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                          1. INTRODUCCIÓN 

 

Las  técnicas  de  imagen  son  fundamentales  para  el  diagnóstico  en  la  práctica  de  la 

medicina actual. En muchos casos la ecografía es la prueba de imagen  inicial a realizar  

ante  la  sospecha  de  patología,  por  su  sensibilidad  para  detectar  patología,  su 

disponibilidad,  su  inmediatez  y  su  inocuidad.  Sin  embargo  la  ecografía  tiene    una 

limitación  importante, y ésta es que en muchos casos su especificidad   es baja   y es 

necesario realizar otras pruebas de  imagen  tales como  la  tomografía   computarizada 

(TC)  o  la  resonancia magnética  (RM)    para  valorar  el  realce  de  las  lesiones,  de  los  

tejidos o de las estructuras vasculares. 

 La  aparición  de  los  contrastes  ecográficos    ha  hecho  que  la  ecografía  dé  un  salto 

cualitativo,  ya  que  su  uso  permite  demostrar  flujo  en  los  parénquimas,  vasos  y 

lesiones, lo que  permite caracterizar y mejorar la detección de las mismas, y evita en 

muchos casos  la  realización de pruebas más costosas o menos  inocuas que emplean 

radiaciones ionizantes o contrastes con mayores efectos secundarios. La ecografía con 

contraste supone una alternativa a otras pruebas de  imagen en el seguimiento de  los 

pacientes  y  en  la monitorización  de  respuesta  a    tratamientos,  por  lo  que  puede 

alternarse con las otras pruebas de imagen y en algunos casos sustituirlas. 

 Las aplicaciones clínicas de  la ecografía con contraste son múltiples y variadas. Existe 

una  guía  Europea  para  el  uso  del  contraste  ecográfico  elaborada  por  la  EFSUMB 

(European Federation   of Societies for Ultrasound  in Medicine and Biology) en  la que 

se  incluyen  sus  distintas  aplicaciones  clínicas  [1,2].  Recientemente  se  publicó  una 

revisión de  la guía, en  la que  se  incluyeron nuevas aplicaciones  [3]. En Europa  y en 

España  la  ecografía  con  contraste  se  usa  cada  vez  más,  casi  siempre  para  las 

aplicaciones clásicas [4]. En  la experiencia clínica  de la autora y  sus colaboradores se 

han  encontrado  aplicaciones  para  la  ecografía  con  contraste  que  no  aparecen  o  lo 

hacen  de  forma  incompleta  en  estas  guías,  y  nuevos  hallazgos  no  descritos  o 

parcialmente descritos  en la literatura médica que son relevantes para el diagnóstico 

de distintas patologías.  
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El objetivo de esta tesis es dar a conocer estas nuevas aplicaciones, describir en detalle 

los  hallazgos  ecográficos,  y    discutir  las  implicaciones  que  estas  aplicaciones    han 

tenido  en  el manejo  clínico‐radiológico  de  los  pacientes  en  nuestro  hospital,  con  el 

formato  de  un  compendio  de  publicaciones  de  las  que  la doctoranda  es  la  primera 

autora  [5‐8].  A  continuación  se  explican  los    principios  básicos  de  la  ecografía  con 

contraste y se tratan cuestiones de carácter general que permitirán comprender mejor 

el contenido de esta tesis. 

 

1.1 CONTRASTE ECOGRÁFICO 

La historia del contraste ultrasonográfico tuvo su comienzo en  1968 cuando Gramiak y 

Shah  utilizaron  suero  salino  agitado  para  realzar  la  sangre  y  valorar    la  raíz  aórtica 

mediante  ecocardiografía  [9].    El  suero  salino  agitado,  y  posteriormente  soluciones 

agitadas de otras sustancias, producían burbujas de gas libre como contraste, pero se 

trataba de burbujas muy grandes que eran filtradas por los pulmones, e inestables, con 

una vida aproximada de un segundo, por lo que sólo conseguían una imagen fugaz del 

corazón.  

 Posteriormente    se  emplearon  burbujas  de  aire  encapsuladas  de  menor  tamaño 

(media  de  3‐4  μm),  con  una mayor  estabilidad  y  vida más  larga. De  este  grupo  de 

contrastes, llamado de primera generación, el contraste comercializado más empleado 

en  Europa  fue  el  Levovist  ®  (Schering AG,  Berlín, Alemania),  con  aplicaciones  como 

potenciador  de  la  señal  Doppler  color  y  espectral  [10]  que  permitía  valorar  las 

estructuras  vasculares.  Este  contraste  tenía,  además,  una  fase  de  realce  selectivo 

tisular tardío que permitía valorar  los parénquimas hepático y esplénico en escala de 

grises [11, 12]. En la actualidad ha dejado de ser comercializado. 

Los  contrastes  llamados  de  segunda  generación  consisten  en  una  suspensión  de 

microburbujas    de  un  gas  de  baja  solubilidad  contenido  en  una  cápsula  lipídica 

biodegradable,  o menos  frecuentemente    proteica  o  polimérica.  Las microburbujas 

tienen un  tamaño medio de 3‐4 μm, similar al de un glóbulo rojo, de manera que el 

contraste accede a todos aquellos lugares a los que un glóbulo rojo puede acceder. A 
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pesar de su pequeño  tamaño,  las burbujas son grandes cuando se comparan con  las 

moléculas  de  los  contrastes  empleados  en  TC  y  RM,  por  lo  que  su  distribución  es 

puramente  intravascular,  ya  que  su  tamaño  no  permite  que  permeen  al  intersticio. 

Tras la administración intravenosa, el contraste circula libremente  por todo el cuerpo, 

incluido el    lecho  capilar pulmonar.  La mayor parte de  los  contrastes ecográficos de 

segunda  generación  se  metabolizan  en  el  torrente  sanguíneo  y  la  excreción  es 

pulmonar.  

Contrastes de realce selectivo   

Algunos  contrastes  ecográficos  pueden  ofrecer  señal  ecográfica  no  sólo  durante  su 

circulación, sino también durante su metabolización mediante fagocitosis por parte del 

sistema reticuloendotelial. En la actualidad existe un agente de contraste ecográfico de 

segunda generación, el Sonazoid®  (GE Healthcare)[13], no comercializado  todavía en 

Europa, que es fagocitado y metabolizado por el sistema reticuloendotelial y permite 

obtener una imagen ecográfica  parenquimatosa del hígado y del bazo después de que 

hayan desaparecido  las burbujas de  los vasos  sanguíneos  [14]. Esto proporciona una 

fase  tardía  de  realce    tisular,  con  realce  del  hígado  sólo  dónde  existen  células  de 

Kupffer.  En  esta  fase  el  parénquima  aparece  realzado,  mientras  que  las  lesiones 

malignas  que  no  contienen  o  apenas  tienen  células  de  Kupffer  aparecen 

hipoecogénicas  por  falta    de  realce  [15].  Esto  aporta  información  adicional  a  la 

puramente vascular de  los contrastes que no  tienen esta  fase de  realce  selectivo. El 

contraste de primera generación Levovist también tenía esta propiedad [12]. 

El  contraste utilizado en  los  trabajos  incluidos en esta  tesis es el SonoVue®  (Bracco, 

Milán, Italia), un contraste de segunda generación  que consiste en una suspensión de 

burbujas  de  hexafluoruro  de  azufre  (SF6)  con  una  membrana  lipídica  [16,  17].  El 

hexafluoruro de azufre es una molécula muy estable e inerte que no interacciona con 

otras moléculas del  cuerpo.  La membrana  lipídica  es  fina  (de pocos nanómetros de 

grosor) y es flexible, por  lo que    las burbujas pueden cambiar de forma, expandirse y 

comprimirse  (Figura 1). 

  El contraste es formulado como 25 mg de producto  liofilizado en un vial sellado con 

un septo. El producto se reconstituye tras    la  introducción de 5 ml de cloruro sódico 
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El  SonoVue  es  un  contraste  puramente  intravascular,  sin  fase  tisular  (la  proporción 

fagocitada por el sistema reticuloendotelial se describe en la literatura científica como 

nula o ínfima). En estudios realizados en humanos [18], a una dosis aproximadamente 

10 veces mayor de la que se emplea para el diagnóstico habitualmente, se ha visto que 

la  vida media  de  distribución  es  aproximadamente  de  1min,  y  la  de  eliminación  de 

aproximadamente 6 min. El  gas  se elimina por  los pulmones de  forma  completa en 

aproximadamente   10‐15 min (tras 11 minutos, más del 80% del gas administrado se 

ha eliminado) y la membrana lipídica es metabolizada por el hígado. No se excreta a la 

vía urinaria, por  lo que ésta no se rellena con el contraste y, por  tanto, no se puede 

valorar de forma directa. Este contraste no es nefrotóxico, por lo que puede utilizarse 

en pacientes con insuficiencia renal e incluso administrar varias dosis. El SonoVue es el 

único  contraste  ultrasonográfico  autorizado  en  Europa  para  valorar  patología 

intrabdominal. 

 

 

1.2 PRINCIPIOS FÍSICOS Y FORMACIÓN DE LA IMAGEN 

De una manera muy  resumida  los pasos en  la obtención de  la  imagen con contraste 

son los siguientes: 

1. Se administra el contraste y éste se distribuye por los vasos de todo el cuerpo. 

2. Se explora  inmediatamente el área deseada mediante programas   específicos 

para  ecografía  con  contraste,  disponibles  en  los  ecógrafos  de  última 

generación. 

3. Gracias a que  las microburbujas aumentan  la ecogenicidad de  la sangre en un 

factor  de  500  a  1000  veces,  se  obtiene  una  imagen  que  muestra  la 

macrovasculatura  y  la  microvasculatura  de  los  distintos  tejidos,  órganos  y  

lesiones.  

Las microburbujas de hexafluoruro de azufre   tienen unas propiedades acústicas que 

las hacen  idóneas para  su uso en ecografía diagnóstica. Cuando  son  sometidas a un 

campo  de  ultrasonidos  de  baja  potencia,  gracias  a  su  flexibilidad,  sufren  un 

12



 

movimiento  oscilatorio  no  lineal,  de  decompresión  y    compresión,  que  comporta  la 

emisión, entre otros, de sonidos armónicos, que son registrados y que constituyen  la 

base  de  la  formación  de  la  imagen.    La  oscilación  no  lineal  significa  que  es  una 

oscilación  que  no  es  simétrica    ya  que  el  radio  de  la  burbuja  cambia menos  en  la 

compresión  (contra  la  resistencia que opone el gas) que en  la expansión,  lo  cual da 

como resultado que la señal sonora reflejada por las burbujas esté distorsionada [17].  

 

 

Figura 2. Variables de la onda sonora  incidente. Las dos que son determinantes  para obtener 

señal en la ecografía con contraste son la amplitud  y la  frecuencia. La amplitud (A) determina 

la  intensidad de  los movimientos oscilatorios y se  relaciona con  la potencia acústica y con el 

índice mecánico. La resonancia óptima de las burbujas se produce en un rango de frecuencias 

determinado, por lo que para obtener una señal óptima conviene que la frecuencia de la onda 

incidente  sea  lo más  parecida  posible    a  la  frecuencia  de  resonancia  de  las  burbujas.  (La 

frecuencia de  la onda es el número de ciclos por  segundo. En el esquema  se  representa una 

onda con una frecuencia de 2 ciclos por segundo, 2 Hz). 

 

La  clave  para  comprender  la  formación  de  la  imagen  en  ecografía  con  contraste  es 

saber que existe una interacción única entre el medio de contraste y el procedimiento 

para  obtener  la  imagen,  ya  que  las  burbujas  oscilan  de  forma  diferente  según  la 
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amplitud  de  la  onda  incidente,  circunstancia  que  permite  optimizar  y  manejar  la 

adquisición de  la  imagen  [19].  La amplitud de  la onda  (Figura 2)  se  relaciona  con  la 

potencia  acústica,  dato  que  aparece  en  la  pantalla  del  ecógrafo  y  que  puede  ser 

manejado por el operador.  

Con potencias muy bajas,  las burbujas no oscilan; a medida que se va aumentando  la 

potencia acústica, pero todavía con potencias acústicas bajas,  las burbujas oscilan de 

forma  no  lineal  y  emiten  sonidos  armónicos  que  son  aprovechados  para  formar  la 

imagen.  Con  potencias  acústicas  altas,  como  las  empleadas  en  la  técnica 

ultrasonográfica convencional,  las burbujas se destruyen rápidamente (Figura 3) [16]. 

Esta  destrucción  proporciona  una  señal muy  intensa,  pero muy  fugaz.  La  potencia 

acústica se relaciona también con el índice mecánico (IM). Éste es un índice que estima 

la exposición de un tejido a  la presión de ultrasonido en  la zona en  la que el haz está 

más focalizado, y que da una idea de la propensión del sonido para producir cavitación 

en  dicho  tejido.  La  relación  es  la  siguiente:  A mayor  amplitud  de  la  onda  acústica 

incidente,  mayor  potencia  del  campo  acústico  y  más  elevado  el  índice  mecánico 

(Figura 3). 

Tanto  la potencia acústica como el  índice mecánico aparecen, de forma numérica, en 

la pantalla de la mayoría de los ecógrafos. En las publicaciones médicas sobre ecografía 

con contraste es habitual hablar más del índice mecánico, aunque este índice no es del 

todo comparable entre los distintos ecógrafos, y es un parámetro menos real y menos 

preciso  que  la  potencia  acústica.  La mayor  parte  de  los  ecógrafos  para  uso  clínico 

diagnóstico trabajan con índices mecánicos que oscilan entre 0.05 y 2 en ecografía con 

contraste. 

 Por otra parte,  la oscilación de  las burbujas  también depende de  la  frecuencia de  la 

onda  incidente,  ya  que  su  frecuencia  de  resonancia  óptima  es  de  2‐3  Mhz,  que 

coincide  con  la  frecuencia  empleada  por  la  mayoría  de  las  sondas  convex  para 

diagnóstico  abdominal.  Por  ello,  cuando  se  emplean  sondas  lineales  con  mayor 

frecuencia, la señal obtenida es menor. 
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Figura 3. Relación entre  potencia acústica, amplitud de la onda incidente, comportamiento de 

las burbujas y  señal ecográfica con programas específicos para contraste, esquematizada de 

una manera  simplificada.   Con potencias muy bajas  (A)  las burbujas no oscilan y  la  señal en 

ecografía  con  contraste  es  nula.  Con  potencias  bajas  (B)  las  burbujas  oscilan  con  un 

movimiento  no  lineal  de  decompresión  y  compresión  y  emiten  sonidos  armónicos  que  son 

aprovechados para obtener una señal ecográfica (que tiene un aumento rápido con la llegada 

de  las  burbujas,  y  que  se  va  reduciendo  posteriormente    a medida  que  las  burbujas  se  van 

rompiendo).  Con  potencias  altas  (C),  los  movimientos  oscilatorios  son  tan  grandes  que  la 

estabilidad de  las burbujas se pierde y éstas se  rompen,  liberando el gas y convirtiéndose en 

algunas burbujas más pequeñas, que no son óptimas para producir señal (pues el radio de las 

burbujas también  influye en  la resonancia de  las mismas). Durante  la ruptura se produce una 

señal muy intensa, pero muy corta, que no es la empleada habitualmente para el  diagnóstico. 

 

La supervivencia de  las burbujas  también depende del  tiempo de exposición, ya que 

exposiciones más prolongadas en el mismo plano disminuyen  la supervivencia de  las 

mismas. 
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La exploración de ecografía con contraste se realiza utilizando el mismo ecógrafo y  la 

misma sonda que para una ecografía convencional, pero para poder obtener la imagen 

son necesarios en los ecógrafos programas específicos para ecografía con contraste, ya 

que  la  imagen  ecográfica  convencional  en  modo  B  no  permite  discernir  la  señal 

procedente de los contrastes ecográficos de la procedente del tejido. 

 

Los PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA CONTRASTE incluyen: 

1. Onda incidente con baja potencia acústica (bajo IM) para conseguir que las burbujas 

oscilen (resuenen) pero minimizando su ruptura. 

2. Métodos de sustracción de  la  imagen basal. Los ecos que producen las burbujas se 

confunden con  los de  los tejidos, y estos últimos suelen ser más  intensos, por  lo que  

para poder ver la señal de la burbuja resulta necesario sustraer la imagen basal.  

Esto se logra mediante distintas técnicas que logran distinguir la señal de los tejidos de 

la de la burbuja. La primera consiste en separar los sonidos armónicos de  la frecuencia 

fundamental   y desestimar esta última, ya que    la señal de  la burbuja es mucho más 

rica en armónicos que  la señal de  los tejidos [20]. Pero el uso de esta técnica aislada 

hace que  la  imagen obtenida  tenga una  resolución baja y que    la  señal  recibida  sea 

débil. 

 La segunda es  la técnica de inversión de pulso, también conocida como inversión de 

fase. Consiste en enviar dos pulsos de idéntica amplitud, pero  de fase invertida [20]. El 

transductor detecta el eco de estos dos pulsos sucesivos y  los suma. En el tejido, con 

una  respuesta  lineal,  estos  pulsos  se  anulan  por  ser  de  fase  inversa  y  exactamente 

iguales, desapareciendo la señal correspondiente al mismo. Sin embargo, en el caso de 

las burbujas, la señal  es asimétrica debido a la oscilación no lineal de las mismas, y  al 

sumar ambos pulsos se obtiene una señal acústica (Figura 4). 
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distinción  entre  las  respuestas  lineales  del  tejido  y  no  lineales  de  las  burbujas  de 

contraste. 

 

1.3. IMAGEN EN ECOGRAFÍA CON CONTRASTE. BASES DEL DIAGNÓSTICO. 

FASES DE REALCE 

La ecografía Doppler muestra los vasos grandes y aquellos vasos con señal por encima 

del nivel de ruido y con velocidades de flujo por encima del umbral del filtro de pared, 

que se usa en los ecógrafos para suprimir los movimientos de los tejidos. Pero no logra 

demostrar  los    flujos muy  lentos de  los capilares parenquimatosos  [17]. La ecografía 

con contraste muestra  la macro y microvasculatura,  incluso  la capilar. La exploración 

es  dinámica,  en  tiempo  real  y  se  realiza  con  recuento  del  tiempo  mediante  un 

temporizador en la pantalla. Al partir de una imagen suprimida, la imagen inicial de la 

ecografía con contraste es una  imagen casi negra,  salvo por algunos ecos que no  se 

logran  suprimir  (típicamente  por  presencia  de  interfases muy marcadas,  como  las 

calcificaciones o el  tejido celular  subcutáneo). A partir de este momento,  toda  señal 

que aparezca en pantalla corresponde a señal de la burbuja, y por tanto a vasos: Desde 

los vasos grandes hasta los capilares. El realce es continuo y aunque el realce inicial es 

arterial, luego existe un solapamiento de realce arterial, venoso y capilar. 

 Con  fines  prácticos,  al  igual  que  en  otras  técnicas  de  imagen,    en  la  ecografía  con 

contraste se definen distintas fases de realce.  Éstas  dependen del órgano estudiado: 

 

‐  Fases de  realce hepático  [2]:  Se  consideran  tres  fases  de  realce:  Fase  arterial 

entre 10‐35 segundos, fase portal entre 30‐45 segundos y 120 segundos, y fase tardía 

tras 120  segundos.  La  señal diagnóstica del  contraste desaparece del hígado en 5‐6 

minutos. La  fase arterial y portal son  las mismas que en TC y RM. La  fase  tardía, sin 

embargo, es puramente vascular en  la ecografía con contraste. La diferencia con  los 

contrastes  usados  en  TC  y  RM  es  que  éstos  difunden  rápidamente  en  el  espacio 

extracelular, que comprende no solo el espacio vascular sino también el intersticial. En 

el caso de la TC, realmente son las diferencias de  concentración de contraste yodado 

18



 

entre  los  espacios  vascular  e  intersticial,  antes  de  la  fase  de  equilibrio,  las  que 

acentúan las diferencias entre los distintos tejidos, y entre estos y el tejido patológico. 

 

‐Fases de realce   renal: Tras  la administración de contraste se pueden considerar 

dos  fases fundamentales de realce: cortical y parenquimatosa [8]. Después del realce 

arterial   (10‐15 s) comienza la fase cortical, entre 15‐30 y 40 s, en la que la cortical se 

realza pero las  médulas no. Le sigue la fase parenquimatosa entre 30‐40s y 180 s en la 

que  la cortical continúa realzada y  las   médulas van realzándose de forma progresiva, 

observándose  levemente hipoecogénicas o  isoecogénicas a  la cortical. A partir de  los 

180  segundos  (3m)  no  quedan  apenas  burbujas  en  el  riñón.  La  fase  cortical  se 

corresponde con la fase corticomedular de la TC y la RM, y la fase parenquimatosa con 

la denominada nefrográfica. 

En otros órganos se consideran una fase arterial y una fase venosa.  

En la valoración mediante ecografía con contraste  de la patología los  factores que se 

consideran son los siguientes: 

 

 PRESENCIA O  AUSENCIA DE  REALCE.  Ausencia  de  realce  implica  ausencia  de 

vascularización: Por ejemplo en un quiste simple, en un  infarto, en  la necrosis 

tumoral,  en  una  lesión  tratada  mediante  radiofrecuencia,  o  en  un  trombo 

blando en un vaso. 

 INTENSIDAD DEL REALCE. Las lesiones focales se describen comparando con el 

realce del tejido adyacente en las distintas fases como (Figura 5): 

‐ No  captantes.  La  lesión  no  realza    en  absoluto  y  se  ve  como 

ausencia de ecos, anecogénica. 

‐ Hipocaptantes  (hipovasculares  o  hipoecogénicas).  La  lesión 

realza menos que el parénquima adyacente. 

‐ Isocaptantes  (isoecogénicas).  La  lesión  realza  de  forma    muy 

similar a la del parénquima adyacente. 
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1.4  COMPARACIÓN  DE  LA  ECOGRAFÍA  CON  CONTRASTE  CON  LA 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y LA RESONANCIA MAGNÉTICA 

La tomografía computarizada y  la resonancia magnética son pruebas de  imagen muy 

empleadas en la práctica clínica, con resultados muy buenos en cuanto a sensibilidad y 

especificidad    en  distintas  patologías.  La  ecografía  con  contraste  es  una  técnica  de 

imagen seccional multiplanar, ya que al igual que la tomografía computarizada y que la 

resonancia magnética, permite realizar cortes en múltiples planos del espacio.  

 

Las diferencias con respecto a TC y RM son: 

1. Diferentes bases físicas de obtención de la imagen, con una imagen resultante 

distinta. En ecografía se habla de ecogenicidad, mientras que en TC se habla de 

atenuación al haz de rayos X, y en RM de intensidad de la señal.  

2. A diferencia de  la TC y  la RM,  la  imagen ecográfica es menos panorámica y no 

puede explorar en un mismo momento  todas  las estructuras. En  la ecografía 

con  contraste  abdominal  la  exploración  completa  en  todas  las  fases  se  hace 

centrada en un órgano (por ejemplo el hígado o el riñón), pudiendo valorar el 

resto  del  abdomen  en  fase  portal  o  tardía,  o  el  riñón  contralateral  en  fase 

parenquimatosa.  Se  pueden  valorar  otros  órganos,  estructuras  vasculares  o 

lesiones en todas las fases administrando nuevas dosis de contraste. 

3. La ecografía tiene la ventaja de ser una exploración en tiempo real. Esto es muy 

valioso en  la  valoración del  realce de  los órganos  y  lesiones,  ya que permite 

valorar  durante  3‐5  minutos  (variable  según  el  órgano)  el  realce  en  todo 

momento, desde que se ve  la primera burbuja hasta que desaparece  la señal. 

La TC y la RM valoran el realce en periodos de tiempo concretos, lo que puede 

hacer  que  en  algunos  casos  se  pierda  información  (por  ejemplo  el  realce 

arterial   precoz de muchas metástasis hepáticas o  la   no detección de  realce 

precoz fugaz arterial en un hepatocarcinoma de pequeño tamaño) 
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4. La ausencia en la ecografía con contraste de fase de equilibrio con paso de 

contraste al intersticio hace que el realce de las lesiones pueda ser diferente al 

de la TC y RM en fase portal y tardía. Esto ocurre sobre todo en aquellos 

tumores en los que exista una mayor permeabilidad, como por ejemplo en  el 

colangiocarcinoma. 

5. La ecografía con contraste es   enormemente   sensible y es capaz de detectar 

incluso  burbujas  individuales.  Al  partir  de  una  imagen  suprimida,  es  más 

sensible que la TC para detectar realces sutiles, y resulta especialmente útil en 

las masas quísticas renales o de otra  localización  (para valorar si existe realce 

en los septos), y en las masas con un realce indeterminado en TC o RM [25]. 

6. La ecografía es una técnica explorador dependiente. La ecografía con contraste 

lo  es más  aún,  especialmente  si  el  examinador  optimiza  la  obtención  de  la 

imagen mediante manejo de variables, tales como el índice mecánico. En la TC 

y RM  existen protocolos de  exploración  y  la  técnica  es más  reproducible.  La 

interpretación de  las  imágenes en ecografía con contraste puede ser también 

subjetiva. Por ello  se deben almacenar clips de video de  todas  las  fases para 

poder ser revisados tras la realización de la prueba y posteriormente. El uso de 

cuantificación paramétrica hace que  la valoración del realce sea más objetiva. 

Actualmente  empiezan  a  aparecer  programas  de  radiología  asistida  por 

ordenador  que realizan un mapeo con códigos de colores  y patrones de realce 

que podrían ayudar en el futuro a una valoración más objetiva de los hallazgos 

en ecografía con contraste. 

7. El contraste ecográfico se elimina por  la respiración, por  lo que no permite  la 

valoración  de  la  vía  urinaria  de  forma  directa.  Los  contrastes  TC  y  RM  se 

eliminan por vía renal mediante filtración glomerular, por lo que estas técnicas 

sí  permiten  valorar la vía urinaria de forma directa. 
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1.5  EXPLORACIÓN. DOSIFICACIÓN 

La ecografía con contraste   se  realiza siempre después de  la valoración en escala de 

grises  y  Doppler,  y  siempre  después  de  obtener  el  consentimiento  informado  del 

paciente, tras explicarle en qué consiste  la prueba. El tiempo adicional que supone  la 

administración de  contraste es el de  coger una  vía  venosa más   unos 5 minutos de 

exploración.  La vía de administración es la intravenosa  en bolo y la vena preferida es 

la  antecubital,  empleando  agujas  de  calibre  no  inferior  a  20  G  (aunque  pueden 

emplearse otras venas, así como vías centrales). Por  la vía se administra una dosis de   

1,2‐2,4 ml, seguida de un bolo de 5‐10 ml de suero fisiológico. Debido a que se trata de 

un contraste muy inocuo y dado que el volumen que se introduce es muy pequeño, en 

pacientes en  los que no existen contraindicaciones para el uso de contraste se puede 

administrar con seguridad una segunda dosis (incluso una tercera y una cuarta dosis) 

para ver otro órgano, o para volver a valorar una  lesión  (por ejemplo, en el caso de 

existir dudas acerca del realce de los tabiques en lesiones quísticas complejas). 

