeras 24 horas) sin diferencias en la recuperación 
total en la orina después de 48 horas.

La concentración inicial y el volumen del medio, junto con la manipulación adecuada del paciente y 
el volumen de LCR en el que se coloca el medio, determinarán la extensión del contraste de 
diagnóstico que se puede lograr.
Después de la inyección intratecal en radiografía convencional, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 y 
OMNIPAQUE 300 seguirán proporcionando un buen contraste de diagnóstico durante al menos 30 minutos. 
La difusión lenta de iohexol tiene lugar en todo el LCR con la posterior absorción en el torrente sanguíneo. 
Una vez en la circulación sistémica, el iohexol muestra poca tendencia a unirse a proteínas séricas o 
plasmáticas. Aproximadamente 1 hora después de la inyección, el contraste de calidad diagnóstica ya no 
estará disponible para la mielografía convencional. Si se va a seguir una mielografía por tomografía 
computarizada (TC), se debe considerar un retraso de varias horas para permitir que disminuya el grado de 
contraste.
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Después de la administración en el espacio subaracnoideo lumbar, la tomografía computarizada muestra la presencia de 
medio de contraste en la región torácica en aproximadamente 1 hora, en la región cervical en aproximadamente 2 horas 
y en las cisternas basales en 3 a 4 horas.
En pacientes con insuficiencia renal, dependiendo del grado de insuficiencia, se pueden anticipar niveles 
prolongados de iohexol en plasma debido a la disminución de la eliminación renal.

INDICACIONES Y USO—Intratecal
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 y OMNIPAQUE 300 están indicados para la 
administración intratecal en adultos, incluida la mielografía (lumbar, torácica, cervical, 
columnar total) y en contraste para tomografía computarizada (mielografía, cisternografía, 
ventriculografía).
OMNIPAQUE 180 está indicado para la administración intratecal en niños, incluida la 
mielografía (lumbar, torácica, cervical, columnar total) y en contraste para tomografía 
computarizada (mielografía, cisternografía).

CONTRAINDICACIONES—Intratecal
OMNIPAQUE no debe administrarse a pacientes con hipersensibilidad conocida al iohexol. La 
mielografía no se debe realizar en presencia de una infección local o sistémica significativa donde es 
probable que haya bacteriemia.
La administración intratecal de corticosteroides con OMNIPAQUE está contraindicada.
Debido a la posibilidad de sobredosis, está contraindicada la repetición inmediata de la 
mielografía en caso de falla técnica (ver DOSIS Y ADMINISTRACIÓN).

ADVERTENCIAS—General
EVENTOS ADVERSOS GRAVES: ADMINISTRACIÓN INTRATECAL INADVERTIDA Se han informado 
reacciones adversas graves debido a la administración intratecal inadvertida de medios de contraste 
yodados que no están indicados para uso intratecal. Estas reacciones adversas graves incluyen: muerte, 
convulsiones, hemorragia cerebral, coma, parálisis, aracnoiditis, insuficiencia renal aguda, paro 
cardíaco, convulsiones, rabdomiólisis, hipertermia y edema cerebral. Se debe prestar especial atención 
para asegurarse de que OMNIPAQUE 140 y 350 no se administren por vía intratecal. (Todas las demás 
concentraciones de OMNIPAQUE están aprobadas para administración intratecal).

Si se encuentra LCR muy sanguinolento, se deben considerar los posibles beneficios de un procedimiento 
mielográfico en términos del riesgo para el paciente.
Se recomienda precaución en pacientes con antecedentes de epilepsia, enfermedad cardiovascular grave, 
alcoholismo crónico o esclerosis múltiple.
Los pacientes de edad avanzada pueden presentar un mayor riesgo después de la mielografía. La necesidad del 
procedimiento en estos pacientes debe evaluarse cuidadosamente. Debe prestarse especial atención a la dosis y 
concentración del medio, la hidratación y la técnica empleada.
Los pacientes que están recibiendo anticonvulsivos deben mantenerse con esta terapia. En caso de 
convulsiones, se recomienda diazepam intravenoso o fenobarbital sódico. En pacientes con antecedentes de 
actividad convulsiva que no reciben tratamiento anticonvulsivo, se debe considerar la premedicación con 
barbitúricos.
Se debe considerar el tratamiento anticonvulsivo profiláctico con barbitúricos en pacientes con evidencia de 
entrada intracraneal inadvertida de un bolo grande o concentrado del medio de contraste, ya que puede 
haber un mayor riesgo de convulsiones en tales casos.
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No se recomienda el uso con OMNIPAQUE de medicamentos que reducen el umbral convulsivo, 
especialmente derivados de fenotiazina, incluidos los utilizados por sus propiedades antihistamínicas. Otros 
incluyen inhibidores de la MAO, antidepresivos tricíclicos, estimulantes del SNC y fármacos psicoactivos 
descritos como analépticos, tranquilizantes mayores o fármacos antipsicóticos. Si bien no se ha establecido el 
papel contributivo de estos medicamentos, el uso de dichos medicamentos debe basarse en la evaluación 
médica de los beneficios y riesgos potenciales. Los médicos han descontinuado estos agentes al menos 48 
horas antes y durante al menos 24 horas después del procedimiento.
Se requiere cuidado en el manejo del paciente para evitar la entrada intracraneal inadvertida de una dosis grande o 
bolo concentrado del medio. Además, se debe hacer un esfuerzo para evitar la dispersión rápida del medio que 
provoque un aumento involuntario de los niveles intracraneales (p. ej., por el movimiento activo del paciente). No se 
recomienda la administración intracisternal o ventricular directa para radiografía estándar (no para TC).

En la mayoría de los casos notificados de convulsiones motoras importantes con medios mielográficos no iónicos, estaban 

presentes uno o más de los siguientes factores. Por lo tanto, evite:

• Desviaciones del procedimiento recomendado o en el manejo mielográfico.
• Uso en pacientes con antecedentes de epilepsia.
• Sobredosis.
• Entrada intracraneal de un bolo o difusión prematura de una alta concentración del medio.
• Medicación con fármacos neurolépticos o antieméticos con fenotiazina.
• No mantener la cabeza elevada durante el procedimiento, en la camilla o en la cama.
• Movimiento o esfuerzo excesivo y particularmente activo del paciente.

PRECAUCIONES—General
Los procedimientos de diagnóstico que impliquen el uso de agentes de diagnóstico radiopacos deben realizarse bajo 
la dirección de personal con la formación necesaria y con un conocimiento profundo del procedimiento particular a 
realizar. Debe haber instalaciones adecuadas disponibles para hacer frente a cualquier complicación del 
procedimiento, así como para el tratamiento de emergencia de reacciones graves al propio medio de contraste. 
Después de la administración parenteral de un agente radiopaco, debe haber personal competente e instalaciones 
de emergencia disponibles durante al menos 30 a 60 minutos, ya que se han producido reacciones retardadas 
graves. (Ver REACCIONES ADVERSAS.)
La deshidratación preparatoria es peligrosa y puede contribuir a la insuficiencia renal aguda en pacientes con 
enfermedad vascular avanzada, pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos susceptibles (a menudo ancianos 
con enfermedad renal preexistente). La deshidratación en estos pacientes parece estar potenciada por la acción 
diurética osmótica de los agentes de contraste.. Los pacientes deben estar bien hidratados antes y después de la 
administración de cualquier medio de contraste, incluido el iohexol.
Siempre se debe considerar la posibilidad de una reacción, incluidas reacciones graves, potencialmente 
mortales, fatales, anafilactoides, cardiovasculares o del sistema nervioso central (ver REACCIONES ADVERSAS). 
Por lo tanto, es de suma importancia que se planifique cuidadosamente un curso de acción por adelantado 
para el tratamiento inmediato de reacciones graves, y que las instalaciones y el personal adecuados y 
apropiados estén disponibles en caso de cualquier reacción.
Siempre se debe considerar la posibilidad de una reacción idiosincrásica en pacientes susceptibles (ver 
REACCIONES ADVERSAS). La población susceptible incluye, entre otros, pacientes con antecedentes de 
una reacción previa a los medios de contraste, pacientes con sensibilidad conocida al yodo per se y 
pacientes con hipersensibilidad clínica conocida: asma bronquial, fiebre del heno y alergias 
alimentarias. .
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La aparición de reacciones idiosincrásicas graves ha llevado al uso de varios métodos de prueba previa. Sin 
embargo, no se puede confiar en las pruebas previas para predecir reacciones graves y, en sí mismas, pueden ser 
peligrosas para el paciente. Se sugiere que un historial médico completo con énfasis en la alergia y la 
hipersensibilidad, antes de la inyección de cualquier medio de contraste, puede ser más preciso que las pruebas 
previas para predecir posibles reacciones adversas.
Un historial positivo de alergias o hipersensibilidad no contraindica arbitrariamente el uso de un agente de 
contraste cuando se considere esencial un procedimiento de diagnóstico, pero se debe tener precaución (ver 
REACCIONES ADVERSAS). Se debe considerar la premedicación con antihistamínicos o corticosteroides para 
evitar o minimizar posibles reacciones alérgicas en estos pacientes. Informes recientes indican que dicho 
pretratamiento no previene reacciones graves que amenazan la vida, pero puede reducir tanto su incidencia 
como su gravedad.
En pacientes con insuficiencia o insuficiencia renal grave, se prevé que se produzca una excreción biliar 
compensatoria del fármaco, con un aclaramiento lento a la bilis. Los pacientes con insuficiencia hepatorrenal no 
deben ser examinados a menos que la posibilidad de beneficio supere claramente el riesgo adicional.

La administración de medios de contraste debe ser realizada por personal calificado que esté familiarizado 
con el procedimiento y el manejo adecuado del paciente (ver MANEJO DEL PACIENTE). Se debe utilizar una 
técnica estéril con cualquier punción espinal.
Cuando se vaya a inyectar OMNIPAQUE con jeringas de plástico desechables, el medio de contraste debe 
introducirse en la jeringa y usarse inmediatamente.
Si se utiliza equipo no desechable, se debe tener un cuidado escrupuloso para evitar la 
contaminación residual con trazas de agentes de limpieza.
Los productos parenterales deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas y 
decoloración antes de la administración. Si hay partículas o decoloración, no lo use. Repita 
los procedimientos:Si a juicio clínico del médico se requieren exámenes secuenciales o 
repetidos, se debe observar un intervalo de tiempo adecuado entre las administraciones para 
permitir la eliminación normal del fármaco del organismo (ver DOSIS Y ADMINISTRACIÓN y 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA).

Información para pacientes (o, en su caso, niños)
Se debe indicar a los pacientes que reciben agentes de diagnóstico radiopacos inyectables 
que: 1. Informen a su médico si está embarazada (ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA).
2. Informe a su médico si es diabético o si tiene mieloma múltiple, feocromocitoma, 

enfermedad de células falciformes homocigóticas o trastorno tiroideo conocido (ver 
ADVERTENCIAS).

3. Informe a su médico si es alérgico a algún fármaco, alimento o si ha tenido alguna reacción a inyecciones 
previas de tintes utilizados para procedimientos de rayos X (ver PRECAUCIONES—General).

4. Informe a su médico sobre cualquier otro medicamento que esté tomando actualmente, incluidos los 
medicamentos sin receta, antes de que le administren este medicamento.

Interacciones con la drogas

No se recomienda el uso con OMNIPAQUE de medicamentos que reducen el umbral convulsivo, especialmente los 
derivados de fenotiazina, incluidos los que se usan por sus propiedades antihistamínicas o antinauseosas. Otros 
incluyen inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO), antidepresivos tricíclicos, estimulantes del SNC, fármacos 
psicoactivos descritos como analépticos, tranquilizantes mayores o fármacos antipsicóticos. Dichos medicamentos 
deben suspenderse al menos 48 horas antes de la mielografía, deben
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no debe usarse para el control de las náuseas o los vómitos durante o después de la mielografía, y no debe reanudarse 
durante al menos 24 horas después del procedimiento. En procedimientos no electivos en pacientes con estos 
medicamentos, considere el uso profiláctico de anticonvulsivos.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
No se han realizado estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico, 
la mutagénesis o si OMNIPAQUE puede afectar la fertilidad en hombres o mujeres.

Embarazo Categoría B
Se han realizado estudios de reproducción en ratas y conejos con hasta 100 veces la dosis humana 
recomendada. No se ha demostrado evidencia de alteración de la fertilidad o daño al feto debido a 
OMNIPAQUE. Sin embargo, no hay estudios en mujeres embarazadas. Debido a que los estudios de 
reproducción en animales no siempre predicen la respuesta humana, este medicamento debe usarse durante 
el embarazo solo si es claramente necesario.

Madres lactantes
No se sabe hasta qué punto el iohexol se excreta en la leche humana. Sin embargo, muchos agentes de contraste 
inyectables se excretan sin cambios en la leche humana. Aunque no se ha establecido que se produzcan reacciones 
adversas graves en lactantes, se debe tener precaución cuando se administren medios de contraste intravasculares 
a mujeres lactantes. La alimentación con biberón se puede sustituir por la lactancia materna durante las 24 horas 
posteriores a la administración de OMNIPAQUE.

Uso pediátrico
Los pacientes pediátricos con mayor riesgo de experimentar eventos adversos durante la administración del medio 
de contraste pueden incluir aquellos que tienen asma, sensibilidad a medicamentos y/o alérgenos, insuficiencia 
cardíaca congestiva, creatinina sérica superior a 1,5 mg/dL o menores de 12 meses de edad.

REACCIONES ADVERSAS—Intratecal
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia con OMNIPAQUE son dolor de cabeza, dolor de leve a 
moderado que incluye dolor de espalda, dolor de cuello y rigidez, náuseas y vómitos. Estas reacciones generalmente 
ocurren de 1 a 10 horas después de la inyección y casi todas ocurren dentro de las 24 horas. Por lo general, son de 
grado leve a moderado, duran unas pocas horas y generalmente desaparecen en 24 horas. En raras ocasiones, los 
dolores de cabeza pueden ser intensos o persistir durante días. El dolor de cabeza suele ir acompañado de náuseas y 
vómitos y tiende a ser más frecuente y persistente en pacientes que no están óptimamente hidratados. Pueden 
ocurrir alteraciones transitorias de los signos vitales y su significado debe evaluarse de forma individual. Las 
reacciones notificadas en los estudios clínicos con OMNIPAQUE se enumeran a continuación en orden decreciente de 
aparición, según los estudios clínicos de 1531 pacientes.
dolores de cabeza:La reacción adversa más frecuente después de la mielografía ha sido el dolor de cabeza, 
con una incidencia de aproximadamente el 18 %. El dolor de cabeza puede ser causado por un efecto 
directo del medio de contraste o por una fuga de LCR en el sitio de punción dural. Sin embargo, en el 
manejo del paciente, se considera más importante minimizar la entrada intracraneal del medio de contraste 
mediante el manejo postural que intentar controlar la posible fuga de LCR (ver MANEJO DEL PACIENTE).

