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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

El carbonato de lantano tiene una apariencia radiopaca en la radiografía
de abdomen
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CASO CLÍNICO
Mujer de 84 años que consultó en Urgencias por dolor
abdominal. Entre sus antecedentes personales destacaban
una insuficiencia renal terminal en tratamiento sustitutivo
con hemodiálisis, enfermedad de Parkinson, fibrilación
auricular crónica, estreñimiento crónico, apendicectomía y
colecistectomía. La paciente refería dolor abdominal difuso de 4 días de evolución, asociando náuseas y vómitos en
las últimas 24 horas.
En la exploración física destacaba un abdomen blando y
depresible, doloroso de forma difusa sin signos de irritación
peritoneal. Al tacto rectal se evidenció gran cantidad de heces
en la ampolla rectal, sin palpar masas. En la analítica destacaba una creatinina de 2,7 mg/dl debido a su insuficiencia renal
crónica y en la radiografía simple de abdomen se evidenció
un dolicocolon contrastado en su totalidad (Fig. 1).
La paciente negaba haberse realizado alguna prueba
de imagen que precisara contraste por vía oral o rectal.
Revisando el tratamiento domiciliario, la paciente tomaba
carbonato de lantano (2 comprimidos de 750 mg al día)
desde hace 1 mes, fármaco que contrasta el tubo digestivo.
Apreciando contraste en el colon se descartó cuadro suboclusivo, siendo el dolor abdominal atribuido a su estreñimiento crónico.

Fig. 1. Radiografía simple de abdomen en la que se evidencia la totalidad
del marco cólico contrastado debido a la radiopacidad de los complejos
de fosfato de lantano.

DISCUSIÓN
El carbonato de lantano es un quelante del fósforo que
no contiene calcio ni aluminio y se emplea para tratar la
hiperfosforemia en pacientes con insuficiencia renal terminal. Se absorbe escasamente en el aparato digestivo,
siendo la parte absorbida excretada a través de la bilis (1).
No atraviesa la barrera hematoencefálica, al contrario que
los quelantes del fósforo que contienen aluminio (2). Este
fármaco se une al fósforo formando complejos en el tubo
digestivo que son radiopacos en la radiografía simple de
abdomen y en la tomografía computarizada (3-5).
En conclusión, se debe tener en cuenta que el carbonato de lantano contrasta el tubo digestivo, con apariencia
radiopaca en la radiografía de abdomen y sin tener ningún
significado patológico.
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