Lo habitual es utilizar sondas convex multifrecuencia con una frecuencia central de 3.5‐

4 MHz.  En  el  caso  de  lesiones  pequeñas  superficiales  u  órganos  superficiales  (por 

ejemplo  testículo,  parótida)  se  suelen  emplear  sondas  lineales  con  una  frecuencia 

central de 9 MHz; en este caso  se recomienda una dosis de 4,8 ml. 

 Los ecógrafos están preparados con unos “presets” para el uso de contraste que son 

adecuados  para  la mayoría  de  las  exploraciones.  Sin  embargo,  en  algunos  casos,  y 

especialmente en casos dificultosos, hay parámetros que se pueden manejar con el fin 

de optimizar  la  imagen y mejorar así el  rendimiento diagnóstico. Los más habituales 

son la ganancia y el foco. El índice mecánico también se puede manejar en situaciones 

concretas  [26].  (Para  mayor  información  sobre  cuestiones  técnicas  se  recomienda 

consultar  el  anexo  2:  Contrast‐enhanced  ultrasound  image  optimization:  Tips  and 

tricks, en la versión informática de la tesis). 

 

Los  trabajos  incluidos  en  esta  tesis  se  refieren  al  uso  intravenoso  del  contraste 

ultrasonográfico,  pero  también  existe  la  posibilidad  de  la  vía  de  administración 

intracavitaria, cuya aplicación más  importante es  la urosonografía [27, 28]. En el caso 

de administración intracavitaria la preparación y dosificación del contraste es distinta y 
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varía según  la vía  (por ejemplo, por vía oral se prepara un vaso de agua y una o dos 

gotas de SonoVue, mientras que para la urosonografía  se introduce 2.4 ml en un suero 

salino de 250 ml) [29]. 

 

 

1.6  SEGURIDAD  DEL  CONTRASTE  ULTRASONOGRÁFICO.  REACCIONES 

ADVERSAS. TOLERANCIA 

Diferentes  estudios  clínicos  y  publicaciones  demuestran  que  el  SonoVue  es  un 

contraste  seguro,  con  escaso  número  de  reacciones  adversas,  la mayoría  de  índole 

leve, y  que tiene un perfil de seguridad excelente [30, 31]. Por tanto la realización de 

ecografía con contraste se considera un procedimiento de bajo riesgo [2]. Sin embargo, 

existe  el  antecedente  de  tres  reacciones  graves  con  resultado  de  muerte  que  se 

relacionaron temporalmente con  la administración de SonoVue en tres pacientes con 

enfermedad coronaria, aunque realmente no se demostró relación causal y no resulta 

claro  que  las  muertes  fueran  atribuibles  al  uso  de  contraste  [30].  Los  expertos 

categorizaron estos eventos como  reacciones de hipersensibilidad  idiosincrática  (que 

pueden  ocurrir  con  distintos  productos  inyectables),  y  se  ampliaron  las 

contraindicaciones  para  incluir  a  pacientes  con  síndrome  coronario  agudo  y  otras 

patologías cardiacas inestables (ver contraindicaciones más abajo). 

 El  estudio  más  amplio  es  el  de    Piscaglia  y  Bolondi  [32],  que    coordinaron  y 

posteriormente publicaron los resultados de un estudio retrospectivo multicéntrico en 

Italia  sobre  23.188  exploraciones,  la  mayor  parte  de  los  casos  para  patología 

abdominal.  Los  resultados de este estudio mostraron 29  reacciones  adversas, en  su 

mayor parte  leves, con un   porcentaje global de reacciones adversas de 0.125% y   de 

reacciones graves  de 0.0086%, sin ningún evento fatal. Un dato interesante es que en 

la gran mayoría de  los  casos,  las  reacciones adversas  se produjeron en  los primeros 

minutos tras la inyección del contraste, antes del término de la exploración; por ello se 

recomienda mantener  la vía venosa durante toda  la exploración, así como contar con 

la presencia de una enfermera familiarizada con el manejo de las reacciones vagales y 

de las reacciones anafilactoides. En la experiencia de la autora y sus colaboradores en  
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6  años  de  uso  de  contraste  en más  de    2500  pacientes,  tan  sólo  se  produjo  una 

reacción  adversa  moderada,  que  consistió  en  la  aparición  antes  del  minuto  post 

inyección de disnea y “flush” cutáneo y en esclavina  transitorio, que se solucionaron 

en 10 minutos tras la administración de corticosteroides intravenosos.  La actualización 

de las guías de la EFSUMB de 2011 [3]  concluye que el perfil de seguridad del SonoVue 

es  bueno,    con  una  incidencia  de  reacciones  de  hipersensibilidad  o  anafilactoides 

graves menor del 0.002%,  menor que  la de los contrastes yodados y comparable a la 

de los contrastes empleados en resonancia magnética. Por otra parte, la tolerancia de 

los pacientes al contraste y al conjunto de la exploración, es excelente. 

En teoría podría existir un riesgo mínimo de bioefectos no térmicos, al igual que con la 

ecografía  convencional.  Existen  datos    experimentales  en  animales  pequeños  de 

efectos  lesivos  sobre  la microvasculatura  cuando  se  utilizan  índices mecánicos  altos 

[30], por  lo que se recomienda precaución en su uso en el ojo, en el cerebro y en el 

neonato. Sin embargo no hay datos de lesiones “in vivo” en humanos, y hay que tener 

en cuenta que el modo diagnóstico utiliza bajas dosis y bajos  índices mecánicos, y no 

altos, lo cuál hace muy improbable que se produjeran lesiones. Las pruebas  realizadas 

en  animales  con  dosis  altas  de  SonoVue  no  han  mostrado  efectos  tóxicos  en  el 

momento del uso, ni por el eventual acúmulo del  agente.  El que no  sea un  contraste 

nefrotóxico  supone  una  gran  ventaja  frente  a  los  contrastes  yodados,  por  lo  que  la 

ecografía  con  contraste  está  especialmente  indicada  en  pacientes  con  insuficiencia 

renal. Tampoco  tiene  riesgo de producir  fibrosis nefrogénica  sistémica,  como ocurre 

con el Gadolinio. 

(Para ampliar la información sobre la seguridad del SonoVue, se recomienda consultar 

el anexo 3 de  la versión  informática: Summary of Clinical Safety Experience Sonovue. 

Committee Briefing Document 2011) 
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1.7 LIMITACIONES DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE  

Algunas  limitaciones  de  la  ecografía  con  contraste  son  las  propias  de  cualquier 

ecografía  (por ejemplo mala  ventana por  interposición de  gas u obesidad); otras  se 

relacionan con la propia técnica. De estas últimas,  una de las principales  limitaciones  

es la multiplicidad  de las lesiones ya que, en general, la exploración se realiza centrada 

en un órgano, en un vaso, en  una lesión o pocas lesiones. Sin embargo, esto se puede 

solucionar  administrando  nuevas  dosis  para  explorar    otro  órgano    o  lesiones. Otra 

limitación es que la ecografía con contraste puede valorar la perfusión renal, pero al no 

eliminarse  a  la  vía  urinaria  no  puede  valorar  la  función  renal,  a  diferencia  de  las 

pruebas  nucleares    y  de  la  TC  o  RM.  Y  como  no  hay  eliminación,  tampoco  puede 

valorar la vía urinaria de forma directa.  

Hay  una  serie  de  artefactos  que  se  asocian  a  las  exploraciones  de  ecografía  con 

contraste  y  que  pueden  limitar  o  deteriorar  la  imagen  o  disminuir    la  eficacia 

diagnóstica de la misma [33]. Uno de los más frecuentes es la ausencia de supresión de 

la imagen basal. Los métodos de supresión de la imagen basal no consiguen hacerlo de 

forma completa en el caso de interfases muy marcadas: Típicamente el calcio, el tejido 

celular  subcutáneo  y  el  diafragma  se  ven  como  imágenes  ecogénicas.  Identificar 

colelitiasis es  sencillo, pero distinguir  si una  señal aumentada en un  tabique de una 

lesión quística renal corresponde a realce o a  imagen basal no suprimida, no es fácil. 

Las  claves  son:  Fijarse  si  esa  señal  está  desde  el  principio,    antes  de  administrar  el 

contraste,  y  ver  que  no  haya  circulación  de  burbujas  (característico  del  realce 

auténtico).  (Si  se desea ampliar  la  información  sobre  los artefactos en ecografía con 

contraste,  se  recomienda  consultar  el  anexo  2  en  la  versión  informática.  Contrast‐

enhanced ultrasound image optimization: Tips and tricks  [26]) 
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1.8 CONTRAINDICACIONES  

Las contraindicaciones para el uso de SonoVue son las siguientes:  

1. Hipersensiblilidad a alguno de los componentes del contraste. 

2. Síndrome coronario agudo reciente. 

3. Enfermedad isquémica cardiaca inestable clínicamente. 

4. Insuficiencia cardiaca clase III/IV. 

5. Arritmia severa. 

6. Shunt cardiaco derecha‐izquierda. 

7. Hipertensión pulmonar arterial severa.  

8. Síndrome de distress respiratorio agudo. 

9. Embarazo. 

10. Lactancia. 

 

El uso de  contraste no está aprobado por  la FDA para  su uso pediátrico, ni  siquiera 

para ecocardiografía,  por no existir estudios que establezcan la eficacia y la seguridad 

de su uso en niños. Pero de hecho se está utilizando en distintos países e instituciones 

para  ecocardiografía  y  para  aplicaciones  abdominales  en  niños,  y  sí  existen  algunas 

publicaciones  al  respecto  [34]  incluso  recomendaciones  de  uso  [35].Teniendo  en 

cuenta que se trata de una exploración de bajo riesgo, resultaría especialmente útil en 

los niños en la valoración del trauma leve y en otras situaciones concretas, para evitar 

la radiación de la TC  y la necesidad de sedación para realizar RM en niños pequeños. 

 

1.9 APLICACIONES CLÍNICAS Y CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

Las  aplicaciones  clínicas de  la ecografía  con  contraste  son muchas  y  variadas,  y  van 

aumentando  con  rapidez  [4].  Están  recogidas  en  las  guías  de  la  EFSUMB  y  en  sus 

revisiones [1‐3, 36]. 

 La  primera  aplicación,  establecida  desde  hace  muchos  años  y    una  de  las  más 

extendidas,  es  en  ecocardiografía,  dónde  se  utiliza  para mejorar  la  valoración    del 

endocardio, para  la valoración cualitativa y cuantitativa de la estructura y función del 
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ventrículo  izquierdo,  para  la  valoración    de  las masas  intracardiacas  y  para  valorar 

complicaciones de  infarto  (por ejemplo pseudoaneurisma  cardiaco). Últimamente  se 

usa también para valorar la perfusión miocárdica [35].  

La principal   aplicación   para uso abdominal es  la caracterización de  lesiones  focales 

hepáticas [37‐ 42], pero también para  la detección de las metástasis hepáticas y en el 

seguimiento de las lesiones focales hepáticas tratadas con radiofrecuencia [43‐45]. Las 

aplicaciones en patología renal y urinaria también son frecuentes; más adelante en el 

artículo 2 y en la discusión se hablará sobre ello [8] [46]. Otros usos frecuentes son en 

la valoración de  la permeabilidad vascular en el  trasplante  renal  [22, 47] y hepático 

[48],  en  la    enfermedad  de  Crohn,  [49,  50]    y    para  valorar  reflujo  ureteral  y 

alteraciones anatómicas ureterales y uretrales en los niños mediante la urosonografía 

[51, 52]. Usos abdominales   menos extendidos pero de utilidad demostrada son en  la 

valoración  y  seguimiento  de  lesiones  traumáticas  de  víscera  sólida  [34,  53]  y  en  el 

diagnóstico de patología pancreática [54]. El uso de contraste por vía intracavitaria no 

intravesical (por ejemplo en cavidades de abscesos) está comenzando a utilizarse [29]. 

 La  valoración  de  las  arterias  carótidas  supone  una    de  las  principales  aplicaciones 

vasculares  [4,  55];  se  emplea  para  valorar  la  permeabilidad  de  las mismas,  y más 

recientemente para valorar  la actividad  inflamatoria de  la placa arteriosclerótica  [56, 

57].  El  contraste  también  se  emplea  para  potenciar  la  señal  Doppler  de  la 

vascularización  cerebral  en  la  ecografía  transcraneal  [58].  Una    aplicación  vascular 

menos empleada pero con utilidad demostrada es en la valoración de los “endoleaks” 

de las prótesis aórticas abdominales [59, 60]. 

 En España un estudio multicéntrico realizado de manera prospectiva en 42 hospitales 

con  inclusión de 1.786 pacientes    [4] mostró que en 91.6 % de  las exploraciones  la 

ecografía con contraste aumentó el rendimiento de  la ecografía basal. El  incremento 

del rendimiento fue mayor en las exploraciones neurológicas (98.2%) en el estudio de 

troncos supraaórticos y Doppler transcraneal; y en el abdomen (92.8%). La utilidad de 

la ecografía con contraste queda demostrada en numerosos estudios y publicaciones 

[61, 62], sin embargo el uso de  la ecografía con contraste y de estas aplicaciones no 

está extendido mundialmente, ya que ni el SonoVue ni otros contrastes actuales están 
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aprobados  por  la  FDA  para  su  uso  abdominal  (aunque  se  está  estudiando  su 

aprobación). La ecografía con contraste para uso abdominal se   emplea actualmente  

en Europa, Asia, Canadá y Australia. En España está aumentando  su uso, aunque de 

manera no uniforme.  Sin embargo,  su  aplicación  resulta beneficiosa no  sólo para el 

paciente desde el punto de vista médico; sino también para  las  instituciones desde el 

punto de vista económico y de gestión de  listas de espera, ya que   se ha demostrado 

que  la  ecografía  con  contraste  supone  una  reducción  de  tiempo  para  realizar  el 

diagnóstico de diversas patologías, y un ahorro económico en  aquellas situaciones en 

las que evite la realización de otras pruebas de imagen de mayor coste. En este sentido 

hay varios estudios que demuestran una mejor relación coste‐eficacia de  la ecografía 

que la TC o RM con contraste como pruebas de primera línea para la caracterización de 

lesiones focales hepáticas [62‐ 64]. En nuestra experiencia esto es muy claro en el caso 

de  lesiones hepáticas focales benignas, ya que  las  lesiones  incidentales hepáticas son 

frecuentes  y  en  su mayoría  benignas:  fundamentalmente  hemangiomas  y  áreas  de 

hígado preservado en el seno de hígado graso, y  también hiperplasia nodular focal. En 

estos casos, si el diagnóstico en  la ecografía basal no está claro, por ser  los hallazgos 

atípicos  o  inespecíficos,  el  realizar  ecografía  con  contraste  y  diagnosticar  lesiones 

benignas  supone evitar  la  realización de TC o RM, e  incluso permite  reducir días de 

ingreso  por  la  espera  de  realización  de  estas  pruebas  en  el  caso  de  pacientes 

ingresados.  En  el  caso  de  pacientes  ambulantes,  el  resolver  la  situación  sobre  la 

marcha evita engrosar la lista de espera para otras pruebas de imagen. Por otra parte, 

ante  el  hallazgo  de  una  lesión maligna,  su  caracterización mediante  ecografía  con 

contraste permitirá optimizar el manejo radiológico al determinar cuál es  la siguiente 

prueba  a  realizar.  No  es  lo  mismo  encontrar  en    la  ecografía  basal  una  lesión 

inespecífica  y  recomendar  realización de otras pruebas de  imagen, que diagnosticar 

afectación metastásica o hepatocarcinoma y citar al paciente para la siguiente prueba 

de  imagen  (en el caso de afectación metastásica sería más  recomendable TC y en el 

caso  de    hepatocarcinoma  sería más  recomendable  RM)  o  bien  para  realización  de  

PAAF o biopsia. El beneficio es claro también en el caso de  lesiones quísticas renales 

complejas, ya que es una patología muy prevalente y  la ecografía con contraste es una 

técnica  excelente  para  valorarlas  que  evita  realizar  TC  y  RM  para  su    diagnóstico  y  

seguimiento. 
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1.10 PERSPECTIVAS FUTURAS. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

La distribución de  las burbujas en  los  vasos  y  la    interacción de  las burbujas  con el 

campo acústico pueden aprovecharse marcando  las burbujas de contraste ecográfico 

con distintas moléculas en  la  superficie de  la burbuja,  con el  fin de que  se  liguen  a 

receptores en determinados tipos de células (por ejemplo, marcadores angiogénicos). 

Así  se  logrará  obtener  imágenes  de  tejidos  selectivos  (por  ejemplo,  imágenes  que 

muestren áreas inflamadas o de angiogénesis) [65]. 

 Actualmente también  se está estudiando y desarrollando el uso de las microburbujas 

cargadas  con  distintos  agentes  terapéuticos,  entre  ellos  agentes  quimioterápicos  y 

genes  [66].  La  idea  es  poder  intervenir  en  la  liberación  de  los  agentes  con  control 

ecográfico,  ya  que  las burbujas  cargadas  con  agentes  terapéuticos  se  romperían  de 

manera  controlada  subiendo  la  potencia  del  campo  de  ultrasonidos  a  elección  del 

examinador cuando se detectara realce de las lesiones [67]. Se ha visto además, que el 

movimiento de las burbujas aumenta la permeabilidad de las membranas celulares así 

como del endotelio de  forma  transitoria,  lo cual  favorecería  la acción de  los agentes 

terapéuticos [68]. 

El  desarrollo  de  nuevos  contrastes  diseñados  específicamente  para  cada  una  de  las 

funciones hasta aquí explicadas [69] y el desarrollo de técnicas que permitan mejorar 

la  obtención  de  la  imagen  permitirán  ampliar  y  optimizar  el  uso  diagnóstico  y 

terapéutico de los contrastes ecográficos. 
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                             2. JUSTIFICACIÓN 

 

 La utilización de contraste de segunda generación en ecografía es una técnica reciente 

que  se  aplica  en  España  de  una  forma  estandarizada  y  rutinaria  desde  hace 

aproximadamente 6 años, siendo nuestro centro uno de los pioneros y uno de los que 

más  exploraciones  de  este  tipo  realiza,  con  participación  en  dos  estudios 

multicéntricos  nacionales  [4].  Los  numerosos  estudios  han  demostrado    que    la 

administración de contraste aumenta el rendimiento diagnóstico de la ecografía [4, 41, 

70],  ya  que    consigue  aumentar  tanto  la  sensibilidad  como  la  especificidad  de  la 

exploración ecográfica, evitando o dirigiendo la realización de otras técnicas de imagen 

que  son menos  inocuas  y más  costosas,  por  lo  que  el  uso  de  contraste  se  ha  ido 

introduciendo  progresivamente  en  la  práctica  ecográfica  habitual,  con  aplicaciones 

cada  vez  más  numerosas.  La    guía  Europea  para  el  uso  del  contraste  ecográfico 

elaborada  por  la  EFSUMB  (European  Federation  of  Societies  for  Ultrasound  in 

Medicine and Biology)    incluye  las   distintas aplicaciones clínicas de  la ecografía con 

contraste  [1,  2].  Recientemente  se  publicó  una  revisión  de  la  guía,  en  la  que  se 

incluyeron  nuevas  aplicaciones  [3].  En  la  experiencia  de  la  doctoranda  y  de  sus 

colaboradores, hay aplicaciones y hallazgos ecográficos que no aparecen o lo hacen de 

forma  incompleta  en  las  guías  y  en  la  literatura  médica.  En  nuestro  hospital  los 

resultados   obtenidos en estas otras   aplicaciones  tras  la utilización de  contraste en 

ecografía están teniendo  implicaciones directas en  la  forma de trabajar, modificando 

los protocolos de diagnóstico y  seguimiento de  los pacientes e  incorporándose a  las 

guías  clínicas de actuación en diversas  situaciones  clínicas. Es de esperar que el uso 

esta técnica  inocua, eficaz y de eficiencia demostrada se   generalizará   en España, al 

igual que ha ocurrido en otros países Europeos.  
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                             3. OBJETIVO 

 

 

El objetivo de esta tesis es  reunir y comunicar el contenido, los hallazgos, resultados, 

discusión  y  conclusiones  de  cuatro  publicaciones  sobre  ecografía  con  contraste  en 

aplicaciones diagnósticas abdominales  [5‐8], con el  formato de un compendio de  las 

publicaciones  de  las  que  la  doctoranda  es  la  primera  autora.  Estas  aplicaciones 

resultan novedosas, bien por que no han sido descritas en la literatura científica; bien 

porque  los hallazgos en ecografía  con  contraste no están descritos en  la misma  con 

detalle.   Con el objetivo mencionado se presentan  las publicaciones antecedidas por 

un pequeño resumen y  seguidas de una discusión sobre los propios artículos y sobre el 

impacto  e  implicaciones  que  estos  hallazgos  han  tenido  en  el  manejo  clínico‐

radiológico  de  los  pacientes  en  nuestro  hospital.  Por  último  se  presentan  las 

conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35



 

 

 

 

                          4. MATERIAL.MÉTODOS. RESULTADOS. CONCLUSIONES: ARTÍCULOS 

 

 

A continuación se adjunta copia de los artículos que componen esta tesis doctoral.  

ARTÍCULO 1:  

Fontanilla T, Minaya J, Cortes C, González Hernando C, Perez Aranguena R, Arriaga J, 

Carmona  MS,  Alcolado  A.  Acute  complicated  pyelonephritis:  contrast‐enhanced 

ultrasound. Abdom.Imaging. 2011 

ARTÍCULO 2:  

Fontanilla T, Minaya  J, and Perez Arangüena R. Aplicaciones del contraste ecográfico 

en patología urológica.  (Actualización en imagen genitourinaria), 1‐11. 2012.  Elsevier. 

Actualizaciones Seram. ISBN: 978‐84‐7592‐742‐8 Ref Type: Serial (Book,Monograph) 

ARTÍCULO 3: 

 Fontanilla T, Mendo M, Cañas MT, Pérez Arangüena R, Velasco Marcos MJ, Cortes LC. 

Diagnóstico  y  diagnóstico  diferencial  de  abscesos  hepáticos mediante  ecografía  con 

contraste (Sonovue). Radiología. 2009; 51:403‐410 

ARTÍCULO 4: 

Fontanilla T, González Hernando C, Claros JC, Bautista G, Minaya J, Vega MC, Piazza A, 

Mendez S, Rodriguez C, Aranguena RP. Acoustic radiation force  impulse elastography 

and contrast‐enhanced sonography of sinusoidal obstructive syndrome (veno‐occlusive 

disease): preliminary results. J.Ultrasound Med. 2011; 30:1593‐1598 
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4.1 ARTÍCULO 1. PIELONEFRITIS AGUDA COMPLICADA: ECOGRAFÍA CON 

CONTRASTE. 

La  pielonefritis  aguda  es  una  enfermedad  frecuente  que  normalmente  no  requiere 

realización  de  pruebas  de  imagen,  debido  a  su  curso  benigno  y  resolución  tras 

tratamiento antibiótico. Las pruebas de  imagen deben realizarse cuando se sospeche 

complicación: Cuando no existe mejoría o hay empeoramiento del cuadro clínico tras 

72  horas  de  tratamiento  antibiótico,  en  pacientes  de  riesgo  (inmunodeprimidos, 

diabéticos) o  si  se  sospecha obstrucción de  la  vía urinaria.  La prueba de  imagen de 

referencia  es  la  TC.  Hay  un  estudio  de  2007    que  demuestra  un  rendimiento 

diagnóstico muy similar de  la ecografía con contraste y la TC para el diagnóstico de la 

pielonefritis aguda [71]. Sin embargo no hay publicaciones en las que se describan en 

detalle  los  hallazgos  de  la  pielonefritis  complicada.  El  objetivo  de  este  artículo  es 

describir estos hallazgos y determinar si  la ecografía con contraste puede diferenciar 

pielonefritis focal de absceso. 

El  artículo  se basa en un estudio  retrospectivo  sobre 48 pacientes  (43 mujeres,  y  5 

hombres) con una edad media de 33 años (rango 14–85), a los que se realizó ecografía 

con contraste para  la valoración de pielonefritis aguda complicada. El diagnóstico  se 

confirmó mediante mejoría clínica y analítica tras tratamiento antibiótico y resolución 

de las lesiones o desarrollo de cicatriz en la ecografía con contraste. En 15 de los casos 

se  realizó  también TC,  con  concordancia en  los hallazgos. En 25 de  los pacientes  se 

realizó  seguimiento, con nueva ecografía con contraste a  la  semana y al mes. En 10 

pacientes con lesiones persistentes se realizó control a los 3 meses. 

RESULTADOS: 

Se encontraron  62 lesiones parenquimatosas en 39 pacientes, que  se clasificaron en 4 

grupos:  24  áreas  de  pielonefritis  con  pequeños  abscesos,  22  áreas  de  pielonefritis 

focal, 16 abscesos, y   una cicatriz. Un quinto grupo de nueve pacientes no presentó 

lesiones. 

37



 

Los abscesos se vieron como áreas de ausencia de realce durante toda la exploración,  

con  realce  anular  en  dos  casos  y  realce    de  septos  en  3  casos.  La  ecografía  con 

contraste detectó 5 lesiones no detectadas mediante la ecografía basal. 

Las áreas de pielonefritis se vieron como áreas hipocaptantes redondeadas o en cuña 

de  localización  cortical  o  corticomedular, más  evidentes  en  la  fase  parenquimatosa 

tardía. El  comportamiento en el  resto de  las  fases  fue  variable, pero muchas de  las 

lesiones presentaron un patrón temporal característico que consistió en hipocaptación 

inicial,  realce  similar  al  resto  de  la  cortical  en  fase  parenquimatosa  temprana    e 

hipocaptación  en  fase  parenquimatosa  tardía.  La  ecografía  con  contraste  detectó  5 

lesiones no detectadas mediante la ecografía basal. 

Las áreas de pielonefritis con pequeños abscesos se vieron como áreas de pielonefritis 

con el patrón descrito más arriba, con áreas de ausencia de realce de alrededor de 1 

cm  en  su  interior.  La  ecografía  con  contraste  detectó  10  lesiones  no  detectadas 

mediante la ecografía basal. 

La cicatriz se vio como un área de adelgazamiento cortical hipocaptante en todas  las 

fases. 

