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Abdomen

Puesta al día

Ultrasonido con contraste de masas hepáticas 
Hojun Yu 1, Korosh Khalili 1, 2, Hyun-Jung Jang 1, Tae Kyoung Kim 1, Mostafa Atri 1

Resumen
El ultrasonido (US) con contraste constituye una pode-
rosa herramienta diagnóstica en la caracterización de
masas hepáticas. Las modernas técnicas de ultrasonido
con contraste presentan alta sensibilidad con dosis
bajas de contraste, lo que juntamente con la técnica de
supresión de ecos resulta en imágenes de muy alta
resolución temporal y espacial, propiciando el resurgi-
miento de la ultrasonografía en la era de la tomografía
computada (TC) y de la resonancia magnética (RM).
El agente de contraste utilizado es muy seguro, sin
efectos de nefrotoxicidad y apropiado para pacientes
con función renal disminuida.
La posibilidad de utilizar múltiples inyecciones de
micro burbujas y de realizar observaciones reiteradas
de patrones de vascularización de las masas hepáticas,
la convierten en una herramienta diagnóstica segura y
confiable en la resolución de lesiones hepáticas indeter-
minadas previo a la TC y RM.
En este artículo describimos los principios básicos del
US con contraste, consideraciones prácticas en la reali-
zación de los estudios, debilidades y fortalezas del
método en comparación con la TC y RM y patrones de
vascularización en las cinco masas hepáticas más
comunes: hemangioma, hiperplasia nodular focal, ade-
noma, carcinoma hepatocelular y metástasis.
Palabras clave: Ultrasonido con contraste. Masas hepáticas.

Abstract
Contrast-enhanced ultrasonography in hepatic masses
Contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) is a powerful
tool in the characterization of various liver masses. Modern
techniques of contrast ultrasonography are highly sensitive
to minute doses of the contrast agent and with the suppres-
sion of background tissue echoes result in images with very
high contrast resolution. Added to this advantage are the
high temporal and spatial resolution intrinsic to sonography
in general, which have resulted in a robust resurgence of
sonography in this era of CT and MRI.  The excellent safety
profile of the contrast agent with no nephrotoxicity allows for
multiple injections of microbubble in deciphering the vascu-
lar structure and enhancement patterns of masses. These
benefits enable more accurate and confident diagnosis of liver
lesions allowing CEUS to be a problem solving imaging
modality for indeterminate hepatic lesions on previous CT or
MR.  In this article, we describe the basic principles of
CEUS, practical issues in performing the studies, strengths
and weaknesses compared to CT and MR imaging, and pat-
terns of enhancement seen in the 5 common hepatic masses:
hemangioma, focal nodular hyperplasia, hepatic adenoma,
hepatocellular carcinoma, and metastasis.  
Key words: Contrast-enhanced ultrasonography. Hepatic
masses.
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INTRODUCCIÓN

Los agentes de contraste intravasculares para eco-
grafía comenzaron a usarse en la práctica clínica hacia
fines de la década de los noventa, y su uso ha sido
aprobado en más de 60 países. El ultrasonido con con-
traste (en inglés, Contrast-enhanced Ultrasonography,
CEUS) del hígado es un método aceptado para eva-
luar masas hepáticas, y su uso se ha difundido
ampliamente, en especial, en Europa y Asia. Si bien el
ultrasonido ofrece excelente resolución espacial y de
contraste y puede mostrar cierta vascularidad con la
técnica de Doppler color o power Doppler, tiene limi-
taciones para caracterizar la vascularidad de las lesio-
nes que no presentan realce con contraste, en compa-
ración con la tomografía computada (TC) o la reso-
nancia magnética (RM) con contraste. Sin embargo, el
CEUS surgió como una excelente herramienta no
invasiva para evaluar las características vasculares de
los tumores hepáticos. Los estudios han demostrado

que el CEUS ofrece un diagnóstico preciso de las
masas hepáticas más frecuentes (1-5) y también un alto
nivel de coincidencia entre los patrones de realce del
CEUS y de la TC con contraste (6,7).

