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Noticias de la SEDIA
n este número de la revista se aborda la presentación de la patología
hepática más relevante. La hipertensión portal es una afección frecuente, de una enorme importancia para el pronóstico del paciente, y en la
que el radiólogo tiene un papel muy relevante, tanto en el diagnóstico como en
la gradación y la evaluación de su curso. En este aspecto, estamos seguros de
que las guías de práctica clínica que se proponen en este número tendrán un
gran impacto en el manejo de esta entidad en nuestro entorno.
La ecografía hepática también se ha desarrollado enormemente en estos años.
Lejos quedan las imágenes convencionales en las que no se empleaban medios
de contraste ni registros Doppler. Por tanto, las nuevas guías técnicas son imprescindibles para el manejo adecuado de esta técnica diagnóstica tan valorada
por los radiólogos.
Las metástasis hepáticas siguen siendo uno de los principales motivos de exploración del hígado. La detección de lesiones de pequeño tamaño es un tema
de debate en la bibliografía reciente. Determinar cuáles son las mejores técnicas, así como las mejores adquisiciones e imágenes para visualizar las pequeñas lesiones subcapsulares, justifica el capítulo de este número.
El síndrome de Budd-Chiari es una entidad poco frecuente que los radiólogos
debemos reconocer, ya que la imagen desempeña un papel primordial en su
reconocimiento y valoración. De la misma forma, los abscesos hepáticos también deben reconocerse e identificarse con las técnicas actuales de imagen de
manera precisa. En los apartados de «Imagen comentada» se tratan estas dos
entidades.
Queremos recordaros que uno de los próximos Talleres de TC-colonoscopia (19
de febrero de 2010) se realizará en Sevilla. Esta exploración es una de las técnicas en las que se requiere una mayor pericia y conocimiento para realizarla e
informarla de forma adecuada. Todos los que queráis adentraros o perfeccionar
vuestros conocimientos sobre la TC-colonoscopia, debéis apuntar esta fecha en
vuestro calendario.
El año que viene, el X congreso de la SEDIA se realizará en San Sebastián. Ya
han pasado 10 años desde la fundación de nuestra Sociedad, y es una buena
ocasión para reunirnos en esta bellísima ciudad del 21 al 22 de octubre.
También cabe recordaros que el Congreso de la ESGAR de 2010 se celebrará en
la magnífica ciudad de Dresde, joya del esplendor barroco, donde los especialistas en radiología abdominal y gastrointestinal de todo el mundo debatirán sobre
los nuevos avances y las nuevas evidencias en imagen médica. El tema precongreso es la radiología de urgencias del abdomen, de gran interés en la práctica
hospitalaria habitual.
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Guías de práctica clínica

Hipertensión portal
F. Delgado Cordón, T. Ripollés Martínez y M.ªJ. Martínez Pérez
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. delgado_fru@gva.es
a hipertensión portal (HP) es un síndrome clínico que se define por un aumento en el gradiente de presión venoso hepático y se considera patológico por encima de 5 mmHg.
Es la principal complicación hemodinámica de una serie de
enfermedades (tabla 1) que obstruyen el flujo sanguíneo portal.
Hay dos lechos vasculares implicados en el síndrome, el hepático y el esplácnico, de forma que el aumento de las resistencias en la vena porta y el lecho hepático, sumado al aumento
del flujo venoso portal, condicionan la hipertensión1. Se establece un estado de circulación hiperdinámica causado por
aumento del volumen plasmático, descenso de la resistencia
vascular esplácnica y aumento del gasto cardiaco que mantienen la HP.
La HP condiciona baja velocidad de flujo venoso, dilatación y
relleno de vasos colaterales (preexistentes y neovasos) que tienen un patrón variable y, en ocasiones, dependiente del sitio,
extensión y duración de la obstrucción2. Cuando la obstrucción
es de causa intrahepática o poshepática las colaterales drenan
hacia la circulación sistémica de menor presión, es la llamada
circulación colateral hepatófuga (el flujo hepatófugo es anormal en cualquier segmento del sistema venoso portal)3, siendo
las más frecuentes la vena gástrica izquierda y gástricas cortas, que drenan en vena ácigos, y la vena mesentérica inferior,
que drena en hemorroidales y retroperitoneales. Cuando la
causa es prehepática, la circulación colateral evita la obstrucción dirigiéndose hacia el hígado, circulación colateral hepatópeta, siendo las más frecuentes la vía gastroepiploica y las
gástricas cortas e izquierda (la oclusión de la vena esplénica
suele resultar en una HP del lado izquierdo o esplénica). La
trombosis de la porta principal puede condicionar transformación cavernomatosa, que se define como múltiples vasos colaterales que se desarrollan en la porta hepatis. La vena paraumbilical sólo aparece en causas hepáticas o suprahepáticas.
También pueden existir colaterales intrahepáticas.
La HP clínicamente significativa es la que presenta un gradiente
mayor de 10 mmHg, con el riesgo de desarrollar complicaciones
como sangrado digestivo por varices (el 50% de los pacientes
cirróticos tienen varices gastroesofágicas, sangran un 12-15%
al año, con una tasa de mortalidad por episodio de 15-20%), ascitis, síndrome hepatorrenal y encefalopatía hepática4.
La HP puede detectarse incidentalmente en pacientes con enfermedades crónicas hepáticas o cuando se producen complicaciones. La evaluación del sistema venoso portal se requiere
en la valoración previa a la colocación de TIPS, en trasplante
hepático, en la valoración de varices y shunts portosistémicos
espontáneos en la enfermedad crónica hepática, o en la valoración prequirúrgica de tumores.
La tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética
(RM) y/o la ecografía (E) pueden proporcionar una evaluación
completa del sistema venoso portal. La evaluación invasiva es
necesaria cuando las demás modalidades no son concluyentes5. Los hallazgos más sensibles para el diagnóstico de HP
son la detección de circulación colateral y la presencia de flujo hepatófugo (figura 1). La E-Doppler es una técnica muy precisa para determinar la dirección del flujo, por lo que sugiere el
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Tabla 1. Causas de la hipertensión portal
Prehepática