Dolor:Se produjo dolor de leve a moderado, incluido dolor de espalda, dolor de cuello y rigidez, y neuralgia después 
de la inyección con una incidencia de alrededor del 8%.

6

ID de referencia: 4080358



Náuseas y vómitos:Se informaron náuseas con una incidencia de alrededor del 6 % y vómitos de 
alrededor del 3 % (ver MANEJO DEL PACIENTE). Mantener una hidratación normal es muy importante. 
No se recomienda el uso de antieméticos con fenotiazina. (Véase ADVERTENCIAS—General.) Todo lo que 
se requiere es tranquilizar al paciente de que la náusea desaparecerá.
Mareo:Se informaron mareos transitorios en aproximadamente el 2% de los pacientes.
Otras reacciones:Otras reacciones que se produjeron con una incidencia individual inferior al 0,1 % 
incluyeron: sensación de pesadez, hipotensión, hipertonía, sensación de calor, sudoración, vértigo, 
pérdida de apetito, somnolencia, hipertensión, fotofobia, tinnitus, neuralgia, parestesia, dificultad para 
orinar, y cambios neurológicos. Todos fueron transitorios y leves sin secuelas clínicas.

Pediatría
En ensayos clínicos controlados que involucraron a 152 pacientes para mielografía pediátrica por punción lumbar, 
los eventos adversos luego del uso de OMNIPAQUE 180 fueron generalmente menos frecuentes que con adultos.

Dolor de cabeza:

vómitos:
Dolor de espalda:

Otras reacciones:Otras reacciones que ocurrieron con una incidencia individual de menos del 0,7% 
incluyeron: fiebre, urticaria, dolor de estómago, alucinaciones visuales y cambios neurológicos. Todos 
fueron transitorios y leves sin secuelas clínicas.

9%
6%

1,3%

Reacciones adversas generales a los medios de contraste
Los médicos deben permanecer alerta ante la aparición de efectos adversos además de los 
mencionados anteriormente, en particular las siguientes reacciones que se han informado en la 
literatura para otros medios mielográficos solubles en agua no iónicos, y rara vez con iohexol. Estos han 
incluido, pero no se limitan a, convulsiones, meningitis aséptica y bacteriana, y SNC y otras alteraciones 
neurológicas.
En raras ocasiones se ha notificado un síndrome de meningitis aséptica (menos del 0,01%). Por lo general, fue precedido 
por dolores de cabeza pronunciados, náuseas y vómitos. El inicio generalmente ocurrió alrededor de 12 a 18 horas después 
del procedimiento. Las características prominentes fueron meningismo, fiebre, a veces con signos oculomotores y 
confusión mental. La punción lumbar reveló un alto conteo de glóbulos blancos, alto contenido de proteínas a menudo con 
un nivel bajo de glucosa y con ausencia de organismos. La condición por lo general comenzó a desaparecer 
espontáneamente alrededor de 10 horas después del inicio, con una recuperación completa en 2 a 3 días.

Alergia o Idiosincrasia:Escalofríos, fiebre, diaforesis profusa, prurito, urticaria, congestión nasal, disnea 
y un caso de síndrome de Guillain-Barré.
Irritación del SNC:Aberraciones perceptivas leves y transitorias como alucinaciones, 
despersonalización, amnesia, hostilidad, ambliopía, diplopía, fotofobia, psicosis, insomnio, ansiedad, 
depresión, hiperestesia, alteraciones visuales o auditivas o del habla, confusión y desorientación. 
Además, se han presentado malestar general, debilidad, convulsiones, cambios en el EEG, 
meningismo, hiperreflexia o arreflexia, hipertonía o flacidez, hemiplejia, parálisis, cuadriplejia, 
inquietud, temblor, ecoacousia, ecolalia, asterixis, hemorragia cerebral y disfasia.

Rara vez se han informado trastornos mentales profundos. Por lo general, han consistido en diversas 
formas y grados de afasia, confusión mental o desorientación. El inicio suele ser de 8 a 10 horas y tiene 
una duración de unas 24 horas, sin secuelas. Sin embargo, ocasionalmente tienen
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se ha manifestado como aprensión, agitación o abstinencia progresiva en varios casos hasta el punto de 
somnolencia, estupor y coma. En algunos casos, estos han ido acompañados de pérdida auditiva transitoria u 
otros síntomas auditivos y trastornos visuales (que se consideran subjetivos o delirantes), incluida la pérdida 
de visión unilateral o bilateral que puede durar horas. En un caso, se informó pérdida cortical persistente de 
la visión en asociación con convulsiones. Se ha informado bloqueo ventricular; amnesia de diversos grados 
puede estar presente para el evento de reacción.

En raras ocasiones, se ha informado debilidad persistente aunque transitoria en la pierna o en los músculos 
oculares. Las neuropatías periféricas han sido raras y transitorias. Incluyen alteraciones sensoriales y/o 
motoras o de las raíces nerviosas, mielitis, dolor o debilidad persistente de los músculos de las piernas, 
parálisis del sexto par craneal o síndrome de cola de caballo. Los calambres musculares, fasciculaciones o 
mioclonías, convulsiones espinales o espasticidad son inusuales y han respondido rápidamente a una 
pequeña dosis intravenosa de diazepam. En general, las reacciones que se sabe que ocurren tras la 
administración parenteral de agentes de contraste yodados son posibles con cualquier agente no iónico. 
Aproximadamente el 95 por ciento de las reacciones adversas que acompañan al uso de agentes de contraste 
solubles en agua son de grado leve a moderado. Sin embargo, reacciones graves, potencialmente mortales, 
anafilactoides y mortales,
Las reacciones adversas a los medios de contraste inyectables se dividen en dos categorías: reacciones quimiotóxicas y 
reacciones idiosincrásicas.
Las reacciones quimiotóxicas resultan de las propiedades fisicoquímicas de los medios de contraste, la dosis y la 
velocidad de inyección. Todas las alteraciones hemodinámicas y las lesiones de órganos o vasos perfundidos por el 
medio de contraste se incluyen en esta categoría.
Las reacciones idiosincrásicas incluyen todas las demás reacciones. Ocurren con mayor frecuencia en 
pacientes de 20 a 40 años. Las reacciones idiosincrásicas pueden depender o no de la cantidad de dosis 
inyectada, la velocidad de la inyección y el procedimiento radiográfico. Las reacciones idiosincrásicas se 
subdividen en menores, intermedias y graves. Las reacciones menores son autolimitadas y de corta duración; 
las reacciones graves ponen en peligro la vida y el tratamiento es urgente y obligatorio.
La incidencia notificada de reacciones adversas a los medios de contraste en pacientes con antecedentes de alergia 
es el doble que en la población general. Los pacientes con antecedentes de reacciones previas a un medio de 
contraste son tres veces más susceptibles que otros pacientes. Sin embargo, la sensibilidad a los medios de 
contraste no parece aumentar con los exámenes repetidos.
La mayoría de las reacciones adversas a los medios de contraste inyectables aparecen entre 1 y 3 minutos después del inicio de la 

inyección, pero pueden ocurrir reacciones tardías.

SOBREDOSIS
No se han informado consecuencias clínicas de la sobredosis con OMNIPAQUE. Sin embargo, según la 
experiencia con otros medios mielográficos no iónicos, los médicos deben estar alerta ante un posible 
aumento en la frecuencia y gravedad de las reacciones mediadas por el SNC. Incluso el uso de una dosis 
recomendada puede producir efectos equivalentes a una sobredosis, si el manejo incorrecto del paciente 
durante o inmediatamente después del procedimiento permite la entrada intracraneal temprana inadvertida 
de una gran parte del medio.
El LD intracisternal50valor de OMNIPAQUE (en gramos de yodo por kilogramo de peso corporal) es 
superior a 2,0 en ratones.
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DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN — Intratecal
El volumen y la concentración de OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 u OMNIPAQUE 300 que 
se administrarán dependerán del grado y la extensión del contraste requerido en las áreas 
que se examinan y del equipo y la técnica empleados.
Se recomienda OMNIPAQUE 180 a una concentración de 180 mgI/mL, OMNIPAQUE 240 a una 
concentración de 240 mgI/mL u OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL para el examen 
de las regiones lumbar, torácica y cervical en adultos mediante inyección cervical directa o lumbar y es 
ligeramente hipertónico al LCR.
OMNIPAQUE 180 a una concentración de 180 mgI/mL se recomienda para el examen de las regiones 
lumbar, torácica y cervical en niños mediante inyección lumbar y es ligeramente hipertónico al LCR.

No se debe exceder una dosis total de 3060 mg de yodo o una concentración de 300 mgI/mL en adultos y 
una dosis total de 2700 mg de yodo o una concentración de 180 mgI/mL en niños en un solo examen 
mielográfico. Esto se basa en la evaluación de ensayos clínicos hasta la fecha. Como en todos los 
procedimientos de diagnóstico, se debe utilizar el volumen y la dosis mínimos para producir una 
visualización adecuada. La mayoría de los procedimientos no requieren dosis ni concentración máximas.

La anestesia no es necesaria. Generalmente no se necesitan sedantes o tranquilizantes como premedicación (ver 
PRECAUCIONES). Los pacientes deben estar bien hidratados antes y después de la administración de contraste. Los 
pacientes propensos a las convulsiones deben mantenerse con medicación anticonvulsiva. Muchos agentes de 
contraste radiopacos son incompatiblesin vitrocon algunos antihistamínicos y muchas otras drogas; por lo tanto, los 
medicamentos concurrentes no deben mezclarse físicamente con agentes de contraste. Tasa de inyección:Para 
evitar una mezcla excesiva con el LCR y la consiguiente dilución del contraste, la inyección debe realizarse 
lentamente durante 1 a 2 minutos.
Dependiendo del volumen estimado de medio de contraste que pueda ser necesario para el procedimiento, se 
puede extraer una pequeña cantidad de LCR para minimizar la distensión de los espacios subaracnoideos.

La aguja de punción lumbar o cervical puede retirarse inmediatamente después de la inyección, ya que no es 
necesario retirar OMNIPAQUE después de la inyección en el espacio subaracnoideo.
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Adultos:Las dosis totales habituales recomendadas para uso en mielografía columnar lumbar, torácica, 
cervical y total en adultos son de 1,2 gI a 3,06 gI de la siguiente manera:

Concentración
(mgI/mL)

Volumen
(ml)

Dosis
(soldado americano)Procedimiento

Lumbar
mielografía
(vía lumbar
inyección)

Formulaciones

OMNIPACO 180
OMNIPACO 240

180
240

10-17
7-12.5

1.8-3.06
1.7-3.0

torácica
mielografía
(vía lumbar
o cervical
inyección)

OMNIPACO 240
OMNIPACO 300

240
300

6-12.5
6-10

1.7-3.0
1.8-3.0

Cervical
mielografía
(vía lumbar
inyección)

OMNIPACO 240
OMNIPACO 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

Cervical
mielografía
(a través de C1-2

inyección)

OMNIPACO 180
OMNIPACO 240
OMNIPACO 300

180
240
300

7-10
6-12.5
4-10

1.3-1.8
1.4-3.0
1.2-3.0

Total
De columna

mielografía
(vía lumbar
inyección)

OMNIPACO 240
OMNIPACO 300

240
300

6-12.5
6-10

1.4-3.0
1.8-3.0

Pediatría:Las dosis totales habituales recomendadas para mielografía lumbar, torácica, cervical y/o 
columnar total por punción lumbar en niños son de 0,36 gI a 2,7 gI (ver tabla a continuación). Los 
volúmenes reales administrados dependen en gran medida de la edad del paciente y se recomiendan las 
siguientes pautas.

Conc.
(mgI/mL)

180
180
180
180
180

Volumen
(ml)
2-4
4-8
5-10
5-12
6-15

Dosis
(soldado americano)

0,36-0,72
0,72-1,44

0.9-1.8
0,9-2,16
1.08-2.7

Edad
0 a < 3 meses
3 a < 36 meses
3 a < 7 años
7 a < 13 años.
13 a 18 años
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La extracción de los agentes de contraste de sus envases debe realizarse en condiciones 
asépticas con jeringas estériles. La punción espinal siempre debe realizarse en condiciones 
estériles.
Los productos parenterales deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas o 
decoloración antes de la administración. Si hay partículas o decoloración, no lo use. Repita los 
procedimientos:Si a juicio clínico del médico se requieren exámenes secuenciales o repetidos, se debe 
observar un intervalo de tiempo adecuado entre las administraciones para permitir la eliminación 
normal del fármaco del cuerpo. Debe permitirse un intervalo de al menos 48 horas antes de repetir el 
examen; sin embargo, siempre que sea posible, se recomienda de 5 a 7 días.

MANEJO DEL PACIENTE—Sugerencias 
intratecales para el manejo habitual del paciente

Se debe ejercer un buen manejo del paciente en todo momento para minimizar el potencial de complicaciones 
relacionadas con el procedimiento.

preprocedimiento

• Se debe considerar la interrupción de los medicamentos neurolépticos (incluidas las fenotiazinas, por 
ejemplo, clorpromazina, proclorperazina y prometazina) al menos 48 horas antes.

• Mantenga una dieta normal hasta 2 horas antes del procedimiento.
• Asegurar hidratación-líquidos hasta el procedimiento.

Durante el procedimiento

• Use la dosis y concentración mínimas requeridas para un contraste satisfactorio (ver DOSIS Y 
ADMINISTRACIÓN).
• En todas las técnicas de posicionamiento, mantenga la cabeza del paciente elevada por encima del nivel más alto de la columna.