En esta revisión, repasaremos los principios del
CEUS e ilustraremos los hallazgos imagenológicos del
CEUS en lesiones hepáticas focales, entre ellas,
hemangioma, hiperplasia nodular focal (HNF), ade-
noma hepático, carcinoma hepatocelular (CHC) y
metástasis. 

¿QUÉ ES EL AGENTE DE CONTRASTE
ECOGRÁFICO Y CÓMO FUNCIONA?

Los agentes de contraste ecográficos son microbur-
bujas de aire u otros gases, de un diámetro de 2-5 µm,
más pequeñas que los glóbulos rojos. Cuando se las
expone a ondas de sonido de bajo poder (es decir, índi-
ce mecánico bajo), las burbujas sufren una oscilación
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armónica, y se expanden y contraen sin disrupción.
Afortunadamente, las frecuencias resonantes de estas
microburbujas coinciden con la frecuencia de las ondas
de sonido utilizadas en los estudios por imágenes. La
oscilación que experimentan las microburbujas es no
lineal, es decir, que se expanden a un grado diferente
del que se contraen (se expanden más y se contraen
menos), mientras que los tejidos del cuerpo aún reac-
cionan linealmente (8). Este comportamiento no lineal
de las microburbujas es aprovechado aislando la señal
del agente de contraste de los tejidos de fondo, con lo
cual aumenta significativamente la resolución del con-
traste del ultrasonido con contraste (CEUS) (9).

Para obtener una imagen de las burbujas, se utili-
zan diferentes técnicas, como la inversión de pulsos,
amplitud modulada o modos mixtos. En el modo
inversión de pulsos, la sonda transmite dos pulsos,
siendo el segundo una imagen en espejo invertido del
primero. Cuando los blancos oscilan linealmente,
como los tejidos de fondo, no se obtiene ninguna señal
neta, dado que los ecos que retornan se anulan entre sí
cuando están combinados. Si el blanco oscila de forma
no lineal, tal como lo hacen las microburbujas, los dos
ecos que retornan no se anulan y crean un eco resi-
dual. Por lo tanto, solo los tejidos que contienen
microburbujas mostrarán ecos en modo específico de
contraste. A fin de evitar la destrucción de las burbu-
jas, la potencia de salida de la unidad de ultrasonido,
denominada índice mecánico (IM), es descendida a un
factor de 50-100. Esta técnica de IM bajo permite una
observación continua de las burbujas y, así, la hemo-
dinamia hepática y tumoral. 

Inicialmente, las microburbujas son puramente
intravasculares, mientras que los agentes de contraste
para TC y RM se esparcen por el endotelio vascular
hasta ingresar en el intersticio del tejido (10). Esta dife-
rencia en el comportamiento de los agentes de con-
traste puede crear cierta discordancia respecto del
patrón de realce de la lesión entre el CEUS, por un
lado, y la TC y la RM con contraste, por el otro (11).
Algunas microburbujas, como las SHU-586
(Levovist™) o NC 100100 (Sonazoid™) son eventual-
mente captadas por el sistema reticuloendotelial. Esto
permite una fase de realce parenquimatosa hepática,
luego de la fase intravascular. 

UTILIDAD DEL CEUS EN MASAS HEPÁTICAS 

El CEUS tiene numerosas ventajas, en comparación
con la TC y la RM con contraste. En primer lugar, es una
modalidad de imagen en tiempo real, que funciona
mediante una técnica de bajo índice mecánico. Con una
resolución temporal alta y un patrón de realce muy pre-
coz o tardío de la vascularidad de la lesión, es posible
obtener un diagnóstico más certero, lo cual no es posi-
ble obtener con TC ni RM. En segundo lugar, los agen-
tes de contraste son muy seguros y tienen muy baja inci-
dencia de efectos adversos (12). Los agentes de contraste
utilizados para ultrasonido no producen nefrotoxicidad
y son apropiados para aquellos pacientes con función
renal disminuida. En tercer lugar, está permitido el uso
de inyecciones múltiples de microburbujas, y es posible
la observación reiterada del patrón de realce.