Trombosis venosa portal o de sus tributarias

Intrahepática

Presinusoidal

Sinusoidal
Postsinusoidal
Poshepática

Esquistosomiasis hepática
Granulomatosis hepática
Cirrosis biliar primaria
HP idiopática
Cirrosis (90% de todas)
Fibrosis
Enfermedad veno-oclusiva

Oclusión de venas hepáticas, vena cava,
enfermedades cardiacas

diagnóstico de HP3, valora contraindicaciones de tratamientos
(quimioembolización transarterial de hepatocarcinoma en pacientes con flujo hepatófugo) y detecta oclusión en el seguimiento de TIPS. Sin embargo, detecta colaterales o trombosis
portal con menor precisión que la RM o la TC (aumenta con el
uso de contrastes). Tanto los signos morfológicos (calibre de la
vena porta, esplénica o mesentérica superior, o sus variaciones con la respiración) como los cuantitativos (velocidad media portal, índice de congestión o índices de resistencia en
arteria hepática) tienen limitaciones por diversidad en los patrones hemodinámicos, errores de medida y baja concordancia interobservador6. La TC (multidetector en fase portal con
reconstrucciones MIP) y la RM (estudios angiográficos con gadolinio o estudios dinámicos 3D con supresión de grasa incorporados a los protocolos rutinarios) son excelentes para la
valoración del sistema venoso portal, colaterales y ante la sospecha de obstrucción venosa. La mayor limitación de la TC es la
imposibilidad de determinar la dirección del flujo. La RM es excelente para valorar venas hepáticas, cava y colaterales intrahepáticas, así como para detectar nódulos sideróticos esplénicos. Permite, además, medir el flujo y la dirección de la vena
porta, mediante técnicas time of flight y contraste de fase. Ambas técnicas permiten detectar signos de enteropatía hipertensiva secundaria a HP. Tanto la E como la TC y la RM son
excelentes en la valoración y el seguimiento del tamaño esplénico y de la ascitis como signos de HP.
Las técnicas de imagen, mediante la evaluación de signos
morfológicos hepáticos de cirrosis, pueden valorar la causa de
la HP junto a los datos clínicos y analíticos. Los signos morfológicos de cirrosis son: aumento del espacio periportal hiliar,
nodularidad de la superficie, hipertrofia del segmento II-III y
del caudado, atrofia del segmento IV y lóbulo derecho, nódulos
de regeneración, depósito de hierro o grasa7; signos de transformación cavernomatosa de la porta en el hígado como atrofia de lóbulo hepático derecho y del segmento II-III, hipertrofia
del caudado y del segmento IV7; o hipertrofia del caudado en el
síndrome de Budd-Chiari, que asocia colaterales intrahepáticas, nódulos de regeneración y alteraciones en venas cava y
hepáticas.
La única técnica aceptada para prevenir y detectar complicaciones es la endoscopia, sin embargo, tanto la imagen (E-Dop-
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Figura 1. A) Ecografía Doppler color: imagen oblicua intercostal que muestra flujo hepatófugo en vena porta principal y rama derecha. B) Imagen
transversal de TC abdominal con contraste i.v. en fase portal en la que se
observan varices esofágicas y paraesofágicas. C) Reconstrucción MIP de
TCMD en plano coronal que muestra varices gastroepiploicas y gástricas
izquierdas secundarias a neoplasia de páncreas