• No baje la cabecera de la mesa más de 15° moviendo el medio de contraste cranealmente.
• En pacientes con lordosis excesiva, considere la posición lateral para la inyección y el movimiento del 

medio cefálico.
• Inyecte lentamente (durante 1 a 2 minutos) para evitar una mezcla excesiva.
• Para mantener como un bolo, mueva el medio al área distalmuy lentamente . Utilizar monitorización fluoroscópica.
• Evitar la entrada intracraneal de un bolo.
• Evitar la dispersión cefálica temprana y alta del medio.
• Evite el movimiento brusco o activo del paciente para minimizar la mezcla excesiva del medio con el LCR. Indique 

al paciente que permanezcapasivo . Mover pacientedespacio y solo lo necesario.

posprocedimiento
• Eleve la cabeza de la camilla a por lo menos 30° antes de colocar al paciente sobre ella.

• El movimiento hacia y desde la camilla debe hacerse lentamente con el paciente completamente pasivo, 
manteniendofrente en alto posición.

• Antes de trasladar al paciente a la cama, levante la cabecera de la cama entre 30° y 45°.

• Aconseje al paciente que permanezca quieto en la cama, en posición sentada o semisentada, especialmente en las primeras 

horas.

• Mantenga una estrecha observación durante al menos 12 horas después del mielograma.

• Obtener la cooperación de los visitantes para mantener al paciente tranquilo y enfrente en alto posición, especialmente en las 

primeras horas.
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• Fomente los fluidos orales. Dieta según tolerancia.
• Si se presentan náuseas o vómitos , no use antieméticos con fenotiazina. Las náuseas y los vómitos 

persistentes provocarán deshidratación. Por lo tanto, se recomienda la pronta consideración de 
reemplazo por fluidos intravenosos.

Método alternativo posterior al procedimiento

• Evidencia reciente con medios de contraste no iónicos solubles en agua sugiere que mantener al paciente 
después de la mielografía en una posición erguida (en silla de ruedas o deambulación) puede ayudar a 
minimizar los efectos adversos. La posición vertical puede ayudar a retrasar la dispersión hacia arriba del 
medio y maximizar la absorción aracnoidea espinal.

SECCIÓN II
FARMACOLOGÍA CLÍNICA—Intravascular

Después de la inyección intravascular, el iohexol se distribuye en el compartimiento del líquido extracelular y 
se excreta sin cambios por filtración glomerular. Opacificará aquellos vasos en el camino del flujo del medio 
de contraste permitiendo la visualización radiográfica de las estructuras internas hasta que ocurra una 
hemodilución significativa.
Aproximadamente el 90% o más de la dosis inyectada se excreta dentro de las primeras 24 horas, y las 
concentraciones máximas en orina ocurren en la primera hora después de la administración. Los niveles de 
iohexol en plasma y orina indican que el aclaramiento corporal del iohexol se debe principalmente al 
aclaramiento renal. Un aumento de la dosis de 500 mgI/kg a 1500 mgI/kg no altera significativamente el 
aclaramiento del fármaco. Se observaron los siguientes valores farmacocinéticos después de la administración 
intravenosa de iohexol (entre 500 mgl/kg y 1500 mgl/kg) a 16 sujetos humanos adultos: aclaramiento renal: 
120 (86-162) ml/min; aclaramiento corporal total: 131 (98-165) ml/min; y volumen de distribución: 165 
(108-219) ml/kg.
La acumulación renal es lo suficientemente rápida como para que el período de opacificación máxima de los 
conductos renales pueda comenzar tan pronto como 1 minuto después de la inyección intravenosa. Los urogramas 
se hacen evidentes en alrededor de 1 a 3 minutos y el contraste óptimo ocurre entre 5 y 15 minutos. En condiciones 
nefropáticas, particularmente cuando se ha alterado la capacidad excretora, la tasa de excreción puede variar de 
manera impredecible y la opacificación puede retrasarse después de la inyección. La insuficiencia renal grave puede 
resultar en una falta de opacificación diagnóstica del sistema colector y, según el grado de insuficiencia renal, se 
pueden anticipar niveles prolongados de iohexol en plasma. En estos pacientes, así como en lactantes con riñones 
inmaduros, la vía de excreción a través de la vesícula biliar y hacia el intestino delgado puede aumentar.

El iohexol muestra una baja afinidad por las proteínas séricas o plasmáticas y se une poco a la albúmina 
sérica.
No se produce un metabolismo significativo, desyodación o biotransformación.
OMNIPAQUE probablemente cruza la barrera placentaria en humanos por simple difusión. No se sabe 
hasta qué punto el iohexol se excreta en la leche humana.
Los estudios en animales indican que el iohexol no atraviesa una barrera hematoencefálica intacta de 
manera significativa después de la administración intravascular.
OMNIPAQUE mejora las imágenes de tomografía computarizada mediante el aumento de la eficiencia radiográfica. El grado 
de mejora de la densidad está directamente relacionado con el contenido de yodo en una dosis administrada; los niveles 
máximos de yodo en la sangre ocurren inmediatamente después de una inyección intravenosa rápida. Los niveles en 
sangre caen rápidamente en 5 a 10 minutos y la vida media del compartimento vascular es de aproximadamente 20 
minutos. Esto puede explicarse por la dilución en el sistema vascular y
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compartimentos de líquido extravascular que provoca una fuerte caída inicial en la concentración plasmática. El 
equilibrio con los compartimentos extracelulares se alcanza en unos diez minutos; a partir de entonces, la caída se 
vuelve exponencial.
Se ha demostrado que la farmacocinética de iohexol en tejido normal y anormal es variable. El realce del contraste 
parece ser mayor inmediatamente después de la administración del bolo (15 segundos a 120 segundos). Por lo tanto, 
la mayor mejora puede detectarse mediante una serie de exploraciones consecutivas de dos a tres segundos 
realizadas dentro de los 30 a 90 segundos después de la inyección (es decir, formación de imágenes tomográficas 
computarizadas dinámicas). La utilización de una técnica de exploración continua (es decir, una tomografía 
computarizada dinámica) puede mejorar la mejora y la evaluación diagnóstica del tumor y otras lesiones, como 
abscesos, que ocasionalmente revelan una enfermedad insospechada o más extensa. Por ejemplo, un quiste puede 
distinguirse de una lesión sólida vascularizada cuando se comparan las exploraciones previas al contraste y 
mejoradas; la masa no perfundida muestra una absorción de rayos X sin cambios (número CT). Una lesión 
vascularizada se caracteriza por un aumento en el número de CT en los pocos minutos posteriores a un bolo de 
agente de contraste intravascular; puede ser tejido maligno, benigno o normal, pero probablemente no sea un 
quiste, hematoma u otra lesión no vascular.
Debido a que la exploración sin contraste puede proporcionar información diagnóstica adecuada en el 
paciente individual, la decisión de emplear contraste, que puede estar asociado con el riesgo y una mayor 
exposición a la radiación, debe basarse en una evaluación cuidadosa de los hallazgos clínicos, radiológicos 
y de la TC sin contraste.

TC DE CABEZA
A diferencia de las imágenes de tomografía computarizada de la cabeza mejoradas por contraste, OMNIPAQUE no 
se acumula en el tejido cerebral normal debido a la presencia de la barrera hematoencefálica normal. El aumento 
de la absorción de rayos X en el cerebro normal se debe a la presencia de un agente de contraste en el charco de 
sangre. Una ruptura en la barrera hematoencefálica como ocurre en los tumores malignos del cerebro permite la 
acumulación de medio de contraste dentro del tejido intersticial del tumor. El tejido cerebral normal adyacente no 
contiene el medio de contraste.
La mejora máxima del contraste en el tejido ocurre con frecuencia después de que se alcanzan los niveles 
máximos de yodo en sangre. Puede ocurrir un retraso en la mejora máxima del contraste. Se han obtenido 
imágenes del cerebro realzadas con contraste de diagnóstico hasta 1 hora después de la administración del 
bolo intravenoso. Este retraso sugiere que la mejora del contraste radiográfico depende, al menos en parte, de 
la acumulación de medio que contiene yodo dentro de la lesión y fuera del charco de sangre, aunque el 
mecanismo por el cual esto ocurre no está claro. El realce radiográfico de las lesiones no tumorales, como las 
malformaciones arteriovenosas y los aneurismas, probablemente depende del contenido de yodo de la sangre 
circulante.
En pacientes en los que se sabe o se sospecha que la barrera hematoencefálica está alterada, el uso de cualquier medio 
de contraste radiográfico debe evaluarse en función de la relación riesgo-beneficio individual. Sin embargo, en 
comparación con los medios iónicos, los medios no iónicos son menos tóxicos para el sistema nervioso central.

TC DEL CUERPO
A diferencia de la tomografía computarizada mejorada del cuerpo (tejido no neural), OMNIPAQUE se difunde 
rápidamente desde el espacio vascular hacia el extravascular. El aumento de la absorción de rayos X está 
relacionado con el flujo sanguíneo, la concentración del medio de contraste y la extracción del medio de contraste 
por el tejido intersticial de los tumores, ya que no existe barrera. Por lo tanto, la mejora del contraste se debe a las 
diferencias relativas en la difusión extravascular entre el tejido normal y el anormal, muy diferentes de las del 
cerebro.
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INDICACIONES Y USO,
GENERAL—Intravascular

OMNIPAQUE 350 está indicado en adultos para angiocardiografía (ventriculografía, arteriografía 
coronaria selectiva), aortografía que incluye estudios de la raíz aórtica, el arco aórtico, la aorta 
ascendente, la aorta abdominal y sus ramas, realce de contraste para tomografía computarizada de 
cabeza y cuerpo, angiografía por sustracción digital intravenosa de cabeza, cuello, vasos abdominales, 
renales y periféricos, arteriografía periférica y urografía excretora.
OMNIPAQUE 350 está indicado en niños para angiocardiografía (ventriculografía, arteriografía 
pulmonar y venografía; estudios de las arterias colaterales y aortografía, incluida la raíz aórtica, 
arco aórtico, aorta ascendente y descendente).
OMNIPAQUE 300 está indicado en adultos para aortografía, incluidos los estudios del arco 
aórtico, la aorta abdominal y sus ramas, realce de contraste para tomografía computarizada de 
la cabeza y el cuerpo, arteriografía cerebral, venografía periférica (flebografía) y urografía 
excretora.
OMNIPAQUE 300 está indicado en niños para angiocardiografía (ventriculografía), urografía 
excretora y realce de contraste para tomografía computarizada de la cabeza.
OMNIPAQUE 240 está indicado en adultos para realzar el contraste en imágenes de tomografía 
computarizada de la cabeza y venografía periférica (flebografía).
OMNIPAQUE 140 está indicado en adultos para la angiografía por sustracción digital intraarterial de la cabeza, el 
cuello, los vasos abdominales, renales y periféricos.
OMNIPAQUE 240 está indicado en niños para realzar el contraste en imágenes de tomografía computarizada de la 
cabeza.

CONTRAINDICACIONES
OMNIPAQUE no debe administrarse a pacientes con hipersensibilidad conocida al iohexol.

ADVERTENCIAS—General
Los medios de contraste yodados no iónicos inhiben la coagulación sanguínea,in vitro, menos que los medios de contraste 

iónicos. Se ha informado de coagulación cuando la sangre permanece en contacto con jeringas que contienen medios de 

contraste no iónicos.

Durante los procedimientos angiográficos con medios de contraste iónicos y no iónicos, se han 
informado eventos tromboembólicos graves, rara vez fatales, que causan infarto de miocardio y 
accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es necesaria una técnica de administración intravascular 
meticulosa, particularmente durante los procedimientos angiográficos, para minimizar los eventos 
tromboembólicos. Numerosos factores, que incluyen la duración del procedimiento, el material del 
catéter y la jeringa, el estado de la enfermedad subyacente y los medicamentos concomitantes, pueden 
contribuir al desarrollo de eventos tromboembólicos. Por estas razones, se recomiendan técnicas 
angiográficas meticulosas que incluyan una atención especial a la manipulación de la guía y el catéter, el 
uso de sistemas múltiples y/o llaves de paso de tres vías, el lavado frecuente del catéter con soluciones 
salinas heparinizadas y la minimización de la duración del procedimiento.in vitrocoagulación

OMNIPAQUE debe usarse con sumo cuidado en pacientes con trastornos funcionales graves del hígado 
y los riñones, tirotoxicosis grave o mielomatosis. Los diabéticos con un nivel de creatinina sérica 
superior a 3 mg/dL no deben examinarse a menos que los posibles beneficios de la
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examen superan claramente el riesgo adicional. No se recomienda el uso de OMNIPAQUE en 
pacientes con anuria.
Los agentes de contraste radiopacos son potencialmente peligrosos en pacientes con mieloma múltiple 
u otra paraproteinemia, particularmente en aquellos con anuria resistente al tratamiento. Aunque ni el 
agente de contraste ni la deshidratación han demostrado por separado ser la causa de la anuria en el 
mieloma, se ha especulado que la combinación de ambos puede ser un factor causal. El riesgo en 
pacientes mielomatosos no es una contraindicación; sin embargo, son necesarias precauciones 
especiales. No se recomienda la deshidratación parcial en la preparación de estos pacientes antes de la 
inyección, ya que esto puede predisponer al paciente a la precipitación de la proteína del mieloma en los 
túbulos renales. Ninguna forma de terapia, incluida la diálisis, ha tenido éxito en revertir el efecto. 
Mieloma, que ocurre con mayor frecuencia en personas mayores de 40 años,

Los medios de contraste iónicos, cuando se inyectan por vía intravenosa o intraarterial, pueden promover la formación de células 

falciformes en personas homocigóticas para la enfermedad de células falciformes.