Las desventajas del CEUS son dos: las áreas hepáticas
que no se ven en el ultrasonido de base debido a conside-
raciones anatómicas (por ejemplo, la zona subdiafragmá-
tica del lóbulo derecho o el extremo del lóbulo izquierdo)
tampoco son visibles en CEUS. Asimismo, el CEUS
puede incrementar en 15-30 minutos el estudio, especial-
mente en pacientes con múltiples masas hepáticas. 

El CEUS permite caracterizar lesiones indetermi-
nadas visualizadas en ecografías en escala de grises o
en TC o RM previas (13,14). En el ámbito de detección del
CHC o de metástasis en pacientes de alto riesgo, el
diagnóstico inmediato de masas benignas, como por
ejemplo, hemangiomas, evita la derivación para pos-
teriores estudios por imágenes. El CEUS permite tam-
bién diferenciar entre hiperplasia nodular focal y ade-
noma, dado que muestra la dirección de llenado de la
fase arterial y la morfología arterial (15). Asimismo,
puede utilizarse para detectar un tumor residual o
recurrente después de la terapia ablativa y la respues-
ta terapéutica de la quimioterapia, mediante la cuan-
tificación de la vascularidad del tumor.

ASPECTO DE LAS DISTINTAS MASAS
HEPÁTICAS

La Tabla 1 resume el aspecto imagenológico de las
lesiones hepáticas comunes, descriptas a continuación. 

Lesiones hepáticas focales Fase arterial Fase portal y tardía

Hemangioma Realce nodular periférico Llenado centrípeto, hiperecoica

HNF Llenado centrífugo (vascularidad satélite) Hiper o isoecoica, cicatriz central: hipoecoica

Adenoma Llenado centrípeto o difuso Iso o hipoecoica

CHC (moderadamente diferenciado) Hiperecoica Hipoecoica

Metástasis Hiperecoica breve Hipoecoica

Nota. CEUS = ultrasonido realzado con contraste. HNF = hiperplasia nodular focal. CHC = carcinoma hepatocelular.

Tabla I: Patrón de realce típico de lesiones hepáticas focales en el CEUS.
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Hemangioma
Los hemangiomas suelen presentar características

ecográficas típicas en escala de grises, entre ellas,
hiperecogenicidad uniforme, margen bien definido y
refuerzo sónico posterior. Si no existe un factor de
riesgo para malignidad hepática primaria o secunda-
ria, no se precisa una nueva evaluación de la mayoría
de los hemangiomas con aspecto ecográfico típico. Sin
embargo, los hemangiomas suelen ser hipoecoicos
cuando hay infiltración grasa en hígado o heterogéne-
os cuando son de gran tamaño. 

Asimismo, la hiperecogenicidad uniforme de la
lesión no es específica para el diagnóstico de heman-
gioma, y los pacientes en riesgo de enfermedad hepá-
tica maligna, a menudo, requieren una caracterización
definitiva de esas lesiones hepáticas. 

En el ultrasonido, el patrón de realce del heman-
gioma es similar al que se observa en la TC o RM (Fig.
1). Los hemangiomas muestran a menudo un realce
nodular en la periferia de la lesión que, con el tiempo,
se convierte en un patrón centrípeto y suele continuar
hasta completar el llenado de la lesión (1, 16-19). Las áreas
sin realce de la fase venosa portal tardía representan
focos de esclerosis. Para arribar a un diagnóstico cer-
tero, se requiere un realce positivo persistente (es
decir, ecogenicidad igual o mayor que la del hígado
normal circundante), a través de la fase venosa portal
y en fase tardía (2). Los patrones de realce atípicos son
poco frecuentes y, en nuestra experiencia, se relacio-
nan, en su mayoría, con hemangiomas pequeños que
realzan rápidamente, en los que la hipoecogenicidad
puede verse en la fase; o con hemangiomas esclero-
santes, en los que el realce puede no ser periférico o
completo. Bartolotta y col. (20,21) describen un patrón de

realce centrífugo en ~ 8% de los hemangiomas, que
rara vez es elevado en nuestra propia práctica.