pler permite predecir un alto riesgo de hemorragia si el flujo en
vena gástrica izquierda es hepatófugo6 o sugerir HP severa con
la alteración de la morfología de las ondas de las venas hepáticas; utilidad de la TCMD para la detección sistemática de varices en la profilaxis primaria y de hepatocarcinoma en una sola
técnica8 y para la valoración de la gastropatía hipertensiva asociada a HP como factor predictivo de sangrado de varices) como el uso de índices (plaquetas /tamaño esplénico o lóbulo derecho/albúmina) podrían seleccionar pacientes con alto riesgo
de presentar complicaciones.
El tratamiento se dirige a detectar, prevenir y tratar las complicaciones y la enfermedad causante. En el manejo de la cirrosis
compensada debe realizarse una endoscopia a todo paciente
con cirrosis4 para detectar varices y determinar profilaxis primaria (beta-bloqueantes no selectivos o ligadura endoscópica). El manejo de la cirrosis descompensada dependerá de las
complicaciones4. La hemorragia aguda por varices requiere

tratamiento con ligadura endoscópica y somatostatina. En el
10-20% de los casos la hemorragia no se controla o recurre, por
lo que debe contemplarse la colocación de TIPS o shunts quirúrgicos, reservando el taponamiento con balón como tratamiento provisional antes de la colocación de TIPS. Para la prevención de la hemorragia recurrente (tasa de resangrado de
60% en 1-2 años, con mortalidad de 30%), el tratamiento profiláctico secundario consiste en ligadura endoscópica asociado
a beta-bloqueantes. El tratamiento de la ascitis (restricción de
sodio y diuréticos) no mejora la supervivencia pero sí la calidad de vida y evita la formación de peritonitis. La ascitis refractaria se trata con paracentesis seriadas y albúmina i.v. y, si se
requieren más de 1 o 2 al mes o la ascitis es loculada, se coloca TIPS. El síndrome hepatorrenal se trata con trasplante hepático si es agudo.
El tratamiento de la encefalopatía hepática consiste en evitar el
factor precipitante y emplear lactulosa. El tratamiento de la HP
secundaria a trombosis venosa portal es el mismo que para la
cirrosis, con anticoagulación si la causa es trombofílica. En el
síndrome de Budd-Chiari puede ser necesaria la recanalización
de las venas ocluidas con angioplastia o colocación de stent,
trombólisis farmacológica o creación de shunts quirúrgicos.

Bibliografía
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flow in the portal venous system: pathophysiology, imaging findings, and
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cirrhosis and portal hypertension: recommendations from the department
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Ecografía hepática
M.ªJ. Velasco Marcos y M. Mendo González
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. mvelascom@seram.org
os US son la primera prueba de imagen que se realiza en
pacientes con sospecha de patología hepática.
Para llevar a cabo una ecografía hepática con buena calidad
técnica, es necesario estar familiarizado con los parámetros que
son susceptibles de ser modificados para optimizar la imagen, así
como con las novedades y posibilidades que ofrecen los equipos.

L

Ecografía basal
Además de ajustar la profundidad hay que elegir el preset adecuado para el estudio del hígado, modificando, para optimizar la
imagen, algunos parámetros como:
• Frecuencia: Se utilizan sondas convex multifrecuencia, con frecuencia media de 3,5 Mhz. A menor frecuencia, menor resolución, pero mayor penetración (útil en pacientes obesos e hígados grasos).
En lesiones superficiales puede ser útil usar una sonda lineal,
con frecuencias entre 7 y 13 Mhz.
• Ganancia: Relacionada con el brillo. Hay que ajustar la ganancia general, de manera que sean visibles las áreas más profundas del hígado.
• Los ecógrafos de alta gama permiten un ajuste automático de
la ganancia.
• Rango dinámico: Es la escala de grises de la imagen y se relaciona con el contraste, de manera que cuanto menor (más estrecho), el contraste será mayor.
Generalmente los equipos están ajustados en un rango dinámico de 70.
• Foco: Es importante colocar el foco justo por debajo o en la zona de interés, la zona donde se focaliza el haz de ultrasonidos
es la zona con mayor resolución.
Los equipos actuales disponen de adelantos para mejorar la imagen como:
• Modo armónico: Consigue una frecuencia del sonido reflejado
que es el doble del emitido, mejora la resolución y el contraste.
• Haces cruzados: Disminuyen el moteado y mejoran la resolución, consiguiendo una mayor nitidez de los bordes. Tienen el
inconveniente de que, a veces, la sombra acústica de las calcificaciones es menos evidente.
Sistemática de la exploración
Se realizan cortes sobre hipocondrio derecho, en posición axial,
longitudinal, intercostal y subcostal para estudiar todo el parénquima e identificar sus segmentos mediante la visualización de
los vasos y ligamentos intrahepáticos que los dividen.
Además, debemos valorar e informar sobre:
• Tamaño hepático.
• Ecogenicidad: conservada o aumentada de forma difusa o parcheada. Puede estar disminuida; es raro, pero se da en algunos
casos de hepatitis aguda.
• Ecoestructura: conservada o de ecogenicidad grosera.
• Bordes: lisos, lobulados, irregular, etc.
• Vasos principales: midiendo el flujo con eco-Doppler.
• Lesiones focales: número, tamaño, localización, bordes, ecogenicidad (homogénea, heterogénea, hiper, iso, hipo), refuerzo o
sombra posterior, presencia de calcificaciones, vascularización y relación con los vasos y estructuras adyacentes (invasión, trombosis o compresión vascular).