Durante  el  seguimiento  se  vio  una  resolución  muy  rápida  en  las  pielonefritis  sin 

absceso  (días)  sin  lesiones  residuales;  intermedia  en  el  caso  de  pielonefritis  con 

pequeños abscesos, y larga en el caso de abscesos grandes (más de un mes). En dos de 

los pacientes con pielonefritis con pequeños abscesos y en  tres de  los pacientes con 

abscesos quedaron lesiones cicatriciales. 

La ecografía con contraste mejoró el rendimiento de la ecografía basal, ya que detectó 

más  lesiones. Los hallazgos morfológicos y patrones  temporales son característicos y 

permiten  diagnosticar  pielonefritis  y  absceso  y  diferenciar  pielonefritis  focal  de 

absceso. Teniendo en cuenta que  los pacientes con pielonefritis aguda generalmente 

son mujeres muy  jóvenes, se recomienda la ecografía con contraste como exploración 

de primera elección para evitar  la radiación asociada a  la TC y,   como exploración de  

elección en el seguimiento de las lesiones pielonefríticas. 
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Abstract

Imaging is required if complication is suspected in acute
pyelonephritis to assess the nature and extent of the
lesions, and to detect underlying causes. The current
imaging modality of choice in clinical practice is com-
puted tomography. Because of associated radiation and
potential nephrotoxicity, CEUS is an alternative that has
been proven to be equally accurate in the detection of
acute pyelonephritis renal lesions. The aims of this study
of 48 patients are to describe in detail the CEUS findings
in acute pyelonephritis, and to determine if abscess and
focal pyelonephritis may be distinguished. Very charac-
teristic morphologic and temporal patterns of enhance-
ment are described. These allow differentiation of focal
pyelonephritis from renal abscess, and detection of tiny
suppurative foci within focal pyelonephritis. The detec-
tion of abscesses is important because follow-up in 25
patients revealed a longer clinical course. Typical
pyelonephritis CEUS features permit distinction from
other renal lesions. As a whole, CEUS is an excellent tool
in the work-up of complicated acute pyelonephritis, so it
may be considered as the imaging technique of choice in
the evaluation and follow-up of these patients who fre-
quently are very young, so as to minimise radiation
exposure.

Key words: Acute pyelonephritis—CEUS—Contrast-
enhanced ultrasound—Renal abscess—Complicated
pyelonephritis

Acute pyelonephritis (APN) is a common disease which
affects mostly young women. Diagnosis is usually made
on the basis of clinical and laboratory findings [1], and
imaging is not required unless complication is suspected
or in high-risk patients (immunocompromised patients,

diabetics and the elderly) [2]. Complication is suspected
when there is no clinical response after 72 h of intrave-
nous antibiotic treatment or when there is obstruction
of the urinary tract. Grey-scale ultrasound may show
findings in complicated pyelonephritis [3], but its sensi-
tivity is lower than that of computed tomography (CT).
A 2007 study demonstrated a very similar diagnostic
performance of CT and contrast-enhanced ultrasound
(CEUS) in the diagnosis of acute pyelonephritis [4]. But
to date, a detailed description of the imaging findings of
complicated pyelonephritis in CEUS has not been pub-
lished. The aims of this study are to describe the different
findings of complicated acute pyelonephritis in CEUS,
and to determine if CEUS is able to distinguish focal
pyelonephritis from abscess.

Materials and methods

Patients and study

Carried out over a 3-year period in a single centre, this
is a retrospective study which comprises 48 patients
(43 women, 5 men) with a mean age of 33 years (range
14–85), who underwent CEUS for the evaluation of
complicated acute pyelonephritis. Most of the patients
were previously healthy, except three renal transplant
recipients, a liver transplant-recipient, a patient with only
one kidney secondary to nephrectomy due to calculi, a
patient with double excretory system and previous sur-
gery, and a drug abuser. Informed consent of patients
was waived. The presence of APN was correlated with
clinical and laboratory findings. Four of the patients had
urinary sepsis. The clinical improvement after antibiotic
therapy, the disappearance of the lesions, the develop-
ment of scars at CEUS follow-up; or concordant con-
trast-enhanced CT findings (15 patients) were considered
as a confirmation of the pyelonephritic nature of the
lesions. 25 patients participated in CEUS follow-up. The
imaging follow-up schedule was performance of basal
and CEUS 1 week and 1 month after diagnosis. In tenCorrespondence to: Teresa Fontanilla; email: tfontanilla@telefonica.net
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patients with persistence of lesions, CEUS was per-
formed 3 months later.

Ultrasound technique

The machines used were Sequoia and S 2000 (Siemens-
Acuson). Convex multifrequency probes and a specific
CEUS technology (Cadence Contrast Pulse Sequencing,
CPS) with low mechanical indexes (0.07–0.18) were
employed. A sulphur hexafluoride-filled microbubble
contrast agent (SonoVue, Bracco, Milan) was used. All
of the patients underwent grey-scale basal sonography
and power Doppler of both kidneys. Presence or absence
of renal and perirenal lesions and urinary tract dilatation
or obstruction were noted. Afterwards, CEUS of the
suspect kidney in all of the phases, and CEUS of the
contralateral kidney in the parenchymal phase were
performed. Each patient received a 2.4 mL intravenous
bolus of contrast in a peripheral vein through a 20 gauge
cannula, flushed with 10 mL of saline. In six cases, a
second dose was needed to study the contralateral kid-
ney. The CEUS exploration lasted until most of the
bubbles had disappeared from the kidney (mean 3 min).

CEUS image analysis

Two main enhancement phases were considered: a cor-
tical phase, in which enhancement of the cortex was seen
(15–30 s after contrast injection), and a parenchymal
phase, in which enhancement of both cortex and
medullae was seen (25 s—4m after contrast injection).
For practical reasons, the parenchymal phase was sepa-
rated into early parenchymal phase (25 s—1m) and late
parenchymal phase (after 1m).

The explorations were performed by two radiologists
with 4 year experience in CEUS and were stored (divided
in 40 s clips) in the hard disc and DVD or PACS. The
complete explorations were reviewed afterwards by both
of the radiologists in consensus.

None of the studied lesions met the criteria of a
simple cyst on baseline US. The CEUS diagnostic criteria
for abscess were defined as the presence of areas of non-
enhancement throughout the whole exploration, with or
without an enhancing rim or septa. The CEUS imaging
criteria to diagnose focal pyelonephritis were the pres-
ence of a cortical or corticomedullary focal wedge-
shaped or round lesion, hypoechoic (less enhancing) as
compared to the surrounding parenchyma. In all of the
patients, the presence, number, location and size of the
lesions as well as unilateral or bilateral involvement were
evaluated. Also, temporal patterns of enhancement
(enhancement and washout during the different phases)
were analysed. In follow-up explorations, the previous
ones were reviewed, so as to assess the change in size,
appearance and enhancement pattern of the lesions.

Results

According to CEUS findings, the lesions were classified
into five groups (Table 1). All of the findings were uni-
lateral. In those patients in whom different types of
lesions existed, the patient was considered as belonging
to the group with the most severe lesions.

Abscess

In 10 patients, 16 medium (2.5–4 cm) or large (4–6 cm)
renal abscesses were detected. Their shape was rounded
or geographical. In all of these lesions, there was absence
of enhancement throughout the whole exploration, with
rim enhancement in two lesions and enhancing thick
septa in 3 lesions (Figs. 1, 2). CEUS detected five more
lesions. CT was performed in seven patients with good
correlation.

Focal pyelonephritis

In 14 patients, 22 areas suggestive of focal pyelonephritis
were identified. These were wedge-shaped or rounded
hypoechoic areas, located in the cortex or cortex and
medullae with size ranging from 1.5 to 4 cm (Fig. 3). As
for the enhancement temporal patterns, all of the lesions
were best depicted during the late parenchymal phase,
whereas the findings were variable in the rest of the
exploration (Fig. 1). Most of them were initially hypo-
echoic (cortical or very early parenchymal phase), then
isoechoic, to turn hypoechoic again in the late paren-
chymal phase. Some of the lesions were hypoechoic
throughout the exploration, and some were only detected
on the late parenchymal phase. Five new lesions were
detected after CEUS.

Focal pyelonephritis with small abscess

In 14 patients, a combination of the two previously
described enhancing patterns was seen. These lesions
appeared as areas of focal pyelonephritis (with any of the
aforementioned temporal patterns), but with areas of
non-enhancement inside (n = 24), corresponding to
small abscesses, most of them around 1 cm in size (range
0.8–3 cm) (Fig. 4). CEUS detected ten more lesions.

Table 1. CEUS types of renal parenchymal lesions

CEUS diagnosis Patients Number of
lesions on
grey-scale

Number of
lesions on
CEUS

Focal PN 14 17 22
Focal PN small abscess 14 14 24
Abscess 10 11 16
Normal 9 0 0
Scar 1 1 1
Total (n = 48) 48 43 62
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Correlation with CT (eight cases) was good, but CT
detected additional lesions in two patients. On the other
hand, CEUS depicted better than CT very small
abscesses (size around 1 cm).

Scar

In one patient, a scar related to previous pyelonephritis
was the only finding. In another patient with focal
pyelonephritis, there were scars related to previous APN.
These were seen as focal thinning of the cortex, hypo-
echoic on CEUS.

Normal

In nine patients, CEUS showed normal enhancement,
with no renal lesions. In all of these cases, no further
imaging was performed (unless obstruction was present)
and clinical resolution ensued.

Grey-scale ultrasound and power Doppler

Findings on basal grey-scale ultrasound and power
Doppler and their correspondence to the CEUS diag-
nosis are shown in Table 2. The most common finding in
complicated APN was a focal hyperechoic lesion, almost
always with bulging of the cortex. This corresponded
most frequently to focal pyelonephritis without abscess,
but corresponded also to pyelonephritis with small
abscess, and even to a medium size abscess (one case).
Most medium or large abscesses were seen as heteroge-
neous or hypoechoic focal lesions with cortical bulging.

All focal lesions appeared as hypovascular or avascular
areas on power Doppler, but power Doppler was normal
or non-evaluable in eight cases with focal pyelonephritis
or focal pyelonephritis with abscess.

Other findings

Among those patients with parenchymal lesions on
CEUS, pyonephrosis due to obstructive ureteral lithiasis
was seen in two cases, one of them with a perirenal ab-
scess. In five other cases, obstructive lithiasis was found.

In nine cases, parenchymal CEUS was normal. This
excluded complicated pyelonephritis, but it did not
exclude uncomplicated pyelonephritis. In two of these
cases, the diagnosis was pyonephrosis; in another case
acute diverticulitis was found.

Other findings included very frequently perirenal fluid
and urothelial thickening and enhancement; and less
commonly biliary bladder wall edema, pleural effusion
and ascites.

Follow-up

Follow-up was performed in 25 patients. Resolution was
very fast in focal pyelonephritis without abscess (days),
without residual lesions. In all of the cases with medium
size or large abscesses, the evolution was slow (more
than a month), even though the patients were doing
well clinically. The lesion gradually turned smaller and
smaller, the rim enhancement disappeared, and ulti-
mately ended in complete resolution or focal atrophic
cortical lesions (scars) (three cases).The cases with small
abscesses inside focal pyelonephritis had an intermediate
evolution, with residual scarring in two cases.

Differential diagnosis

From an imaging standpoint, differential diagnoses
included infarction, in two cases, and residual postpye-
lonephritic lesion (scar), in one case. One patient who
had an abscess had previously had a lower pole infarc-
tion due to a critical stenosis in a lower pole segmental
artery in the early posttransplantation period (Fig. 5).
This was seen as non-enhancing areas within a large area
of retarded and very diminished enhancement in the
lower pole, with preservation of a cortical rim. In
another patient who had multiple coalescent abscesses
the possibility of multiple infarctions or septic emboli
was considered because he was a drug abuser.

Discussion

Imaging is necessary in complicated APN both to eval-
uate the presence and extent of renal and perirenal le-
sions, and to detect potentially treatable causes. Up till
now, CT has been the preferred imaging technique to

Fig. 1. Focal pyelonephritis and abscess are shown in the
different phases of CEUS. m, medullae; s sinus. Pyelone-
phritis areas are always most conspicuous during the
parenchymal late phase, as round or wedge-shaped cortical
or corticomedullar hypoechoic areas (shown in the drawing as
grey areas). These areas may be seen also during the cortical
phase, and are less conspicuous during parenchymal early
phase. Abscesses are always seen as anechoic areas
(shown in the drawing as black areas), with or without rim or
septal enhancement, alone or within areas of pyelonephritis.
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diagnose complications of acute pyelonephritis. CT is
superior to grey-scale ultrasound and power Doppler [3]
in detecting and characterizing APN lesions and has an
excellent performance in identifying obstructive causes
such as lithiasis or anatomic congenital alterations [2, 3].
But CT has associated an amount of radiation which is
far from negligible (especially in this group of young
patients, mostly women in bearing age), as well as
potential contrast media nephrotoxicity. Mitterberger
et al. [4] demonstrated CEUS and contrast-enhanced CT
to be almost equally sensitive and specific for detecting
renal parenchymal changes in APN. To date, there is
very little written about CEUS in the evaluation of
complicated pyelonephritis [5–8] and the EFSUMB 2008
guide does not include complicated APN as an indication
for CEUS [9].To our knowledge, up till now the CEUS
findings of APN have not been described in detail. This
study describes typical CEUS enhancement features of
the different parenchymal lesions, which make it possible
to distinguish abscess from focal pyelonephritis, and to

detect even very small abscesses within pyelonephritic
areas.

Abscess enhancement findings in our study are con-
cordant with CT findings (performed in eight patients
with abscess) and coincident with those reported for CT,
as expected [3]. An abscess is a necrotic cavity which
contains pus and debris, so no enhancement is seen inside
throughout all phases, or else enhancement of septa is
seen if the abscess is partially liquefied. Peripheral rim
enhancement in cortical phase may be seen. In our series,
both rim enhancement and septal enhancement dimin-
ished during the parenchymal phase. These CEUS find-
ings are similar to those described for hepatic abscesses
[10], in which rim or septal enhancement diminishes
during portal or late phase. In all of our cases CEUS
clearly improved the performance of grey-scale sonog-
raphy, since basal sonography of large abscesses was
nonspecific in most of the cases. Just two of the cases
showed lesions which were very suggestive of abscess
on grey-scale US (hypoechoic with posterior sonic

Fig. 2. Renal abscess. 22 year old female transplant-
recipient. A Grey-scale sonography of upper pole of trans-
planted kidney shows a heterogeneous round area of cortical
thickening (black arrows) m, medullae; s sinus. It is impossi-
ble to distinguish focal pyelonephritis from abscess, and even

from solid mass with this image. B Power Doppler sagittal
view shows that this is a hypovascular area (arrowheads).
C CEUS at 10 s shows abscess as an anechoic area with rim
enhancement (black arrows). D CEUS follow-up 1 month later
shows shrinkage of the lesion, without rim enhancement.
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enhancement) and most of them were seen as heteroge-
neous lesions. Thus, basal sonography was not able to
distinguish them from focal pyelonephritis or from other
entities in most of the cases (Fig. 2).CEUS permitted
assessment of the size, internal structure and extent of the
abscesses, and detected five abscesses not detected by
basal ultrasound.

Focal pyelonephritis appeared most frequently on
grey-scale ultrasound as a hyperechoic focal lesion with
cortical bulging. This represents the presence of numer-
ous interfaces mostly due to the presence of abundant
inflammatory cells in the interstitium and tubules [3, 11].
Besides the inflammatory infiltrate and edema, severe
capillary damage has been demonstrated, with presence
of intraluminal leukocyte and fibrin plugs [11].This
explains the CEUS hypoechoic appearance of these
lesions in comparison to the surrounding cortex, due to
diminished enhancement. CEUS allows real-time assess-
ment of renal perfusion, obtaining valuable temporal

information (Fig. 1). Focal pyelonephritis areas are most
conspicuous during the late parenchymal phase, because
these areas (wedge or round-shaped) appear more hypo-
echoic during this phase. Even tiny lesions (smaller than
1 cm, may be detected). But care must be taken and all of
the phases must be carefully analysed because during the
late phase, if the pyelonephritis area is very hypoechoic,
small abscesses may not be distinguished from the sur-
rounding pyelonephritic area, or else the size of the ab-
scesses may be overestimated (Fig. 4) Although it was not
an objective of our study, we found a good correlation
with CT findings (performed in seven cases with focal
pyelonephritis); except in one case in which three lesions
were missed by CEUS. This may be because some CT
findings cannot be extrapolated to CEUS; such as the
striated nephrogram or the delayed and persistent
enhancement [12, 13]. Both of these signs occur because of
underlying tubular obstruction; CEUS cannot detect
them because US contrast is purely intravascular.

Fig. 3. Focal pyelonephritis. A–C 17 year old female trans-
plant-recipient. A Power Doppler shows a hypovascular cortical
area (arrows). Underlying grey-scale image shows echogenic
round area which abuts into the renal sinus. B CEUS image at
20 s shows focal pyelonephritis as a hypoechoic round area

(white arrows). Slight inferior calix dilatation and urothelial
thickening are depicted as well (black arrow). C 1 week later
follow-up: the pyelonephritic focus has disappeared. D 21 year
old female. CEUS 3m image depicts typical wedge hypoechoic
cortical area in the upper pole of the right kidney (arrows).
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The CEUS temporal and morphologic features
described above in complicatedAPNare quite typical, and
usually differential diagnosis is not under consideration.

Infarctions may be distinguished from focal APN because
pyelonephritis has a typical temporal pattern of enhance-
ment and always shows some degree of enhancement,

Fig. 4. Complicated focal pyelonephritis with small ab-
scesses. 42 year old female with left nephrectomy and right
ureteral obstructive lithiasis. A Grey-scale sonography.
Transverse view of right kidney shows dilated calix and uro-
thelial thickening (black arrow), and focal cortical thickening
(white arrows), slightly hyperechoic in comparison to the rest
of the cortex, slightly heterogeneous. B Power Doppler,

transversal view. This area (white arrows) is hypovascular.
C CEUS at 36 s, sagittal view, shows three small abscesses
seen as anechoic foci (white arrows) within a slightly hypo-
echoic area of pyelonephritis (arrowheads). D CEUS at 2 min
depicts more clearly the area of focal pyelonephritis as a
hypoechoic area (white arrows) but the presence of the small
abscesses is obscured.

Table 2. Correlation between renal parenchymal CEUS, grey-scale and power Doppler findings in complicated APN

Parenchymal grey-scale sonography Power Doppler

Hyperechoic
lesion

Heterogeneous
lesion

Hypoechoic
lesion

Normal Hypovascular/
avascular

Normal or
non-evaluable

CEUS
Focal PN (n = 14) 10 2 1 1 9 5
Focal PN and small abscess (n = 14) 8 4 2 0 11 3
Abscess (n = 10) 1 6 3 0 10 0
Normal (n = 9) 0 0 0 9 0 9
Scar (n = 1) 0 0 1 0 1 0

Patients (n = 48) 19 12 7 10
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whereas focal infarctions are seen as non-enhancing areas
(although rarely there may be peripheral partially en-
hanced areas) (Fig. 5).Infarctions are usually wedge-
shaped, whereas abscesses are round, geographical or
coalescent. Also, infarctions usually do not produce cor-
tical bulging, whereas large ormedium size pyelonephritis,
with or without abscess, usually does. Another distinctive
feature is that infarctions may show a characteristic en-
hanced external border due to the presence of cortical
collaterals [14]. In the long run, infarctions may produce
scars indistinguishable from pyelonephritic scars. Pyelo-
nephritis may repeat itself, especially in those cases with
urologic anatomic alterations which cause reflux or
obstruction, so pyelonephritic lesions may coexist with
scars, as happened in one of our patients. Although scars
are hypoechoic on CEUS, they are not difficult to distin-
guish from complicated APN, because they lack the

characteristic temporal pattern and there is focal atrophy
of the cortex. Other hypovascular lesions that can poten-
tially mimic APN lesions in CT are renal lymphoma,
lesions in autoimmune pancreatitis or Wegener granulo-
matosis, but there are scarce or no reports on CEUS
findings in these entities [15–18].

Although it was not an aim of this study, CEUS
proved to be very useful in the follow-up of these
patients. During follow-up the radiological and the
clinical course was longer in those patients with
abscesses. Even though the course of small abscesses is
usually benign, the clinical improvement is slower than
when there is no abscess. The larger the abscess is, the
longer the course of the disease, as well as the risk for
kidney scarring. If parenchymal abscesses exist, a longer
course of antibiotics or sequential therapy may be neces-
sary [19]. Follow-upwas done in all of the abscess patients,

Fig. 5. 22 year old female transplant-recipient. Same
patient as Fig. 2, some months earlier. m, medullae. A Grey-
scale ultrasound. The lower pole is hypoechoic and hetero-
geneous (black arrows), and urothelial thickening (white
arrow) is seen. B 12 s CEUS image shows segmental and
interlobar arteries (arrowheads) and diminished and delayed
enhancement of the lower pole (white arrows). C 18 s after
the contrast injection, multiple very hypoechoic and anechoic

wedge-shaped areas are seen which represent ischaemic
areas with infarction (arrows). Note the presence of a cortical
rim of enhancement (arrowheads), which is characteristic of
infarction, due to preserved flow because of collateral cortical
vessels. D Colour Doppler image shows aliasing in lower pole
segmental artery with high velocity and spectral broadening
that suggest stenosis of this artery. Distally, tardus parvus
waves were seen (not shown).
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but not in all of the focal pyelonephritis patients, so it is
possible that some scarring may have been missed.

An important factor to bear in mind is that US
contrast media are not nephrotoxic and can be employed
safely, even in patients with marginal renal function.
Detection of complicated APN is of outmost importance
in renal transplant recipients because it may be related
with deterioration of graft function [8], but it is also very
important to minimise the risk of nephrotoxicity. In
these patients CEUS is very accurate due to the excellent
visualization of the kidney.

Taking everything into consideration, it seems rea-
sonable to choose CEUS first in complicated APN
patients, and toperformCT in selected cases, so as to avoid
radiation. In our institution, renal CEUS is now per-
formed in the first place, with follow-up at 1 week and
1 month. Depending on the initial lesion (if there was
abscess or not) and the evolution of the lesion, follow-up at
3 months and a year is done, so as to ascertain the com-
plete resolution or the development of scars.CTorMRare
performed if large renal abscesses or extrarenal collections
are seen, because they perform better in the evaluation of
perirenal or pararenal involvement; also if anatomic
alterations are suspected. But even in these cases, follow-
up is usually done with CEUS. Emphysematous pyelone-
phritis must always be evaluated and followed with CT
[20]. DMSA scintigraphy remains the imaging method of
choice in children [21], because US contrast agents are not
approved for intravascular use in children.

Our study had some limitations. First of all, it is a
retrospective study, so the analysis of clinical and
imaging records had some inhomogeneity, and the fol-
low-up schedule was not established from the beginning.
In our study, the exploration throughout all phases was
done on the symptomatic side and the contralateral
kidney was examined for a short time during the early
parenchymal phase. This makes it possible that small
lesions (not abscesses) may have been unnoticed on the
contralateral kidney, but we feel that the detection of
these lesions would not have altered the patient man-
agement and evolution. Non-optimal kidney visualiza-
tion due to patient body habitus or bowel gas is a
potential CEUS limitation that was not frequent in this
study, probably because of the young age and thin body
habitus of most of the patients. Another limitation of this
study is the absence of confirmation of the findings with
CT in all patients. CT imaging is more panoramic and
more sensitive than US in detecting calculi and under-
lying urinary tract anatomic abnormalities, so it is pos-
sible that some of these may have been unnoticed in
those cases in which just CEUS was done.

Conclusions

Contrast-enhanced ultrasound is able to diagnose focal
pyelonephritis and to distinguish focal pyelonephritis

from abscess, with very typical findings. Because of
absence of associated radiation and nephrotoxicity,
CEUS should be considered the first imaging method for
evaluating those patients suspected of complication in
acute pyelonephritis. CT should be done when large
abscess or extrarenal collections are seen, or when ana-
tomic obstructive alterations or emphysematous pyelo-
nephritis are suspected. The authors recommend CEUS
as the method of choice for complicated APN follow-up.
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4.2    ARTÍCULO  2.  APLICACIONES  DEL  CONTRASTE  ECOGRÁFICO  EN 

PATOLOGÍA UROLÓGICA 

El artículo 2 es un capítulo de actualización en una monografía de la SERAM (Sociedad 

Española de Radiología Médica) en el que se explican  las aplicaciones establecidas de 

la  ecografía  con  contraste  en  el  aparato  urinario  y  también  las  novedades  en  las 

aplicaciones de la ecografía con contraste en el aparato genitourinario, basadas  tanto 

en  la  experiencia  clínica  de  los  autores,  como  en  una  revisión  de  la  literatura.  Las 

aplicaciones que se comentan aparecen resumidas en la tabla 1. 

APLICACIONES DE LA ECOGRAFIA CON CONTRASTE EN PATOLOGIA GENITOURINARIA 

INDICACIÓN  ESPECIFICACIONES 

 Pseudotumor renal   Neoplasia frente a pseudolesión 

 Masa quística compleja  Estimación del potencial maligno 

 Masa renal indeterminada en TC o RM  Sólida o quística 

 Masa sólida renal    Seguimiento tras radiofrecuencia 
 Valoración trombo vena renal y VCI: Tumoral o 
blando 
Guía de biopsia 
Cuantificación para valorar respuesta a tratamiento 
 

 Pielonefritis aguda complicada   Absceso o pielonefritis focal 

 Patología isquémica  Infartos 

 Estenosis de la arteria renal  Si mala visualización de la arteria 

Traumatismo  Laceración 
Sangrado activo 
Viabilidad 

 
Trasplante renal 

Permeabilidad vascular 
Patología isquémica  
Patología inflamatoria 
Masa renal 
 

Neoplasia vesical/ tumor de vías   Distinción de  hematuria 

Patología prostática *  Abscesos 

Patología escrotal  
 

Torsión 
Traumatismo: Viabilidad testicular 
Inflamación: Valoración de absceso 
Distinción neoplasia de inflamación o infarto focal 
 

Reflujo vesicoureteral  Niños 

Seguimiento  De cualquiera de las anteriores 

Tabla 1. Aplicaciones de la ecografía con contraste en patología genitourinaria.* No se 

incluye ecografía transrectal 
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Introducción

La ecografía es la prueba inicial a realizar ante la sos-
pecha de patología urológica, por su sensibilidad para 
detectar patología, su disponibilidad, su inmediatez y su 
inocuidad. Sin embargo, cuando el objetivo es caracterizar 
lesiones sólidas, la especificidad de la ecografía es baja; en 
otras ocasiones la exploración Doppler resulta dificultosa 
o insuficiente. En ambas situaciones es necesario realizar 
otras pruebas de imagen (tomografía computarizada [TC], 
resonancia magnética [RM]) para obtener más información. 
La ecografía con contraste (EC) permite valorar las estruc-
turas vasculares, la perfusión de los distintos órganos y 
la vascularización de las lesiones que los afectan. Esto se 
traduce en una mayor detección de la patología (aumento 
de la sensibilidad) y en una mejor caracterización de las 
lesiones (aumento de la especificidad), que comportan una 
mejora significativa en el rendimiento de la ecografía. 