En los hemangiomas, la velocidad de realce varía
notablemente. El CEUS puede emplearse como un
método para resolver problemas, en caso de heman-
gioma de llenado rápido o lento, que se ve como un
nódulo de realce completo o como lesiones hipoate-
nuantes, respectivamente, sin aparición de un realce
periférico en la fase arterial de la TC o la RM (22). En
estos casos, el tiempo real del CEUS permite hacer un
diagnóstico certero de hemangioma, demostrando un
realce nodular periférico de llenado precoz rápido o
tardío, independientemente de la tasa de realce. 

Hiperplasia nodular focal
La HNF es la proliferación de hepatocitos no neo-

plásicos con organización anormal y frecuentemente
se la asocia con una cicatriz fibrosa central y arterias
tortuosas impares (23). La HNF comúnmente se produ-
ce en una población de mujeres jóvenes y asintomáti-
cas. Resulta importante diferenciar entre adenoma
hepático y lesiones malignas hipervasculares, como,
por ejemplo, el carcinoma hepatocelular. A diferencia
de otros diagnósticos diferenciales, el manejo conser-
vador es el tratamiento de elección en la HNF, inde-
pendientemente de su tamaño, porque no manifiesta
transformación maligna y es improbable el sangrado
o la ruptura. La HNF suele ser isoecoica en la ecogra-
fía en escala de grises y, por lo tanto, puede ser difícil
de detectar. El Doppler color puede mostrar la arteria
nutricia y las arterias satélites en el centro de la lesión.

En el CEUS, la HNF puede predecirse con certeza
cuando se observa un llenado centrífugo durante la

Fig. 1. Hemangioma. La imagen en escala de grises ilustra un nódulo hipoecoico en el contexto de una infiltración grasa. La apariencia no es espe-
cífica. Las imágenes con contraste muestran áreas de realce nodular periférico que rápidamente llenan el nódulo. El realce se completó a los 24
segundos y permaneció en la fase tardía. 
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Fig. 2. Hiperplasia Nodular Focal. a) Se visualiza una masa levemente hipoecoica en el segmento 4 del hígado (flecha). b) La angiotomografía con
máxima proyección de intensidad ilustra la arteria nutricia tortuosa y las arterias satélites del tumor. c) El ultrasonido dinámico con contraste
muestra el realce arterial típicamente rápido con arterias satélites internas y un patrón centrífugo de llenado propio de la HNF. La masa parece lle-
narse desde los vasos centrales progresivamente hacia afuera en la secuencia de 6 a 8 segundos de imágenes mostradas. La masa muestra realce
positivo 180 s después de la inyección de contraste.

a b

c

fase arterial, es decir, que el realce intratumoral avan-
za es progresivo desde el centro hasta la periferia (Fig.
2). El hallazgo adicional de vascularidad satélite y
realce positivo sostenido en la fase portal venosa es un
signo valioso (15). La mayoría de las HNF son hiper o
isoecoicas, en comparación con el hígado adyacente
en las fases venosa y tardía (de equilibrio). Sin embar-
go, en ocasiones se aprecia hipoecogenicidad en las
fases portales venosa y tardía. Si hubiera cicatriz cen-
tral, ésta se manifiesta como un área hipoecoica (hipo-
vascular) dentro de la lesión, a diferencia de la TC o
RM, que pueden mostrar cicatriz central realzada en
la fase tardía por filtración de los agentes de contraste
en el intersticio del tejido (10,24). Estos hallazgos de la
HNF, que difieren entre el CEUS y la TC o RM, se
deben a las características puramente intravasculares
de las microburbujas y a la ausencia de espacios vas-
culares en el tejido de la cicatriz (11).

Adenoma hepático
El adenoma hepático es una neoplasia que se pro-

duce bajo estimulación proliferativa de hepatocitos,
más comúnmente, por el uso de contraceptivos orales
(25). En el caso de un adenoma grande, se prefiere la
resección quirúrgica o la terapia ablativa, a fin de
reducir el riesgo de ruptura y de degeneración malig-
na. También se recomienda tratamiento en pacientes
con adenomas pequeños que planean buscar un
embarazo, dado que la aparición de un adenoma
durante el embarazo puede ser de muy malas conse-
cuencias (26). En ocasiones, los adenomas son hiperecoi-
cos en la ecografía en escala de grises, debido a un alto
contenido lípido, y la ecogenicidad interna puede ser
heterogénea, debido a necrosis y/o hemorragia. El
Doppler color puede mostrar vasos peritumorales e
intratumorales. 