La administración de materiales radiopacos a pacientes que se sabe o se sospecha que tienen 
feocromocitoma debe realizarse con extrema precaución. Si, en opinión del médico, los posibles beneficios de 
dichos procedimientos superan los riesgos considerados, se pueden realizar los procedimientos; sin embargo, 
la cantidad de medio radiopaco inyectado debe mantenerse en un mínimo absoluto. La presión arterial del 
paciente debe evaluarse durante todo el procedimiento y las medidas para el tratamiento de la crisis 
hipertensiva deben estar fácilmente disponibles.
Los informes de tormenta tiroidea después del uso de medios de contraste radiopacos iónicos y yodados en 
pacientes con hipertiroidismo o con un nódulo tiroideo que funciona de manera autónoma sugieren que este 
riesgo adicional se evalúe en dichos pacientes antes del uso de cualquier medio de contraste.
Reacciones adversas cutáneas graves:Las reacciones adversas cutáneas graves (SCAR) pueden desarrollarse 
desde 1 hora hasta varias semanas después de la administración intravascular del agente de contraste. Estas 
reacciones incluyen el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica (SJS/NET), la pustulosis 
exantemática generalizada aguda (AGEP) y la reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS). 
La gravedad de la reacción puede aumentar y el tiempo de aparición puede disminuir con la administración 
repetida del agente de contraste; Es posible que los medicamentos profilácticos no prevengan ni mitiguen las 
reacciones adversas cutáneas graves. Evite administrar Omnipaque a pacientes con antecedentes de reacciones 
adversas cutáneas graves a Omnipaque. La urografía se debe realizar con precaución en pacientes con 
insuficiencia renal grave y pacientes con enfermedad renal y hepática combinadas.

PRECAUCIONES—General
Los procedimientos de diagnóstico que impliquen el uso de agentes de diagnóstico radiopacos deben realizarse bajo 
la dirección de personal con la formación necesaria y con un conocimiento profundo del procedimiento particular a 
realizar. Debe haber instalaciones adecuadas disponibles para hacer frente a cualquier complicación del 
procedimiento, así como para el tratamiento de emergencia de reacciones graves al propio medio de contraste. 
Después de la administración parenteral de un agente radiopaco, el personal competente y las instalaciones de 
emergencia deben estar disponibles durante al menos 30 a 60 minutos, ya que se han producido reacciones 
retardadas graves (ver REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General).

La deshidratación preparatoria es peligrosa y puede contribuir a la insuficiencia renal aguda en pacientes con 
enfermedad vascular avanzada, pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos susceptibles (a menudo ancianos 
con enfermedad renal preexistente), lactantes y niños pequeños. Deshidratación en estos pacientes
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parece potenciarse por la acción diurética osmótica de los agentes urográficos. Se cree que la restricción de 
líquidos durante la noche antes de la urografía excretora generalmente no proporciona una mejor 
visualización en pacientes normales.Los pacientes deben estar bien hidratados antes y después de la 
administración de cualquier medio de contraste, incluido el iohexol.
Se ha notificado insuficiencia renal aguda en pacientes diabéticos con nefropatía diabética y en 
pacientes no diabéticos susceptibles (a menudo ancianos con enfermedad renal preexistente) después 
de una urografía excretora. Por lo tanto, se debe considerar cuidadosamente los riesgos potenciales 
antes de realizar este procedimiento radiográfico en estos pacientes.
Inmediatamente después de la cirugía, la urografía excretora debe usarse con precaución en los receptores 
de trasplante renal.
Siempre se debe considerar la posibilidad de una reacción, incluidas reacciones anafilactoides o 
cardiovasculares graves, potencialmente mortales, fatales (ver REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—
General). Es de suma importancia que se planee cuidadosamente un curso de acción por adelantado para el 
tratamiento inmediato de reacciones graves, y que el personal adecuado y apropiado esté disponible en 
caso de cualquier reacción.
Siempre se debe considerar la posibilidad de una reacción idiosincrásica en pacientes susceptibles (ver 
REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General). La población susceptible incluye, entre otros, pacientes 
con antecedentes de una reacción previa a los medios de contraste, pacientes con sensibilidad conocida 
al yodo per se y pacientes con hipersensibilidad clínica conocida: asma bronquial, fiebre del heno y 
alergias alimentarias. .
La aparición de reacciones idiosincrásicas graves ha llevado al uso de varios métodos de prueba previa. Sin 
embargo, no se puede confiar en las pruebas previas para predecir reacciones graves y, en sí mismas, pueden ser 
peligrosas para el paciente. Se sugiere que un historial médico completo con énfasis en la alergia y la 
hipersensibilidad, antes de la inyección de cualquier medio de contraste, puede ser más preciso que las pruebas 
previas para predecir posibles reacciones adversas.
Un historial positivo de alergias o hipersensibilidad no contraindica arbitrariamente el uso de un agente de 
contraste cuando se considere esencial un procedimiento de diagnóstico, pero se debe tener precaución (ver 
REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General). Se debe considerar la premedicación con antihistamínicos o 
corticosteroides para evitar o minimizar posibles reacciones alérgicas en dichos pacientes y administrarlos 
con jeringas separadas. Informes recientes indican que dicho pretratamiento no previene reacciones graves 
que amenazan la vida, pero puede reducir tanto su incidencia como su gravedad.

Aunque la osmolalidad de OMNIPAQUE es baja en comparación con los agentes iónicos a base de diatrizoato o 
iotalamato de concentración de yodo comparable, el posible aumento transitorio de la carga osmótica circulatoria 
en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva requiere precaución durante la inyección. Estos pacientes deben 
ser observados durante varias horas después del procedimiento para detectar alteraciones hemodinámicas 
tardías.
La anestesia general puede estar indicada en la realización de algunos procedimientos en pacientes 
adultos seleccionados; sin embargo, se ha notificado una mayor incidencia de reacciones adversas en estos 
pacientes y puede atribuirse a la incapacidad del paciente para identificar los síntomas adversos o al efecto 
hipotensor de la anestesia que puede reducir el gasto cardíaco y aumentar la duración de la exposición al 
agente de contraste.
La angiografía debe evitarse siempre que sea posible en pacientes con homocistinuria, debido al 
riesgo de inducir trombosis y embolia.

dieciséis
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En los procedimientos angiográficos, se debe tener en cuenta la posibilidad de que se desprendan placas o se dañe 
o perfore la pared del vaso durante las manipulaciones del catéter y la inyección del medio de contraste. Se 
recomiendan inyecciones de prueba para garantizar la colocación adecuada del catéter.
La arteriografía coronaria selectiva debe realizarse solo en aquellos pacientes en los que los beneficios 
esperados superen el riesgo potencial. Los riesgos inherentes de la angiocardiografía en pacientes con 
enfisema pulmonar crónico deben sopesarse frente a la necesidad de realizar este procedimiento.

Cuando se vaya a inyectar OMNIPAQUE con jeringas de plástico desechables, el medio de contraste debe 
introducirse en la jeringa y usarse inmediatamente.
Si se utiliza equipo no desechable, se debe tener un cuidado escrupuloso para evitar la 
contaminación residual con trazas de agentes de limpieza.
Los productos parenterales deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas y 
decoloración antes de la administración. Si hay partículas o decoloración, no lo use.

Información para pacientes
Se debe instruir a los pacientes que reciben agentes de diagnóstico radiopacos inyectables para 
que: 1. Informen a su médico si está embarazada (ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA—Intravascular).

2. Informe a su médico si es diabético o si tiene mieloma múltiple, feocromocitoma, 
enfermedad de células falciformes homocigóticas o trastorno tiroideo conocido (ver 
ADVERTENCIAS).

3. Informe a su médico si es alérgico a algún fármaco, alimento o si ha tenido alguna reacción a inyecciones 
previas de tintes utilizados para procedimientos de rayos X (ver PRECAUCIONES—General).

4. Informe a su médico sobre cualquier otro medicamento que esté tomando actualmente, incluidos los 
medicamentos sin receta, antes de que le administren este medicamento.

5. Aconseje a los pacientes que informen a su médico si desarrollan una erupción después de recibir 
Omnipaque.

Interacción entre fármacos y pruebas de laboratorio

Si se van a administrar isótopos que contienen yodo para el diagnóstico de enfermedad tiroidea, la capacidad de 
unión de yodo del tejido tiroideo puede reducirse hasta 2 semanas después de la administración del medio de 
contraste. Pruebas de función tiroidea que no dependen de la estimación de yodo, por ejemplo, T3

los ensayos de captación de resina o de tiroxina directa no se ven afectados.

Muchos agentes de contraste radiopacos son incompatiblesin vitrocon algunos antihistamínicos y muchas otras 
drogas; por lo tanto, no se deben mezclar otros productos farmacéuticos con agentes de contraste.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
No se han realizado estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico, 
la mutagénesis o si OMNIPAQUE puede afectar la fertilidad en hombres o mujeres.

Embarazo Categoría B
Se han realizado estudios de reproducción en ratas y conejos con hasta 100 veces la dosis humana 
recomendada. No se ha demostrado evidencia de alteración de la fertilidad o daño al feto debido a 
OMNIPAQUE. Sin embargo, no hay estudios en mujeres embarazadas. Debido a que los estudios de 
reproducción en animales no siempre predicen la respuesta humana, este medicamento debe usarse durante 
el embarazo solo si es claramente necesario.
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Madres lactantes
No se sabe hasta qué punto el iohexol se excreta en la leche humana. Sin embargo, muchos agentes de contraste 
inyectables se excretan sin cambios en la leche humana. Aunque no se ha establecido que se produzcan reacciones 
adversas graves en lactantes, se debe tener precaución cuando se administren medios de contraste intravasculares 
a mujeres lactantes. La alimentación con biberón se puede sustituir por la lactancia materna durante las 24 horas 
posteriores a la administración de OMNIPAQUE.

Uso pediátrico
Los pacientes pediátricos con mayor riesgo de experimentar eventos adversos durante la administración del medio 
de contraste pueden incluir aquellos que tienen asma, sensibilidad a medicamentos y/o alérgenos, insuficiencia 
cardíaca congestiva, creatinina sérica superior a 1,5 mg/dL o menores de 12 meses de edad.

REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General
Las reacciones adversas posteriores al uso de OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 y 
OMNIPAQUE 350 suelen ser de gravedad leve a moderada. Sin embargo, se han asociado reacciones graves, 
potencialmente mortales y mortales, en su mayoría de origen cardiovascular, con la administración de 
medios de contraste que contienen yodo, incluido OMNIPAQUE. La inyección de medios de contraste se 
asocia con frecuencia a la sensación de calor y dolor, especialmente en la angiografía periférica; el dolor y el 
calor son menos frecuentes y menos severos con OMNIPAQUE que con muchos medios de contraste.

Sistema cardiovascular:Arritmias que incluyen PVC y PAC (2 %), angina/dolor torácico (1 %) e hipotensión 
(0,7 %). Se informaron otros, como insuficiencia cardíaca, asistolia, bradicardia, taquicardia y reacción 
vasovagal, con una incidencia individual del 0,3 % o menos. En ensayos clínicos controlados que 
involucraron a 1485 pacientes, ocurrió una muerte. No se ha establecido una relación de causa y efecto 
entre esta muerte y el iohexol.
Sistema nervioso:Vértigo (incluidos mareos y aturdimiento) (0,5 %), dolor (3 %), anomalías de la 
visión (incluidos visión borrosa y fotomas) (2 %), dolor de cabeza (2 %) y alteración del gusto (1 %). 
Se informaron otros como ansiedad, fiebre, disfunción motora y del habla, convulsiones, 
parestesia, somnolencia, rigidez en el cuello, hemiparesia, síncope, escalofríos, ataque isquémico 
transitorio, infarto cerebral y nistagmo, con una incidencia individual de 0,3% o menos. Sistema 
respiratorio:Disnea, rinitis, tos y laringitis, con una incidencia individual del 0,2% o menos.

Sistema gastrointestinal:Náuseas (2%) y vómitos (0,7%). Se informaron otros como diarrea, dispepsia, 
calambres y sequedad de boca, con una incidencia individual de menos del 0,1%. Piel y apéndices:
Urticaria (0,3%), púrpura (0,1%), absceso (0,1%) y prurito (0,1%). Las reacciones adversas individuales 
que ocurrieron en un grado significativamente mayor para un procedimiento específico se enumeran 
bajo esa indicación.

Pediatría
En ensayos clínicos controlados que involucraron a 391 pacientes para angiocardiografía pediátrica, urografía 
y tomografía computarizada de la cabeza con contraste, las reacciones adversas luego del uso de 
OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 y OMNIPAQUE 350 fueron generalmente menos frecuentes que con 
adultos.
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Sistema cardiovascular:Taquicardia ventricular (0,5 %), bloqueo cardíaco 2:1 (0,5 %), hipertensión (0,3 
%) y anemia (0,3 %).
Sistema nervioso:Dolor (0,8 %), fiebre (0,5 %), alteración del gusto (0,5 %) y convulsiones (0,3 %). 
Sistema respiratorio:Congestión (0,3%) y apnea (0,3%).
Sistema gastrointestinal:Náuseas (1%), hipoglucemia (0,3%) y vómitos (2%). Piel 
y apéndices:Erupción (0,3%).

Reacciones adversas generales a los medios de contraste
Los médicos deben permanecer alerta ante la aparición de efectos adversos además de los mencionados 
anteriormente.
Se han informado las siguientes reacciones después de la administración de otros medios de contraste 
yodados intravasculares, y rara vez con iohexol.Reacciones debidas a la técnica:hematomas y equimosis.
Reacciones hemodinámicas:calambres en las venas y tromboflebitis después de la inyección intravenosa.
Reacciones cardiovasculares:casos raros de arritmias cardíacas, taquicardia refleja, dolor torácico, cianosis, 
hipertensión, hipotensión, vasodilatación periférica, shock y paro cardíaco. Reacciones endocrinas:Las 
pruebas de función tiroidea indicativas de hipotiroidismo o supresión tiroidea transitoria se han notificado 
con poca frecuencia después de la administración de medios de contraste yodados a pacientes adultos y 
pediátricos, incluidos los lactantes. Algunos pacientes fueron tratados por hipotiroidismo. Trastornos de la 
piel y del tejido subcutáneo:Las reacciones varían de leves (erupción cutánea, eritema, prurito, urticaria, 
decoloración de la piel) a graves: síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica (SJS/NET), 
pustulosis exantemática generalizada aguda (AGEP) y reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas 
sistémicos (DRESS). ).Reacciones renales:en ocasiones, proteinuria transitoria y, en raras ocasiones, oliguria o 
anuria.Reacciones alérgicas:ataques de asma, síntomas nasales y conjuntivales, reacciones dérmicas como 
urticaria con o sin prurito, así como erupciones pleomórficas, estornudos y lagrimeo y, raramente, reacciones 
anafilácticas. Se han producido muertes raras, debido a esto oa causas desconocidas.Signos y síntomas 
relacionados con el sistema respiratorio:edema pulmonar o laríngeo, broncoespasmo, disnea;o al sistema 
nervioso: inquietud, temblores, convulsiones.Otras reacciones:enrojecimiento, dolor, calor, sabor metálico, 
náuseas, vómitos, ansiedad, dolor de cabeza, confusión, palidez, debilidad, sudoración, áreas localizadas de 
edema, especialmente calambres faciales, neutropenia y mareos. En raras ocasiones, pueden presentarse 
escalofríos inmediatos o tardíos, a veces acompañados de hiperpirexia. Con poca frecuencia, el 
“yodismo” (hinchazón de las glándulas salivales) de los compuestos orgánicos yodados aparece dos días 
después de la exposición y desaparece al sexto día.

