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1. INTRODUCCIÓN
La resonancia magnética (RM) específica del hígado es una herramienta muy valiosa y en continuo crecimiento debido a los avances tecnológicos y de protocolo que
permiten la obtención de imágenes cada vez más robustas y que proporcionan una
mayor información. Primovist®, un medio de contraste basado en gadoxetato de
disodio, hace posible la obtención de imágenes de RM de hígado y de la vía biliar.
Aunque existen varios agentes de contraste basados en gadolinio, la RM con ácido
gadoxético muestra un valor añadido para la detección y caracterización de las lesiones hepáticas focales. Sin embargo, debido a la falta de datos en algunas áreas, es
necesaria la reflexión y el juicio de expertos acerca de la idoneidad en las pautas de
utilización y aplicación clínica del ácido gadoxético, que en base a su experiencia y la
evidencia disponible, hagan posible trasladar las técnicas de vanguardia a la práctica
clínica habitual.
Por ello, este documento tiene como objetivo revisar las recomendaciones internacionales y adaptarlas a la realidad de la práctica clínica española, de acuerdo con la
evidencia existente y experiencia y opinión de un grupo de expertos (GdE) españoles. A dicho fin, se ha seguido una metodología basada en la adopción, contextualización y adaptación de las recomendaciones publicadas en documentos de consenso internacionales y otros documentos de opinión de expertos realizados mediante
técnicas de consenso.
El comité coordinador y GdE nacional que han hecho posible este trabajo está compuesto por 8 radiólogos y 1 cirujano, que cuentan con una amplia trayectoria y experiencia profesional en el campo y que provienen de 8 centros hospitalarios diferentes.
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El proceso metodológico desarrollado para alcanzar los objetivos del presente trabajo se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Proceso metodológico para la obtención de las recomendaciones.
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• Debate y valoración de las recomendacios
• Televotación

De acuerdo con el ámbito del presente trabajo, tras una revisión, se seleccionaron
los siguientes documentos de consenso internacionales, en base a su relevancia y
fecha reciente de publicación:
• Consensus statements from a multidisciplinary expert panel on the utilization
and application of a liver-specific MRI contrast agent (gadoxetic acid) (1).

Cap. 1

• ESGAR consensus statement on liver MR imaging and clinical use of liver-specific contrast agents (2).

Cap. 2

• Consensus Report of the Third International Forum for Liver Magnetic Resonance Imaging (3).

Cap. 3

• Consensus report from the 7th International Forum for Liver Magnetic Resonance Imaging (4).

Cap. 4

Se analizaron las recomendaciones relativas al uso de ácido gadoxético en lesiones
hepáticas y biliares en estos documentos, y se extrajo la evidencia que las apoyaba,
para posteriormente categorizarlas e identificar la aplicabilidad de las mismas a los
entornos locales. Para ello, se diseñó un cuestionario que permitió evaluar las recomendaciones en base a su conformidad, utilidad, relevancia, vigencia, implementabilidad y existencia de evidencia local, utilizando el algoritmo que se presenta en la
Figura 2.
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Figura 2. Algoritmo para el análisis y evaluación de las recomendaciones
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Sí

No

Contextualizar

Tras la extracción de las respuestas del cuestionario por parte del GdE, los resultados
agregados se pusieron en común en una sesión presencial en la que el GdE debatió, evaluó y consensuó la adaptación de las recomendaciones a la práctica clínica
española estableciendo, según las recomendaciones metodológicas de la propuesta
ADOLOPMENT (5, 6), si estas debían ser:

Cap. 1

• Rechazadas.
• Adoptadas directamente sin ningún cambio.

Cap. 2

• Adaptadas incluyendo modificaciones en la redacción y/o presentación de las
mismas.