La mayoría de los adenomas presenta un realce
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a c

Fig. 3. Adenoma Hepático. a) La ecografía en escala de grises muestra
una masa hipoecoica heterogénea en el lóbulo derecho del hígado. b) El
CEUS muestra en fase arterial temprana un patrón difuso de realce y
ausencia de grandes arterias satélites, a diferencia de la HNF. c) Se
advierte realce negativo en la fase tardía, lo que se observa en la mitad
de los adenomas. 

b

positivo (hiperarterial) en la fase arterial (2), mientras
que pueden ser, en cierta medida, heterogéneos en las
lesiones grandes (Fig. 3) (19). La presencia del adenoma
se predice por el llenado centrípeto o difuso, sin vas-
cularidad satélite en la fase arterial, a diferencia de la
HNF, que presenta llenado centrífugo (15). Los adeno-
mas tienen un aspecto variable en la fase portal veno-
sa, y cerca de la mitad muestra realce negativo (hipo-
ecoico, comparado con el hígado). Las regiones hipo-
ecoicas intratumorales se ven ocasionalmente y pue-
den representar necrosis y/o hemorragia. Cuando son
centrales, pueden ser confundidas con la cicatriz cen-
tral de una HNF.

Carcinoma hepatocelular
El carcinoma hepatocelular (CHC) es el tumor

maligno primario más común que afecta el hígado, y
se produce, generalmente, cuando existen anteceden-
tes de cirrosis. La ecografía es la técnica por imágenes
más comúnmente usada para la vigilancia de pacien-
tes en riesgo de CHC (27). En la actualidad, es posible
reconocer correctamente el desarrollo gradual del
CHC a partir de un nódulo regenerativo (NR) hasta
un nódulo displásico (ND) en un hígado con cirrosis.
La evaluación del suministro de sangre en un nódulo

hepatocelular es fundamental para caracterizar la
lesión, dado que durante la hepatocarcinogénesis
existen cambios secuenciales en los vasos de suminis-
tro (28). La hipervascularidad de la fase arterial es una
de las características más confiables del CHC. Por lo
tanto, los estudios de CEUS, en comparación con la
TC, han hecho hincapié en la precisión de la detección
de la hipervascularidad arterial (29-31).

Tal como sucede con la TC y la RM, los CHC típi-
cos son reconocidos mediante el realce positivo (hipe-
recoico) durante la fase arterial hepática, y el realce
negativo (hipoecoico en relación con el hígado adya-
cente) durante la fase portal venosa tardía o fase
parenquimatosa en los estudios por imágenes realza-
dos con contraste (1, 2, 18, 27, 32). La mayoría de los carcino-
mas hepatocelulares muestran este patrón típico (Fig.
4). Los CHC moderadamente diferenciados, en gene-
ral, presentan características de realce típicas, mien-
tras que los tumores bien y poco diferenciados consti-
tuyen las variantes más atípicas. Algunos tumores
bien diferenciados pueden carecer de hipervasculari-
dad arterial y ser isoecoicos durante la fase arterial del
realce. El realce negativo, si lo hubiera, tiende a pro-
ducirse en la fase venosa tardía del estudio por imáge-
nes, que se ve hasta 5 minutos después de la inyec-
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ción. Sin embargo, la ausencia de realce negativo en la
fase portal o tardía no descarta la presencia de CHC.
Esto difiere de las metástasis, que carecen de flujo por-
tal venoso y son hipoecoicas respecto del hígado
adyacente muy temprano en la fase venosa. También
el CHC poco diferenciado puede mostrar el mismo
patrón, y es posible que el nódulo se vuelva hipoecoi-
co inmediatamente después de la fase arterial. En la
cirrosis, la fase de hipervascularidad arterial, sin un
único patrón de hemangioma, aumenta significativa-
mente la posibilidad de malignidad (14). Los patrones
de realce han sido asociados con el grado de diferen-
ciación histológica del CHC (33).