En general, las reacciones que se sabe que ocurren tras la administración parenteral de agentes de contraste 
yodados son posibles con cualquier agente no iónico. Aproximadamente el 95 por ciento de las reacciones adversas 
que acompañan al uso de agentes de contraste solubles en agua administrados por vía intravascular son de grado 
leve a moderado. Sin embargo, se han producido reacciones anafilactoides graves y potencialmente mortales, en su 
mayoría de origen cardiovascular. Las incidencias de muerte reportadas varían de 6.6 por 1 millón (0.00066 por 
ciento) a 1 en 10,000 (0.01 por ciento). La mayoría de las muertes ocurren durante la inyección o 5 a 10 minutos 
después; siendo la principal característica el paro cardíaco con enfermedad cardiovascular como principal factor 
agravante. En la literatura se encuentran informes aislados de colapso hipotensivo y shock. Se estima que la 
incidencia de shock es de 1 de cada 20 000 (0,005 por ciento) pacientes.
Las reacciones adversas a los medios de contraste inyectables se dividen en dos categorías: reacciones quimiotóxicas y 
reacciones idiosincrásicas.
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Las reacciones quimiotóxicas resultan de las propiedades fisicoquímicas de los medios de contraste, la dosis y la 
velocidad de inyección. Todas las alteraciones hemodinámicas y las lesiones de órganos o vasos perfundidos por el 
medio de contraste se incluyen en esta categoría.
Las reacciones idiosincrásicas incluyen todas las demás reacciones. Ocurren con mayor frecuencia en 
pacientes de 20 a 40 años. Las reacciones idiosincrásicas pueden depender o no de la cantidad de dosis 
inyectada, la velocidad de la inyección y el procedimiento radiográfico. Las reacciones idiosincrásicas se 
subdividen en menores, intermedias y graves. Las reacciones menores son autolimitadas y de corta duración; 
las reacciones graves ponen en peligro la vida y el tratamiento es urgente y obligatorio.
La incidencia notificada de reacciones adversas a los medios de contraste en pacientes con antecedentes de alergia 
es el doble que en la población general. Los pacientes con antecedentes de reacciones previas a un medio de 
contraste son tres veces más susceptibles que otros pacientes. Sin embargo, la sensibilidad a los medios de 
contraste no parece aumentar con los exámenes repetidos.
La mayoría de las reacciones adversas a los medios de contraste inyectables aparecen entre 1 y 3 minutos después del inicio de la 

inyección, pero pueden ocurrir reacciones tardías.

Independientemente del agente de contraste empleado, la incidencia global estimada de reacciones adversas 
graves es mayor con la angiocardiografía que con otros procedimientos. Durante la angiocardiografía y la 
ventriculografía izquierda pueden ocurrir descompensación cardíaca, arritmias graves, angina de pecho o 
isquemia o infarto de miocardio. Las anomalías electrocardiográficas y hemodinámicas ocurren con menos 
frecuencia con OMNIPAQUE que con la inyección de diatrizoato de meglumina y diatrizoato de sodio.

SOBREDOSIS
Puede ocurrir una sobredosis. Los efectos adversos de la sobredosis son potencialmente mortales y afectan 
principalmente a los sistemas pulmonar y cardiovascular. Los síntomas incluyen: cianosis, bradicardia, 
acidosis, hemorragia pulmonar, convulsiones, coma y paro cardíaco. El tratamiento de una sobredosis se 
dirige hacia el apoyo de todas las funciones vitales y la instauración inmediata de una terapia sintomática.

El LD intravenoso50los valores de OMNIPAQUE (en gramos de yodo por kilogramo de peso corporal) son 
24,2 en ratones y 15,0 en ratas.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN — General
Como con todos los agentes de contraste radiopacos, se debe usar la dosis más baja de OMNIPAQUE 
necesaria para obtener una visualización adecuada. Una dosis más baja puede reducir la posibilidad de una 
reacción adversa. La mayoría de los procedimientos no requieren el uso del volumen máximo ni de la 
concentración más alta de OMNIPAQUE. La combinación de volumen y concentración de OMNIPAQUE que se 
utilizará debe individualizarse cuidadosamente teniendo en cuenta factores como la edad, el peso corporal, el 
tamaño del vaso y la tasa de flujo sanguíneo dentro del vaso. Se deben considerar otros factores, como la 
patología anticipada, el grado y la extensión de la opacificación requerida, la(s) estructura(s) o el área a 
examinar, los procesos patológicos que afectan al paciente y el equipo y la técnica a emplear.

Se debe utilizar una técnica estéril en todas las inyecciones vasculares que involucren medios de contraste. 
La extracción de los agentes de contraste de sus envases debe realizarse en condiciones asépticas con 
equipo estéril. Se deben utilizar técnicas estériles con cualquier procedimiento invasivo. Si se utiliza equipo 
no desechable, se debe tener un cuidado escrupuloso para evitar la contaminación residual con trazas de 
agentes de limpieza.
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Puede ser deseable que las soluciones de agentes de diagnóstico radiopacos se utilicen a temperatura corporal cuando 
se inyectan.
Los productos parenterales deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas y decoloración antes 
de la administración siempre que la solución y el envase lo permitan. Las soluciones de OMNIPAQUE deben 
usarse solo si son transparentes y dentro del rango normal de incoloro a amarillo pálido. Si hay partículas o 
decoloración, no lo use.

INDICACIONES Y USO INDIVIDUALES
ANGIOCARDIOGRAFÍA
Farmacología: cambios hemodinámicos
OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgI/mL está indicado en adultos para 
angiocardiografía (ventriculografía, inyecciones de la raíz aórtica y arteriografía coronaria 
selectiva).
OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgI/mL está indicado en niños para 
angiocardiografía (ventriculografía, arteriografía pulmonar, venografía y estudios de arterias 
colaterales).
OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL está indicado en niños para 
angiocardiografía (ventriculografía).
Después de la inyección ventricular y coronaria, las disminuciones en la presión sistólica fueron menos 
pronunciadas y regresaron a los valores iniciales antes con OMNIPAQUE 350 que con la inyección de diatrizoato de 
meglumina y diatrizoato de sodio.
OMNIPAQUE 350 produjo una prolongación del intervalo QT menor que la observada con la inyección 
de diatrizoato de meglumina y diatrizoato de sodio.
En los niños, después de la inyección en todos los sitios, pero particularmente después de las inyecciones en las arterias 
pulmonares y ventriculares, las disminuciones en la presión intravascular sistólica y diastólica fueron significativamente 
menos pronunciadas con OMNIPAQUE 350 que con la inyección de diatrizoato de meglumina y diatrizoato de sodio.

En niños, OMNIPAQUE 350 produjo un acortamiento del intervalo RR significativamente menor que el 
observado con diatrizoato de meglumina y diatrizoato de sodio inyectable.
Si se realizan inyecciones repetidas en rápida sucesión, es probable que todos estos cambios 
sean más pronunciados. (Ver DOSIS Y ADMINISTRACIÓN.)

Precauciones
Durante la administración de grandes dosis de OMNIPAQUE 350, es deseable un control continuo de los 
signos vitales. Se recomienda precaución en la administración de grandes volúmenes a pacientes con 
insuficiencia cardíaca incipiente debido a la posibilidad de agravar la condición preexistente. La hipotensión 
debe corregirse rápidamente ya que puede inducir arritmias graves.
Se debe tener especial cuidado con respecto a la dosificación en pacientes con insuficiencia ventricular 
derecha, hipertensión pulmonar o lechos vasculares pulmonares estenóticos debido a los cambios 
hemodinámicos que pueden ocurrir después de la inyección en el tracto de salida del corazón derecho. (Ver 
PRECAUCIONES—General.)
Los pacientes pediátricos con mayor riesgo de experimentar eventos adversos durante la administración del medio 
de contraste pueden incluir aquellos que tienen asma, sensibilidad a medicamentos y/o alérgenos, insuficiencia 
cardíaca congestiva, creatinina sérica superior a 1,5 mg/dL o menores de 12 meses de edad.

Reacciones adversas
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Las reacciones del sistema cardiovascular en la angiocardiografía incluyeron angina (8 %), 
hipotensión (2,5 %), bradicardia (1,0 %) y taquicardia (1,0 %). (Ver REACCIONES ADVERSAS: 
Intravascular—General.)

Dosificación y administración
La dosis o volumen individual está determinada por el tamaño de la estructura a visualizar, el grado 
anticipado de hemodilución y la competencia valvular. El peso es una consideración menor en adultos, 
pero debe ser considerado en bebés y niños pequeños. El volumen de cada inyección individual es una 
consideración más importante que la dosis total utilizada. Cuando se administran grandes volúmenes 
individuales, como en la ventriculografía y la aortografía, se ha sugerido que transcurran varios minutos 
entre cada inyección para permitir que disminuyan las posibles alteraciones hemodinámicas. El volumen 
de inyección única recomendado de OMNIPAQUE 350 para procedimientos angiocardiográficos en 
adultos y los volúmenes de inyección única recomendados de OMNIPAQUE 350 y OMNIPAQUE 300 para 
procedimientos angiográficos en niños son los siguientes:

ventriculografía
Adultos:El volumen habitual en adultos para una sola inyección es de 40 ml con un rango de 30 ml a 60 ml. 
Esto puede repetirse según sea necesario. Cuando se combina con una arteriografía coronaria selectiva, el 
volumen total administrado no debe exceder los 250 ml (87,5 gI).
Pediatría:La dosis de inyección única habitual de OMNIPAQUE 350 es de 1,25 ml/kg de peso corporal con 
un rango de 1,0 ml/kg a 1,5 ml/kg. Para OMNIPAQUE 300, la dosis de inyección única habitual es de 1,75 
ml/kg con un rango de 1,5 ml/kg a 2,0 ml/kg. Cuando se administran inyecciones múltiples, la dosis total 
administrada no debe exceder los 5 ml/kg hasta un volumen total de 250 ml de OMNIPAQUE 350 o hasta 
un volumen total de 291 ml de OMNIPAQUE 300.

Arteriografía coronaria selectiva
El volumen habitual en adultos para la arteriografía coronaria derecha o izquierda es de 5 ml (rango de 3 ml a 14 ml) por 
inyección.

Estudio de la raíz y el arco aórtico cuando se usa solo
El volumen habitual de inyección única para adultos es de 50 ml, con un rango de 20 ml a 75 ml.

Angiografía pulmonar
Pediatría:La dosis de inyección única habitual es de 1,0 ml/kg de OMNIPAQUE 350.

Procedimientos angiocardiográficos combinados 
Procedimientos múltiples
Adultos:La visualización de múltiples sistemas vasculares y órganos diana es posible durante 
un único examen radiográfico del paciente.
Grandes dosis de OMNIPAQUE 350 fueron bien toleradas en procedimientos angiográficos que requirieron 
múltiples inyecciones.
El volumen total máximo para múltiples procedimientos no debe exceder los 250 mL de 350 mgI/mL 
(87,5 gI).
Pediatría:La visualización de múltiples sistemas vasculares y órganos diana es posible durante 
un único examen radiográfico del paciente.
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La dosis total máxima para procedimientos de inyección múltiple no debe exceder los 5,0 ml/kg hasta un 
volumen total de 250 ml de OMNIPAQUE 350 o los 6,0 ml/kg hasta un volumen total de 291 ml de 
OMNIPAQUE 300.

AORTOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA VISCERAL SELECTIVA OMNIPAQUE 300 a una concentración de 
300 mgI/mL y OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgI/mL están indicados en adultos 
para su uso en aortografía y arteriografía visceral selectiva, incluidos los estudios del arco aórtico, 
la aorta ascendente y la aorta abdominal y sus ramas ( arterias celíaca, mesentérica, renal, hepática 
y esplénica).
OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgI/mL está indicado en niños para uso en 
aortografía, incluidos estudios de la raíz aórtica, arco aórtico, aorta ascendente y descendente.

Precauciones
En condiciones de circulación aórtica lenta, existe una mayor probabilidad de que la aortografía cause 
espasmos musculares. También se informaron complicaciones neurológicas graves ocasionales, incluida la 
paraplejía, en pacientes con obstrucción aortoilíaca, obstrucción de la arteria femoral, compresión 
abdominal, hipotensión, hipertensión, anestesia espinal e inyección de vasopresores para aumentar el 
contraste. En estos pacientes, la concentración, el volumen y el número de inyecciones repetidas del medio 
deben mantenerse al mínimo con intervalos apropiados entre inyecciones. La posición del paciente y la 
punta del catéter deben controlarse cuidadosamente.
La entrada de una gran dosis aórtica en la arteria renal puede causar, incluso en ausencia de síntomas, 
albuminuria, hematuria y creatinina y nitrógeno ureico elevados. Por lo general, sigue un retorno rápido y 
completo de la función. (Ver PRECAUCIONES—General.)

Reacciones adversas
Ver REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General y REACCIONES ADVERSAS—
ANGIOCARDIOGRAFÍA.

