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ECOGRAFÍA CON CONTRASTE, 

EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. 



Objetivos 

• Explicar conceptos básicos de la ecografía con 
contraste. 

• Conocer las indicaciones, contraindicaciones y 
limitaciones de la técnica. 

• Mostrar la utilidad de la ecografía con 
contraste en patología abdominal. 

 



Material y métodos 

• Revisión de los estudios de ecografía con 
contraste realizados en nuestro centro desde 
Enero de 2015 hasta la actualidad, recogiendo 
los más representativos de diferentes 
patologías hepáticas, renales y del tracto 
urinario en el niño. 



• Contraste ecográfico: 
– Se basa en microburbujas de gas estabilizadas con distintas 

sustancias. 

– Administración por vía endovenosa o endocavitaria. 

– Actúa como contraste por dos mecanismos: reflexión de la onda de 
ultrasonidos y oscilación de la microburbuja.  

– Las microburbujas tienen un diámetro entre 1 y 10 μm (la mayoría 
son menores de 7 μm), por lo que atraviesan el lecho capilar 
pulmonar pero se mantienen siempre en el espacio intravascular al 
carecer de capacidad para cruzar el endotelio. 

– Eliminación de las microburbujas por vía pulmonar del 90% a los 10 
minutos. Uso seguro en pacientes con insuficiencia renal. 

– Contraindicaciones: Hipersensibilidad, pacientes con derivaciones de 
derecha a izquierda, hipertensión pulmonar severa, hipertensión 
sistémica no controlada y en pacientes con síndrome de distrés 
respiratorio del adulto. 

Resultados 



• LOE hepática en hígado no cirrótico: 
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Fig. 1. HNF. 

Fig. 2. Hemangioma. 



• LOE hepática en hígado cirrótico: 
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Hepatocarcinoma 
(HCC) (Fig. 3) 
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Fig. 3. Hepatocarcinoma. 



• EcoCUMS: Estudio del reflujo vesico-ureteral 
(RVU) en edad pediátrica: 
– Alcanza una sensibilidad y una especificidad en 

comparación con la CUMS de casi el 100%. 
– Gran ventaja: No irradia. 

 

Resultados 

Fig. 5  
A) Eco: dilatación 
ureteropielocalicial.  
B) EcoCUMS: RFU distal.  
C) EcoCUMS: RFU hasta calices con 
tortuosidad de uréter, grado V/V.  
D) EcoCUMS: micción tras retirada 
de sondaje vesical, no se aprecian 
válvulas de uretra posterior. 

 



• Otros usos: 

– Riñón (Fig. 6): 

• Detección y caracterización de 
lesiones. Especialmente útil en la 
caracterización de los quistes 
atípicos. 

 

Resultados 

– Todo lo que se pueda estudiar mediante ecografía y 
en los casos en los que conocer el tipo de realce 
aporte información al diagnóstico. 
• Enfermedad inflamatoria intestinal: buena correlación 

con enteroRM. 
• Páncreas: Seguimiento de lesiones. 
• Estudios vasculares craneales. 

 

Fig. 2. Hipertrofia de 
columna de Bertin. 



Conclusiones 

• Supone un importante complemento a la 
ecografía convencional. 

• Tiene buena tolerancia por parte del paciente. 

• Supone una técnica segura en pacientes con 
insuficiencia renal. 

• Se trata de una técnica de futuro. 
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