Generalidades y cuestiones técnicas 

El contraste empleado en nuestro medio consiste en 
una suspensión de microburbujas que contienen hexa-
fluoruro de azufre, con una membrana lipídica (SonoVue®, 
Bracco, Milán, Italia), que potencian de una manera muy 
importante la intensidad de señal de la sangre. Para su 
uso se requieren programas específicos para contraste que 
utilizan índices mecánicos (IM) bajos (< 0,2) que provocan 
una oscilación de las microburbujas que no es lineal y 
que comporta la emisión de armónicos que permiten una 
exploración en tiempo real1. Las modalidades específicas 
para contraste discriminan la señal no lineal de las burbu-
jas de la señal lineal de los tejidos y muchos de estos pro-
gramas suprimen la imagen basal por distintos métodos, 
lo cual contribuye a la enorme sensibilidad de esta técnica 
para la detección de flujos muy lentos. El IM se relaciona 
con la potencia acústica del haz de ultrasonidos emitido y 
determina el comportamiento de las burbujas, de manera 
que a mayor IM/potencia, mayor oscilación, que puede lle-
gar incluso a la ruptura de las burbujas. 

Algunas características importantes del contraste ultra-
sonográfico de segunda generación son:
–  Tiene una distribución puramente intravascular: lo que 

el contraste muestra es la vascularización de los distin-
tos órganos o lesiones (microvascularización y macro-
vascularización). El uso de contraste junto con las mejo-
ras técnicas permite la detección de vasos de hasta 40 
µm de diámetro, con una resolución espacial y temporal 
excelente2.

–  La farmacocinética de este contraste es diferente de 
la de los contrastes yodados y de la de los quelatos 
de gadolinio y no pasa al compartimento intersticial3, 
lo cual se traduce en diferencias de realce de algunas 
lesiones con respecto a la TC y la RM.

–  La exploración se realiza en tiempo real, lo cual permi-
te realizar una valoración dinámica, funcional e incluso 
cuantitativa de la vascularización. La duración media 
aproximada de las burbujas en el riñón para obtener 
una imagen diagnóstica es de unos 3 min.

–  Se elimina por los pulmones aproximadamente en  
10-15 min y no se excreta a la vía urinaria, por lo que ésta 
no se rellena con el contraste y, por tanto, no se puede 
valorar de forma directa.

–  No es nefrotóxico3, por lo que puede utilizarse en 
pacientes con insuficiencia renal e incluso administrar 
varias dosis.

–  La tolerancia del contraste por parte de los pacientes 
es excelente y con escasas reacciones adversas (menor 
incidencia que con los contrastes yodados y que con el 
gadolinio) que en general son de carácter leve.

–  Las contraindicaciones más importantes para el uso del 
contraste incluyen a pacientes con afectación coronaria 
aguda, angina inestable e insuficiencia cardíaca clase III 
y IV y arritmia severa.

La EC se realiza después de la valoración en escala de 
grises y Doppler, en general sobre un órgano o lesión con-
creta (p. ej., el riñón). La vía de administración más habi-
tual es la intravenosa (en bolo), con una dosis de 1,2-2,4 ml 
para cada riñón u órgano a estudiar, seguida de un bolo de 
5-10 ml de suero fisiológico. Se pueden administrar más 
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2 Imagen genitourinaria

Masa renal

Seudotumor renal

Los seudotumores renales son variantes anatómicas 
que simulan una masa en la ecografía basal y que inclu-
yen las columnas de Bertín, improntas esplénicas y lobu-
laciones fetales. Dado que la prueba inicial para valorar los 
riñones es la ecografía, administrar contraste ecográfico 
sobre la marcha soluciona el problema en pocos minutos 
sin someter al paciente a radiación ni a contraste yodado o 
de gadolinio. Otro tipo de seudotumores son los que apare-
cen como consecuencia de cambios atróficos cicatriciales 
focales marcados o cambios posquirúrgicos que hacen que 
la parte de parénquima conservado presente una morfo-
logía nodular en comparación con la cortical atrófica. El 
criterio EC para definir un seudotumor es el de demostrar 
un realce idéntico al del parénquima adyacente en todas 
las fases5. 

Masa renal quística compleja

Es la aplicación más habitual del uso del contraste eco-
gráfico en el aparato urinario. Las masas quísticas son las 
masas renales más frecuentes y la mayoría son quistes 
simples, con una apariencia típica en la ecografía basal. La 
masa quística se considera compleja cuando en la ecogra-
fía basal se observan septos o nódulos de apariencia sólida 
en el interior del quiste, engrosamiento parietal, calcifi-
caciones o contenido no anecogénico. Una masa quística 
compleja puede corresponder a un quiste simple que se ha 
complicado (hasta el 8% de los quistes presentan una apa-
riencia compleja) por inflamación, infección o hemorragia; 
o a una neoplasia (hasta un 10% de los carcinomas de célu-
las renales [CCR] son masas quísticas de apariencia com-
pleja). La estimación del potencial maligno de una lesión 
quística compleja desde el punto de vista de la imagen 
se basa en la clasificación de Bosniak, que categoriza las 
lesiones quísticas en 5 grupos de menor a mayor potencial 
maligno (I, II, IIF, III y IV) y que tiene implicaciones prácti-
cas para su manejo (en IIF se recomienda seguimiento y 
en III y IV se recomienda cirugía). Esta clasificación está 
basada en los hallazgos TC morfológicos y de realce y entre 
otros datos incluye la presencia, el número y el grosor y 
la irregularidad de septos; el grosor y la irregularidad de 
la pared, y la presencia de nódulos murales, así como el 
realce de todos ellos. El realce de los componentes sólidos 
es el signo más específico que sugiere malignidad, algo que 
la ecografía basal no puede valorar. La EC valora el realce 
de los componentes de la lesión quística compleja, lo que 
permite estimar su potencial maligno utilizando la clasi-
ficación de Bosniak (fig. 1). Sin embargo, hay que recordar 
que para sugerir malignidad no basta con demostrar real-
ce, sino que debe acompañarse de engrosamiento de los 
septos o pared > 2-3 mm6,7. Varios autores6,8,9 han comuni-
cado que el rendimiento de la EC es mayor en la valoración 
de los quistes complejos que el de la TC, debido a su extre-
mada sensibilidad para detectar el realce incluso de septos 

dosis para volver a ver la lesión o para estudiar otro órga-
no. La vía de administración intravesical (a través de una 
sonda urinaria) es la base de la ecocistografía, que se ha 
realizado durante muchos años con Levovist®, un contras-
te de primera generación, y últimamente se está realizan-
do también con SonoVue®. Lo habitual es utilizar sondas 
convex multifrecuencia con una frecuencia central de  
4 MHz. Si se quieren valorar estructuras superficiales (tes-
tículo) se emplearán sondas lineales con una frecuencia 
central de 9 MHz y se recomienda una dosis de 4,8 ml. En 
el caso de ecografía prostática transrectal, la sonda tiene 
una frecuencia de 5-8 MHz y la dosis recomendada es de 
4,8 ml.

En la exploración ultrasonográfica renal tras la adminis-
tración de contraste se pueden considerar distintas fases 
de realce. Después del realce arterial (10-15 s) comienza la 
fase cortical (15-30/40 s), en la que la cortical se realza pero 
las pirámides medulares no. Le sigue la fase parenquima-
tosa (30/40 s a 3 min) en la que la cortical continúa realzada 
y las pirámides medulares van realzándose de forma pro-
gresiva, observándose levemente hipoecogénicas o isoeco-
génicas a la cortical. A lo largo de este capítulo, los autores 
se referirán a la fase cortical y a la fase parenquimatosa 
y, con fines prácticos, a una fase parenquimatosa precoz  
y a una fase parenquimatosa tardía (después de 1 min). La 
fase cortical se corresponde con la fase corticomedular de 
la TC y la RM y la fase parenquimatosa con la nefrográfi-
ca. Las lesiones renales se describen comparando con el 
realce de la cortical adyacente en las distintas fases como 
hipocaptantes (hipovasculares o hipoecogénicas), hiper-
captantes (hipervasculares o hiperecogénicas) o isocaptan-
tes (isoecogénicas o con vascularización muy similar a la 
de la cortical adyacente). En el caso de valoración vesical, 
prostática o testicular, las fases que se consideran son la 
arterial y la venosa.

Algunas limitaciones de la EC son las propias de cual-
quier ecografía (p. ej., mala ventana por interposición de 
gas u obesidad); otras se relacionan con la propia técnica. 
Entre estas últimas, la mayor es la multiplicidad o bilate-
ralidad de las lesiones ya que, en general, la exploración se 
realiza centrada en un órgano o lesión. Esto se puede solu-
cionar administrando nuevas dosis para explorar el otro 
órgano o lesión (p. ej., el riñón contralateral). Otra limita-
ción es que es una técnica muy dependiente del operador 
y más subjetiva a la hora de interpretar los resultados, con 
imágenes menos fáciles de comprender para los clínicos 
que las de TC y RM. También hay artefactos propios de la 
técnica que limitan su rendimiento y que hay que conocer 
para evitar errores diagnósticos. 

El uso de contraste en la patología renal y urinaria está 
cada vez más extendido. Existen numerosas publicaciones 
y una guía europea para el uso del contraste ecográfico4 en 
la que se incluyen recomendaciones e indicaciones para su 
uso en patología renal y urológica. En los últimos años se ha 
investigado y desarrollado la cuantificación del realce, que 
permite obtener información cuantitativa (más objetiva) 
y realizar análisis comparativos de la perfusión tisular. A 
continuación se exponen las aplicaciones más frecuentes.
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3Aplicaciones del contraste ecográfico en patología urológica

la exploración mediante TC no incluye un estudio basal sin 
contraste, o si no se administró contraste. En estos casos 
no se puede valorar si la lesión realza o no mediante TC, 
y se considera preferible realizar una EC que repetir la  
TC por evitar la exposición a radiación. En otros casos  
la exploración TC o RM es completa, pero el realce es dudo-
so, no concluyente y la EC, gracias a su gran sensibilidad 
para detectar flujos muy bajos, permite diferenciar quistes 
simples de masas hipovasculares (generalmente CCR de 
tipo papilar) (fig. 3)1. 

Masa sólida renal

El riñón carece del doble aporte vascular que tiene el 
hígado y los hallazgos no son tan específicos como en 
éste para caracterizar lesiones, ya que no hay patrones 
típicos de realce en las lesiones sólidas. Por ello, el valor 
del contraste para caracterizar las neoplasias es limitado, 
incluso para diferenciar las masas benignas (angiomioli-
poma, oncocitoma) de las malignas (fundamentalmente 
CCR). 

La mayoría de las masas renales son hallazgos inci-
dentales mediante ecografía y la administración de 
contraste se puede emplear para valorar casos concre-
tos (p. ej., pacientes con alergia al contraste yodado, con 
insuficiencia renal o para caracterizar trombosis de la 

muy finos. Además, al ser una exploración en tiempo real, 
ofrece mayor información porque se puede observar todo 
el proceso de realce, lo cual facilita la valoración en el caso 
de quistes con septos confluentes que pueden simular una 
masa sólida en la TC. El rendimiento de la EC en la valora-
ción de masas quísticas complejas es muy similar al de la 
RM. Desde el punto de vista práctico, cuando las lesiones 
son de categoría I o categoría IV no suele haber problemas 
diagnósticos y el manejo es claro (no hacer nada en el pri-
mer caso y recomendación de cirugía y estudio de exten-
sión en el segundo). Al igual que ocurre con otras técnicas 
de imagen, en las categorías intermedias (II, IIF y III) puede 
haber problemas a la hora de categorizar una lesión en uno 
de estos grupos debido a la subjetividad en la valoración 
de los hallazgos10. Si se decide su seguimiento (estricta-
mente categoría IIF pero también en lesiones de catego-
ría III en pacientes con riesgo quirúrgico), se recomienda 
realizarlo mediante EC para evitar exponer al paciente a 
radiación innecesaria o a contraste yodado o gadolinio. Las 
masas quísticas Bosniak IIF tienen un aspecto ligeramente 
más complejo que las de la categoría II (p. ej., presencia 
de tabiques numerosos, levemente engrosados) y requie-
ren seguimiento para demostrar la estabilidad de la lesión  
(fig. 2). Lo más sospechoso durante el seguimiento es que 
las características del quiste empeoren (aumento de grosor 
e irregularidad de tabiques, aparición de nódulos sólidos), 
en cuyo caso una lesión II puede pasar a III y una III a IV. El 
crecimiento de la lesión de al menos 5 mm por año tam-
bién es sospechoso, aunque el crecimiento muy lento sin 
otros cambios asociados no tiene por qué implicar nece-
sariamente malignidad, ya que los quistes también pue-
den crecer11. La duración recomendada del seguimiento es 
variable, algunos autores recomiendan efectuar un segui-
miento cada 6 meses durante el primer año y luego segui-
miento anual durante 3-5 años11. Una situación problemá-
tica es la que se produce cuando hay discordancia entre los 
hallazgos de la TC y de la EC y estos últimos parecen más 
sospechosos mediante la EC. En principio, la sensibilidad 
de la EC para valorar el realce en los tabiques es mayor que 
la de la TC y, por tanto, debería primar el criterio ecográfi-
co, sobre todo si se trata de una lesión de categoría IV. Si 
se trata de una lesión que ha pasado de II a III, el manejo 
es más dudoso puesto que no existen todavía series con 
seguimiento a largo plazo frente a cirugía para lesiones 
categorizadas en el grupo III mediante EC. En el manejo 
de la masa quística renal se recomienda administrar con-
traste en toda masa quística compleja detectada mediante 
ecografía basal, preferiblemente sobre la marcha, para evi-
tar el retraso en el diagnóstico y dirigir al paciente hacia 
otras pruebas de imagen que puedan ser necesarias. En el 
seguimiento de las masas quísticas, en las que es necesa-
rio realizar pruebas de imagen durante años9, la EC es una 
buena alternativa a la TC y la RM. 

Masa renal indeterminada

La EC permite la caracterización de lesiones indetermi-
nadas en TC o RM12,13. En la TC esta situación se da cuando 

Figura 1. Masas quísticas en ecografía con contraste. Categoría 
I. Quiste simple, de pared fina, contenido anecoico. Categoría II. 
Quiste con algunos septos finos (< 2 mm) que pueden tener real-
ce con circulación de burbujas. Puede tener calcificación fina 
parietal o septal. Las categorías I y II corresponden a lesiones 
benignas. Categoría IIF. Lesión probablemente benigna pero que 
tiene características un poco más abigarradas que la catego-
ría II (p. ej., septos más numerosos). Requiere seguimiento para 
demostrar estabilidad. Categoría III. Masa quística con pared o 
septos engrosados, irregulares, con realce claro tras la inyección 
de contraste. Corresponde a lesiones indeterminadas que pue-
den ser tanto benignas como malignas, por lo que se recomien-
da cirugía. Categoría IV. Además de los hallazgos de la catego-
ría III, se observan nódulos sólidos que realzan. Corresponde 
a lesiones malignas con una probabilidad casi del 100%, que 
requieren cirugía. 
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4 Imagen genitourinaria

Figura 2. Valoración de masa quística. A) La imagen en escala de grises de la imagen dual muestra una lesión quística compleja con 
contenido (flechas interrumpidas) y una calcificación parietal (flecha negra). Tras el contraste se demuestra que el contenido no 
realza. Se observa realce parietal levemente irregular en un punto (flecha blanca), por lo que se categorizó a esta lesión como IIF, que 
requiere seguimiento. B) y C) La ecografía basal muestra pequeña masa quística compleja (flechas blancas), de la cual no se distingue 
la estructura interna. Tras el contraste se demostró realce en septos gruesos, aunque regulares en el interior de la lesión (flechas dis-
continuas). Se categorizó la lesión como III y se recomendó cirugía por la posibilidad de malignidad. La anatomía patológica demos-
tró quiste complicado con inflamación. D) La imagen en escala de grises muestra una imagen parecida a la de A, quística compleja 
(flechas negras). La ecografía con contraste (EC) muestra que gran parte de la lesión es sólida (flechas interrumpidas), con un realce 
similar a la cortical a los 25 s. Estos hallazgos sugieren carcinoma de células renales (CCR), probablemente de tipo células claras.

vena renal). En los casos en los que se emplee, se puede 
intentar hacer una aproximación diagnóstica del tipo de 
tumor. Los tipos histológicos de CCR más frecuentes en el 
adulto son: carcinoma de células claras (70% de los CCR), 
carcinoma papilar (10-15% de los CCR) y carcinoma cro-

mófobo (4-6%). Los distintos tipos histopatológicos tie-
nen un comportamiento biológico propio, una respuesta 
diferente a los tratamientos y un pronóstico distinto, por 
lo que aproximar el tipo de neoplasia tiene implicaciones 
prácticas. El patrón oro es la biopsia, pero la biopsia de 
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5Aplicaciones del contraste ecográfico en patología urológica

de las lesiones, las características de realce de los tumo-
res pueden ayudar a elegir sobre la marcha la que se aso-
ciaría a un tumor de peor pronóstico (se elegiría la lesión 
que tuviera un mayor realce). En el caso de neoplasias 
múltiples se debe realizar el diagnóstico diferencial con 
afectación metastásica renal, que suele requerir punción-
aspiración con aguja fina o biopsia. En la EC, en la mayoría 
de los casos las metástasis y el linfoma suelen compor-
tarse como hipovasculares con respecto al parénquima 
renal, pero hay pocos casos comunicados en la bibliogra-
fía.

Figura 3. Masa indeterminada. A) Lesión renal hipodensa e hipo-
captante en tomografía computarizada (TC) quística o dudo-
sa. B) La ecografía con contraste (EC) en fase cortical muestra 
realce claro de la lesión (flechas blancas), menor que la cortical 
adyacente, lo cual sugiere carcinoma de células renales (CCR) 
de tipo papilar. Se observan imágenes serpiginosas vasculares 
en su interior (flecha interrumpida). 

lesiones focales renales es una técnica invasiva que no 
se realiza de rutina por el riesgo de complicaciones y de 
siembra. La TC y la RM son las técnicas preferidas en la 
valoración de las masas renales: tienen un rendimiento 
mayor que la ecografía convencional para la detección 
y caracterización3 de las neoplasias renales y además 
permiten realizar la estadificación en caso de tratarse 
de lesiones malignas. Existen algunas características del 
realce en TC y RM que pueden sugerir la presencia de 
CCR de tipo células claras frente a otros subtipos14,15. El 
CCR tipo células claras es hipervascular y en consecuen-
cia se comporta en la EC, al igual que en la TC y la RM, 
como hipercaptante en fase cortical. Suele realzar de for-
ma más intensa y más precoz que la cortical adyacente; 
este último dato se puede valorar especialmente bien en 
la EC debido a que es una exploración en tiempo real en 
la que se estudia el realce desde el primer momento. En 
la fase parenquimatosa el realce del tumor suele persis-
tir, aunque en la fase parenquimatosa tardía puede verse 
como hipocaptante. En la EC —a diferencia de lo que ocu-
rre en la TC, en la que las lesiones son más evidentes en 
la fase nefrográfica— en la fase cortical es donde mejor 
se ven16. El realce suele ser heterogéneo cuando se trata 
de lesiones grandes. La presencia de seudocápsula en la 
fase parenquimatosa tardía sugiere CCR17. Si la masa se 
comporta como hipocaptante con respecto a la cortical 
adyacente en la fase cortical, sugiere CCR de otro tipo 
(probablemente de tipo papilar) aunque también puede 
ser cromófobo (fig. 3). 

Los angiomiolipomas suelen tener un realce menor 
que los CCR de células claras, aunque —en los distin-
tos estudios publicados— no tienen un patrón específi-
co de realce y muestran un comportamiento variado. Si 
la lesión es muy ecogénica en la ecografía basal, sugiere 
angiomiolipoma. No obstante, el 20-30% de los CCR < 3 
cm son ecogénicos, por lo que hay un solapamiento en 
los hallazgos en la ecografía basal y en el comportamien-
to en la EC. El criterio fundamental para diagnosticar 
angiomiolipoma es demostrar la presencia de compo-
nente graso, para lo cual se debe emplear TC y/o RM. El 
oncocitoma representa el 2-11% de los tumores renales 
y, aunque hay descritos algunos signos como propios de 
este tumor (escara central, realce en rueda de carro), en 
la práctica se identifican con poca frecuencia. En la valo-
ración cuantitativa TC del realce de oncocitomas y CCR, 
el oncocitoma es el tumor renal que mayor diferencia de 
realce muestra con respecto a la cortical y el que mayor 
porcentaje de lavado muestra18: este dato podría tener-
se en cuenta en la EC. En el caso de síndromes de CCR 
hereditario, el desarrollo precoz, bilateral y múltiple del 
CCR exige el seguimiento de estos pacientes para la detec-
ción de los tumores, que suele realizarse mediante eco-
grafía. En el caso de existir lesiones, si se decide realizar 
seguimiento (p. ej., por lesiones muy numerosas o pacien-
te mal candidato quirúrgico) se puede alternar la TC y la 
RM con EC para reducir la exposición de los pacientes a 
radiaciones ionizantes y a contrastes menos inocuos. En 
el caso de plantear biopsia con guía ecográfica de alguna 
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te). La EC supone una alternativa efectiva a la TC en el segui-
miento de estas lesiones —especialmente en pacientes con 
función renal comprometida— o bien puede alternarse con 
la TC para disminuir la exposición a radiación. 

Pielonefritis aguda complicada

Las infecciones urinarias son una patología muy fre-
cuente; suelen ser cistitis y pielonefritis no complicadas 
en las que no está indicado realizar pruebas de imagen, 
casi siempre en mujeres jóvenes. Las pruebas de imagen 
se deben realizar ante la sospecha de complicación: pie-
lonefritis aguda que no responde adecuadamente tras  
72 h de tratamiento antibiótico, sospecha de patología obs-
tructiva o de alteraciones anatómicas de la vía urinaria, 
y en grupos de riesgo (inmunodeprimidos, trasplantados, 
diabéticos, etc.).

Lo más frecuente es que la ecografía no muestre hallaz-
gos. El riñón afectado también puede aparecer agrandado, 
con pequeña cantidad de líquido perirrenal. La ecografía 
basal puede detectar lesiones focales, que en la mayoría 
de los casos se ven como hiperecogénicas, aunque pueden 
verse hipoecogénicas también. En la exploración Doppler 
energía se ven como áreas hipovasculares o avasculares. 
Estas áreas pueden corresponder a pielonefritis focal sin o 
con abscesos. Para la ecografía basal es difícil descartar la 
presencia de abscesos, sobre todo si son de pequeño tama-
ño, por lo que hasta ahora la prueba de imagen de elección 
era la TC. Mitterberger et al20 demostraron mediante su 
estudio que la EC tiene un rendimiento muy similar al de 
la TC para detectar y diagnosticar las áreas de pielonefritis 
(sensibilidad del 98%, especificidad del 100%, valor predic-
tivo positivo del 100%, y valor predictivo negativo del 89%). 
Sin embargo, en la bibliografía no se describen en detalle 
los hallazgos de la pielonefritis en la EC. El estudio reali-
zado en nuestro hospital sobre 48 pacientes21, demuestra 
que la EC permite detectar lesiones no sospechadas en 
la ecografía basal o Doppler color (DC); que las áreas de 
pielonefritis y de abscesos tienen unos hallazgos caracte-
rísticos que permiten diferenciarlos, y que es una técnica 
útil para realizar el seguimiento de las lesiones. En nues-
tra experiencia, en algunos casos los hallazgos pueden 
ser menos evidentes que en la TC, puesto que hay signos 
tomográficos que no se pueden valorar, al tener el con-
traste una farmacodinámica distinta, sin fase intersticial 
y sin eliminación a la vía excretora. Esto hace que signos 
clásicos en TC de pielonefritis, tales como el nefrograma 
estriado y el retardo en el realce inicial de una zona con 
posterior realce mantenido tardío en dicha zona, no pue-
dan ser valorados. En el caso de pielonefritis complicada 
con colecciones extrarrenales, pielonefritis enfisematosa 
y alteraciones anatómicas congénitas de la vía urinaria se 
debe realizar TC o RM.

En la EC, la pielonefritis focal se ve como una lesión hipo-
captante cortical de morfología en cuña o nodular (fig. 4), 
en general más evidente en la fase parenquimatosa tardía, 
de modo que es en ese momento cuando resulta más fácil 

Valoración de respuesta a tratamiento 
antiangiogénico. Cuantificación

Los criterios morfológicos utilizados habitualmente 
para valorar la respuesta al tratamiento de los tumores son 
los criterios RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors), aunque no son idóneos para valorar la respuesta 
a tratamientos antiangiogénicos, que frecuentemente indu-
cen necrosis de la lesión sin disminución de volumen. La 
ecografía dinámica con contraste es una técnica de imagen 
funcional que permite valorar la perfusión tumoral cuantifi-
cando una serie de parámetros que se relacionan con el flu-
jo y el volumen sanguíneo. Demostrar una disminución en 
la vascularización en los tumores (entre ellos el CCR o sus 
metástasis) permite identificar a los pacientes que son res-
pondedores a tratamientos antiangiogénicos en 1-2 sema-
nas, lo cual permite tomar decisiones terapéuticas tempra-
nas. El estudio multicéntrico francés2 demuestra que los 
índices calculados se relacionan con la supervivencia libre 
de enfermedad y con la supervivencia a largo plazo. 

Valoración de respuesta a radiofrecuencia  
de masa renal

La ablación de masas renales mediante radiofrecuencia 
(RF) se emplea cada vez más para tratamiento de tumo-
res renales en pacientes con riesgo quirúrgico, función 
marginal comprometida, monorrenos o por la presencia 
de tumores múltiples bilaterales. Una neoplasia tratada 
mediante RF sufre necrosis coagulativa que se manifiesta 
en la EC, al igual que en otras pruebas de imagen, como 
ausencia total de realce en todas las fases. El tumor resi-
dual se ve como un área de realce nodular o en semiluna, 
generalmente en los márgenes del área tratada. Al igual 
que en el hígado, no se debe confundir el efecto de hipe-
remia perilesional inicial (es fino, circunferencial y des-
aparece con el tiempo), ni la presencia de estructuras vas-
culares adyacentes o de pequeñas fístulas arteriovenosas 
con la presencia de restos tumorales. Para evitar errores, 
es necesario asegurarse de que las características de real-
ce de los restos o recurrencias tumorales son las mismas 
que las del tumor previo al tratamiento, para lo cual es 
imprescindible revisar con meticulosidad la exploración 
pretratamiento. 