Dosificación y administración
Adultos:El volumen habitual en adultos como inyección única es de 50 ml a 80 ml para la aorta, de 30 ml a 60 
ml para las ramas principales, incluidas las arterias celíaca y mesentérica, y de 5 ml a 15 ml para las arterias 
renales. Se pueden realizar inyecciones repetidas si está indicado, pero el volumen total no debe exceder los 
291 ml de OMNIPAQUE 300 o los 250 ml de OMNIPAQUE 350 (87,5 gI).
Pediatría:La dosis de inyección única habitual es de 1,0 ml/kg de OMNIPAQUE 350 y no debe exceder 
los 5,0 ml/kg hasta un volumen total de 250 ml de OMNIPAQUE 350.

ARTERIOGRAFÍA CEREBRAL
OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL está indicado en adultos para uso en arteriografía 
cerebral.
El grado de dolor y enrojecimiento como resultado del uso de OMNIPAQUE 300 en la arteriografía cerebral 
es menor que el observado con inyecciones comparables de muchos medios de contraste.
En la arteriografía cerebral, los pacientes deben estar adecuadamente preparados de acuerdo con los estados de enfermedad 

existentes o sospechados.

Precauciones
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La arteriografía cerebral debe realizarse con sumo cuidado y con especial precaución en pacientes de 
edad avanzada, pacientes en mal estado clínico, arteriosclerosis avanzada, hipertensión arterial 
severa, embolia o trombosis cerebral reciente y descompensación cardíaca.
Dado que el medio de contraste se administra mediante una inyección rápida, se debe controlar al paciente para 
detectar posibles reacciones adversas. (Ver PRECAUCIONES—General.)

Reacciones adversas
La arteriografía cerebral con medios de contraste solubles en agua se ha asociado con complicaciones 
neurológicas temporales que incluyen convulsiones, somnolencia, paresia transitoria y alteraciones leves de la 
visión, como fotomas de 1 segundo o menos de duración.
Las reacciones del sistema nervioso central en la arteriografía cerebral incluyeron fotomas (15%), 
cefalea (5,5%) y dolor (4,5%). (Ver REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General.)

Dosificación y administración
OMNIPAQUE 300 se recomienda para la arteriografía cerebral con los siguientes volúmenes: arteria 
carótida común (de 6 a 12 ml), arteria carótida interna (de 8 a 10 ml), arteria carótida externa (de 6 a 9 
ml) y arteria vertebral (de 6 a 10 ml). ml a 10 ml).

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON CONTRASTE
OMNIPAQUE 240 en una concentración de 240 mgI/mL, OMNIPAQUE 300 en una concentración de 300 mgI/
mL y OMNIPAQUE 350 en una concentración de 350 mgI/mL están indicados en adultos para su uso en 
tomografía computarizada de la cabeza y el cuerpo con contraste intravenoso mediante técnica de inyección o 
infusión rápida.
OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL y OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL están 
indicados en niños para su uso en imágenes tomográficas computarizadas de la cabeza mejoradas con contraste 
intravenoso mediante inyección rápida en bolo.

TC DE CABEZA
OMNIPAQUE se puede utilizar para redefinir la precisión diagnóstica en áreas del cerebro que de otro modo 
no se habrían visualizado satisfactoriamente.

tumores
OMNIPAQUE puede ser útil para investigar la presencia y el alcance de ciertas neoplasias malignas, como: 
gliomas, incluidos los gliomas malignos, glioblastomas, astrocitomas, oligodendrogliomas y gangliomas, 
ependimomas, meduloblastomas, meningiomas, neuromas, pinealomas, adenomas hipofisarios, 
carniofaringiomas, germinomas y lesiones metastásicas. No se ha demostrado la utilidad de la mejora con 
contraste para la investigación del espacio retrobulbar y en casos de glioma infiltrante o de bajo grado. En 
lesiones calcificadas, hay menos probabilidad de realce. Después de la terapia, los tumores pueden mostrar 
disminución o ausencia de realce. La opacificación del vermis inferior luego de la administración de medios de 
contraste ha dado como resultado un diagnóstico falso positivo en varios estudios por lo demás normales.

Condiciones no neoplásicas
OMNIPAQUE puede ser beneficioso para mejorar la imagen de lesiones no neoplásicas. Los infartos 
cerebrales de aparición reciente pueden visualizarse mejor con realce de contraste, mientras que algunos 
infartos se oscurecen si se utiliza un medio de contraste. El uso de medios de contraste yodados resulta
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en realce en alrededor del 60 por ciento de los infartos cerebrales estudiados de una a cuatro semanas desde el 
inicio de los síntomas.
Los sitios de infección activa también pueden mejorar después de la administración del medio de contraste. Las 
malformaciones arteriovenosas y los aneurismas mostrarán realce de contraste. Para estas lesiones vasculares, el 
realce depende probablemente del contenido de yodo de la sangre circulante. Los hematomas y las hemorragias 
intraparenquimatosas rara vez muestran captación de contraste. Sin embargo, en casos de coágulos 
intraparenquimatosos, para los cuales no existe una explicación clínica obvia, la administración de medios de 
contraste puede ser útil para descartar la posibilidad de una malformación arteriovenosa asociada.

TC DEL CUERPO
OMNIPAQUE puede ser útil para mejorar las imágenes de tomografía computarizada para la detección y 
evaluación de lesiones en el hígado, el páncreas, los riñones, la aorta, el mediastino, la pelvis, la cavidad 
abdominal y el espacio retroperitoneal.
La mejora de la tomografía computarizada con OMNIPAQUE puede ser beneficiosa para establecer diagnósticos de 
ciertas lesiones en estos sitios con mayor seguridad de lo que es posible con la TC sola. En otros casos, el agente de 
contraste puede permitir la visualización de lesiones que no se ven con la TC sola (es decir, extensión del tumor) o 
puede ayudar a definir lesiones sospechosas vistas con TC sin contraste (es decir, quiste pancreático).

Para obtener información sobre el uso de OMNIPAQUE oral más intravenoso diluido en la TC 
del abdomen, consulte INDICACIONES Y USO INDIVIDUALES—Uso oral.

Precauciones
Ver PRECAUCIONES—General.

Reacciones adversas
Inmediatamente después de la inyección intravascular de medio de contraste, no es inusual una sensación 
transitoria de calor leve. El calor es menos frecuente con OMNIPAQUE que con medios iónicos. (Ver 
REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General.)

Dosificación y administración
La concentración y el volumen necesarios dependerán del equipo y la técnica de imagen 
utilizada.

Inyección de OMNIPAQUE (iohexol)
La dosis recomendada para uso en adultos para tomografía computarizada con contraste es la 
siguiente:

Imágenes de la cabeza

por inyección:
70 mL a 150 mL (21 gI a 45 gI) de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 80 
mL (28 gI) de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)

Imágenes de la cabeza 120 mL a 250 mL (29 gI a 60 gI) de OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) por 
infusión:

Imágenes del cuerpo

por inyección:
50 mL a 200 mL (15 gI a 60 gI) de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL) 60 
mL a 100 mL (21 gI a 35 gI) de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL)
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La dosis recomendada para uso en niños para tomografía computarizada de la cabeza con 
contraste es de 1,0 ml/kg a 2,0 ml/kg para OMNIPAQUE 240 u OMNIPAQUE 300. No debería ser 
necesario exceder una dosis máxima de 28 gI con OMNIPAQUE 240 o 35 gI con OMNIPAQUE 300.
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ANGIOGRAFÍA DIGITAL POR SUSTRACCIÓN 
Administración Intravenosa
OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgI/mL está indicado en adultos para uso en angiografía por 
sustracción digital intravenosa (IVDSA) de los vasos de la cabeza, el cuello y los vasos abdominales, renales y 
periféricos.
Se pueden obtener arteriogramas de calidad diagnóstica luego de la administración intravenosa de medios de 
contraste empleando técnicas de mejora de imágenes por computadora y sustracción digital. La vía de 
administración intravenosa que utiliza estas técnicas tiene la ventaja de ser menos invasiva que la 
correspondiente colocación de catéter selectivo de medio. La dosis se administra en una vena periférica, la 
vena cava superior o la aurícula derecha, generalmente mediante inyección mecánica, aunque a veces 
mediante inyección manual rápida. La técnica se ha utilizado para visualizar los ventrículos, la aorta y la 
mayoría de sus ramas más grandes, incluidas las carótidas, cerebrales, vertebrales, renales, celíacas, 
mesentéricas y los principales vasos periféricos de las extremidades. La visualización radiográfica de estas 
estructuras es posible hasta que ocurra una hemodilución significativa.
OMNIPAQUE 350 se puede inyectar por vía intravenosa como un bolo rápido para proporcionar visualización arterial 
mediante radiografía de sustracción digital. Los medicamentos previos al procedimiento no se consideran 
necesarios. OMNIPAQUE 350 ha proporcionado radiografías arteriales de diagnóstico en aproximadamente el 95 % 
de los pacientes. En algunos casos, la mala visualización arterial se ha atribuido al movimiento del paciente. 
OMNIPAQUE 350 es muy bien tolerado en el sistema vascular. La incomodidad del paciente (sensación general de 
calor y/o dolor) después de la inyección es menor que con otros medios de contraste.

Precauciones
Dado que el medio de contraste suele administrarse mecánicamente a alta presión, puede producirse la 
rotura de venas periféricas más pequeñas. Se ha sugerido que esto puede evitarse mediante el uso de un 
catéter intravenoso insertado proximalmente más allá de las tributarias más grandes o, en el caso de la vena 
antecubital, en la vena cava superior. A veces se utiliza la vena femoral. (Ver PRECAUCIONES—General.)

Reacciones adversas
Las reacciones del sistema cardiovascular en la arteriografía digital incluyeron PVC transitorias (16 
%) y PAC (6,5 %). (Ver REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General.)

Dosificación y administración
El volumen de inyección habitual de OMNIPAQUE 350 para la técnica digital intravenosa es de 30 ml a 50 ml de 
una solución de 350 mgl/ml. Esto se administra como un bolo de 7,5 a 30 ml/segundo usando un inyector de 
presión. El volumen y la velocidad de inyección dependerán principalmente del tipo de equipo y la técnica 
utilizada.
Con frecuencia, se pueden requerir tres o más inyecciones, hasta un volumen total que no exceda los 250 ml (87,5 
gI).

Administración intraarterial
OMNIPAQUE 140 a una concentración de 140 mgI/mL está indicado para uso en angiografía por sustracción digital 
intraarterial de vasos de cabeza, cuello, abdominales, renales y periféricos. La vía de administración intraarterial 
tiene la ventaja de permitir una dosis total más baja de agente de contraste ya que hay menos hemodilución que con 
la vía de administración intravenosa. Se esperaría que los pacientes con un gasto cardíaco deficiente tuvieran una 
mejor mejora del contraste después de la administración intraarterial.
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administración en comparación con la administración intravenosa. Puede ser necesaria una mayor concentración 
de agente de contraste para facilitar la colocación del catéter bajo control fluoroscópico.

Precauciones
Las inyecciones intraarteriales de alta presión pueden causar la ruptura de arterias periféricas más pequeñas. (Ver 
PRECAUCIONES—General.)

Reacciones adversas
Las reacciones del sistema nervioso central en la angiografía digital intraarterial incluyen ataques de isquemia 
transitoria (1,6%) e infartos cerebrales (1,6%). Estos ocurrieron en pacientes de alto riesgo que tenían un 
examen cerebral y la relación con el medio de contraste era incierta. (Ver REACCIONES ADVERSAS—General.) 
Ocurrió dolor de cabeza en el 6,3% de los pacientes, todos los cuales estaban siendo sometidos a exámenes 
cerebrales.

Dosificación y administración
Se puede utilizar una inyección mecánica o manual para administrar una o más inyecciones intraarteriales en 
bolo de OMNIPAQUE 140. El volumen y la velocidad de inyección dependerán del tipo de equipo, la técnica 
utilizada y el área vascular que se desea visualizar. Los siguientes volúmenes y velocidades de inyección se han 
utilizado con OMNIPAQUE 140.

Volumen/Inyección
(ml)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Tasa de inyección
(mL/seg)

8-20
3-6
3-6
2-8
3-6
3-10

Arterias
Aorta
Carótida
Femoral
vertebral
Renal
Otras ramas de la aorta 
(incluye subclavia, axilar, 
braquiocefálico e ilíaca)

ANGIOGRAFÍA PERIFÉRICA
OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL u OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 
mgI/mL está indicado en adultos para uso en arteriografía periférica. OMNIPAQUE 240 a una 
concentración de 240 mgI/mL u OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL está indicado en 
adultos para uso en venografía periférica.
Se pueden emplear medicamentos sedantes antes de su uso. No se considera necesaria la anestesia. La 
incomodidad del paciente durante e inmediatamente después de la inyección es sustancialmente menor que 
la que sigue a la inyección de otros medios de contraste. El malestar moderado a severo es muy inusual.

Precauciones
La pulsación debe estar presente en la arteria a inyectar. En caso de tromboangeítis obliterante o 
infección ascendente asociada con isquemia grave, la angiografía debe realizarse con extrema 
precaución, si es que se debe realizar. (Ver PRECAUCIONES—General.)
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Reacciones adversas
Es habitual una sensación transitoria de calor leve, inmediatamente después de la inyección. Esto no ha 
interferido con el procedimiento.
En flebografía la incidencia de dolor en las piernas fue del 21%. Esto generalmente fue leve y duró poco tiempo 
después de la inyección. (Ver REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General.)

Dosificación y administración
El volumen requerido dependerá del tamaño, la tasa de flujo y el estado patológico del vaso inyectado 
y del tamaño y condición del paciente, así como de la técnica de imagen utilizada.
La posología recomendada para su uso en angiografía periférica es la siguiente:

Escorrentías aortofemorales: 20 mL a 70 mL de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 30 
mL a 90 mL de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Arteriografías selectivas: 
(femoral/ilíaca)

10 mL a 30 mL de OMNIPAQUE 350 (350 mgI/mL) 10 
mL a 60 mL de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

Venografía (por pierna): 20 mL a 150 mL de OMNIPAQUE 240 (240 mgI/mL) 40 
mL a 100 mL de OMNIPAQUE 300 (300 mgI/mL)

UROGRAFÍA EXCRETORA
OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL u OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgI/mL 
está indicado para uso en adultos en urografía excretora para proporcionar contraste de diagnóstico del tracto 
urinario.
OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL está indicado en niños para urografía excretora. 
(Consulte la Sección III para obtener información sobre la cistouretrografía miccional).
Para conocer la farmacocinética de la excreción en adultos, consulte FARMACOLOGÍA CLÍNICA: 
Intravascular.