Cap. 3

• Contextualizadas mediante la incorporación de una explicación adicional.
Se realizó una búsqueda bibliográfica con el objetivo de revisar o completar la evidencia que las apoyaba y se formularon las propuestas de recomendaciones finales.
Finalmente, se realizó una reunión de consenso para debatir los cambios realizados
en cada recomendación y, posteriormente, mediante televotación, se obtuvieron los
porcentajes de acuerdo con cada una de ellas. Se aceptaron las recomendaciones en
las que el porcentaje de acuerdo fue igual o mayor al 80%; considerando consensuadas aquellas con un porcentaje de entre el 80 y el 100% de acuerdo; o por unanimidad, con un 100% de acuerdo.
En este documento se muestran los resultados obtenidos tras el consenso del GdE
en cuanto a las pautas de utilización y aplicación clínica del ácido gadoxético en el
contexto de la práctica habitual española. Las áreas cubiertas corresponden al flujo
de trabajo con ácido gadoxético (protocolo de examen y aspectos técnicos en cuanto
a los requisitos mínimos para realizar una RM de calidad con ácido gadoxético), aplicaciones clínicas para la detección y caracterización de lesiones hepáticas (metástasis hepáticas, carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma intrahepático, nódulos
cirróticos, adenoma hepático, hiperplasia nodular focal y hemangiomas hepáticos) y
aplicaciones en lesiones de vías biliares.
En los distintos apartados del documento, se aporta la evidencia y controversia descrita y, finalmente, se presentan las recomendaciones consensuadas por el GdE.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Descripción del producto y forma de uso
Primovist® es un medio de contraste paramagnético de distribución dual (extracelular
y hepatobiliar) que permite obtener imágenes por RM del hígado y de la vía biliar (7).
Su principio activo es el gadoxetato de disodio (Gd-EOB-DTPA disódico), un complejo
iónico formado por gadolinio (III) y ácido etoxibencil-dietilentriamin-pentaacético
(EOB-DTPA) (7).
Se comercializa como una solución inyectable mediante jeringas precargadas de diferentes volúmenes (5,0 ml / 7,0 ml / 10 ml) con una concentración de gadoxetato
de disodio de 0,25 mmol/ml (7).

Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4

Se debe administrar sin diluir, en forma de inyección intravenosa en bolo con una
velocidad de flujo de 1-2 ml/s. Tras la inyección del medio de contraste se debe inyectar 20 ml de una solución salina estéril de cloruro de sodio al 0,9% (9 mg/ml) para
lavar la cánula/vía intravenosa (7).

Cap. 5

Debe utilizarse la dosis más baja que proporcione realce suficiente para fines diagnósticos. La dosis recomendada de Primovist® en adultos es de 0,1 ml por kg de
peso corporal (7).

Cap. 7

Indicaciones terapéuticas
Según su ficha técnica (7), Primovist® está indicado para la detección de lesiones
hepáticas focales, proporcionando además información para la caracterización de
las lesiones, mediante imágenes de RM ponderadas en T1.
Primovist® solo debe utilizarse cuando sea imprescindible obtener información diagnóstica que no se haya podido obtener por RM sin contraste y solo cuando sean
necesarias imágenes de fase retardada.
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Mecanismo de acción
El gadoxetato es un medio de contraste para RM que acorta el tiempo de relajación T1
del tejido produciendo un incremento de la señal en las secuencias potenciadas en T1.
Tiene doble funcionalidad debido a su distribución dual. Por un lado, permite obtener una exploración dinámica de forma análoga a los compuestos de gadolinio
de distribución exclusivamente extracelular y, por el otro, permite una exploración
durante la captación hepatocelular y la excreción biliar. De esta manera, el uso de gadoxetato ofrece la posibilidad de obtener imágenes tanto de la fase dinámica como
de la fase hepatobiliar (7).
La fase dinámica se inicia cuando el gadoxetato de disodio es administrado por vía
endovascular y se distribuye por el espacio extracelular, proporcionando seguidamente imágenes dinámicas de las fases arterial, portal y transicional para realizar
una evaluación hemodinámica, permitiendo así la caracterización radiológica de la
lesión en base al diferente patrón temporal de realce de contraste en las diferentes
fases (7).
El transporte de gadoxetato fuera del hepatocito, al igual que la bilirrubina, es realizado por el transportador canalicular multiespecífico de aniones orgánicos (cMOAT),
que se encarga de su excreción a los canalículos biliares y finalmente a los conductos
biliares (8).
La fase hepatobiliar (o fase tardía) se puede evaluar a los 20 minutos después de la
inyección, con una ventana de imagen (realce hepatocitario máximo) que persiste
durante al menos 120 minutos, 60 minutos en el caso de pacientes que requieren
hemodiálisis y en los que presentan niveles altos de bilirrubina (>3 mg/dL). Esta
fase ocurre tras la fase dinámica, cuando el gadoxetato es incorporado por los hepatocitos funcionales a través de polipéptidos transportadores de aniones orgánicos
(OATPs). El OATP requiere energía de la adenosina trifosfato (ATP) para transportar
moléculas como gadoxetato o la bilirrubina (9). La acumulación de gadoxetato en los
hepatocitos da lugar al realce de los hepatocitos (7).
El realce del parénquima hepático que ocurre durante la fase hepatobiliar mejora la
detección y delimitación de las lesiones hepáticas. El patrón diferencial de realce/
lavado del contraste de las lesiones hepáticas complementa la información que se
obtiene durante la fase dinámica (7).
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A diferencia de lo que ocurre con los compuestos de gadolinio de distribución exclusivamente extracelular, la eliminación dual de gadoxetato ofrece una vía de excreción alternativa en los pacientes con insuficiencia renal o hepática, resultando
por tanto ventajoso para estos (10). Además, debido a esta eliminación dual, el gadoxetato tiene la vida media terminal más corta de todos los medios de contraste
basados en gadolinio autorizados.