La EC es de gran utilidad para verificar que no hay restos 
tumorales tras el procedimiento, ni posteriormente recu-
rrencia del tumor durante el seguimiento, con un rendi-
miento variable según autores. Meloni et al16 comunicaron 
un rendimiento excelente —similar al de la TC y la RM— 
como resultado de un estudio retrospectivo. En su estudio 
prospectivo, Hoeffel et al19 demostraron una especificidad 
y unos valores predictivos muy altos para la detección de 
tumor residual. Sin embargo, demostraron una sensibilidad 
menor que la TC o la RM19. La mayoría de tumores residua-
les se detectan en el primer año, sobre todo en los 3 pri-
meros meses tras la RF y, por tanto, las pruebas de imagen 
deben ser frecuentes (cada 3-6 meses durante el primer año, 
cada 6 meses durante el segundo y anuales posteriormen-
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7Aplicaciones del contraste ecográfico en patología urológica

subcapsular y de la perfusión medular3. La afectación sue-
le ser bilateral y simétrica.

Estenosis de la arteria renal

En el caso de realización de ecografía Doppler por sos-
pecha de estenosis de arteria renal, si la visualización de 
las arterias no es completa se puede administrar con-
traste intravenoso para optimizar la exploración. La EC 
mejora la visualización de las zonas más difíciles de la 
arteria (los segmentos yuxtaostiales y medios) y mejora la 

detectar las lesiones. Con frecuencia son lesiones múltiples 
y pueden ser bilaterales. Estas lesiones suelen verse hipo-
captantes en la fase cortical; en la fase parenquimatosa 
precoz se hacen menos hipoecogénicas (a veces se hacen 
incluso isocogénicas a la cortical) para volverse hipoecogé-
nicas de nuevo en la fase parenquimatosa tardía. Cuando 
las áreas de pielonefritis focal son amplias, en general son 
heterogéneas. Los abscesos se ven como áreas que en la 
ecografía basal no cumplen criterios de quiste simple, con 
ausencia de realce (anecogénicas) en todas las fases, aun-
que puede existir realce periférico anular o de septos (fig. 
4). Por lo general, cuando los abscesos son muy pequeños 
están en el seno de áreas más amplias de pielonefritis focal. 
Para diagnosticar abscesos hay que demostrar ausencia de 
captación a lo largo de toda la exploración. 

El seguimiento demuestra que las áreas de pielonefri-
tis focal tienen una resolución radiológica en general muy 
rápida (a veces en pocos días) y en la mayoría de los casos 
no quedan secuelas. En el caso de los abscesos o de pielo-
nefritis focal con abscesos, la evolución es más lenta y pue-
den quedar lesiones cicatriciales que en la ecografía basal 
se ven como áreas de adelgazamiento de la cortical y en 
la EC como áreas hipocaptantes. Dado que una proporción 
importante de los pacientes con pielonefritis complicada 
son mujeres jóvenes, la EC supone una opción excelente 
para realizar el seguimiento de esta patología.

Patología isquémica

Los infartos pueden ser difíciles de detectar en la eco-
grafía basal porque —aunque suelen ser hipoecogénicos— 
pueden ser isoecogénicos a la cortical, sobre todo en fase 
aguda. El DC puede demostrarlos como áreas avasculares, 
pero en pacientes obesos o en el caso de infartos peque-
ños, o en los polos, en los que la dirección de los vasos es 
paralela a la del haz de ultrasonidos y por tanto la señal 
DC es peor, puede no detectarlos, por lo que el rendimiento 
de la TC es mayor. Tras la administración de contraste eco-
gráfico se manifiestan como áreas en cuña o geográficas 
de ausencia de perfusión cortical o cortical y del seno, o 
incluso de todo el riñón (dependiendo del tamaño y orden 
del vaso afectado) durante toda la exploración (fig. 5). Los 
infartos pueden ser bilaterales y múltiples. En ocasiones 
pueden ser difíciles de diferenciar de focos de pielonefritis 
aguda. La diferencia en la EC es que los infartos agudos 
se ven como áreas de ausencia de realce, mientras que las 
áreas de pielonefritis focal —aunque son hipocaptantes— 
siempre realzan algo, casi siempre con el patrón tempo-
ral descrito en el epígrafe anterior. Un hallazgo que puede 
servir para diferenciar los infartos de la pielonefritis aguda 
es la preservación en los infartos de la perfusión más peri-
férica subcortical (rim sign), debido a la irrigación a través 
de vasos capsulares. Cuando los infartos son crónicos pue-
den quedar como lesiones cicatriciales indistinguibles de 
las cicatrices pospielonefríticas. En la necrosis cortical el 
defecto de perfusión se ve como una banda no captante 
cortical con preservación de la perfusión de un fino borde 

A

B

Figura 4. Pielonefritis complicada. A) Corte sagital del riñón 
derecho, fase cortical. En esta fase las pirámides medulares 
(m), están escasamente realzadas, y no se deben confundir con 
lesiones. En el polo superior se observa un área hipocaptante 
con respecto a la cortical adyacente (flechas negras) sugestivo 
de pielonefritis focal. B) Corte sagital del riñón izquierdo, ima-
gen dual. La ecografía basal detectó una lesión focal hipoecogé-
nica cortical inespecífica (flecha blanca) que tras la administra-
ción de contraste mostró ausencia de realce a lo largo de toda 
la exploración, con realce anular tenue (flechas negras), en rela-
ción con absceso renal.
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Trombosis de la vena renal

La utilidad mayor de la EC en esta situación es que 
permite diferenciar un trombo blando de uno tumoral. El 
trombo blando se ve como no realzado en el seno de la 
vena realzada, mientras que el tumoral (frecuente en CCR 
grandes) presenta realce, generalmente desde la fase arte-
rial (fig. 6)3. 

Trasplante renal

La ecografía DC y DP permite valorar en el injerto renal 
la permeabilidad vascular, la dirección del flujo, los pará-
metros hemodinámicos y la morfología de la onda, que 

detección de arterias accesorias. Esta exploración se suele 
realizar con alto IM y Doppler, con el fin de aprovechar la 
potenciación de la señal Doppler que ejerce el contraste. 
Inicialmente hay artefactos de color (blooming) y hay que 
ajustar la ganancia; los artefactos DC se van reduciendo 
gradualmente y se realiza Doppler pulsado (DP). El espectro 
DP se ve más brillante (potenciado) y con artefactos linea-
les que cruzan el espectro. Los criterios diagnósticos para 
estenosis significativa son los mismos para la EC-Doppler 
que para la ecografía Doppler; sin embargo, a la hora de 
valorar como indicativo de estenosis un aumento de la 
velocidad pico sistólica, hay que tener en cuenta que tras 
la inyección del contraste se produce un aumento artefac-
tual en la velocidad de aproximadamente un 20%, que pro-
gresivamente va disminuyendo.

Figura 6. Corte longitudinal de la vena cava inferior. A) La explo-
ración Doppler energía muestra la presencia de trombo (T), en 
el interior de la vena cava inferior, pero no demuestra vasos en 
su interior y, por tanto, no puede distinguir entre trombo blando 
y trombo tumoral. B) La ecografía con contraste (EC) demuestra 
realce del trombo (flechas) y, por tanto, su naturaleza tumoral. 
V: vesícula biliar. 

Figura 5. Trasplante renal. Cortes transversales. A) La ecogra-
fía basal muestra heterogeneidad cortical inespecífica (flechas). 
*Líquido libre. B) La ecografía con contraste (EC) a los 25 s revela 
ausencia de realce de morfología geográfica sugestiva de infarto, 
con afectación cortical (flechas blancas) y medular (flechas negras). 
Permanece una fina línea de realce periférico subcapsular.
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9Aplicaciones del contraste ecográfico en patología urológica

des mal definidos25,26. Los hematomas se ven como áreas 
de ausencia de realce, aunque en raras ocasiones se pue-
de ver extravasación de burbujas si hay sangrado activo. 
Si hay lesión del pedículo vascular, se pueden ver áreas de 
isquemia (hipocaptantes) o infartos, con ausencia de cap-
tación.

Neoplasia vesical

La utilidad principal de la EC en la vejiga es la de dife-
renciar la neoplasia vesical de la patología benigna que 
pueda simularla, sobre todo de coágulos en pacientes con 
hematuria27. Los coágulos y cálculos adheridos, al no tener 
vasos, no muestran realce alguno. Las neoplasias vesicales 
se ven como un engrosamiento de la pared o una masa 
que protruye en la luz y que muestra un realce arterial 
precoz con respecto a la pared vesical. El realce es homo-

hacen posible diagnosticar complicaciones vasculares e 
identificar cambios hemodinámicos que se asocian a com-
plicaciones no vasculares. En casos en que la exploración 
resulta dificultosa, la administración de contraste acorta el 
tiempo de exploración notablemente ya que permite iden-
tificar con rapidez los vasos y las anastomosis vasculares. 
Aunque la exploración se puede realizar con alto IM para 
aprovechar la potenciación de la señal DC, en la experien-
cia de los autores el rendimiento es mayor si se realiza 
con bajo IM, que permite identificar los vasos y anasto-
mosis vasculares y realizar el DP. La exquisita visualiza-
ción de la perfusión cortical permite identificar lesiones 
isquémicas y necrosis cortical con los mismos hallazgos 
que en los riñones nativos (ver más arriba) (fig. 5). En caso 
de trombosis arterial se observa ausencia total de realce 
renal. También permite diagnosticar pielonefritis aguda 
focal y valorar la presencia de abscesos, así como realizar 
el diagnóstico diferencial con neoplasia renal en el injerto. 
La EC está especialmente indicada en el seguimiento de la 
patología en pacientes trasplantados, en los que la función 
renal puede estar comprometida y es preferible evitar el 
uso de contraste yodado.

La valoración de la perfusión renal desde el punto de 
vista dinámico —cuantificando y analizando curvas tiem-
po-intensidad— puede ofrecer información que permita 
una detección precoz y aproximar un diagnóstico causal 
en aquellos casos de disfunción del injerto en el período 
postrasplante temprano22. El deterioro de la función del 
injerto secundaria a rechazo agudo se acompaña de cam-
bios vasculares que comprometen la perfusión renal, espe-
cialmente en vasos corticales muy pequeños, más allá de 
las arterias arcuatas. Algunos estudios23 demuestran un 
retardo en el realce cortical (tomando como referencia el 
realce en la arteria renal) en pacientes con rechazo agudo. 
Otros autores24 comparan el tiempo que tarda en realzar la 
cortical con respecto a las médulas y describen un retardo 
del realce medular con respecto al realce cortical en aque-
llos casos con función retardada del injerto —muy marca-
do en los casos de rechazo agudo— mayor que en los casos 
de necrosis tubular aguda. 

Traumatismo renal

En los pacientes politraumatizados la exploración de 
elección es la TC multidetector, que además valora con 
contraste otras vísceras (hígado, bazo, tubo digestivo, etc.) y 
estructuras óseas. Es la técnica idónea para descartar lesio-
nes de la vía urinaria en la fase excretora. Para la patología 
traumática renal, la EC está indicada en los siguientes casos: 
sospecha de trauma renal leve o moderado sin lesiones de 
otros órganos, seguimiento de lesiones renales ya docu-
mentadas mediante TC (sobre todo en pacientes jóvenes) 
y sospecha de lesión local tras biopsia renal, nefrectomía 
parcial o litotricia. Las lesiones traumáticas se manifiestan 
como defectos de perfusión: las laceraciones como ban-
das o imágenes lineales que alcanzan la superficie cortical  
(fig. 7) y las contusiones como áreas hipoecoénicas de bor-

Figura 7. Trauma renal. A) La exploración Doppler energía 
muestra una zona en la cortical de ausencia de vascularización 
(flechas). B) La ecografía con contraste (EC) demuestra una lace-
ración renal que contacta ampliamente con la superficie renal, 
y también con el seno renal (flechas). *Hematoma perirrenal.
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La administración intravesical del contraste (uroso-
nografía, ecocistografía) permite valorar en los niños con 
infecciones urinarias de repetición la presencia de reflujo 
y de anomalías ureterales y uretrales, evitando la radia-
ción que conlleva la cistografía convencional28. En adultos 
existe poca bibliografía acerca del uso intravesical del con-
traste para la valoración de presencia de reflujo en riñones 
trasplantados29 .

Patología prostática

La valoración de la próstata mediante ecografía tran-
srectal con contraste es muy útil para realizar biopsias 
dirigidas a áreas sospechosas para detectar carcinoma. 
La biopsia dirigida con contraste aumenta la detección 
del carcinoma prostático y además detecta tumores más 
agresivos, en comparación con la biopsia sistemática30. Las 
áreas sospechosas se observan en ecografía DC tras con-
traste como áreas de aumento de la vascularización y en 
la EC como áreas hipercaptantes —en general de localiza-
ción periférica— y que mediante cuantificación muestran 
un realce y un lavado más rápido que el tejido adyacen-
te. Las áreas de hiperplasia benigna tienen un comporta-
miento variable tras el contraste y pueden verse también 
como hipercaptantes, por lo que hay un solapamiento en 
los hallazgos de ambas patologías. En ocasiones concretas 
puede ser útil la valoración prostática transabdominal; en 
nuestra experiencia, para descartar la presencia de absce-
so en casos de prostatitis aguda severa con mala respuesta 
al tratamiento antibiótico (fig. 9).

Patología escrotal

La ecografía DC es la prueba de elección para el diagnós-
tico de la patología escrotal, y en la gran mayoría de casos 
es resolutiva. Sin embargo, la EC ha demostrado ser de gran 
utilidad (96% de sensibilidad y 100% de especificidad) en el 
diagnóstico de patología en escroto agudo en el que la eco-
grafía DC no es concluyente31. La EC es especialmente útil en 
casos dudosos de torsión, ya que muestra sin lugar a dudas 
la ausencia de perfusión del testículo. En casos de trauma es 
útil para ver laceraciones y definir con precisión su exten-
sión y su relación con la albugínea, así como para estimar 
la cantidad de testículo viable. Los infartos focales pueden 
tener morfología ovoidea y ser difíciles de distinguir de otras 
lesiones focales: los infartos muestran ausencia de realce; los 
abscesos muestran ausencia de realce en su interior y realce 
periférico anular, y las neoplasias testiculares muestran real-
ce arterial (variable) con lavado en fase venosa.

Perspectivas futuras

La utilidad de la EC en el diagnóstico y seguimiento 
de la patología urológica está demostrada. Con el tiempo 
—gracias al desarrollo de nuevos contrastes y a la mejor y 

géneo salvo en el caso de tumores grandes, de alto grado 
e invasivos, en los que puede ser heterogéneo si existen 
áreas necróticas en su interior. Tras la fase arterial, sue-
le haber un realce mantenido en fase venosa con lavado 
lento progresivo ulterior; el lavado suele ser más rápido en 
neoplasias grandes o infiltrantes de alto grado. La presen-
cia de un engrosamiento parietal que realza intensamente 
y que coincide con la neoplasia es el signo más preciso que 
sugiere invasión parietal. Identificar una línea hipoecoica 
entre el tumor y la pared sugiere carcinoma no invasivo. 
El uso de contraste también mejora la detección de neo-
plasia vesical en los casos en que el estudio basal no sea 
concluyente por diversos motivos (p. ej., imposibilidad de 
repleción vesical y vejiga de esfuerzo en hipertrofia prostá-
tica benigna). La limitación fundamental de la EC es su difi-
cultad para detectar lesiones < 1 cm, al igual que las otras 
técnicas de imagen. Aunque el contraste no se elimina a 
la vía excretora, también es útil en el caso de haber dudas 
acerca de si la ocupación de la vía corresponde a coágulos, 
piuria o neoplasia, ya que esta última realza (fig. 8). 

Figura 8. Tumor de vías. A) La ecografía basal muestra conteni-
do en el interior de la via excretora (flechas), pero no puede dis-
tinguir entre coágulo o neoplasia. B) Tras la administración de 
contraste se observa realce de dicho contenido, lo cual sugiere 
naturaleza neoplásica. Anatomía patológica: carcinoma urote-
lial; m: médula.
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4.3  ARTÍCULO  3:  DIAGNÓSTICO  Y  DIAGNÓSTICO  DIFERENCIAL  DE 

ABSCESOS  HEPÁTICOS  MEDIANTE  ECOGRAFÍA  CON  CONTRASTE 

(SONOVUE) 

En  este  artículo  se  describen  los  hallazgos  de  la  ecografía    con  contraste  en  15 

pacientes con 28 abscesos hepáticos (con un tamaño entre 1,5 y 8,5cm). También se 

realiza diagnóstico diferencial con otras  lesiones  focales hepáticas en 6 pacientes en 

los que se planteó el diagnóstico diferencial con abscesos hepáticos.  

Los resultados fueron los siguientes: 

En 21 abscesos  (75%)  se vio un patrón de  realce  típico de absceso que  consistió en 

realce anular periférico y ausencia de  realce  central. En otros 6 abscesos  (21.4%) el 

realce arterial se dio en gran parte de la lesión, con zonas de ausencia de captación. El 

otro  caso  (3.6%) mostró  un  patrón  de  realce multiseptado,  en  panal.  En  6  de  los 

abscesos  apareció  un  realce  segmentario  hepático  en  la  proximidad  de  la  lesión, 

probablemente  en  relación  con  cambios  inflamatorios  parenquimatosos 

(perihepatitis). 

 Cinco de las lesiones con las que se planteó el diagnóstico diferencial no presentaron 

realce en ninguna de  las fases. La sexta  lesión correspondió a una metástasis quística 

que  presentó  un  realce  periférico  irregular. Ninguna  de  estas  lesiones  presentó  un 

realce segmentario hepático. En 4 de estas  lesiones se realizó punción aspiración con 

aguja fina para llegar al diagnóstico. 

La  ecografía  con  contraste  mejoró  el  rendimiento  de  la  ecografía  basal  en  el 

diagnóstico  de  los  abscesos  hepáticos,  observándose  tres  patrones  de  realce muy 

similares a los de la TC y la RM. El reconocimiento de estos  patrones  permitió  hacer 

diagnóstico diferencial con otras lesiones focales hepáticas. La ecografía con contraste 

mejoró la visualización de la estructura interna del absceso, lo cual  influyó para elegir 

el  tipo  de  tratamiento,  fundamentalmente  para  decidir  qué  pacientes  eran 

susceptibles de ser drenados. 
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Resumen
Objetivos: Describir los hallazgos ecográficos de los abscesos hepáticos tras la
administración de contraste de segunda generación. Realizar el diagnóstico diferencial
con otras lesiones focales hepáticas.
Material y métodos: Se valoraron 28 abscesos hepáticos en 15 pacientes mediante
ecografı́a basal y tras la administración de SonoVue. Se valoraron las lesiones hepáticas de
6 pacientes en las que se planteó el diagnóstico diferencial con absceso en la ecografı́a
basal.
Resultados: En 21 abscesos (75%) se vio un patrón de realce tı́pico (realce anular
periférico arterial y ausencia de realce central). En otros 6 (21,4%), el realce arterial se vio
en gran parte de la lesión, con zonas de ausencia de captación. Otro caso (3,6%) mostró un
patrón de realce multiseptado. En 6 de los abscesos se apreció un realce segmentario
hepático. En cuanto a las lesiones con las que se planteó el diagnóstico diferencial, 5 de las
6 no presentaron realce en ninguna de las fases. La otra lesión, una metástasis quı́stica,
presentó un realce periférico arterial irregular. Ninguna de estas lesiones presentó un
realce arterial segmentario hepático.
Conclusiones: La ecografı́a con contraste mejora el rendimiento de la ecografı́a en el
diagnóstico de los abscesos hepáticos, observándose 3 patrones de realce, superponibles a
los hallazgos de la tomografı́a computarizada y resonancia magnética. Es muy útil para
definir la arquitectura interna del absceso, lo cual es importante en la elección del tipo de
tratamiento. Permite hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones focales hepáticas.
& 2008 SERAM. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
SERAM. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

efonica.net (T. Fontanilla Echeveste).

61

dx.doi.org/10.1016/j.rx.2009.01.016
mailto:tfontanilla@telefonica.net


ARTICLE IN PRESS

T. Fontanilla Echeveste et al404

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 11/08/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
KEYWORDS
Hepatic abscess;
Ultrasonography;
Contrast agent;
SonoVue;
Differential diagnosis
Diagnosis and differential diagnosis of liver abscesses using contrast-enhanced
(SonoVue) ultrasonography
Abstract
Objectives: To describe the ultrasonographic findings in liver abscesses after the
administration of a second generation agent. To perform the differential diagnosis of
liver abscesses with other focal liver lesions.
Material and methods: We evaluated 28 liver abscesses in 5 patients before and after the
administration of SonoVue. We also evaluated liver lesions in six patients in whom the
differential diagnosis with liver abscess was considered in the baseline ultrasonographic
examination.
Results: A typical enhancement pattern consisting of peripheral ring enhancement in the
arterial phase and absence of central enhancement was observed in 21 (75%) abscesses. In
another 6 (21.4%) abscesses, arterial enhancement was seen in large areas of the lesion,
while other areas showed no uptake. One case (3.6%) had a multiseptated pattern of
enhancement. Segmental hepatic enhancement was observed in 6 abscesses. In the liver
lesions in which the differential diagnosis with abscess was carried out, 5 of the 6 showed
no enhancement in any phase. The other lesion, a cystic metastasis, had irregular
peripheral enhancement in the arterial phase. None of these lesions had segmental hepatic
enhancement in the arterial phase.
Conclusions: Contrast administration improves the performance of ultrasonography in the
diagnosis of liver abscesses. There are three patterns of enhancement and these correlate
well with the findings at CT and MRI. Contrast-enhanced ultrasonography is very useful for
defining the internal architecture of the abscess, which is important for choosing the type
of treatment. Contrast-enhanced ultrasonography also enables the differential diagnosis
with other focal liver lesions.
& 2008 SERAM. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
Introducción

Las pruebas de imagen tienen un papel determinante en el
manejo de pacientes con abscesos hepáticos, ya que su
tratamiento temprano ha reducido la mortalidad de un 40% a
un 2%1. La ecografı́a permite llegar a un diagnóstico de
certeza cuando el aspecto ecográfico es tı́pico, pero en
ocasiones el aspecto de los abscesos es inespecı́fico. El uso
de contrastes ecográficos de segunda generación permite
valorar el patrón de realce del absceso en tiempo real2. En
este artı́culo se describen los hallazgos en la ecografı́a con
contraste de los abscesos hepáticos, y se realiza el
diagnóstico diferencial con otras lesiones hepáticas sospe-
chosas de abscesos.
Material y métodos

Se revisaron de forma retrospectiva las ecografı́as basales y
tras la administración de contraste, de 15 pacientes con 28
abscesos hepáticos. El tiempo de estudio fue de 1 año, en 2
centros. El grupo de pacientes incluı́a 8 mujeres y 7 varones,
con una edad media de 65 años (rango, 43–85). El origen de
los abscesos fue: poscolecistitis aguda (n ¼ 10), poscolangi-
tis (n ¼ 10), criptogenéticos (n ¼ 5), hematógenos (n ¼ 2) y
posquirúrgico (n ¼ 1). El diagnóstico se confirmó tras
punción (6 pacientes), hemocultivo (3 pacientes) o respues-
ta al tratamiento antibiótico (6 pacientes).
Se revisaron las ecografı́as basales y tras la administración
de contraste de 6 pacientes con lesiones en las que se
planteó el diagnóstico diferencial con abscesos hepáticos.
Se realizó punción aspiración con aguja fina de 4 de estas
lesiones. En las otras 2 los hallazgos en la ecografı́a con
contraste eran muy sugestivos de infartos por trombosis de
la arteria hepática, lo que posteriormente se confirmó
mediante angio-tomografı́a computarizada (TC).

Las exploraciones se realizaron con equipos Sequoia
(Siemens) y Aplio (Toshiba) con técnicas especı́ficas para
contraste (CPS-Siemens y CHI-Toshiba) y bajo ı́ndice mecá-
nico (0,15–0,19). Tras la ecografı́a basal se realizó una
ecografı́a tras la administración de un bolo en una vena
periférica de 2,4ml de un agente de contraste de
hexafluoruro de azufre (SonoVue; Bracco), seguido de un
bolo de 10ml de suero salino. En todos los casos se empleó
una sola dosis. Previamente, todos los pacientes firmaron el
consentimiento informado. Las lesiones y el parénquima
adyacente se estudiaron en tiempo real ininterrumpidamen-
te durante 4–6min. Las exploraciones se realizaron por un
radiólogo experto en la realización e interpretación de
ecografı́a con contraste, se grabaron en DVD o CD y en el
disco duro, y se revisaron posteriormente por el primer y el
segundo autor, con consenso.

En la ecografı́a con contraste se valoró el realce de la
lesión en las distintas fases en comparación con el
parénquima hepático. Se consideraron 3 fases de realce2;
la fase arterial (7–30 s tras la inyección del contraste), la
fase portal (31–120 s) y la fase tardı́a (121–360 s). El realce
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de la lesión se describió como lesión no captante o
anecogénica; hipocaptante o hipoecogénica; isocaptante o
isoecogénica e hipercaptante o hiperecogénica con respecto
al parénquima adyacente. También se valoró el patrón de
captación, describiéndose como realce anular, realce de la
lesión y realce segmentario perilesional.
Resultados

Ecografı́a basal

Los abscesos fueron únicos en 6 casos y múltiples en 9 (con
un máximo de 3 abscesos estudiados por paciente). El
tamaño osciló entre 1,5 y 8,5 cm. De las lesiones, 17 se
manifestaron como lesiones focales hipoecogénicas y 11
como lesiones heterogéneas. Cinco lesiones presentaban
refuerzo posterior, en 2 se observaron burbujas de gas y en
otra se observó nivel lı́quido/debris. En 12 de las lesiones la
ecografı́a basal era sugestiva de absceso, en 16 lesiones el
aspecto ecográfico era inespecı́fico.

El diagnóstico diferencial se planteó con 6 lesiones
(tabla 1). Las lesiones fueron únicas, con un tamaño entre
1,5 y 6,5 cm. La apariencia en la ecografı́a basal fue
sugestiva de absceso (lesiones hipoecogénicas, con pared y
refuerzo posterior) en 4 casos. En el caso de los 2 infartos, la
apariencia era menos especı́fica, pero la sospecha clı́nica
era alta.
Tabla 1 Hallazgos en la ecografı́a basal y tras la administra
diagnóstico diferencial con abscesos hepáticos

Ecografı́a basal Fa

Cavidad residual�

(n ¼ 1)
Lesión focal hipoecogénica,
heterogénea con pared y gas dentro,
refuerzo posterior

No

Metástasis quı́stica
(n ¼ 1)

Lesión focal de predominio quı́stico
con pared gruesa nodular y refuerzo
posterior

Re
irr

Infartos (n ¼ 2) Áreas hipoecogénicas geográficas No
Quiste complicado
(n ¼ 1)

Imagen de quiste con pared fina y
contenido con ecos

No

Quiste hidatı́dico
(n ¼ 1)

Imagen de quiste con pared fina y
contenido con ecos

No

�Cavidad residual secundaria a cistectomı́a de quiste hidatı́dico.

