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RIESGO DE FORMACIÓN DE DEPÓSITOS CEREBRALES ASOCIADO A 
LA ADMINISTRACIÓN DE AGENTES DE CONTRASTE CON GADOLINIO 

El día 13 de marzo la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios) ha publicado una nota de seguridad por el riesgo de formación de depósitos 
cerebrales asociado a la administración de agentes de contraste con gadolinio.  

Estos contrastes, utilizados para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas a través de 
resonancia magnética (RM), pueden clasificarse en dos grandes grupos: lineales (ácido 
gadobénico, gadodiamida, ácido gadopentético, gadoversetamida y ácido gadoxético) y 
macrocíclicos (gadobutrol, ácido gadotérico y gadoteridol).  

Se considera que el beneficio de la administración intravenosa de los siguientes agentes 
de contraste lineales no supera a sus riesgos: ácido gadobénico, gadodiamida, ácido 
gadopentético y gadoversetamida y se recomienda su suspensión de comercialización. 
Estos agentes presentan una estructura que les confiere una mayor probabilidad de liberar 
gadolinio. 

El balance beneficio-riesgo de los dos agentes de contraste lineales indicados a 
continuación, se considera favorable y se recomienda que se mantengan disponibles 
debiendo utilizarse a la menor dosis posible y en caso de que otras pruebas diagnósticas 
no se consideren adecuadas:  

o Ácido gadoxético: por tratarse de un producto con especificidad hepática que cumple 
con una importante necesidad diagnóstica en pacientes con lesiones en hígado poco 
vascularizadas. 

o Ácido gadopentético de administración intraarticular: por presentar una concentración 
de gadolinio muy baja, alrededor de 200 veces inferior a la de los productos 
intravenosos. 

El balance beneficio-riesgo de los agentes de contraste macrocíclicos (gadobutrol, ácido 
gadotérico y gadoteridol) se considera favorable, siempre y cuando se utilicen a la menor 
dosis posible y cuando otras pruebas diagnósticas no se consideren adecuadas. 

Mientras se adopta una decisión final, la AEMPS recomienda no utilizar los contrastes 
lineales disponibles en España (los que contienen ácido gadobénico y gadodiamida) y 
utilizar el resto de contrastes con gadolinio a las dosis más bajas posibles. 

Disponible en  

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-

MUH_FV_02-gadolinio.htm 
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