Ecografía Doppler
Incorporada en todos los equipos de US, es imprescindible para
estudiar la vascularización hepática (sistema portal, arteria hepática y venas suprahepáticas de drenaje).

20

Radiología Abdominal

Ecografía intervencionista
Permite realizar procedimientos intervencionistas dirigidos, valorando en tiempo real la colocación de la aguja o el catéter (PAAF,
drenaje de abscesos y colecciones, tratamientos percutáneos de
lesiones focales).
Ecografía intraoperatoria, para localizar lesiones de pequeño tamaño durante el acto quirúrgico.

Ecografía con contraste ecográfico (CEUS)
Resulta muy útil en la caracterización de nódulos hepáticos, ya
que puede diferenciar entre benignos y malignos y, en muchos
casos, establecer el diagnóstico definitivo.
Tiene determinados condicionamientos: se necesitan equipos
con software específico que capta los ecos emitidos por el
CE, con un índice mecánico (IM) bajo para que no se rompan las
burbujas antes de que el estudio pueda valorarse.
Los CE actuales son intravasculares, por lo que no existe fase
intersticial, lo que los diferencia de los contrastes utilizados en la
TC y la RM.
Para realizar la ecografía:
• Se localiza la lesión a estudio, se pone el programa CEUS y se
realiza una imagen basal.
• Se introduce por vía i.v. el CE, que está compuesto por microburbujas de gas rodeadas de una cápsula estabilizante que al
romperse dentro del torrente vascular libera ecos específicos,
no lineales, diferentes del fundamental, que son recogidos por
el transductor.
• Se realiza el estudio de captación del nódulo, en fase arterial
(10-35 s), portal (35-120 s) y tardía (a partir de 120 s), viendo en
tiempo real, durante 4-6 min, el comportamiento de captación
del CE.
• El contraste utilizado actualmente en España, comercializado
por Rovi, es el Sonovue®. Se inyectan habitualmente 2,4 mL,
seguidos de 5-10 cm3 de suero salino. Puede realizarse una
reinyección con la misma cantidad para estudiar otra lesión en
diferente localización.

Elastografía
Los digestólogos utilizaban la elastografía transitoria o de compresión, comercializada como Fibroscan®, para valorar la elasticidad (deformidad a la presión) del tejido hepático, de forma ciega. Mide en kilopascales y valora el grado de fibrosis en pacientes
con hepatitis por virus C.
Se ha comenzado a utilizar la elastografía de imagen o de cuantificación, que mide la velocidad de desplazamiento o de transmisión de la onda, es decir, la elasticidad del tejido relacionada con
el grado de fibrosis. Produce una imagen directa, con un ROI en el
lugar elegido, y mide en m/s.
Esta técnica se conoce como ARFI (Acoustic Radiation Force
Imaging) y es exclusiva de la casa Siemens.
Otras casas (Hitachi, Toshiba) están trabajando en este sentido y
se están realizando estudios multicéntricos para su validación.