Precauciones
No se recomienda la deshidratación preparatoria en ancianos, lactantes, niños pequeños, pacientes 
diabéticos o azotémicos, o en pacientes con sospecha de mielomatosis.
Los pacientes pediátricos con mayor riesgo de experimentar eventos adversos durante la administración del medio 
de contraste pueden incluir aquellos que tienen asma, sensibilidad a medicamentos y/o alérgenos, insuficiencia 
cardíaca congestiva, creatinina sérica superior a 1,5 mg/dL o menores de 12 meses de edad.

Dado que existe la posibilidad de supresión temporal de la formación de orina, se recomienda que transcurra 
un intervalo adecuado antes de repetir la urografía excretora, especialmente en pacientes con reducción 
unilateral o bilateral de la función renal. (Ver PRECAUCIONES—General.)

Reacciones adversas
Ver REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General.

Dosificación y administración
Adultos:OMNIPAQUE 300 y OMNIPAQUE 350 en dosis de 200 mgI/kg de peso corporal a 350 mgI/
kg de peso corporal han producido opacificación diagnóstica del sistema excretor en pacientes 
con función renal normal.
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Pediatría
Urografía excretora
OMNIPAQUE 300 a dosis de 0,5 ml/kg a 3,0 ml/kg de peso corporal ha producido opacificación 
diagnóstica de las vías excretoras. La dosis habitual para niños es de 1,0 ml/kg a 1,5 ml/kg. La dosis 
para lactantes y niños debe administrarse en proporción a la edad y el peso corporal. La dosis total 
administrada no debe exceder los 3 ml/kg.

SECCIÓN III
FARMACOLOGÍA CLÍNICA—Uso oral/cavidad corporal
Para la mayoría de las cavidades del cuerpo, el iohexol inyectado se absorbe en el tejido circundante y se 
elimina por los riñones y el intestino como se describió anteriormente en la SECCIÓN II, FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA—Intravascular. Los exámenes del útero (histerosalpingografía) y la vejiga (cistouretrografía 
miccional) implican el drenaje casi inmediato del medio de contraste de la cavidad al finalizar el 
procedimiento radiográfico.
El iohexol administrado por vía oral se absorbe muy poco en el tracto gastrointestinal normal. Solo del 0,1 al 
0,5 por ciento de la dosis oral fue excretada por los riñones. Esta cantidad puede aumentar en presencia de 
perforación intestinal u obstrucción intestinal. El iohexol se tolera bien y se absorbe fácilmente si se produce 
una fuga a la cavidad peritoneal.
La visualización de los espacios articulares, el útero, las trompas de Falopio, las hernias peritoneales, los 
conductos pancreáticos y biliares y la vejiga se puede lograr mediante la inyección directa de medio de contraste 
en la región a estudiar. El uso de concentraciones de yodo adecuadas asegura la densidad diagnóstica. 
OMNIPAQUE administrado por vía oral produce una buena visualización del tracto gastrointestinal. OMNIPAQUE 
es particularmente útil cuando el sulfato de bario está contraindicado, como en pacientes con sospecha de 
perforación intestinal o aquellos en los que existe la posibilidad de aspiración del medio de contraste.

INDICACIONES Y USO,
GENERAL—Uso oral/cavidad corporal

OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 y OMNIPAQUE 350 tienen osmolalidades de 
aproximadamente 1,8 a 3,0 veces la del plasma (285 mOsm/kg de agua) y son hipertónicos en 
las condiciones de uso.
Adultos:OMNIPAQUE 350 está indicado en adultos para artrografía y examen oral de paso del 
tracto gastrointestinal.
OMNIPAQUE 300 está indicado en adultos para artrografía e histerosalpingografía. OMNIPAQUE 
240 está indicado en adultos para artrografía, pancreatografía retrógrada endoscópica y 
colangiopancreatografía, herniografía e histerosalpingografía. OMNIPAQUE diluido a 
concentraciones de 6 mgI/mL a 9 mgI/mL administrado por vía oral junto con OMNIPAQUE 300 a 
una concentración de 300 mgI/mL administrado por vía intravenosa está indicado en adultos para 
tomografía computarizada del abdomen con contraste. Niños:OMNIPAQUE 300 está indicado en 
niños para el examen del tracto gastrointestinal.

OMNIPAQUE 240 está indicado en niños para el examen del tracto gastrointestinal. OMNIPAQUE 
180 está indicado en niños para el examen del tracto gastrointestinal. OMNIPAQUE diluido a 
concentraciones de 50 mgI/mL a 100 mgI/mL está indicado en niños para la cistouretrografía 
miccional.
OMNIPAQUE diluido a concentraciones de 9 mgI/mL a 21 mgI/mL administrado por vía oral 
junto con OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL u OMNIPAQUE 300 a
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una concentración de 300 mgI/mL administrada por vía intravenosa está indicada en niños para uso en 
tomografía computarizada del abdomen con contraste.

CONTRAINDICACIONES
OMNIPAQUE no debe administrarse a pacientes con hipersensibilidad conocida al iohexol.

ADVERTENCIAS—General
Consulte la SECCIÓN II, ADVERTENCIAS—General.

PRECAUCIONES—General
Consulte la SECCIÓN II, PRECAUCIONES—General.

Los medios de contraste hipertónicos administrados por vía oral atraen líquido a los intestinos que, si es lo suficientemente 
grave, podría provocar hipovolemia. Asimismo, en lactantes y niños pequeños, la aparición de diarrea puede provocar 
hipovolemia. La pérdida de líquido del plasma puede ser suficiente para causar un estado de shock que, si no se trata, 
podría ser peligroso. Esto es especialmente pertinente para los ancianos, pacientes caquécticos de cualquier edad, así como 
para bebés y niños pequeños.

REACCIONES ADVERSAS: Oral/Cuerpo
Uso de la cavidad—General

Cavidades corporales

En ensayos clínicos controlados en los que participaron 285 pacientes adultos para varios exámenes de 
cavidades corporales con OMNIPAQUE 240, 300 y 350, se informaron las siguientes reacciones adversas. 
Sistema cardiovascular
Incidencia > 1%: Ninguna 
Incidencia ≤ 1%: Hipertensión 
Sistema nervioso
Incidencia > 1%: Dolor (26%)
Incidencia ≤ 1%: dolor de cabeza, somnolencia, fiebre, debilidad muscular, ardor, sensación de 
malestar, temblores, mareos, síncope
Sistema respiratorio
Ninguna

Sistema gastrointestinal 
Incidencia > 1%: Ninguna
Incidencia ≤ 1%: flatulencia, diarrea, náuseas, vómitos, presión abdominal 
Piel y Apéndices
Incidencia > 1 %: Hinchazón (22 %), calor (7 %) Incidencia 
≤ 1 %: Hematoma en el lugar de la inyección
Las reacciones más frecuentes, dolor e hinchazón, se informaron casi exclusivamente después de la artrografía y 
generalmente se relacionaron con el procedimiento más que con el medio de contraste. Las reacciones gastrointestinales se 
informaron casi exclusivamente después de los exámenes orales de paso. Para obtener información adicional sobre las 
reacciones adversas que pueden esperarse con procedimientos específicos, consulte INDICACIONES Y USO INDIVIDUALES. 
Para obtener información sobre las reacciones adversas generales a los medios de contraste, consulte la SECCIÓN II, 
REACCIONES ADVERSAS: Intravascular—General.
No se informaron reacciones adversas asociadas con el uso de OMNIPAQUE para procedimientos de VCU 
en 51 pacientes pediátricos estudiados.

Uso oral
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Consulte INDICACIONES Y USO INDIVIDUALES: Uso oral: reacciones adversas.

SOBREDOSIS
Consulte también la SECCIÓN II, SOBREDOSIS.
La dosis recomendada de OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgI/mL para el examen oral de paso a 
través del tracto gastrointestinal en adultos es de 50 mL a 100 mL. En un estudio de fase I, se administraron 150 ml 
de OMNIPAQUE 350 por vía oral a 11 sujetos varones sanos. La incidencia de diarrea fue del 91 % (10 de 11) y de 
calambres abdominales del 27 % (3 de 11). A pesar de que todos estos eventos fueron leves y transitorios, las 
ocurrencias fueron más del doble de las observadas con las dosis recomendadas. Es evidente a partir de este 
hallazgo que los volúmenes más grandes de medios de contraste hipertónicos, como OMNIPAQUE, aumentan la 
carga osmótica en el intestino, lo que puede resultar en mayores cambios de líquido.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN—General Ver 
SECCIÓN II, DOSIS Y ADMINISTRACIÓN—General.

INDICACIONES Y USO INDIVIDUALES
Uso oral
Adultos:OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgl/mL está indicado en adultos para uso en el 
examen oral de paso del tracto gastrointestinal.
OMNIPAQUE diluido a concentraciones de 6 mgI/mL a 9 mgI/mL administrado por vía oral junto con 
OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL administrado por vía intravenosa está indicado en 
adultos para uso en tomografía computarizada del abdomen con contraste. OMNIPAQUE oral más 
intravenoso diluido puede ser útil cuando las imágenes sin contraste no brindan una delineación 
suficiente entre las asas normales del intestino y los órganos adyacentes o áreas de sospecha de 
patología.
Niños:OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL administrado por vía oral o rectal está 
indicado en niños para uso en el examen del tracto gastrointestinal.
OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL administrado por vía oral o rectal está indicado 
en niños para uso en el examen del tracto gastrointestinal.
OMNIPAQUE 180 a una concentración de 180 mgI/mL administrado por vía oral o rectal está indicado 
en niños para uso en el examen del tracto gastrointestinal.
OMNIPAQUE diluido a concentraciones de 9 mgI/mL a 21 mgI/mL administrado por vía oral junto con 
OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL u OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 
mgI/mL administrado por vía intravenosa está indicado en niños para uso de contraste tomografía 
computarizada mejorada del abdomen.

Precauciones
Ver PRECAUCIONES—General.

Reacciones adversas
La administración oral de OMNIPAQUE se asocia con mayor frecuencia con diarrea leve y transitoria, especialmente 
cuando se administran altas concentraciones y grandes volúmenes. También se informaron náuseas, vómitos y 
diarrea moderada después de la administración oral de OMNIPAQUE, pero con mucha menos frecuencia. Para los 
exámenes de TC que utilizan medio de contraste diluido oral más intravenoso, es más probable que los eventos 
adversos estén asociados con la inyección intravenosa que con la hipotónica.
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Solucion Oral. Cabe señalar que las reacciones graves o anafilactoides que pueden ocurrir con los medios 
yodados intravasculares son posibles después de la administración por otras vías. Adultos:En ensayos clínicos 
controlados en los que participaron 54 pacientes adultos para el examen oral de paso del tracto 
gastrointestinal con OMNIPAQUE 350, se informaron las siguientes reacciones adversas: diarrea (42 %), 
náuseas (15 %), vómitos (11 %), dolor abdominal ( 7%), flatulencia (2%) y dolor de cabeza (2%).

En estudios clínicos controlados que involucraron a 44 pacientes adultos para un examen de TC del tracto 
gastrointestinal por vía oral e intravenosa diluida usando OMNIPAQUE 300, las reacciones adversas se limitaron a un 
solo informe de vómitos (2%).
Niños:En estudios clínicos controlados en los que participaron 58 pacientes pediátricos para examen 
del tracto gastrointestinal a concentraciones de 180 y 300 mgl/mL, se informaron las siguientes 
reacciones adversas: diarrea (36 %), vómitos (9 %), náuseas (5 %), fiebre (5%), hipotensión (2%), dolor 
abdominal (2%) y urticaria (2%). En estudios clínicos se observó un aumento en la frecuencia y gravedad 
de la diarrea con un aumento en la concentración y dosis administradas del agente de radiocontraste.

En estudios clínicos controlados en los que participaron 69 pacientes pediátricos para un examen por TC 
diluido oral e intravenoso del tracto gastrointestinal con OMNIPAQUE 240 y OMNIPAQUE 300, las 
reacciones adversas se limitaron a un solo informe de vómitos (1,4 %).

Dosificación y administración
Adultos:La dosis recomendada de OMNIPAQUE 350 sin diluir a una concentración de 350 
mgI/mL para el examen de paso oral del tracto gastrointestinal en adultos es de 50 mL a 100 
mL, según la naturaleza del examen y el tamaño del paciente.
La dosis oral recomendada de OMNIPAQUE diluido a concentraciones de 6 mgI/mL a 9 mgI/mL para 
tomografía computarizada del abdomen con contraste en adultos es de 500 mL a 1000 mL. Se necesitan 
volúmenes administrados más pequeños a medida que aumenta la concentración de la solución final 
(consulte la Tabla a continuación). Junto con la administración oral diluida, la dosis recomendada de 
OMNIPAQUE 300 administrado por vía intravenosa es de 100 ml a 150 ml. La dosis oral se administra 
alrededor de 20 a 40 minutos antes de la dosis intravenosa y la adquisición de imágenes. Niños:La dosis 
de OMNIPAQUE 300 sin diluir a una concentración de 300 mgl/mL, OMNIPAQUE 240 a una concentración 
de 240 mgl/mL u OMNIPAQUE 180 a una concentración de 180 mgl/mL para el examen oral de paso del 
tracto gastrointestinal en niños depende en la naturaleza del examen y el tamaño del paciente. Basado 
en la experiencia clínica, se recomienda que OMNIPAQUE 180 se use en niños menores de 3 meses de 
edad. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 u OMNIPAQUE 300 pueden usarse en niños de 3 meses de 
edad y mayores. Se recomiendan las siguientes pautas de dosificación:

Edad
Menos de 3 meses 
Tres meses a 3 años 
Cuatro años a 10 años 
Más de 10 años

Volumen de OMNIPAQUE
5 — 30 ml
Hasta 60ml
Hasta 80ml
Hasta 100ml

Cuando se administra por vía rectal, se pueden usar volúmenes más grandes.