Tabla 2 Patrones de realce de los abscesos hepáticos, ilustrado
de realce (anecogénicas) en el seno de las áreas realzadas

Fase arterial Fase por

Patrón I (n ¼ 21) Realce anular Anillo iso
Anillo hip

Patrón II (n ¼ 1) Realce de septos Septos is
Patrón III (n ¼ 6) Realce de la lesión Lesión hi

Lesión is
Ecografı́a con contraste

Abscesos (tabla 2)
El comportamiento de los abscesos tras la administración de
contraste ecográfico fue variado; se observaron 3 patrones
de realce (fig. 1; tabla 2). En 21 abscesos (75%) se dio el
patrón esperable de realce anular periférico con ausencia de
realce central (denominamos a éste ‘‘patrón I’’ (o tı́pico)
(fig. 2). El realce anular se dio en la fase arterial (20–30 s),
apareciendo el anillo en la fase portal como isoecogénico o
hipoecogénico y en la fase tardı́a más frecuentemente
hipoecogénico. El grosor medio del anillo de realce fue de
0,5 cm. Otro absceso (3,6%) presentó un patrón que en la
bibliografı́a se describe como ‘‘en panal’’, y que consiste en
la alternancia de áreas de ausencia de realce con septos que
se realzan en fase arterial, que se hacen isoecogénicos en
fase portal e hipoecogénicos en la fase tardı́a (‘‘patrón II’’)
(fig. 3). En otros 6 abscesos (21,4%) se vio realce en fase
arterial de gran parte de la lesión con zonas de ausencia de
realce de menor tamaño, con lavado de las zonas realzadas
en las siguientes fases (‘‘patrón III’’) (fig. 4). En 6 abscesos se
observó un realce segmentario hepático en su proximidad en
fase arterial (15–35 s), quedando en el resto de las fases esas
áreas isoecogénicas (figs. 1 y 3). Este realce segmentario
nunca fue tan intenso como el realce de la propia lesión. El
contraste puso de manifiesto 9 lesiones hipocaptantes no
detectadas en la ecografı́a basal (estudiadas sólo en las fases
portal o tardı́a, por lo que no se incluyeron en el estudio).
Tras el contraste, se valoró mejor el número, el tamaño, los
ción de SonoVue de las lesiones en las que se planteó el

se arterial Fase portal Fase tardı́a

realce No realce No realce

alce anular grueso
egular

Anillo
hipoecogénico

Anillo
hipoecogénico

realce No realce No realce
realce No realce No realce

realce No realce No realce

s en la figura 1. En todos los abscesos habı́a áreas de ausencia

tal Fase tardı́a

ecogénico (n ¼ 11) Anillo isoecogénico (n ¼ 6)
oecogénico (n ¼ 10) Anillo hipoecogénico (n ¼ 15)
oecogénicos Septos hipoecogénicos
poecogénica (n ¼ 4) Lesión hipoecogénica (n ¼ 5)
oecogénica (n ¼ 2) Lesión isoecogénica (n ¼ 1)
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Figura 1 Patrones de realce de los abscesos. Todos los abscesos tienen una parte necrótica licuada que se ve como ausencia de
realce en todas las fases (en negro), y que es la parte potencialmente drenable. El resto de la lesión presenta realce en fase arterial
(en blanco), y en fase portal y tardı́a se hace iso o hipoecogénica (en gris). En el patrón I, o absceso maduro, predomina la parte
licuada y se observa sólo una pared que realza; este tipo de absceso es susceptible de ser drenado. En el patrón II alternan zonas
licuadas con zonas no licuadas o de septos. En el patrón III predomina la lesión inflamatoria no licuada sobre la colección. Los
patrones II y III no responderı́an bien al drenaje. Además, puede aparecer, independientemente del patrón, realce arterial
segmentario perilesional que desaparece en las siguientes fases (flechas).

Figura 2 Patrón I y patrón III. En este paciente coexisten lesiones con los dos patrones. A) Ecografı́a basal. Lesiones focales
hipoecogénicas inespecı́ficas en el lóbulo derecho hepático (flechas). Es imposible determinar si hay colección. B) Fase arterial (14 s).
Realce arterial anular alrededor de la colección lı́quida (flecha recta) (patrón I). Se observa también una zona amplia de realce
arterial (cabezas de flecha), con pequeñas colecciones (flecha curva) que corresponde al patrón III. C) Fase portal (34 s). Los bordes
de las colecciones se ven ahora como hipoecogénicos y las áreas más amplias se han hecho isoecogénicas.
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Figura 3 Patrón II, multiseptado. A) Ecografı́a basal. Lesión focal perivesicular (flechas) y colelitiasis. B) Fase arterial (25 s). Realce
intenso de la lesión (flechas), con áreas licuadas (anecogénicas) de pequeño tamaño. Se observa también realce segmentario
perilesional (cabezas de flechas). C) Fase portal (1min).Los septos se han hecho isoecogénicos con respecto al parénquima, las
colecciones se ven anecogénicas (flechas). D) Fase tardı́a (3min). Los septos se ven hipoecogénicos respecto al parénquima. Al ser
multiseptado, este absceso responderı́a mal al drenaje. V: vesı́cula.
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lı́mites y la forma de los abscesos, y se lograron delimitar las
zonas licuadas, susceptibles de ser drenadas, de las zonas
flemonosas o de hiperemia. 10 de los 15 pacientes fueron
tratados sólo con antibióticos, 4 con drenaje y antibióticos,
y 1 con cirugı́a. El uso del contraste hizo desestimar el
drenaje en los casos de los patrones II y III (7 lesiones) y en
los casos de patrón I con abscesos de pequeño tamaño.

Otras lesiones. Diagnóstico diferencial (tabla 2)
En 5 de los 6 casos en los que se planteó el diagnóstico
diferencial con abscesos hepáticos se apreció ausencia de
realce de la lesión y de su pared en todas las fases. En el
caso de la metástasis quı́stica, se observó realce anular
grueso (hasta 1,5 cm) e irregular en fase arterial con pared
hipoecogénica en las otras fases y ausencia de realce en su
interior (fig. 5). En ningún caso se apreció un realce
segmentario.

Discusión

Un absceso se define como una colección localizada de pus
con destrucción de parénquima hepático y estroma causada
por bacterias3,4. El diagnóstico de los abscesos mediante
técnicas de imagen se ve dificultado por su apariencia
variable, la cual depende de su estadio de evolución. Antes
de llegar a formarse el absceso, hay una fase de inflamación-
flemón. El absceso se forma cuando hay necrosis con
licuefacción con debris y pus; en ocasiones también gas.
Los hallazgos tı́picos en la ecografı́a basal de un absceso5,6

son los de una lesión focal anecogénica o hipoecogénica,
heterogénea, redondeada o geográfica, de bordes mal
definidos o con pared de grosor variable, con refuerzo
posterior. En su interior puede haber un nivel lı́quido/debris
o gas. En nuestro grupo de pacientes sólo 12 de las lesiones
fueron sugestivas de absceso en la ecografı́a basal. Pero el
aspecto de los abscesos en la ecografı́a basal puede ser
inespecı́fico (16 de nuestras lesiones), y el diagnóstico
diferencial incluye neoplasias hepáticas primarias o secun-
darias. Por otra parte, hay otras lesiones que en la ecografı́a
basal tienen una apariencia sugestiva de absceso, sin serlo (6
lesiones en nuestro estudio, tabla 1).

El uso de contraste ultrasonográfico mejora el rendi-
miento de la ecografı́a basal7,8, pues permite valorar el
patrón de realce de los abscesos en tiempo real y definir su
arquitectura interna (tamaño de las colecciones, septos), de
la cual depende la elección del tratamiento (drenaje o
cirugı́a frente a tratamiento antibiótico). Además, permite
detectar abscesos pequeños no vistos en la ecografı́a basal.
La EFSUMB creó en el 2004 una guı́a para el empleo de
contrastes en ecografı́a, actualizada en el 20082. En ella
enumera los hallazgos de las distintas lesiones hepáticas en
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Figura 4 Absceso tipo III, poco licuado. A) Ecografı́a basal. Lesión focal hepática en el segmento VI (cabezas de flecha) de
caracterı́sticas inespecı́ficas, hipoecogénica con un área central hiperecogénica (flecha). B) Fase arterial (15 s). Se observan ramas de
la arteria hepática (flechas) que se introducen en la lesión (cabezas de flecha). C) Fase arterial (20 s). Realce arterial de casi toda la
lesión (cabezas de flecha) y ausencia de realce central (flecha) que corresponde a la parte licuada y que se veı́a como hiperecogénica
en la ecografı́a basal. D) La zona realzada lava a los 30 s, observándose como hipoecogénica en las fases portal y tardı́a. Dado el
pequeño tamaño de la colección, no está indicado realizar drenaje en este paciente. E) En la tomografı́a computarizada se ve una
pequeña zona hipocaptante que coincide con la zona de colección vista en la ecografı́a. El resto de la lesión se valora con dificultad,
ya que el estudio con contraste intravenoso se realizó a los 70 s. R: riñón.
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la ecografı́a con contraste y los clasifica en 2 grupos:
hallazgos tı́picos y hallazgos adicionales. En el caso de los
abscesos, la guı́a considera como hallazgos tı́picos la
ausencia de realce en el interior de la lesión en todas las
fases; realce anular periférico en fase arterial con anillo
periférico que persiste realzado o bien isocaptante en fase
portal y anillo hipocaptante en fase tardı́a. Como hallazgos
adicionales incluye en las fases arterial y portal la presencia
de septos que se realzan y la de realce segmentario del
hı́gado alrededor de la lesión en fases arterial y portal. En
nuestro estudio, los hallazgos fueron concordantes con los
hallazgos tı́picos de realce descritos en la guı́a en 21
abscesos (patrón I). El caso con patrón en panal (patrón II),
se puede considerar como absceso con septos y, por tanto,
entrar dentro de la categorı́a de hallazgos adicionales. En la
tabla de la guı́a no está recogido el patrón III descrito en
nuestro estudio y que corresponderı́a a lesiones inflamato-
rias escasamente licuadas. En el texto sı́ se hace mención a
los hallazgos de las masas inflamatorias como lesiones que
realzan en fase arterial y posteriormente lavan, y que
corresponderı́an al patrón III. La hiperemia segmentaria
perilesional se considera un hallazgo adicional. En este
estudio el realce segmentario se dio fundamentalmente en
la fase arterial (15–35 s), haciéndose éstas áreas isoecogé-
nicas en fase portal. Este patrón temporal coincide con el
descrito en la bibliografı́a en exploraciones dinámicas de TC
y resonancia magnética (RM)8–10. El realce segmentario se
atribuye a cambios hemodinámicos que se asocian a los
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Figura 5 Diagnóstico diferencial. A y B) Infarto hepático por trombosis de la arteria hepática en paciente trasplantado. A) Ecografı́a
basal. Lesión focal hepática inespecı́fica (flechas). B) Fase portal precoz (40 s). Ausencia de realce de morfologı́a geográfica. No habı́a
realce anular ni de otro tipo en ninguna fase. La lesión no tiene efecto de masa y los vasos portales la atraviesan (flechas). C y D)
Metástasis quı́stica de adenocarcinoma pulmonar. C) Fase arterial (17 s). Realce anular irregular grueso (flechas) en una lesión focal
de predominio quı́stico. D) Fase portal (57 s). Lavado del realce anular, la pared aparece ahora hipoecogénica. Los datos que
sugirieron que podrı́a tratarse de una metástasis quı́stica fueron que esta lesión no presentó en ningún momento realce perilesional,
que la pared era muy gruesa y nodular, y que apareció una lesión nueva. El diagnóstico definitivo se realizó mediante punción-
aspiración con aguja fina de la pared.
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abscesos9 y que se supone corresponden a un desequilibrio
entre el aporte arterial y venoso habitual, con hiperemia
perilesional. En los artı́culos revisados la correlación de los
hallazgos de la ecografı́a con contraste con los de la TC y RM
con contraste en general es buena6,10,11. La ecografı́a con
contraste tiene la ventaja de que valora el realce en todo
momento (si el realce es muy temprano y el lavado rápido,
puede no valorarse bien en la fase arterial de la TC o RM )
(fig. 4). Por otra parte, si bien es verdad que la ecografı́a
tiene una ventaja temporal frente a la TC y la RM, también
es cierto que tiene una desventaja espacial, ya que valorar
todo el hı́gado en todas las fases resulta dificultoso. Esto se
relaciona de forma directa con una de las limitaciones de
este estudio: algunos pacientes presentaban otras lesiones,
probablemente abscesos, no contabilizadas por no haber
sido valoradas en todas las fases. Otra de las limitaciones de
este estudio es que se trata de un estudio retrospectivo.

La ecografı́a con contraste aporta datos que sirven para
realizar el diagnóstico diferencial con otras lesiones. De
nuestros resultados se puede inferir que la ausencia de
realce anular, de otro tipo de realce arterial y de realce
segmentario, va en contra del diagnóstico de absceso. Por
otra parte, si hay realce anular, lo más problemático es
diferenciar absceso de metástasis, ya que en éstas es
frecuente el realce anular en fase arterial con lavado
posterior. Sin embargo, aunque la mayorı́a de las metástasis
lavan rápido y son hipocaptantes en su zona central, en
general persiste microcirculación, dato que sirve para
diferenciarlas de los abscesos tipo I. Pero en ocasiones,
incluso con el contraste, el diagnóstico diferencial puede ser
complicado, especialmente en el caso de metástasis
necróticas o quı́sticas (fig. 5).

En conclusión, la ecografı́a con contraste mejora el
rendimiento de la ecografı́a basal en el diagnóstico de los
abscesos hepáticos, observándose 3 patrones de captación
concordantes con los hallazgos de TC y RM, con la ventaja de
permitir una valoración en tiempo real. Es muy útil para
definir la arquitectura interna del absceso, lo cual es
fundamental en la elección del tratamiento adecuado.
Permite hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones
de apariencia similar en la ecografı́a basal.
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4.4  ARTÍCULO  4.  ELASTOGRAFÍA  HEPÁTICA  POR  IMPULSO  DE  RADIACIÓN 

ACÚSTICA  Y  ECOGRAFÍA  CON  CONTRASTE  DEL  SÍNDROME  VENOOCLUSIVO 

SINUSOIDAL (ENFERMEDAD VENOOCLUSIVA): RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Este  artículo  es  una  comunicación  de  dos  casos  de  síndrome  obstructivo  sinusoidal 

(enfermedad  venooclusiva  hepática)  estudiados  mediante  elastografía  hepática 

cuantitativa  tipo ARFI, uno de  los cuáles se estudió  también mediante ecografía con 

contraste. El diagnóstico se confirmó en un caso mediante biopsia transyugular y en el 

otro,  tras  demostrar  reversión  de  los  hallazgos  clínicos,  analíticos  y  ecográficos  tras 

tratamiento específico. La elastografía  tipo ARFI mostró velocidades de cizallamiento 

aumentadas en ambos casos (caso 1, 2.75 m/s; caso 2, 2.58) que se normalizaron tras 

recibir  tratamiento  específico  para  síndrome  obstructivo  sinusoidal.  En  uno  de  los 

casos se realizó ecografía con contraste, que mostró realce hepático  parcheado,  

Correspondiéndose    las áreas de menor realce con  las de velocidades más altas de  la 

onda de cizallamiento ARFI. Esto se demostró de forma objetiva mediante la utilización 

de  la cuantificación paramétrica, con obtención de curvas tiempo  intensidad  (TIC) en 

distintos  ROI  (regiones  de  interés).  En  el  otro  caso  la  TC  mostró  también  realce 

parcheado.  El  patrón  de  realce  parchado  en  la  ecografía  con  contraste  se  fue 

normalizando  durante  el  seguimiento  tras  tratamiento  específico.  Los  hallazgos  en 

elastografía ARFI en ambos casos, y el realce parcheado en la ecografía con contraste y 

TC  contribuyeron  a  realizar  un  diagnóstico  temprano  y  en  el  seguimiento  de  la 

enfermedad  obstructiva  sinusoidal  en  ambos  pacientes.  Estos  hallazgos  son 

preliminares, por lo que  se requieren estudios prospectivos para definir la utilidad de 

la elastografía tipo ARFI y de la ecografía con contraste en el diagnóstico y seguimiento 

del síndrome obstructivo sinusoidal. 
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Acoustic Radiation Force Impulse 
Elastography and Contrast-Enhanced
Sonography of Sinusoidal Obstructive
Syndrome (Veno-occlusive Disease)
Preliminary Results

his series describes 2 patients whose early and accurate di-
agnosis of sinusoidal obstructive syndrome may have been
responsible for their good clinical courses. The aim of this

article is to report the acoustic radiation force (ARFI) impulse elas-
tographic findings in both patients and the contrast-enhanced sono-
graphic findings in one of these patients. To our knowledge, there
are no previous reports on the ARFI elastographic or contrast-
 enhanced sonographic features in this disease. Clinical data, B-mode
findings, and spectral and color Doppler findings in both cases and
multidetector row computed tomographic (CT) findings in one of
them also contributed to the diagnosis.
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CASE SERIES

We report quantitative liver acoustic radiation force impulse (ARFI) elastographic find-
ings in 2 cases of sinusoidal obstructive syndrome and liver contrast-enhanced sono-
graphic features in one of these cases. To our knowledge, findings in this condition from
these techniques have not been reported previously. Acoustic radiation force impulse
elastography showed median high shear wave velocities (case 1, 2.75 m/s; case 2, 2.58
m/s) that normalized after specific treatment for sinusoidal obstructive syndrome;
therefore, ARFI elastography provided quantitative information that helped diagnose
this condition as well as monitor the response to treatment. Contrast-enhanced sono-
graphic findings in one of the cases showed patchy liver enhancement that correlated
with the high-velocity patchy distribution on ARFI elastography in that case and en-
hanced multidetector row computed tomographic findings in the other case. This con-
trast-enhanced sonographic pattern progressively normalized during follow-up after
specific treatment. The elastographic features in both cases and contrast-enhanced
sonographic features in one of them contributed to early diagnosis and follow-up of si-
nusoidal obstructive syndrome in both patients. Further prospective studies are neces-
sary to define the role of ARFI elastography and contrast-enhanced sonography in the
early diagnosis and clinical follow-up of this condition. 

Key Words—acoustic radiation force impulse elastography; contrast-enhanced sonog-
raphy; sinusoidal obstructive syndrome; veno-occlusive disease
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Case Descriptions

Case 1 
This patient was a 46-year-old woman with follicular-type
non-Hodgkin lymphoma. One month after beginning
treatment with a second cycle of monoclonal antibodies,
signs and symptoms of sinusoidal obstructive syndrome
or Budd-Chiari syndrome developed. 

Contrast-enhanced CT was first performed with a 64-
multidetector row system (Somatom Sensation 64;
Siemens Medical Solutions, Malvern, PA) and revealed de-
layed and patchy liver parenchymal enhancement but was
unable to show patency of the hepatic veins, so the possi-
bility of Budd-Chiari syndrome was raised (Figure 1). B-
mode and Doppler sonography revealed hepatomegaly,
free peritoneal fluid, biliary and bladder wall thickening,
narrowed but patent hepatic veins with monophasic flow
toward the heart (ruling out Budd-Chiari syndrome), and

Fontanilla et al—Sinusoidal Obstructive Syndrome
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Figure 1. Case 1: sinusoidal obstructive syndrome in a 46-year-old woman with follicular-type non-Hodgkin lymphoma. A, Arterial phase contrast-

enhanced multidetector row computed tomogram showing delayed liver enhancement in comparison with the spleen. The inferior vena cava (arrow)

is compressed. Hepatic veins are not shown. Ascites and pleural effusion are also depicted. B, Portal venous phase computed tomogram showing

patchy liver enhancement with a geographic pattern. Patent hepatic veins are not shown, raising the possibility of acute Budd-Chiari syndrome. C,

Gray scale sonogram showing a homogeneous liver and a very narrowed (compressed) inferior vena cava (white arrow) and middle hepatic vein

(black arrow). D, Color Doppler sonogram showing hepatic vein patency; spectral Doppler imaging shows that the flow direction is correct, toward

the heart, but the spectrum morphologic pattern is monophasic, which in the absence of chronic hepatic disease signs suggests liver congestion.

(continued)

A B
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a slightly diminished portal vein velocity (14 cm/s).
Acoustic radiation force impulse elastography was per-
formed with an Acuson S2000 system (Siemens Medical
Solutions, Mountain View, CA) and a convex 4-MHz mul-
tifrequency probe after the B-mode and Doppler explo-
rations during the same radiologic session. This probe
makes it possible to measure liver stiffness in a region of
interest with a maximum depth of 5.5 cm. Ten measure-
ments of the right hepatic lobe were performed with an in-
tercostal approach, as recommended by the manufacturer
and the literature, and were registered in a table; this pro-
cedure took about 3 minutes. Acoustic radiation force im-
pulse elastography of the right hepatic lobe showed very
high velocities with a median value of 2.75 m/s (velocities
higher than the cutoff value of 1.2 m/s were considered ab-
normal). Informed consent for all procedures was obtained.

Considering all of the findings, sinusoidal obstructive
syndrome was suggested and was confirmed by histologic
analysis after transjugular biopsy. Sonographic and elasto-
graphic follow-up 2 months after treatment showed normal
Doppler and elastographic values: a portal vein velocity of
23 cm/s and an elastographic median velocity of 1.2 m/s.

Case 2
This patient was a 51-year-old woman with allogeneic stem
cell transplantation for acute lymphoblastic leukemia.
Signs and symptoms of sinusoidal obstructive syndrome
disease appeared on day 44 after the transplantation. 

B-mode sonography revealed ascites, some subtle
hypo echoic parenchymal areas, normal portal velocity, and
otherwise normal findings. Acoustic radiation force im-
pulse elastography (performed the same way as in case 1)
showed very high velocities with a median velocity of
2.58 m/s, suggestive of hepatic impairment. Interestingly,
the shear velocity was higher in the hypoechoic areas than
in the rest of the parenchyma (Figure 2). Contrast-
 enhanced sonography was performed with the same ma-
chine and probe and specific contrast technology
(Cadence contrast pulse sequencing) after intravenous
bolus administration of 2.4 mL of a sulfur hexafluoride–
based contrast agent (SonoVue; Bracco SpA, Milan,
Italy) flushed with a 10-mL saline bolus. This technique
includes a low mechanical index to minimize microbub-
ble rupture and suppresses the basal image, which makes
the technique exquisitely sensitive to microvascular en-
hancement. Contrast-enhanced sonography revealed
patchy enhancement during all phases, with a geographic
morphologic pattern best depicted during the portal
phase. The less enhanced areas corresponded to the areas
with the highest shear wave velocities on ARFI elastog-
raphy. Time-intensity contrast uptake curves were ob-
tained during the first 30 seconds after contrast agent
injection, comparing hypoenhanced and normally en-
hanced areas. Diminished areas under the curves were seen
in the curves obtained in the less enhanced areas. Informed
consent for all procedures was obtained.
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Figure 1. (continued) E, Color Doppler sonogram showing hepatopetal but slightly diminished portal flow (velocity, 14 cm/s). Follow-up (not shown)

showed a velocity of 23 cm/s. F, Acoustic radiation force impulse elastography image showing a pathologic shear wave velocity of 2.5 m/s, which in

the absence of a history and signs of chronic liver disease suggests hepatic congestion.
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Clinical improvement after specific treatment and
progressive normalization of the patchy liver contrast en-
hancement pattern and elastographic values during follow-
up were considered confirmation of sinusoidal obstructive
syndrome.

Discussion

Sinusoidal obstructive syndrome, also known as hepatic
veno-occlusive disease1–3 is a well-recognized complica-
tion of hematopoietic stem cell transplantation that may

also be related to high-dose chemotherapy for malig-
nancy3–5 and has been described after monoclonal anti-
body treatment.6 It is related to the pretransplantation
conditioning regimen for stem cell transplantation or to
high-dose chemotherapy. The underlying mechanism of
injury is toxic endothelial damage of the hepatic sinusoids
that leads to obstruction of sinusoidal and postsinusoidal
venous outflow.1,3 This congestive state may eventually
produce alterations in portal venous flow and portal hy-
pertension. There is also evidence of hepatocyte injury and
death, with a centrilobular distribution.

Fontanilla et al—Sinusoidal Obstructive Syndrome
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Figure 2. Case 2: sinusoidal obstructive syndrome in a 51-year-old

woman with allogeneic stem cell transplantation for acute lymphoblastic

leukemia. A, Transverse gray scale sonogram of the right liver lobe show-

ing a slightly hypoechoic area (arrows). Acoustic radiation force impulse

elastography of the normal-appearing parenchyma shows a high shear

wave velocity of 2.40 m/s. B, Elastographic region of interest now in the

hypoechoic area (arrows) and showing a very high shear wave velocity

(4.31 m/s), indicating that the condition affects the liver parenchyma in a

heterogeneous fashion. C, Contrast-enhanced sonogram 56 seconds

after injection of the contrast agent showing patchy geographic areas of

hypoenhancement (black arrows). Free peritoneal fluid (white arrow) is

also shown. This pattern persisted throughout all of the enhancement

phases. D, Contrast agent uptake time-intensity curves obtained during

the arterial phase. Curves 3 and 4 show diminished enhancement (cor-

responding to the hypoenhanced areas) compared to curves 1 and 2

(corresponding to the normally enhanced areas).

A

B

C
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Sinusoidal obstructive syndrome is usually diagnosed on the
basis of 2 clinical criteria proposed by the Baltimore and
Seattle groups.7 The clinical criteria for defining sinusoidal
obstructive syndrome include painful hepatomegaly, jaun-
dice, hyperbilirubinemia, ascites, and unexplained weight
gain, but recognition of this disease can be challenging be-
cause other conditions may have similar manifestations.
These conditions include acute hepatic graft-versus-host dis-
ease, cholestatic disorders, and infections, among others.