Bibliografía
Desser TS, Jeffrey RB. Tissue harmonic imaging techniques: physical principles and clinical applications. Semin Ultrasound CT MR. 2001; 22-1: 1-10.
Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) –Update 2008. Eur J Ultrasound. 2008; 29: 28-44.
Hall TH. Beyond the basics: elasticity imaging with US. Radiographics. 2003;
23-26: 1.657-1.671.
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Metástasis hepáticas: detección
J.R. Ayuso Colella
Servicio de Radiodiagnóstico. CDIC. Hospital Clínic. Barcelona. jrayuso@clinic.ub.es
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a detección precisa de metástasis hepáticas (MH) en pacientes oncológicos es uno de los trabajos habituales con los
que nos enfrentamos los radiólogos y del que se derivan importantes implicaciones terapéuticas y pronósticas para los pacientes. Disponemos de distintas pruebas de imagen para detectar y caracterizar las MH que están en constante evolución. En
esta revisión comentaremos algunas publicaciones recientes
que tratan sobre este aspecto.
Una consideración previa cuando se revisan estudios que evalúan la eficacia de una prueba en la detección y la caracterización de MH es la relativa al patrón de referencia (PR) utilizado.
Aunque no hay un acuerdo generalizado en cuál debe ser el PR
óptimo, una revisión de Van Erkel et al.1 muestra que la eficacia
publicada de una prueba de imagen guarda una relación inversa
con el número de MH de pequeño tamaño (≤10 mm) que detecta
el PR de la serie. Así, se considera óptima una tasa de detección
de MH pequeñas de al menos el 30%. Tasas menores se asocian
a una sobreestimación en la sensibilidad (S) de la prueba. Los
autores proponen como PR adecuado la ecografía intraoperatoria (EIO), considerada como la técnica más sensible a este respecto, y la inspección y palpación del hígado por parte del cirujano. Más recientemente, Wicherts et al.2, en un estudio que
compara diferentes técnicas de tomografía computarizada (TC),
obtienen una menor S en la detección de MH (el 65-77% frente al
56-68%) cuando a la EIO, a la inspección quirúrgica y al estudio
patológico de la pieza le añaden un seguimiento postoperatorio
de al menos 6 meses, y consideran como MH las lesiones previamente detectadas que crecen más de un 50%. No obstante, la
valoración del seguimiento no es uniforme en la literatura médica: no hay acuerdo en cuanto al tiempo de seguimiento óptimo,
que mayoritariamente oscila entre 6 y 12 meses, ni en cómo considerar las lesiones nuevas, que pueden corresponder tanto a
MH de nueva aparición como a lesiones preexistentes pero no
detectadas previamente. La aplicación de EIO en la cirugía, el
estudio patológico de la pieza resecada, algún tipo de seguimiento posquirúrgico y una estratificación por tamaño de las MH observadas son componentes que aumentan la consistencia de las
series que evalúan la eficacia de pruebas de imagen en su detección.
Se ha prestado mucha atención al papel de la resonancia magnética (RM) en la detección y la caracterización de MH. Muchas
series comparan la TC con secuencias basales de RM, o éstas
con contrastes específicos hepatocitarios o reticuloendoteliales.
Sin embargo, el contraste más utilizado en RM es el gadolinio
(Gd), y pocas series comparan su eficacia frente a contrastes
específicos. Uno de ellos es el de Ward et al.3, en el que se incluyen 58 pacientes operados por MH, previamente estudiados mediante TCMD, RM con Gd y RM con ferucarbotrán. Los resultados
son similares para los dos contrastes de RM (idénticos para un
observador y a favor del ferucarbotrán para el otro, pero sin significación estadística), con una precisión diagnóstica (PD) global
del 90-92%, y del 76-83% para las MH <1 cm. En ambos casos, los
resultados fueron significativamente mejores que los obtenidos
con la TCMD (el 82 y el 65%, respectivamente). Un problema para
la TC es la caracterización de pequeñas lesiones que simulan