La dosis oral recomendada de OMNIPAQUE diluido a concentraciones de 9 mgI/mL a 21 mgI/mL 
para tomografía computarizada del abdomen con contraste en niños es de 180 mL a
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750 ml. Se necesitan volúmenes administrados más pequeños a medida que aumenta la concentración de la 
solución final (consulte la Tabla a continuación). La dosis oral total en gramos de yodo generalmente no debe 
exceder los 5 gI para niños menores de 3 años y los 10 gI para niños de 3 a 18 años. La dosis oral puede 
administrarse de una sola vez o durante un período de 30 a 45 minutos si existe dificultad para consumir el 
volumen requerido.
Junto con la administración oral diluida, la dosis recomendada de OMNIPAQUE 240 y OMNIPAQUE 300 es 
de 2,0 ml/kg cuando se administra por vía intravenosa con un rango de 1,0 ml/kg a 2,0 ml/kg. La dosis 
para lactantes y niños debe administrarse en proporción a la edad y el peso corporal. La dosis total 
administrada por vía intravenosa no debe exceder los 3 ml/kg. La dosis oral se administra entre 30 y 60 
minutos antes de la dosis intravenosa y la adquisición de imágenes. OMNIPAQUE se puede diluir con 
agua o bebida de la siguiente manera:

Conseguir
un litro de

Medio de contraste en
Una concentración final

(mgI/mL) de
6

Agregar

Concentración de existencias

de OMNIPAQUE
(mgI/mL)

Para
agua carbonatada
bebida, leche o

Jugo
(ml)
975
980
983

Volumen
(ml)

240
300
350

25
20
17

9 240
300
350

38
30
26

962
970
974

12 240
300
350

50
40
35

950
960
965

15 240
300
350

63
50
43

937
950
957

18 240
300
350

75
60
52

925
940
948

21 240
300
350

88
70
60

912
930
940

Las diluciones de OMNIPAQUE deben prepararse justo antes de su uso y cualquier porción no utilizada debe 

desecharse después del procedimiento.

CITOURETROGRAFÍA DE VOICACIÓN (VCU)
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OMNIPAQUE diluido a concentraciones de 50 mgI/mL a 100 mgI/mL está indicado en niños para la 
cistouretrografía miccional. Las VCU a menudo se realizan junto con la urografía excretora.

Precauciones
Ver PRECAUCIONES—General.

Dado que el procedimiento VCU requiere instrumentación, se deben observar precauciones especiales en aquellos 
pacientes que se sabe que tienen una infección aguda del tracto urinario. El llenado de la vejiga debe hacerse a un 
ritmo constante, teniendo cuidado de evitar una presión excesiva. Los procedimientos estériles son esenciales.

Reacciones adversas
Ver REACCIONES ADVERSAS—General.

Dosificación y administración
OMNIPAQUE se puede diluir, utilizando una técnica aséptica, con agua estéril para inyección a una 
concentración de 50 mgl/mL a 100 mgl/mL para cistouretrografía miccional. La concentración puede 
variar según el tamaño y la edad del paciente y también según la técnica y el equipo utilizados. Debe 
administrarse un volumen suficiente de medio de contraste para llenar adecuadamente la vejiga. El 
volumen habitual varía de 50 mL a 300 mL de OMNIPAQUE a una concentración de 100 mgI/mL y de 50 
mL a 600 mL de OMNIPAQUE a una concentración de 50 mgI/mL. OMNIPAQUE se puede diluir con agua 
estéril para inyección como se indica en la siguiente tabla:

Conseguir
una final

Concentración
(mgI/mL)

100
90
80
70
60
50

Añadir
Cada 100 mL de Agua Estéril para 

Inyección OMNIPAQUE, USP (mL)
OMNIPAQUE 240 OMNIPAQUE 300 OMNIPAQUE 350

140
167
200
243
300
380

200
233
275
330
400
500

250
289
338
400
483
600

Las diluciones de OMNIPAQUE deben prepararse justo antes de su uso y cualquier porción no utilizada debe 

desecharse después del procedimiento.

ARTROGRAFÍA
OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL u OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL 
u OMNIPAQUE 350 a una concentración de 350 mgI/mL está indicado en radiografía de la articulación de la 
rodilla en adultos, y OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL u OMNIPAQUE 300 a una 
concentración de 300 mgI/mL está indicado en radiografía de la articulación del hombro en adultos, y 
OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL está indicado en radiografía de la articulación 
temporomandibular en adultos. La artrografía puede ser útil en el diagnóstico de enfermedades articulares 
postraumáticas o degenerativas, la rotura sinovial, la visualización de bolsas o quistes comunicantes y en la 
meniscografía.
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Precauciones
Ver PRECAUCIONES—General.

Se requiere una técnica aséptica estricta para prevenir infecciones. Se debe utilizar control fluoroscópico para 
asegurar la colocación adecuada de la aguja, evitar la inyección extracapsular y evitar la dilución del medio de 
contraste. No se debe ejercer una presión indebida durante la inyección.

Reacciones adversas
La inyección de OMNIPAQUE en la articulación se asocia con molestias transitorias, es decir, dolor, hinchazón. Sin embargo, 
ocasionalmente pueden ocurrir molestias tardías, severas o persistentes. El dolor intenso a menudo puede resultar del uso 
indebido de presión o de la inyección de grandes volúmenes. La inflamación de las articulaciones después de la inyección es 
menor con OMNIPAQUE que con el medio de contraste iónico de alta osmolaridad. Este tipo de reacciones son 
generalmente dependientes del procedimiento y de mayor frecuencia cuando se emplea la técnica de doble contraste.

Sistema nervioso:Sensación de hinchazón (42 %), dolor (29 %), sensación de calor (13 %) y debilidad 
muscular (0,7 %).
Piel y apéndices:Hematoma en el lugar de la inyección (0,7%).

Dosificación y administración
La artrografía generalmente se realiza bajo anestesia local. La cantidad de OMNIPAQUE inyectada 
depende del tamaño de la articulación a examinar y de la técnica empleada. Por lo general, se inyectan 
volúmenes más bajos de medio de contraste para la artrografía de rodilla y hombro cuando se realizan 
exámenes de doble contraste que usan 15 ml a 100 ml de aire.
Las siguientes concentraciones y volúmenes se recomiendan para las articulaciones temporomandibulares, del hombro 
y de la rodilla de adultos normales, pero deben servir como guía, ya que las articulaciones pueden requerir más o 
menos medio de contraste para una visualización óptima.

RODILLA

OMNIPACO 240
OMNIPACO 300
OMNIPACO 350

HOMBRO
OMNIPACO 300
OMNIPACO 240

TEMPOROMANDIBULAR
OMNIPAQUE 300 0,5 mL a 1,0 mL

Volúmenes más bajos

recomendado
para doble contraste
exámenes;
volúmenes más altos

recomendado
para contraste simple

exámenes

5 ml a 15 ml
5 ml a 15 ml
5 ml a 10 ml

10 ml
3ml }

La manipulación pasiva o activa se utiliza para dispersar el medio por todo el espacio articular.

PANCREATOGRAFÍA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA 
(ERP)/ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA (CPRE)
OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL está indicado en adultos para uso en ERP/
ERCP.
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Precauciones
Ver PRECAUCIONES—General.

Reacciones adversas
La inyección de OMNIPAQUE en ERP/ERCP se asocia con dolor transitorio. Sin embargo, puede presentarse 
dolor retardado, intenso o persistente y puede persistir durante 24 horas. La causa del dolor puede deberse 
tanto al procedimiento en sí como al medio de contraste inyectado, por lo que se debe prestar atención a la 
presión de inyección y al volumen total inyectado para minimizar la distensión disruptiva de los conductos 
examinados.
Sistema cardiovascular:Hipertensión (1%).
Sistema nervioso:Dolor (17%), somnolencia (1%) y ardor (1%).
Sistema gastrointestinal:Vómitos, diarrea y presión, cada uno con una incidencia individual del 
1%.

Dosificación y administración
La dosis recomendada de OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgl/ml es de 10 ml a 50 ml, pero 
puede variar según la anatomía individual y/o el estado de la enfermedad.

HISTEROSALPINGOGRAFÍA
OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL u OMNIPAQUE 300 a una concentración de 300 mgI/mL 
está indicado en la radiografía del grupo interno de los órganos reproductores femeninos adultos: ovarios, 
trompas de Falopio, útero y vagina. La histerosalpingografía se utiliza como modalidad diagnóstica y 
terapéutica en el tratamiento de la infertilidad y otras condiciones ginecológicas anormales.

Contraindicaciones
El procedimiento no debe realizarse durante el período menstrual o cuando el flujo menstrual es inminente, ni 
debe realizarse cuando hay infección en cualquier parte del tracto genital, incluidos los genitales externos. El 
procedimiento también está contraindicado para mujeres embarazadas o para aquellas en las que se 
sospeche un embarazo. No se aconseja su uso hasta 6 meses después de la terminación del embarazo o 30 
días después de la conización o legrado.

Precauciones
En pacientes con carcinoma o en aquellos en los que se sospeche la afección, se debe tener precaución 
para evitar la posible propagación de la lesión por el procedimiento.

Reacciones adversas
La inyección de OMNIPAQUE en histerosalpingografía se asocia con dolor inmediato pero transitorio. La 
causa del dolor puede deberse tanto al procedimiento en sí como al medio de contraste inyectado, por 
lo que se debe prestar atención a la presión de inyección y al volumen instilado para evitar la distensión 
disruptiva del útero y las trompas de Falopio. Se recomienda monitorización fluoroscópica. Sistema 
nervioso:Dolor (49%), somnolencia y fiebre cada uno con una incidencia individual del 3%. Sistema 
gastrointestinal:Náuseas (3%).
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Dosificación y administración
La dosis recomendada de OMNIPAQUE 240 es de 15 ml a 20 ml y de OMNIPAQUE 300 es de 15 ml a 
20 ml, pero variará según la anatomía individual y/o el estado de la enfermedad.

HERNIOGRAFÍA
OMNIPAQUE 240 a una concentración de 240 mgI/mL está indicado en adultos para uso en 
herniografía.

Precauciones
Ver PRECAUCIONES—General.

Reacciones adversas
Sistema nervioso:Dolor (7%), dolor de cabeza (3%) y sensación de malestar 
(3%). Sistema gastrointestinal:Diarrea (3%) y flatulencia (10%).

Dosificación y administración
La dosis recomendada de OMNIPAQUE 240 es de 50 ml, pero puede variar según la anatomía individual y/o el 
estado de la enfermedad.

CÓMO SUMINISTRADO
OMNIPACO 140
50 mL en +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1401-52)

OMNIPACO 180
Vial de vidrio de 10 mL, 180 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1411-10) 
Vial de vidrio de 20 mL, 180 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1411-20)

OMNIPACO 240
Vial de vidrio de 10 mL, 240 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1412-10) 
Vial de vidrio de 20 mL, 240 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1412-20) 
Vial de vidrio de 50 mL, 240 mgI/ ml, cajas de 10 (NDC 0407-1412-50)
50 mL en +MÁSPAK™ (frasco de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1412-30) Frasco 
de vidrio de 100 mL, 240 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1412-60)
100 mL en +MÁSPAK™ (frasco de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1412-33) Frasco 
de vidrio de 150 mL, 240 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1412-49)
150 mL rellenar 200 mL entrar +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1412-34) 
200 mL en +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1412-35)

OMNIPACO 300
Vial de vidrio de 10 mL, 300 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1413-10) 
Vial de vidrio de 30 mL, 300 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1413-30)
30 ml llenar 50 ml en +MÁSPAK™ (frasco de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1413-59) Vial 
de vidrio de 50 mL, 300 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1413-50)
Frasco de vidrio de 50 mL, 300 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1413-51)
50 mL en +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1413-61)
75 ml llenar 100 ml en +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1413-62)
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Frasco de vidrio de 100 mL, 300 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1413-60) 100 mL en +MÁS
PAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1413-63) 125 mL llenar en botella de 
vidrio de 150 mL, 300 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1413-53) botella de vidrio de 150 mL, 
300 mgI /ml, cajas de 10 (NDC 0407-1413-90)
150 mL rellenar 200 mL entrar +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1413-65) 
200 mL en +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1413-66)

OMNIPACO 350
Vial de vidrio de 50 mL, 350 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1414-50) Frasco 
de vidrio de 50 mL, 350 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1414-51)
50 mL en +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1414-89)
75 ml llenar 100 ml en +MÁSPAK™ (frasco de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1414-90) Frasco de 
vidrio de 100 mL, 350 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1414-60)
100 mL en +MÁSPAK™ (botella de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1414-91) 125 mL llenar 
en botella de vidrio de 150 mL, 350 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1414-76) botella de 
vidrio de 150 mL, 350 mgI /ml, cajas de 10 (NDC 0407-1414-03)
150 mL rellenar 200 mL entrar +MÁSPAK™ (frasco de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1414-93) 200 mL 
para llenar en botella de vidrio de 250 mL, 350 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1414-04)
200 ml en +MÁSPAK™ (frasco de polímero), cajas de 10 (NDC 0407-1414-94) Frasco 
de vidrio de 250 mL, 350 mgI/mL, cajas de 10 (NDC 0407-1414-80)

Proteja los viales y las botellas de vidrio o polímero de OMNIPAQUE de la luz solar intensa y de la 
exposición directa a la luz solar. No congelar. OMNIPAQUE debe almacenarse a temperatura ambiente 
controlada, 20°-25°C (68°-77°F); excursiones permitidas a 15°-30°C (59°-86°F) [consulte Temperatura 
ambiente controlada por USP].
OMNIPAQUE Inyectable en todas las presentaciones se puede almacenar en un calentador de medios de contraste hasta 
por un mes a 37 °C (98,6 °F).

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO ESPECIALES PARA BOTELLAS DE POLÍMERO ÚNICAMENTE: 
NO UTILICE SI EL ANILLO DE EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN ESTÁ ROTO O FALTA.

Distribuido por GE Healthcare Inc., Marlborough, MA 01752 EE. UU. 
Fabricado por GE Healthcare Irlanda, Cork, Irlanda

OMNIPAQUE es una marca comercial de General Electric Company o una de sus subsidiarias. GE 
y el monograma de GE son marcas comerciales de General Electric Company.
Producto de origen noruego.

© 2017 General Electric Company - Todos los derechos reservados.

ONC-1 T -CORCHO
Revisado marzo 2017
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