Sonographic features vary and are related to the de-
gree of hepatic congestion and to the increased resistance
to portal venous inflow. Gray scale findings include ascites,
biliary and bladder wall thickening, hepatomegaly, and he-
patic vein narrowing. Portal Doppler sonography reflects
the severity of the condition. At first, portal venous flow is
spared, but as the hepatic involvement worsens, portal flow
demodulation occurs; then the portal velocity diminishes;
and eventually, reversed flow ensues.8 The arterial resistive
index usually increases as well, although controversy exists
over whether measurement of the hepatic artery resistive
index is valuable for diagnosis and clinical follow-up of si-
nusoidal obstructive syndrome.8,9 The resistive index was
not measured in our patients. Loss of triphasic hepatic ve-
nous outflow (as in our cases) is usually present, due to the
loss of hepatic compliance. It has been reported by Lassau
et al8 that detection of ascites, gallbladder wall thickening,
and reversed portal venous flow is valid for the diagnosis
of sinusoidal obstructive syndrome, and the American
Association for the Study of Liver Diseases recommends
the use of gray scale and Doppler sonography to aid in the
diagnosis of this condition.2 The problem is that gray scale
findings are nonspecific, and reversed portal flow ensues
late in the disease. As a matter of fact, in one of our cases,
the portal velocity was normal, and in the other, it was min-
imally diminished. Subtle and progressive portal velocity
reduction is difficult to assess if there is no previous basal
Doppler sonographic examination, as in our cases. Sinu-
soidal obstructive syndrome contributes to morbidity and
mortality in stem cell transplant recipients and oncologic
patients; therefore, development of new modalities for its
early diagnosis is an important task.

The finding of patchy liver enhancement on multide-
tector row CT (case 1) and contrast-enhanced sonogra-
phy (case 2) further suggested sinusoidal obstructive
syndrome. Patchy liver enhancement in sinusoidal ob-
structive syndrome has been reported on CT and magnetic
resonance imaging,10–13 but to our knowledge, contrast-
enhanced sonographic findings in sinusoidal obstructive
syndrome have not been reported previously. The con-
trast-enhanced sonographic findings are coincident with

those described for magnetic resonance imaging and CT
and reflect the hepatic hemodynamic changes and the state
of congestion. The patchy enhancement seen on contrast-
enhanced sonography in case 2 and on multidetector row
CT in case 1 presumably is determined by differences in
the severity of the involvement in different areas. A time-
 intensity curve comparison provided quantitative data that
confirmed the qualitative imaging findings of diminished
enhancement in some areas. Contrast-enhanced sono-
graphic follow-up at 1 month in case 2 revealed homoge-
neous enhancement that was coincidental with the clinical
improvement. The patchy enhancement on contrast-
 enhanced sonography might be quite specific for the diag-
nosis of sinusoidal obstructive syndrome. Other theoretical
causes of patchy enhancement include hemodynamic al-
terations in chronic hepatic disease (not present in these
cases), Budd-Chiari syndrome, and heart failure.

As yet, there are no reports of parenchymal enhance-
ment on contrast-enhanced sonography in Budd-Chiari
syndrome. A differential diagnosis with acute Budd-
 Chiari syndrome on multidetector row CT may be diffi-
cult if the hepatic veins are compressed due to hepatic
congestion (case 1) because patchy enhancement is present
as well. Typically, Budd-Chiari syndrome shows patchy de-
creased peripheral enhancement and stronger enhancement
of the central portion of the liver parenchyma (caudate lobe
and pericava)10,13 with gradual extension to the peripheral
areas after a time delay.14 However, a mosaic heterogeneous
perfusion pattern diffusely involving the liver may be seen,
and enhancement patterns will depend on the relative de-
gree of obstruction of the various draining veins. Doppler
sonography is able to show hepatic vein and inferior vena
cava permeability and to exclude Budd-Chiari syndrome, as
in our case 1. Congestive cardiac failure may also show het-
erogeneous liver enhancement on multidetector row CT,
but the pattern is a mottled mosaic, and the hepatic veins are
distended instead of narrowed.15 Contrast-enhanced sonog-
raphy of hemodynamic disorders, including sinusoidal ob-
structive syndrome, is an area for future study.

Acoustic radiation force impulse elastography is a tis-
sue strain imaging technique that uses sound waves to in-
terrogate the mechanical stiffness properties of tissues and
provides quantitative information about shear wave prop-
agation. The shear wave velocity is directly related to the
tissue elasticity: the stiffer the liver, the higher the speed.
This technique has a maximum depth of 5.5 cm, which may
be a limitation in very obese patients or in the presence of
substantial ascites, but it was not a problem in our cases.

Acoustic radiation force impulse elastography has
proved to have high performance for diagnosing and stag-
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ing liver fibrosis in chronic hepatitis C16 and is useful in
nonalcoholic fatty liver.17 We have also found pathologic
ARFI elastographic velocities in other clinical scenarios,
such as congestive heart failure, acute viral hepatitis, acute
graft rejection in hepatic transplantation, and lupus hepa-
titis, among others. Reports of ARFI elastography in these
situations, however, are scarce, although transient elasto-
graphic findings in congestive heart failure have been re-
ported.18 That study showed that liver stiffness is increased
in patients with clinical signs of acute decompensated heart
failure, and clinical compensation leads to a decrease in
liver stiffness. Indeed, high values on ARFI elastography
are not specific for fibrosis, and in our experience, they
may be normalized if the acute condition is reversed.
Although they were nonspecific, the very high velocities
on ARFI elastography helped determine the presence of
severe hepatic impairment in both of our cases, even
though the basal echogenicity was homogeneous in case
1. The fact that the velocities were higher in some areas
probably reflected more severe involvement in these areas.
Moreover, these areas were coincidental with the less en-
hanced areas on contrast-enhanced sonography. The im-
provement in the elastographic shear wave velocities after
treatment in both cases served to confirm resolution of the
condition. Therefore, ARFI elastography might have a
potential role in the follow-up of sinusoidal obstructive
syndrome.

We think that patients undergoing stem cell trans-
plantation and chemotherapy and monoclonal antibody
regimens related to sinusoidal obstructive syndrome
could benefit from initial ARFI elastography and Doppler
sonography with measurement of the portal velocity,
which would provide baseline morphologic, elasto-
graphic, and hemodynamic information for comparison
in the event that sinusoidal obstructive syndrome is sus-
pected. In such cases, contrast-enhanced sonography is
also recommended.

In conclusion, two new sonographic tools, ARFI elas-
tography and contrast-enhanced sonography, improved
the performance of sonography and helped make an accu-
rate and early diagnosis of sinusoidal obstructive syndrome
in both of our cases. Our findings suggest that these tech-
niques may be useful tools for clinical follow-up of sinu-
soidal obstructive syndrome. Further prospective studies
are necessary to define the role of ARFI elastography and
contrast-enhanced sonography in the early diagnosis and
clinical follow-up of sinusoidal obstructive syndrome. 
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                         5. IMPLICACIONES EN EL MANEJO  RADIOLÓGICO. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la siguiente discusión es ampliar, profundizar, matizar y actualizar  lo ya 

discutido en los propios artículos. También analizar la contribución de los resultados de 

los  artículos  al manejo  de  los  pacientes  y  su  aplicación  en  la  práctica  clínica  diaria. 

Aunque  todos  los  artículos  son  sobre  aplicaciones  abdominales  de  la  ecografía  con 

contraste, la discusión se hará de manera independiente.  

 

5.1  ARTÍCULO 1. PIELONEFRITIS AGUDA COMPLICADA: ECOGRAFÍA CON 

CONTRASTE  

El artículo número 1 describe en detalle los hallazgos en ecografía con contraste de la 

pielonefritis  aguda  y  de  los  abscesos,  y  describe  hallazgos  distintivos    entre  ambos. 

Hasta  el momento  de  su  publicación  se  había  demostrado  en  un  único  estudio  la 

utilidad de  la ecografía con contraste en comparación con  la TC, con un rendimiento 

similar entre ambas pruebas de imagen [71], pero no existía  ninguna  publicación en la 

que se describieran en detalle los hallazgos de las lesiones pielonefríticas en ecografía 

con contraste. Después de realizar una búsqueda  actualizada en la literatura científica 

(pubmed, google scholar) se ha encontrado un solo artículo que se refiera a este tema 

de modo específico [72]. En este artículo, Granata y sus colaboradores   comparan de 

manera prospectiva    la ecografía con contraste con  la RM, en un grupo de pacientes 

con  trasplante  renal  con  sospecha  de  pielonefritis  aguda,  de  los  cuales  37  tenían 

hallazgos en la RM, y de estos, 35 en la ecografía con contraste. El articulo de Granata  

demuestra la utilidad de  la ecografía con contraste en  la valoración de  la pielonefritis 

aguda  en  el  paciente  trasplantado  y  calcula  una    sensibilidad  del  95%,  una  

especificidad  del    100%,  una  seguridad  diagnóstica  del  96%,  un  valor  predictivo 

positivo del 100% y un valor predictivo  negativo  del  90% para la ecografía contraste, 

tomando  la  resonancia magnética como  referencia.   Sin embargo  la descripción que 

realiza  de  los  criterios  diagnósticos  de  imagen  es  limitada,  ya  que  las  áreas  de 
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pielonefritis  se describen  simplemente  como áreas medulares de hipoperfusión. Por 

una parte   no describen en detalle  los hallazgos morfológicos, ya que comentan que 

son lesiones medulares, cuando en realidad son lesiones corticales o corticomedulares. 

Tampoco distinguen entre pielonefritis focal y absceso, dato   muy  importante ya que 

en  el  caso  de  existir  absceso  la  evolución  de  la  enfermedad  es  más  larga,  el 

tratamiento puede  tener que  ser más prolongado, y  los abscesos  se  relacionan más 

con la aparición de cicatrices, que pueden suponer una disminución de la función renal  

en el paciente trasplantado [73]. Por otra parte,   no describen el patrón temporal de 

realce  de  la  pielonefritis  aguda,  que    es  fundamental  para  diferenciar  pielonefritis 

aguda de infarto, ya que ambos suelen tener una morfología triangular con la base en 

la superficie cortical, y ambos pueden darse en el trasplante renal. Según los hallazgos 

de nuestro estudio,  en la pielonefritis aguda sin absceso siempre hay cierto grado de 

realce,  y  con  frecuencia  se  ve  el  patrón  temporal  descrito  en  el  artículo  1:  En  fase 

cortical  se  ve  como  una  zona  hipocaptante  que  luego  realza  (a  veces  haciéndose 

invisible)  en  fase  parenquimatosa  precoz,  para  hacerse  más  evidente  como 

hipocaptante en  fase parenquimatosa tardía. Sin embargo, en el    infarto completo el 

área triangular es de ausencia de realce total, sin cambio temporal. En el infarto suele 

quedar una fina banda de realce cortical (“rim sign”), que no debe confundirse con la 

pared realzada de un absceso.  En el artículo 1 se presenta en la figura 5 un ejemplo de 

una  paciente  trasplantada  renal  que  presentó  en  un  momento  dado  del  periodo 

postoperatorio  un  área  isquémica  por  estenosis  muy  significativa  de  una  arteria 

segmentaria, y  en otro más tardío,  pielonefritis con absceso (Figura 5 del artículo 1). 

La  aplicación  de  nuestros  conocimientos  sobre  la  diferente  apariencia  de  estas 

patologías permitió distinguir entre ellas. En el  caso de  isquemia parcial  arterial,  tal 

como ocurre en este caso del artículo 1, la distinción entre isquemia y pielonefritis es 

aún más  compleja, pero  en  general  el patrón  temporal  es  inverso:  En  el  caso de  la 

isquemia  parcial  arterial  se  da  inicialmente menor  realce  y  posteriormente  realce 

progresivo, frecuentemente con  pequeño borde cortical de realce .

Se  encontraron  también  algunos  artículos  recientes    de  carácter  general  sobre  la 

aplicación de  la ecografía con contraste en  la patología  renal  [74, 75], en  los que  se 

menciona de manera breve  la aplicación en patología  infecciosa renal. Pero en estos, 
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así  como  en  las  guías  de  la  EFSUMB  y  su  actualización  [2,3],  no  se  considera  la 

aplicación de  la ecografía con contraste en  la pielonefritis como una  indicación clara. 

Los hallazgos morfológicos y temporales de realce descritos en el artículo 1 tampoco 

aparecen.   

En  la  práctica  radiológica  de  la  autora  y  de  sus  colaboradores  la  ecografía  con 

contraste se usa de manera rutinaria para valorar las pielonefritis agudas con sospecha 

de complicación. 

 Las  indicaciones  de  la  ecografía  con  contraste  en  pacientes  con  pielonefritis  aguda 

complicada son las siguientes: 

1. Paciente  con  pielonefritis  aguda  que  no  mejora  tras  72  h  de  tratamiento 

antibiótico adecuado. 

2. Paciente con sepsis de origen urinario. 

3. Paciente  trasplantado renal.  

4. Paciente con otras causas que puedan favorecer  que la pielonefritis sea 

complicada: sospecha de obstrucción urinaria y  pacientes inmunodeprimidos y 

diabéticos. 

5. Paciente con antecedente de pielonefritis complicada. 

Teniendo  en  cuenta  que  una  importante  proporción  de  los  pacientes  son mujeres 

jóvenes  y  que  está  demostrada  la  utilidad  de  la  ecografía  con  contraste  en  la 

valoración  de  pielonefritis  aguda  complicada  [71],  consideramos  apropiado  ante  un 

paciente  con  pielonefritis  aguda  complicada  realizar  una  ecografía  basal,  ecografía 

Doppler  energía  y  ecografía  con  contraste  para  evitar  al  paciente  radiación  y 

exposición a   contraste yodado (además en algunos pacientes con pielonefritis aguda 

la  creatinina  está  aumentada)  o  a  contraste  de  RM.  El  algoritmo  de  manejo  de 

diagnóstico por  imagen está esquematizado en  la Figura 9. Si de entrada se sospecha 

pielonefritis  enfisematosa  (paciente  diabético  con  sepsis,  imágenes  aéreas  en  la 

radiografía  simple),  es  imprescindible  realizar  TC  para  diagnosticar,  categorizar  y 

valorar  la  extensión  y  gravedad  de  la  misma.  Si  no  se  sospecha  pielonefritis 

enfisematosa, se realiza ecografía basal y ecografía Doppler energía. En algunos casos 

en  los que estas pruebas son negativas   y sólo si  la visualización de ambos riñones es 
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excelente y completa y el estado clínico del paciente es bueno, se puede no realizar la 

ecografía con contraste, ya que en caso de existir  lesiones no detectadas estas serían 

muy  pequeñas  y  no  supondrían  cambio  en  el manejo  ni  evolución  del  paciente.  En 

todos  los  demás  casos,  se  realiza  ecografía  con  contraste  comenzando  por  el  riñón 

doloroso  o  en  el  que  se  han  visto  alteraciones;  y    después  se  estudia  el  riñón 

contralateral, bien pasando de un riñón a otro, bien administrando una segunda dosis 

para el riñón contralateral. Si  la ecografía con contraste es normal, no hay que hacer 

más  pruebas  de  imagen.  Si  se  encuentra  pielonefritis  focal,  o  pielonefritis  con 

pequeños  o medianos  abscesos  sin  colecciones  perirrenales  significativas,  se  realiza 

seguimiento mediante ecografía con contraste.  

 

 

Figura 9. Algoritmo del manejo radiológico de la pielonefritis complicada 

 

En el caso de encontrar abscesos grandes, con amplio contacto con la superficie renal, 

con extensión extrarrenal, o si hay colecciones extrarrenales, se debe realizar una TC 

para valorar la distribución y  la  extensión de las colecciones, ya que la visión de la TC 

es más panorámica y valora mejor que la ecografía el compartimento retroperitoneal, 
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especialmente el espacio  retrofascial‐ músculo psoas, que puede verse afectado por 

colecciones abscesificadas. Si hay datos de alteraciones anatómicas de  la vía urinaria 

(por ejemplo, doble sistema con obstrucción de un pielón), se debe realizar TC o RM 

para visualizar  la vía  completa y determinar  con exactitud  cuál es el problema. Si  la 

exploración mediante  ecografía  con  contraste  no  es  resolutiva  o  los  hallazgos  son 

dudosos, se debe realizar TC o RM. Incluso cuando se realice TC o RM, si la afectación 

no es  extensa, el seguimiento puede realizarse mediante ecografía con contraste, o al 

menos alternarse con estas técnicas. En nuestra práctica recomendamos y realizamos 

seguimiento a  la semana y al mes en  todos  los casos con hallazgos patológicos. Si  la 

afectación  está  resuelta,  no  requiere más  seguimiento.  Las  pielonefritis  focales  sin 

absceso  se  resuelven muy  rápido, casi  siempre antes de una  semana. Si  las  lesiones 

tardan más en resolverse (suele ocurrir con los abscesos), se debe realizar seguimiento 

más espaciado hasta que desaparezca la lesión o se observe aparición de una cicatriz. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  persistencia  de  una  imagen  de  colección  en  el 

seguimiento    no  tiene  porqué  implicar  infección  de  la  misma,  ya  que  la  cavidad 

necrótica del absceso  tarda en desaparecer, al  igual que ocurre con  los abscesos en 

cualquier otra localización. En el paciente con trasplante renal favorecemos siempre la 

ecografía con contraste frente a otras pruebas de  imagen, ya que el uso de contraste 

yodado  puede  empeorar  la  función  renal  en  pacientes  con  función  renal 

comprometida,  y  puede  asociarse  a  un  riesgo  de  fibrosis  nefrogénica  sistémica  en 

aquellos pacientes con filtrado glomerular menor de 30 ml/min [74].  
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CLASIFICACIÓN DE BOSNIAK    MANEJO

CATEGORÍA I  

Quiste simple, de pared fina, contenido anecogénico, sin tabiques ni 

calcificaciones ni componente sólido. Sin realce tras la inyección de contraste 

 
 
 
 

  

       STOP 

CATEGORÍA II  

Quiste con  algunos septos finos  que pueden tener realce en EC. También los 

quistes con contenido menores de 3 cm con pared fina, que no realzan con el 

contraste.  

 

               

                STOP 

CATEGORÍA IIF* 

Quiste con  numerosos tabiques finos que pueden tener realce en EC. Puede 

existir un discreto engrosamiento de un tabique o de la pared. También  los 

quistes con contenido mayores de 3 cm que no realzan 

 

SEGUIMIENTO: 

DEMOSTRAR ESTABILIDAD 

CATEGORÍA III 

Masa  quística con paredes  o septos engrosados (> 2mm)  con claro realce 

 

LESIÓN INDETERMINADA. 

NO SE PUEDE EXCLUIR 

NEOPLASIA:   RESECCIÓN 

 CATEGORÍA IV 

Masa quística que cumple los criterios de la categoría III y además contiene 

componentes tisulares nodulares independientes de las paredes o de los 

tabiques, que realzan  

 

NEOPLASIA MALIGNA:   

RESECCIÓN 

Tabla  2.  Clasificación  de  Bosniak  adaptada  a  la  ecografía  con  contraste.  EC:  Ecografía  con 

contraste 

Como contribuciones originales en el artículo aparecen   de nuevo  los hallazgos de  la 

pielonefritis  aguda  complicada  y  la  distinción  entre  pielonefritis  focal  y  absceso.  En 

este artículo  la experiencia de  los autores con  respecto a  la pielonefritis complicada 

era mayor,   se aportan  imágenes distintas y se profundiza en algunos aspectos. Entre 

ellos,  algo    comentado parcialmente  en  el    artículo número  1,  no  comentado  en  la 

literatura  [71]  es  que  los  hallazgos  de  la  ecografía  con  contraste  no  son  siempre 

superponibles a  los de  la TC. En nuestra experiencia,  los abscesos son más  fáciles de 

diagnosticar mediante ecografía con contraste que mediante TC (Figura 11), ya que las 

áreas  necróticas  se  ven  como  áreas  totalmente  anecogénicas,  no  captantes,  en 

ocasiones  con  realce  anular  periférico.  Sin  embargo  las  áreas  de  pielonefritis  sin 

absceso pueden ser más evidentes en la TC, probablemente porque en el realce renal 

existe tanto un componente  intersticial como un componente de eliminación tubular 
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ecografía  con  contraste  transabdominal  en  los  abscesos  prostáticos.  Al  igual  que 

ocurre en el riñón, y en cualquier otro órgano, el absceso licuado se ve como un área 

de ausencia de realce. Puede observarse realce anular periférico, tal y como aparece 

en  la  figura  9  del  artículo  2.  A  partir  de  nuestras  experiencias  hemos  incluido 

recientemente en nuestra práctica clínico‐radiológica en el estudio  por sepsis urinaria 

la valoración de  la próstata mediante ecografía con contraste por vía transabdominal  

en aquellos casos en los que la próstata sea heterogénea o se visualice con dificultad. 

En  el  caso  de  infección  urinaria  sin  sepsis  y  con  buena  respuesta  al  tratamiento 

antibiótico o excelente visualización de  la próstata con normalidad de la misma no se 

considera necesario realizar ecografía con contraste prostática. 
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5.3  DIAGNÓSTICO  Y  DIAGNÓSTICO  DIFERENCIAL  DE  ABSCESOS 

HEPÁTICOS 

El absceso parenquimatoso típico es una colección  localizada de pus con destrucción 

del parénquima causada por bacterias. La apariencia de los abscesos parenquimatosos 

en las pruebas de imagen es variable y depende del estadio de evolución del absceso y 

del momento en el que se realice  la prueba de  imagen. Esta variabilidad hace que el 

diagnóstico por imagen no sea siempre fácil. Los hallazgos en la ecografía basal pueden 

ser  típicos  en  el  caso  de  abscesos  licuados  y  verse  éstos  como  colecciones  líquidas 

redondeadas, ovoideas o geográficas, con  refuerzo posterior,  sin o con presencia de 

burbujas aéreas en su  interior.   Pero  incluso en algunos casos cuando son  licuados, y 

en los casos en los que no están licuados, los abscesos pueden tener una apariencia de 

lesión  focal  hepática    inespecífica  en  la  ecografía  basal.  La  ecografía  con  contraste 

mejora el  rendimiento de  la ecografía basal porque  aumenta  la especificidad   de  la 

ecografía basal,  tal y como se demuestra en el artículo 3 y en  la  literatura. También 

aumenta  la  sensibilidad,  ya  que  permite  detectar  lesiones  no  visualizadas  en  la 

ecografía basal. Existen pocos artículos que traten de forma específica la apariencia de 

los  abscesos  hepáticos  en  la  ecografía  con  contraste  [79].  El  artículo  3  describe  los 

hallazgos  en  la  ecografía  con  contraste  de  28  abscesos  hepáticos    y  categoriza  los 

mismos con fines prácticos en tres tipos según el predominio de las áreas licuadas o de 

las áreas inflamadas, que se ilustran en la figura original del artículo (Figura 12). El tipo 

I, con predominio del componente licuado es susceptible de ser drenado, mientras que 

la presencia de septos hará que el drenaje del tipo II sea poco efectivo y por tanto sea 

preferible tratarlo de forma médica. El tipo III no debe intentar drenarse.  

En  el  artículo  se  muestra  que  la  ecografía  con  contraste  fue  muy  útil  para  el 

diagnóstico diferencial con otras  lesiones focales hepáticas. El realce anular periférico 

puede darse tanto en abscesos como en metástasis en la ecografía con contraste, pero 

en  estas  últimas,  incluso  en  las  hipovasculares,  suele  existir  circulación  de  algunas 

burbujas en su interior. Hay casos poco frecuentes de metástasis quísticas o necróticas 

con realce periférico en los que la distinción puede ser imposible, tal como ocurrió en 

uno de nuestros casos. 
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Figura 12. Tipos de abscesos  según  la ecografía  con  contraste. El absceso  susceptible de  ser 

drenado es el tipo I, en el que predomina la parte licuada (negra en la imagen). En el tipo II  la 

presencia  de  numerosos  septos  impediría  un  drenaje  completo.  El  tipo  III  no  tiene  apenas 

componente  licuado para  ser drenado. El componente  inflamatorio no necrótico  típicamente 

realza en fase arterial  (blanco  ) y  lava en fase portal o tardía (gris).Las áreas de perihepatitis 

(flecha) se ven como áreas de realce arterial transitorio alrededor o en contacto con la lesión. 

 

En  la  experiencia  de  la  doctoranda  y  sus  colaboradores  el  uso  de  la  ecografía  con 

contraste  es  especialmente  útil  en  el  seguimiento  de  los  abscesos  hepáticos,  y  en 

nuestra  institución  el  seguimiento  de  los  abscesos  hepáticos  se  realiza  mediante 

ecografía  con  contraste. Estos pacientes  requieren múltiples  controles y  la ecografía 

con  contraste  evita  realización  de  TC  y  por  tanto  la  exposición  de  los  pacientes  a 

radiación. (Para ampliar la información sobre el seguimiento de los abscesos mediante 

ecografía con contraste se recomienda consultar en la versión informática el anexo 4. 

Diagnóstico y seguimiento de abscesos hepáticos mediante ecografía con contraste). 

La ecografía permite además  reposicionar el catéter de drenaje en  tiempo  real  si  se 

considera que se puede mejorar su  colocación con el fin de que la colección drene de 
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forma completa. Recientemente se ha descrito en un artículo el uso de ecografía con 

contraste intracavitario a través del catéter de drenaje para valorar la cavidad residual 

y para valorar presencia de conexiones de  la colección con  la vía biliar o  fístulas con 

otros  órganos  [29],  o  establecer  la  localización  de  la  punta  del  catéter  si  ésta  se 

visualiza mal. En la experiencia de la autora en un caso de colección en el hilio hepático 

en una paciente  trasplantada hepática,  la administración del contraste endocavitario 

permitió diagnosticar un  biloma      al  demostrar paso de contraste a la vía biliar. 
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 El diagnóstico de esta entidad es difícil, y con frecuencia se diagnostica cuando ya está 

avanzada.  Esto  es porque  los  síntomas  y  signos  clínicos que  sugieren  el diagnóstico 

(hepatomegalia dolorosa,  ictericia, hiperbilirrubinemia, ascitis, ganancia de peso) son 

inespecíficos,  y  se  pueden  dar  en  otras  entidades  (por  ejemplo  infecciones,  o 

enfermedad injerto contra huésped). Aunque hay publicaciones sobre los hallazgos en 

TC  y RM  [81, 82], ante  la  sospecha de  síndrome obstructivo  sinusoidal    la ecografía 

Doppler es la técnica de elección, ya que permite obtener información hemodinámica. 

Pero  los  hallazgos  en  ecografía  en  escala  de  grises  (líquido  libre,  hepatomegalia, 

engrosamiento de  la pared vesicular) son  inespecíficos; y  los hallazgos en  la ecografía 

Doppler (fundamentalmente disminución o  inversión del flujo portal), tardíos [83‐85]. 

De hecho, en uno de nuestros casos la velocidad portal era normal, y en el otro estaba 

sólo  levemente  disminuida.  Los  hallazgos  Doppler  dependen  de  la  severidad  de  la 

enfermedad y del grado de congestión hepática. El hallazgo Doppler más específico es 

la disminución del flujo portal, que es progresiva, llegando incluso a invertirse el flujo. 