metástasis, un hecho más fácilmente resuelto en la RM con Gd.
Los contrastes a base de hierro dan más problemas para distinguir entre quistes, hemangiomas y MH pequeñas. Los autores tan
sólo obtuvieron un falso positivo con ferucarbotrán al valorar un
vaso como una MH, un aspecto que atribuyen a su experiencia, y
reconocido como fuente potencial de error en la literatura médica. La mayor ventaja que obtienen con la utilización de contraste
de hierro es la detección de MH de pequeño tamaño, y por ello
proponen su empleo sistemático, seguido de la administración de
Gd si hallan lesiones indeterminadas.
En un estudio de Rappeport et al.4 se comparan los resultados de
la TCMD, la RM con SPIO, la tomografía por emisión de positrones (PET) y la evaluación conjunta de la PET/TC en 31 pacientes
operados por sospecha de MH de carcinoma colorrectal (CCR) y
portadores de 71 MH. La tasa de MH ≤10 mm fue del 27%. En el
análisis lesión a lesión, la S de la TCMD (89%) y de la RM con
SPIO (82%) fueron mayores que la de la PET sola (54%) o combinada con la TC (68%) en su detección. Sin embargo, la PET/TC fue
más específica, con un solo falso positivo correspondiente a un
nódulo necrótico. La especificidad (E) de la TC (67%) y de la RM
(81%) fueron menores por la presencia de 25 y 14 resultados falsos positivos, respectivamente, que se debieron a quistes simples de pequeño tamaño catalogados como sospechosos. En el
análisis paciente a paciente, también fueron más sensibles la TC
y la RM (100%) que la PET (82%). La menor S de la PET/TC en esta
serie puede deberse a que 4 pacientes habían recibido quimioterapia reciente, un factor que puede negativizar dicho estudio, así
como a los criterios de selección, que incluía pacientes con MH
conocidas y candidatos a cirugía hepática. Excluyendo a estos 4
pacientes, la S de la PET alcanzó un 93%. En la demostración de
enfermedad extrahepática, la PET/TC fue superior a la TC aislada,
mostrando una mayor S (el 83 frente al 58%) y E (el 96 frente al
87%).
El artículo de Mainenti et al.5 compara la capacidad diagnóstica
de la ecografía con contraste (EC), la TCMD, la RM con contraste
extracelular y con contraste a base de hierro, y la PET/TC en la
detección de MH en 34 pacientes intervenidos por un CCR, en su
presentación inicial. Los hallazgos se correlacionan con los datos quirúrgicos, de ecografía intraoperatoria, histológicos y de
seguimiento. Esta serie tan sólo presenta 16 MH en 6 pacientes,
la mitad de ellas <1 cm, pero se trata de pacientes no seleccionados previamente por ser portadores de MH. Los autores concluyen que la RM es la técnica con mejor rendimiento en el análisis
lesión a lesión, y que no hay diferencias en la utilización de Gd o
hierro. Esto es especialmente manifiesto para las lesiones menores de 10 mm de tamaño, donde la S de la ultrasonografía con
contraste (37%) y la PET/TC (50%) son significativamente menores que las de la RM y la TCMD (63%). En el análisis paciente a
paciente, no hallan diferencias entre los diferentes estudios, y la
PET/TC muestra una leve tendencia a presentar mejores resultados. Este estudio, aunque limitado en el número de pacientes, es
interesante por ser el primero en comparar cinco pruebas diagnósticas distintas con los estándares de calidad actuales. Los
autores atribuyen el bajo rendimiento de la EC, muy distinto al que
ofrecen otras series, a las características desfavorables de sus
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que disminuye los artefactos de susceptibilidad, el uso de sincronización respiratoria, por su mejor relación señal/ruido frente a
las series en apnea o en respiración libre, un aspecto actualmente debatido, así como el empleo de valores de b de 50, útiles en la
detección de lesiones por su efecto de supresión de señal de los
vasos, y de 500 o más para caracterizar las lesiones. Se revisan
algunos artículos recientes en DRM, entre cuyas ventajas destaca la detección de MH pequeñas frente a las secuencias potenciadas en T2 por su mejor diferenciación entre quistes, MH y vasos, o en las que la DRM es al menos tan eficaz como los
contrastes de hierro y Gd en la detección de MH. Para la caracterización de lesiones se recomienda determinar el coeficiente
de difusión aparente (ADC) en todos los casos, ya que la mera
inspección visual conlleva la aparición de errores. Se describen
los valores promedios de ADC de las metástasis, hemangiomas y
quistes (1,2, 1,9 y 3 × 10-3 × mm2/s, respectivamente), aunque se
señala que la hiperplasia nodular focal, el hepatoma y algunos
hemangiomas presentan valores de ADC en el rango de las MH.
Del mismo modo, las lesiones necróticas pueden presentar valores
de ADC similares a los quistes, lo que dificulta su caracterización.
Un valor de corte de 1,6 discrimina las MH con una PD del 86%.
La utilización de Gd permite mejorar la caracterización de las lesiones. Señala también algunas limitaciones de la DRM, como los
artefactos presentes en el lóbulo izquierdo debido al latido cardiaco, o a grapas metálicas quirúrgicas. Finalmente, se indican
futuras aplicaciones de la DRM en la detección de MH por su
excelente S, en el seguimiento de pacientes con MH conocidas,
que puede incluso evitar la necesidad de utilizar medios de contraste, y en la evaluación de la respuesta precoz al tratamiento.
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Figura 1. Imagen de difusión en una resonancia magnética hepática con
valor de b de 50 (A) y 600 (B). Un quiste en el segmento IV pierde señal en la
imagen más potenciada en difusión, mientras que la metástasis del lóbulo
derecho permanece hiperintensa. Los valores del coeficiente de difusión
aparente (ADC) del quiste son de 3,3 × 10-3 × mm2/s, y los de la metástasis
de 1,2 × 10-3 × mm2/s

pacientes (obesidad, distensión del colon por obstrucción) y a la
alta tasa de MH de pequeño tamaño (50%). Los datos aportados
con respecto a la PET/TC están en consonancia con los que ofrece un metaanálisis previamente publicado6: su S es mayor en el
análisis por pacientes (el 94% de la PET frente al 76% de la RM),
pero la RM es la mejor técnica en análisis por lesión. Estos dos
últimos trabajos muestran que las técnicas idóneas para la detección de lesiones antes de la cirugía y, por tanto, para decidir si
la carga tumoral hepática es susceptible de intervención, son la
RM y la TC, pero la PET/TC es superior para la detección de una
enfermedad extrahepática.
Las secuencias de difusión en RM (DRM) están siendo aplicadas
de forma creciente en la detección y la caracterización de lesiones focales hepáticas. En una reciente revisión7, de recomendable lectura, se repasan los aspectos técnicos y los conceptos
para la interpretación de imágenes hepáticas (figura 1). Se valora
la adquisición de secuencias de DRM con imágenes en paralelo,
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Síndrome de Budd-Chiari
G. Tardáguila de la Fuente y J.A. Aguilar Arjona
Servicio de Radiología. Hospital POVISA. Vigo (Pontevedra). ftardaguila@povisa.es