Resulta difícil diagnosticar, de forma definitiva,
los nódulos regenerativos y displásicos; sin embargo,
la gran mayoría no muestra realce positivo en la fase
arterial. Ambos pueden tener aspecto hipo o isoecoico
durante la fase arterial y las fases venosa y tardía.

Se ha reportado que el CEUS posee una alta sensi-
bilidad y precisión diagnóstica, en comparación con la
TC helicoidal, en la evaluación de la respuesta del
CHC a la terapia de ablación percutánea. Asimismo,
puede utilizarse como guía para la colocación de la
aguja percutánea (34). Esto sucede cuando no hay una
buena visualización de la lesión en escala de grises (35,36).

Metástasis hepáticas
Las metástasis son los tumores malignos más

comunes en hígado (36). El diagnóstico de metástasis es

relativamente sencillo cuando se observan múltiples
masas sólidas con crecimiento intermitente en un
paciente que presenta un tumor primario conocido. Sin
embargo, de no existir este ámbito clínico, es necesario
caracterizar el tumor para confirmar el diagnóstico. 

El patrón típico de realce de metástasis en el CEUS
es un breve realce positivo en la fase arterial (de forma
difusa o en el margen de la masa), seguido de un rápi-
do realce negativo a comienzos de la fase portal (Fig.
5). El pico de realce de los nódulos se observa, en pro-
medio, a los 15 segundos, y el lavado comienza ~25
segundos después de la inyección en bolo (37). Se obser-
va una breve hipervascularización en fase arterial,
incluso en la mayoría de las masas consideradas hipo-
vasculares por TC y RM dinámicas. Esta discordancia
puede explicarse mediante las imágenes continuas con
alta resolución temporal del CEUS; la única imagen en
fase arterial obtenida por la TC y la RM a menudo
pierde el realce temprano. Las masas con realce promi-
nentemente negativo en las fases venosa o tardía
deben ser observadas con alto grado de sospecha; la
gran mayoría de las masas con aspecto hipoecoico en
las fases venosa o tardía son malignas (13). Por el contra-
rio, un realce positivo o la isoecogenicidad durante las
fases venosa o tardía descarta, esencialmente, la pre-
sencia de metástasis en CEUS. Esto difiere de la TC y
la RM, en las que el contraste intravenoso se filtra en el
intersticio de algunos tumores fibróticos, lo cual resul-
ta en un realce positivo en las fases venosa o tardía.

Fig. 4. Carcinoma Hepatocelular (CHC). a) La
imagen basal en escala de grises muestra una
pequeña masa isoecoica (flecha), en un contex-
to de cirrosis. b) La imagen en fase arterial ilus-
tra realce positivo intenso. c) La imagen en fase
venosa portal tardía muestra un ligero realce
negativo. d) Se observa un lavado casi comple-
to en la masa en fase tardía. El CHC común-
mente muestra un lavado menos intenso. 
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Fig. 5. Metástasis de tumor neuroendocrino. a) La imagen con contraste en fase arterial a través del lóbulo derecho ilustra masas sumamente hipervas-
culares en el hígado. Durante la fase arterial, aun las metástasis “hipovasculares” suelen tener un breve realce difuso o marginal durante la fase arterial
temprana. b) La imagen en fase venosa portal muestra realce negativo temprano (lavado). c) La imagen en fase tardía muestra mejor las metástasis. 

CONCLUSIÓN

A menos de una década de su introducción, el
CEUS se ha convertido en una herramienta importan-
te para caracterizar las masas hepáticas en el uso clíni-
co de rutina. Su excelente resolución de contraste en
relación con la TC y la RM, junto con su capacidad de
obtener imágenes continuas de la hemodinamia del
hígado y las masas y las propiedades intravasculares
únicas de las microburbujas, son todas razones para su
éxito. A esto se suma el excelente perfil de seguridad
del agente de contraste y su costo relativamente bajo,
comparado con otras modalidades de imágenes, lo
cual convierte al CEUS en una importante herramien-
ta diagnóstica en el estudio por imágenes del hígado. 
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