Pero la disminución de la velocidad portal es difícil de determinar si no se dispone de 

ecografía Doppler previa  al  tratamiento.  En  la  tabla  3  se  resumen  los parámetros  y 

signos ecográficos  clásicos que  se utilizan en el diagnóstico ecográfico del  síndrome 

obstructivo sinusoidal. 

 

PARÁMETRO O SIGNO ESTUDIADO  HALLAZGO SUGESTIVO 

     Vena porta    Disminución velocidad  o  inversión de flujo 

     Índice de resistencia arteria hepática    Aumentado > 0.75 

    Venas suprahepáticas    Estrechadas, flujo monofásico 

    Líquido libre    + 

   Engrosamiento de la pared vesicular    Pared engrosada estratificada 

    Hepatomegalia                                           + 

   Tabla 3. Valoración  ecográfica del síndrome obstructivo sinusoidal 
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Teniendo en cuenta que  el síndrome obstructivo sinusoidal produce un aumento de la 

morbilidad  y  de  la  mortalidad  en  los  receptores  de  trasplante  de  células 

hematopoyéticas  (varía  entre  20  y  50%  según  las  series),  y  en  los  pacientes 

oncológicos; sería muy valioso disponer de herramientas diagnósticas que permitieran 

un  diagnóstico más  temprano  y  un  tratamiento  precoz  [86].  El  artículo  4  sugiere,  a 

partir de los hallazgos en dos pacientes, que la ecografía con contraste y la elastografía 

tipo ARFI   son modalidades que pueden permitir un diagnóstico más precoz en estos 

pacientes.  Hasta  la  fecha  no  hay  ninguna  publicación  en  la  literatura  médica  al 

respecto.  El realce parcheado geográfico en la ecografía con contraste en un caso y en 

la TC en otro probablemente reflejan los cambios hemodinámicos y la diferencia en la 

severidad de  la afectación en distintas áreas. Debido a que  la ecografía con contraste 

es  operador  dependiente,  y  las  interpretaciones  pueden  ser  subjetivas,  se  realizó 

cuantificación  paramétrica  (con  curvas  tiempo  intensidad)  que  demostró  de  forma 

objetiva el  realce parcheado,  con áreas que  realzaban menos y áreas que  realzaban  

más. El seguimiento al mes en el caso 2 reveló normalización en el realce coincidiendo 

con la mejoría clínica.  

La   elastografía hepática  tipo ARFI permite estimar  la  rigidez del hígado mediante  la 

medición de  la velocidad de desplazamiento de la onda transversal o de cizallamiento. 

A mayor  velocidad, mayor  rigidez  del  parénquima  hepático.  Esta  técnica  se  emplea 

fundamentalmente  en  el  diagnóstico  y  gradación  de  la  fibrosis  hepática,  y  está 

validada para  ello  en  la hepatopatía  crónica  virus C  [87,  88]. No hay prácticamente 

nada escrito sobre el uso de ARFI en la patología hepática aguda. En la experiencia de 

los autores  la velocidad está aumentada de  forma patológica en distintas situaciones 

agudas,  que  incluyen  hepatitis  aguda  viral,  hepatitis  lúpica,  hepatitis  autoinmune, 

insuficiencia  cardiaca  congestiva,  además  del  síndrome  obstructivo  sinusoidal.  El 

aumento  patológico  de  la  velocidad  no  es  específico  de  fibrosis,  y  puede  reflejar 

también  congestión  hepática  y  actividad  necroinflamatoria.  Sin  embargo,  es  una 

herramienta  inocua, muy  sencilla  de  realizar,  que  supone  unos  5 minutos más  de 

exploración y que permite obtener datos cuantitativos que se pueden emplear en el 

seguimiento  y  en  la  monitorización  de  tratamientos.  Como  avance  técnico,  en  la 

actualidad  la profundidad máxima de exploración es de 8  cm  (en el  artículo,  con el 
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software previo, era de 5.5  cm).  En nuestros dos  casos  las  velocidades  aumentadas 

supusieron una ayuda a  la hora de diagnosticar a estos pacientes, y su normalización 

una prueba de  su mejoría. En nuestro hospital  se puso en marcha por  iniciativa del 

servicio  de  Radiodiagnóstico  y  junto  con  el  servicio  de  Hematología,  un  canal 

preferente para  realizar  ecografía Doppler  y  elastografía  a  todos  aquellos  pacientes 

que vayan a recibir un trasplante de células hematopoyéticas, en los 15 días previos al 

trasplante. Esto no supone un volumen de trabajo grande, y sin embargo creemos que 

aporta un gran beneficio al paciente. En la exploración ecográfica basal valoramos  los 

signos y parámetros expuestos en la tabla 3 y además realizamos elastografía ARFI con 

al menos 5 medidas. Así se dispone de información basal morfológica, hemodinámica y 

elastográfica.  En  el  informe  reflejamos  los  distintos  valores  de  forma  numérica 

(velocidad  portal,  IR  de  la  arteria  hepática,  diámetro  de  las  venas  suprahepáticas, 

media  de  la  velocidad  de  cizallamiento),  que  sirven  de  referencia  para  futuras 

exploraciones.   En  los 10 primeros pacientes realizamos además una nueva ecografía 

en  la primera semana postrasplante valorando  los mismos parámetros y signos, pero 

vimos que no había diferencias  significativas  con  la  exploración pretrasplante.  En  la 

actualidad realizamos  la exploración pretrasplante y nueva exploración cuando existe 

sospecha de enfermedad venooclusiva. En este caso, además de  la exploración antes 

comentada,  si  la  elastografía  es  patológica  o  si  la  sospecha  clínica  es muy  alta,  se 

realiza  ecografía  con  contraste.  Hasta  la  fecha  no  ha  habido  ningún  otro  caso  de 

enfermedad venooclusiva en  los pacientes estudiados, pero en aquellos casos en  los 

que ha habido sospecha de la misma (3 casos), la comparación con la exploración basal 

con mantenimiento de velocidades en la elastografía y con realce hepático homogéneo 

en la ecografía con contraste fueron de ayuda para descartarla.  
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                                    6. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones particulares aparecen en cada artículo y se resumen a continuación: 

1. La ecografía con contraste es una técnica de  imagen útil en el manejo del paciente 

con  sospecha  de  pielonefritis  complicada,  que  sirve    para  diagnosticar  pielonefritis 

focal  y  absceso  renal.  Existen  hallazgos  ecográficos  característicos  que  permiten 

diferenciar entre pielonefritis complicada y absceso.  

2.  Los hallazgos ecográficos   de  la pielonefritis  focal  y del  absceso  renal  tienen una 

evolución  característica a  lo  largo del  tiempo que permite  realizar  seguimiento para 

valorar  la resolución de  las  lesiones y  la aparición de  lesiones cicatriciales, no siendo 

necesario realizar otras pruebas de imagen. 

3. Teniendo en cuenta lo expuesto en los dos puntos anteriores y que la población con 

pielonefritis aguda complicada consiste en una mayoría de mujeres  jóvenes en edad 

fértil, en nuestro medio la ecografía con contraste es de elección como primera técnica 

de  imagen en el diagnóstico de  la pielonefritis aguda complicada, y como  técnica de 

imagen de elección en el seguimiento de las lesiones. 

4. Los abscesos prostáticos tienen una apariencia típica en ecografía con contraste, por 

lo que la ecografía con contraste es útil para diagnosticar absceso prostático en casos 

de prostatitis con mala evolución, sepsis urinaria y de fiebre de origen desconocido. En 

el caso de detectarse absceso, la ecografía con contraste es de elección para realizar el 

seguimiento hasta la resolución del mismo. 

5.  La ecografía  con  contraste es útil en el diagnóstico de  los  abscesos hepáticos.  La 

administración  de  contraste  permite  definir  la  estructura  interna  de  los mismos  e 

identificar aquellos en  los que predomina el componente necrótico‐licuado y que son 

susceptibles de ser drenados. 
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6. Los patrones  morfológicos y temporales de realce de los abscesos en ecografía con 

contraste permiten distinguirlos en  la mayor parte de  los casos de otras  lesiones con 

las que se plantee el diagnóstico diferencial. 

7. La ecografía con contraste puede ser empleada para realizar el seguimiento de  los 

abscesos  hepáticos,    sustituyendo  a  la  TC  o  alternándose  con  la  misma.  Permite  

realizar  los  controles  del  drenaje  y,  al  ser  una  exploración  en  tiempo  real,  permite 

realizar un reposicionamiento del catéter de drenaje en el caso de que fuera necesario. 

8.  En  nuestra  experiencia,  la  ecografía  con  contraste  y  la  elastografía  hepática 

cuantitativa por onda de  cizallamiento  aportan  información  adicional en el  caso del 

síndrome  obstructivo  sinusoidal  (enfermedad  venooclusiva)  que  puede  resultar  útil 

para realizar un diagnóstico precoz de  la enfermedad. Por ello se recomienda realizar 

de forma protocolizada una ecografía basal pretrasplante en escala de grises, ecografía 

Doppler, así como  elastografía cuantitativa. Ante la sospecha de síndrome obstructivo 

sinusoidal se recomienda realización urgente de nueva ecografía Doppler, elastografía 

hepática y ecografía con contraste. 

 

 La conclusión final  general de esta tesis es que además de las aplicaciones múltiples y 

variadas de  la ecografía con contraste ya conocidas,  la ecografía con contraste es de 

utilidad  en nuevas aplicaciones, algunas de las cuáles son  aportaciones originales de 

las publicaciones     que se compendian en esta tesis.   La utilidad en estas aplicaciones 

es    en  el  diagnóstico,  en  el  diagnóstico  diferencial  con  otras  lesiones,  y    en  el 

seguimiento.  La  incorporación  a  la  práctica  habitual  radiológica  de  la  ecografía  con 

contraste en estas nuevas aplicaciones está modificando los protocolos de diagnóstico 

por imagen  en nuestra institución con el fin de  optimizar el manejo de los  pacientes y 

de disminuir la realización de técnicas de imagen que asocian radiación o que emplean 

contrastes con mayores efectos adversos, o de  técnicas que  son menos accesibles o 

más costosas. 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 
 
SonoVue 8 µl/ml polvo y disolvente para dispersión inyectable 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Un ml contiene 8 l de microburbujas de hexafluoruro de azufre.  
Una vez reconstituido, siguiendo las directrices, 1 ml de la dispersión resultante contiene 8 l de 
hexafluoruro de azufre en microburbujas, equivalente a 45 microgramos. 
 
Para la lista completa de excipientes ver sección 6.1.  
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Polvo y disolvente para dispersión inyectable 
 
SonoVue es un kit que incluye: 
1 vial que contiene 25 mg de polvo liofilizado 
1 jeringa precargada con 5 ml de cloruro sódico 
1 sistema de transferencia MiniSpike 
 
Se proporciona información sobre el aspecto de la solución reconstituida en la sección 6.6. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico. 
 
SonoVue se utiliza para mejorar la imagen por ultrasonidos de la ecogenicidad de la sangre, lo que 
tiene como resultado una mejoría de la proporción señal-ruido. 
 
SonoVue debe utilizarse únicamente en pacientes en los que un estudio sin aumento del contraste no 
sea concluyente. 
 
Ecocardiografía 
 
SonoVue es un producto de contraste ecocardiográfico transpulmonar para uso en pacientes con 
enfermedad cardiovascular establecida o sospechada para proporcionar la opacidad de las cámaras 
cardiacas y resaltar la delimitación del borde endocardiaco ventricular izquierdo.  
 
Doppler de macrovasculatura  
 
SonoVue aumenta la exactitud en la detección o exclusión de anormalidades en las arterias cerebrales 
y carótida extracraneal o arterias periféricas mejorando la proporción señal-ruido del Doppler.  
 
SonoVue aumenta la calidad de la imagen del Doppler y la duración de esta señal mejorada y 
clínicamente útil en el examen de la vena porta.  
 
Doppler de microvasculatura 
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SonoVue mejora la visión de la vascularización de las lesiones del hígado y mama durante la 
sonografía Doppler, proporcionando una caracterización más específica de la lesión. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
Este producto debe ser utilizado exclusivamente por médicos con experiencia en diagnóstico por 
imágenes ultrasónicas. 
 
Las dosis recomendadas de SonoVue son: 
 
Imágenes en modo-B de las cámaras cardiacas, en reposo o con estrés: 2 ml. 
Imágenes vasculares Doppler: 2,4 ml. 
 
Durante una exploración única y cuando el médico lo considere necesario se podrá administrar una 
segunda inyección a la dosis recomendada. 
 
Pacientes de edad avanzada 
Las recomendaciones de dosificación también son aplicables a pacientes de edad avanzada. 
 
Pacientes pediátricos 
La seguridad y efectividad de SonoVue en pacientes menores de 18 años de edad no han sido 
establecidas y el producto no deberá utilizarse en estos pacientes.  
 
La dispersión de microburbujas se prepara antes de su utilización inyectando a través del septo 5 ml de 
solución de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) para inyección al contenido del vial. El vial es después 
agitado fuertemente durante unos segundos hasta que el liofilizado esté completamente disuelto. El 
volumen deseado de esta dispersión puede entonces retirarse a una jeringa en cualquier momento hasta 
seis horas después de la reconstitución. Justo antes de aspirarlo a la jeringa se agitará el vial para 
resuspender las microburbujas. SonoVue deberá administrarse inmediatamente después de aspirarlo a 
la jeringa para inyectarlo en una vena periférica. Cada inyección deberá ser seguida de un chorro de 
5 ml de solución de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) para inyección.  
 
Para instrucciones de preparación ver sección 6.6. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
SonoVue no debe ser administrado a pacientes con hipersensibilidad conocida al hexafluoruro de 
azufre o a alguno de los componentes de SonoVue.  
 
SonoVue está contraindicado en pacientes con síndrome coronario agudo reciente o enfermedad 
cardiaca isquémica clínicamente inestable, incluyendo: infarto de miocardio en evolución o en curso, 
angina típica de reposo en los últimos 7 días, empeoramiento significativo de los síntomas cardiacos 
en los últimos 7 días, intervención arterial coronaria reciente u otros factores sugestivos de 
inestabilidad clínica (por ejemplo, deterioro reciente del ECG, hallazgos de laboratorio o clínicos), 
insuficiencia cardiaca aguda, insuficiencia cardiaca clase III/IV, o trastornos severos del ritmo 
cardiaco.  
 
SonoVue está contraindicado en pacientes con derivaciones de derecha a izquierda, hipertensión 
pulmonar severa (presión arterial pulmonar >90 mmHg), hipertensión sistémica no controlada y en 
pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto. 
 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de SonoVue durante el embarazo y la lactacia, por lo 
tanto, no deberá administrarse a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (ver sección 4.6). 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
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Se debe monitorizar el ECG en pacientes de alto riesgo dado que está clínicamente indicado. 
Se debe enfatizar que la ecocardiografía de estrés, la cual puede imitar un episodio isquémico, podría 
potencialmente aumentar el riesgo en las exploraciones con SonoVue. Por lo tanto, si se tiene que 
utilizar SonoVue conjuntamente con la ecocardiografía de estrés, los pacientes deben tener una 
situación estable verificada por la ausencia de dolor torácico o modificaciones en el ECG durante los 
dos días precedentes. 
Además, se debe realizar una monitorización del ECG y de la presión arterial durante la 
ecocardiografía realzada con SonoVue con estrés farmacológico (e.j. con dobutamina). 
 
Se debe tener cuidado en pacientes con enfermedad cardiaca isquémica dado que, en estos pacientes, 
las reacciones anafilactoides o de vasodilatación pueden llegar a amenazar la vida del paciente. 
Se debe tener disponibilidad inmediata de un equipo de emergencia y personal entrenado para su uso. 
Se aconseja precaución cuando se administra SonoVue a pacientes con enfermedad pulmonar 
clínicamente significativa, incluyendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa.  
Se recomienda mantener a los pacientes bajo estrecha supervisión médica durante la administración de 
SonoVue y al menos en los 30 minutos siguientes. 
 
Se aconseja precaución cuando se administre este producto en pacientes con: endocarditis aguda, 
prótesis valvulares, inflamación sistémica aguda y/o sepsis, estados hiperactivos de coagulación y/o 
tromboembolismo reciente y enfermedad renal o hepática terminal, ya que el número de pacientes con 
estas condiciones expuestos a SonoVue durante los ensayos clínicos fue limitado, por lo tanto la 
experiencia existente del uso de SonoVue en este tipo de pacientes es limitada.  
SonoVue no es adecuado para pacientes con ventilación asistida, y aquellos con enfermedad 
neurológica inestable. 
En estudios animales, la administración de agentes de contraste ecográficos mostraron efectos 
adversos biológicos (ej. daño celular endotelial, ruptura capilar) por interacción con la onda 
ultrasónica. Aunque estos efectos adversos biológicos no se han comunicado en humanos, se 
recomienda utilizar un índice mecánico bajo. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
No se han realizado estudios específicos de interacción. No existe relación aparente con respecto a la 
ocurrencia de acontecimientos adversos en los estudios clínicos de pacientes que recibieron distintas 
categorías de las medicaciones concomitantes más comunes. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos de embarazos expuestos. Los estudios realizados en animales no 
indican efectos perjudiciales sobre la gestación, desarrollo embrional/fetal, el parto o desarrollo 
postnatal (ver sección 5.3, Datos preclínicos sobre seguridad). Se deberá tener precaución cuando se 
prescriba el producto a mujeres embarazadas.  
No se conoce si el hexafluoruro de azufre se excreta en la lecha materna. Por tanto, se deberá tener 
precaución cuando SonoVue se administre a mujeres en periodo de lactancia. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
Por su perfil farmacodinámico y farmacocinético, no se espera que SonoVue tenga influencia negativa 
en la capacidad de conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
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La seguridad de SonoVue se evaluó en 4653 pacientes adultos que participaron en 58 ensayos clínicos. 
 
Las reacciones adversas se clasifican por la Clasificación de Órganos del sistema y frecuencia 
utilizando la siguiente convención: Muy frecuentes (≥1/10), Frecuentes (≥1/100 a <1/10), Poco 
frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), Raras (≥1/10.000 a <1/1.000), Muy raras (<1/10.000), frecuencia no 
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).  
 

Reacciones adversas 
Frecuencia 

Clasificación de 
Órganos del Sistema  

Poco frecuentes 
(≥1/1.000 a <1/100) 

Raros 
(≥1/10.000 a <1/1.000) 

Frecuencia no conocida 
No puede estimarse a 

partir de los datos 
disponibles 

Trastornos del sistema 
inmunológico 

  Hipersensibilidad, reacción 
anafiláctica, reacción 
anafilactoide 

Trastornos 
psiquiátricos 

 Insomnio  

Trastornos del sistema 
nervioso 

Cefalea, parestesia, 
mareos, disgeusia  

Dolor sinusal Pérdida de consciencia 

Trastornos oculares  Visión borrosa  
Trastornos vasculares Rubor   
Trastornos 
respiratorios, torácicos 
y mediastínicos 

Faringitis   

Trastornos 
gastrointestinales 

Náuseas Dolor abdominal  

Trastornos de la piel y 
del tejido subcutáneo  

Prurito, rash  
 

  

Trastornos 
musculoesqueléticos, 
óseos y del tejido 
conjuntivo 

Dolor de espalda   

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar 
de administración  

Dolor torácico, 
molestia en el pecho, 
dolor, fatiga, reacción 
en el lugar de 
inyección, sensación de 
calor 

  

Exploraciones 
complementarias 

Aumento de glucosa en 
sangre 

  

 
En algunos de los casos de hipersensibilidad, en pacientes con enfermedad arterial coronaria 
subyacente, se han notificado también isquemia miocárdica y/o infartos de miocardio.  
 
En casos muy raros se han notificado desenlaces fatales, existiendo una asociación temporal con la 
utilización de SonoVue. Todos estos pacientes presentaban un riesgo subyacente elevado de 
complicaciones cardiacas mayores, lo que pudo contribuir al desenlace fatal. 
 
4.9 Sobredosis 
 
Habida cuenta de que hasta la fecha no se han comunicado casos de sobredosis no se han identificado 
signos ni síntomas de sobredosis. En un estudio en Fase I se administró a voluntarios sanos dosis de 
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hasta 56 ml de SonoVue sin que apareciesen acontecimientos adversos graves. En el caso de 
sobredosis, el paciente deberá ser observado y tratado de forma sintomática. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo Farmacoterapéutico: Medios de contraste para ultrasonidos, código ATC: V08DA. 
 
La adición de solución de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) para inyección al polvo liofilizado seguido 
de agitación fuerte da lugar a la producción de microburbujas de hexafluoruro de azufre. Las 
microburbujas tienen un diámetro medio de unos 2,5 µm, y el 90% tienen un diámetro inferior a 6 µm 
mientras que el 99% tienen un diámetro inferior a 11 µm. Cada mililitro de SonoVue contiene 8 µl de 
microburbujas. La interfaz entre la burbuja de hexafluoruro de azufre y el medio acuoso actúa como 
reflector de la onda ultrasónica mejorando, por tanto, la ecogenicidad sanguínea y aumentando el 
contraste entre la sangre y el tejido que la rodea.  
 
La reflectividad es dependiente de la concentración de microburbujas y de la frecuencia de la onda 
ultrasónica. A las dosis clínicas propuestas SonoVue ha demostrado proporcionar un aumento 
significativo de la intensidad de la señal de más de 2 minutos para la imagen de la ecocardiografía en 
modo-B y de 3 a 8 minutos para la imagen Doppler de la macrovasculatura y microvasculatura.  
 
El hexafluoruro de azufre es un gas inerte, poco soluble en soluciones acuosas e inocuo. Existen 
informes publicados en la literatura sobre el uso del gas en el estudio de la fisiología respiratoria y en 
la retinopexia respiratoria.  
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
La cantidad total de hexafluoruro de azufre administrada en una dosis clínica es extremadamente 
pequeña (en una dosis de 2 ml las microburbujas contienen 16 µl de gas). El hexafluoruro de azufre se 
disuelve en sangre siendo exhalado posteriormente.  
 
Después de la administración de una inyección intravenosa única de 0,03 ó 0,3 ml de SonoVue/kg (1 y 
10 veces la dosis clínica máxima, aproximadamente) a voluntarios sanos, el hexafluoruro de azufre se 
aclaró rápidamente. La semivida terminal media fue de 12 minutos (rango de 2 a 33 minutos). Más del 
80% del hexafluoruro de azufre administrado se recuperó del aire exhalado 2 minutos después de la 
inyección y casi el 100% después de 15 minutos.  
 
En pacientes con fibrosis pulmonar intersticial difusa el porcentaje de dosificación recuperada en el 
aire espirado fue de una media del 100% y la semivida terminal fue similar a la medida en voluntarios 
sanos.  
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
Los datos en los estudios preclínicos no muestran riesgo especial para los seres humanos según los 
estudios convencionales sobre farmacología de seguridad, genotoxicidad y toxicidad para la 
reproducción. Las lesiones cecales observadas en algunos estudios de dosis repetida en ratas, pero no 
en monos, no son relevantes en humanos en condiciones normales de administración.  
 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
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Polvo: 
Macrogol 4000 
Distearoilfosfatidilcolina 
Dipalmitoilfosfatidilglicerol sódico 
Ácido Palmítico 
 
Disolvente:  
Solución de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) para inyección 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de compatibilidad, SonoVue no debe mezclarse con ningún medicamento 
excepto el disolvente proporcionado. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
Se ha demostrado que una vez reconstituido, la estabilidad química y física perdura durante 6 horas. 
Desde el punto de vista microbiológico el producto debe utilizarse inmediatamente. De no ser así, 
serán responsabilidad del usuario los tiempos y condiciones de almacenamiento. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación 
 
El medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 
Para las condiciones de conservación del medicamento reconstituido, ver sección 6.3. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del recipiente 
 
Presentación 02 (con sistema de transferencia separado MiniSpike): 
 
- 25 mg de polvo seco, liofilizado en una atmósfera de hexafluoruro de azufre en vial incoloro de 

vidrio Tipo I con cierre elastomérico. 
- Sistema de transferencia separado. 
- Jeringa de vidrio Tipo I, precargada con 5 ml de solución de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) 

para inyección. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación  
 
Antes de su empleo examinar el producto para asegurar que el envase y cierre no han sido dañados.  
 
SonoVue deberá ser preparado antes de su empleo inyectando a través del septo 5 ml de solución de 
cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) para inyección en el contenido del vial. El vial es después agitado 
fuertemente durante veinte segundos; posteriormente el volumen deseado de la dispersión puede ser 
aspirado a la jeringa como se detalla a continuación, dependiendo de la presentación: 
 
Presentación 02 (con sistema de transferencia separado MiniSpike): 
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1. Conectar el émbolo a la jeringa, enroscándolo en el sentido de las agujas del reloj. 
2. Abrir el blister del sistema de transferencia MiniSpike y extraer el tapón de la jeringa. 
3. Abrir el tapón del sistema de transferencia y conectar la jeringa enroscándola en el 

sentido de las agujas del reloj. 
4. Retirar el disco de plástico protector del vial. Deslizar el vial en la lámina transparente del 

sistema de transferencia y presionar firmemente para ajustar el vial en su sitio. 
5. Vaciar el contenido de la  jeringa en el vial, empujando el émbolo. 
6. Agitar vigorosamente durante 20 segundos para mezclar los contenidos del vial (líquido 

lechoso). 
7. Invertir el sistema y extraer cuidadosamente SonoVue en la jeringa. 
8. Desenroscar la  jeringa del sistema de transferencia. 

 
SonoVue deberá administrarse inmediatamente mediante inyección en una vena periférica.  
 
Después de la reconstitución, se obtiene un líquido lechoso homogéneo. Si se observan partes sólidas 
del liofilizado o la suspensión no es homogénea, el producto debe descartarse. En el caso de no utilizar 
SonoVue de inmediato después de la reconstitución la dispersión de microburbujas deberá ser agitada 
una vez más antes de su aspiración por la jeringa. Se ha demostrado que la estabilidad química y física 
de la dispersión de microburbujas perdura durante 6 horas. 
 
El vial es sólo para una única exploración. Cualquier resto de dispersión no utilizado al final de la 
exploración o el material de desecho se debe eliminar de acuerdo con las exigencias locales.  
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
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Bracco International B.V. 
Strawinskylaan 3051 
NL - 1077 ZX Amsterdam 
Países Bajos 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/177/002 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
26 de marzo de 2001 / 24 de abril de 2006  
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
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                                    9. CLAVE DE ABREVIATURAS 

 

EC: Ecografía con contraste 

IM: Índice mecánico 

PAAF: Punción aspiración con aguja fina 

ROI: Región de interés 

RM: Resonancia magnética 

TIC: “Time intensity curve” : curva tiempo intensidad 

TC: Tomografía computarizada 
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