E

l síndrome de Budd-Chiari es una entidad poco frecuente,
que agrupa a un conjunto de enfermedades que tienen en
común provocar una obstrucción al flujo venoso hepático.
La obstrucción puede ocurrir a cualquier nivel comprendido entre las pequeñas venas hepáticas hasta la vena cava inferior y
la aurícula derecha.
Puede ser primario, si la patología es inicialmente endoluminal
por trombosis venosa o presencia de membranas, congénitas o
adquiridas, y secundario, cuando está provocado por enfermedades extravasculares que producen compresión extrínseca o
invasión tumoral de las suprahepáticas, la vena cava inferior o la
aurícula derecha1. La trombosis venosa provocada por una alteración hematológica predisponente es la causa más frecuente
de este síndrome en el mundo occidental, y está presente en
aproximadamente el 75% de los pacientes2. La presencia de
membranas es la de mayor prevalencia en la población asiática.
Los mecanismos fisiopatológicos se ponen en marcha por la imposibilidad del drenaje venoso del hígado, lo que ocasiona un
aumento de presión en la vena centrolobulillar, dando lugar a
un estado de congestión con dilatación y acumulación de células
rojas en los sinusoides y el espacio de Dise3. Estos cambios provocan estasis vascular con una disminución de la perfusión tisular que produce isquemia, mayor en las zonas perivenulares, con
la consiguiente necrosis de hepatocitos, seguida por el desarrollo de fibrosis, hipertensión portal, hiperplasia nodular regenerativa, cirrosis y, finalmente, fallo hepático. Se distinguen tres formas de presentación clínica: aguda, subaguda y crónica, con
manifestaciones clínicas muy variables.
Los hallazgos que confirman el diagnóstico son la demostración
de la obstrucción venosa, habitualmente una trombosis de las
suprahepáticas (figura 1) y de la cava inferior. En la eco-Doppler
color se demuestra una ausencia de flujo de los vasos obstrui-
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Tabla 1. Signos del síndrome de Budd-Chiari agudo
• Demostración de obstrucción venosa (figuras 1a y b)
• Ascitis
• Esplenomegalia
• Realce heterogéneo, mayor en la zona central (figuras 1a y b)
• Agrandamiento del lóbulo caudado (figuras 1a y b)

Tabla 2. Signos del síndrome de Budd-Chiari subagudo o crónico
• Obstrucción venosa, ocasionalmente trombo calcificado
(figuras 1a y b)
• Circulación colateral intrahepática (figuras 2a y b)
• Circulación colateral extrahepática
• Áreas parenquimatosas hipoperfundidas
• Dilatación de la arteria hepática (figura 1a)
• Presencia de nódulos de regeneración (0,5-4 cm)

dos, con posibilidad de flujo venoso invertido en las suprahepáticas, la cava inferior o en ambas, y también se puede apreciar
la circulación colateral intrahepática y una dilatación de la vena
del lóbulo caudado ≥3 mm, que representa por sí mismo un hallazgo muy sugestivo del síndrome de Budd-Chiari4. En la vena
porta se aprecia un flujo lento hepatófugo (<11 cm/s). En la TC
la ausencia de realce de las suprahepáticas o la trombosis en la
cava son fácilmente demostrables como defectos de repleción
(figura 1), así como la circulación colateral intrahepática. En la
RM la obstrucción venosa es fácilmente demostrable, tanto en
secuencias sin contraste como en secuencias dinámicas, tras la
administración de gadolinio. La identificación de la circulación
colateral intrahepática (figura 2a), incluida la visualización de la
vena del lóbulo caudado dilatada (>4 mm), demostrable hasta en
un 64% de los pacientes (figura 2b), es un signo que ayuda a
confirmar el diagnóstico del síndrome5.
Los signos radiológicos adicionales del síndrome de Budd-Chiari,
en sus distintas formas de presentación clínica, están resumidos en las tablas 1 y 26.
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Figura 1 (A y B). Síndrome de Budd-Chiari. Imágenes MIP de TCMD que
muestran la trombosis de la vena suprahepática derecha, con hipertrofia del
lóbulo caudado, y realce menor y heterogéneo en el hígado periférico
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Figura 2. Resonancia magnética con contraste. A) Fase retrasada que demuestra la presencia de circulación colateral con shunt portocava espontáneo. B) Vena del lóbulo caudado dilatada que desemboca en la cava
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Absceso hepático
A. Urresola Olabarrieta, B. Canteli Padilla y J.M.ª Peña Sarnago
Hospital de Cruces-Barakaldo. Cruces-Barakaldo (Vizcaya). aranzazu.urresolaolabarrieta@osakidetza.net
Caso clínico
Varón de 60 años que acude por epigastralgia irradiada a hipocondrio derecho.
Antecedentes personales: Diabetes mellitus. Hepatopatía etílica
y pancreatitis crónica. Enfermedad de Chron fistulizante multioperada.
Exploración: Leve ictericia. Abdomen no doloroso.
Análisis: GOT 121, GPT 204, GGT 177, fosfatasa alcalina 287, BT 8,
BD 7, PCR 6,5, leucocitos 17.000 (N 89%).
TAC (figuras 1a y b): Gran LOE hepática que ocupa los segmentos
V, VIII y IVB, de aproximadamente 10 cm, con pequeñas lesiones
satélites confluentes, hipodensa, multiloculada, de pared gruesa,
con contenido avascular que condiciona la alteración de la perfusión del parénquima adyacente y la compresión del árbol biliar
a nivel de la confluencia de los hepáticos. Calcificaciones redondeadas groseras pancreáticas y leve ectasia del Wirsung en relación con cambios de pancreatitis crónica.

Comentario
La afectación infecciosa hepática puede presentarse como lesión macroscópica focal (p. ej., absceso piogénico, hidatidosis) o
como afectación difusa en el contexto de una enfermedad sistémica (p. ej., fiebre tifoidea o Q, sepsis).
Puede generar desde una leve alteración de las pruebas hepáticas a una grave insuficiencia hepatocelular.
Son relativamente infrecuentes: de 5-22 casos/100.000 ingresos
hospitalarios.
Algo más común en varones, sobre todo entre 30 y 60 años, y el
10-15% de los casos se presentan en pacientes diabéticos.
Patogenia
Existen múltiples vías de infección:
• Secundario a colangitis obstructiva litiásica o tumoral.
• Vía portal, secundario a infección abdominal con o sin pileflebitis.
• Extensión por contigüidad (colecistitis, neo colon perforada, etc.).
• Hematógena vía arterial, secundario a infección a distancia,
sepsis, etc.
• Sobreinfección de lesión previa.
• Secundario a herida penetrante (biopsia hepática, etc.).
• Idiopático.
El 60-70% de los casos son únicos, sobre todo los de origen hematógeno. Los biliares tienden a ser múltiples. En conjunto, son
más frecuentes en el lóbulo derecho.
Etiología
Entre el 35 y 50% de los casos son polimicrobianos, generalmente
por enterobacterias, la más frecuente Escherichia coli y Klebsiella.
Hasta un 30% pueden ser anaerobios; de ahí la importancia de
enviar muestras de la punción para cultivo tanto aerobio como
anaerobio, los más frecuentes Bacterodies y Fusobacterium.
Los secundarios a hongos, sobre todo Candida, son raros y aparecen en pacientes inmunodeprimidos sobre todo por leucemias
agudas con neutropenias prolongadas.
Clínica
Es variable. Comprende desde un cuadro agudo de tiritona, fiebre
o dolor en hipocondrio derecho a formas «frías» con pérdida de
peso y tenue molestia abdominal.
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Figura 1. A) TC con CIV en fase arterial. Masa hipodensa de 10 cm de bordes
irregulares en segmentos centrales hepáticos con leve realce periférico y
halo de hiperemia periférica en segmento 3. Calcificaciones pancreáticas.
B) TC con CIV en fase portal. La masa presenta septos internos y condiciona
la presencia de una leve dilatación del árbol biliar izquierdo

En los análisis, el 80-90% de los casos presentan patrón de colestasis disociada y leve hipoalbuminemia.
Diagnóstico
La TC y la ecografía tienen una sensibilidad superior al 90%. Se
clasifican como microabscesos o macroabscesos si son inferiores o superiores a los 2 cm respectivamente.
Existen dos patrones:
• Afectación diseminada, similar a la afectación fúngica de los
inmunodeprimidos. Suele coinfectar al bazo y es típica en la
sepsis estafilocócica.
• Cluster de microabscesos confluentes, generalmente por E. coli.
Los macroabscesos se consideran microabscesos confluentes.
Microabscesos: En la ecografía aparecen como nódulos hipoecoicos o como una sutil área de alteración de la ecogenicidad con mayor o menor transmisión sónica. En la TC se muestran
como nódulos hipodensos bien delimitados con realce en anillo y
un halo hipodenso de edema periportal.
Macroabscesos: En la ecografía varían de hipo a hiperecoicos
con o sin ecos internos. A veces tienen gas, por lo que dan ecos
brillantes de sombra acústica o reverberación.
En la TC aparecen hipodensos, bien uniloculares bien delimitados, o con septos internos y bordes imprecisos. El realce en anillo
o la presencia de gas son poco frecuentes.
En la RM la señal es variable en T1 y T2 en función del contenido,
pero resulta muy sensible para la detección del halo de edema
perilesional, que aparece hiperintenso en T2.
Tratamiento
Los abscesos menores de 4-5 cm son susceptibles de antibioterapia de amplio espectro, al menos 6 semanas con metronidazol
hasta que se descarte serología positiva para ameba.
En los abscesos mayores, se aconseja punción-aspiración
o drenaje con colocación de catéter bajo control ecográfico o
mediante TC, lo que ha disminuido de forma muy significativa la
cirugía, que queda reservada casi exclusivamente para las complicaciones, como rotura a pleura con empiema, o a peritoneo.
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