Cap. 1

Poblaciones especiales y precauciones de uso

Cap. 2

Hay diversas poblaciones en las que se debe prestar especial atención al uso de Primovist® (7):

Cap. 3

• Pacientes con insuficiencia renal: en pacientes con insuficiencia renal aguda
o crónica, se han observado casos de fibrosis nefrogénica sistémica tras la utilización de algunos medios de contraste basados en gadolinio. Debe evitarse,
por tanto, el uso de Primovist® en pacientes con insuficiencia renal grave (tasa
de filtración glomerular (TFG) < 30 ml/min/1,73 m2) a no ser que la información diagnóstica sea imprescindible y no pueda obtenerse mediante RM sin
contraste. En estos casos solo se debe administrar una dosis, la cual debe ser
ajustada para no exceder los 0,025 mmol/kg de peso corporal del paciente. Se
recomienda, por tanto, evaluar a todos los pacientes antes de la administración de ácido gadoxético, para detectar una posible disfunción renal.

Cap. 4

Sin embargo, en un estudio realizado por Lauenstein et al. en 357 pacientes con
fallo renal moderado y severo, se observó que la administración de ácido gadoxético no dio lugar a ningún problema de seguridad clínicamente significativo
ni se observó fibrosis nefrogénica sistémica en estos pacientes (11).
• Pacientes sometidos a trasplante hepático: dada la elevada incidencia de fallo renal agudo en los pacientes sometidos a trasplante hepático, estos están
expuestos a mayor riesgo de sufrir fibrosis nefrogénica sistémica tras el uso de
ácido gadoxético, por lo que debe evitarse su uso durante el periodo perioperatorio, a no ser, como en el caso anterior, que su uso sea indispensable.
• Pacientes con insuficiencia hepática: en pacientes con insuficiencia hepática
no es necesario realizar un ajuste de dosis.
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• Población pediátrica: no se ha establecido la seguridad y eficacia de Primovist® en pacientes menores de 18 años. Se realizó un estudio observacional
en 52 pacientes pediátricos pero, debido a la naturaleza retrospectiva y el pequeño tamaño de la muestra, no se extrajeron conclusiones definitivas sobre
la eficacia y seguridad en esta población.
• Pacientes de edad avanzada: en estos pacientes no es necesario ajustar la dosis, sin embargo, es importante evaluar a los pacientes de más de 65 años con
el fin de detectar una posible disfunción renal.

Cap. 1
Cap. 2

• Pacientes con alteraciones cardíacas: la información sobre los efectos de la
administración de ácido gadoxético en estos pacientes es limitada, por lo que
se debe tener precaución. En este sentido, no debe utilizarse ácido gadoxético
en pacientes con hipopotasemia no corregida y debe utilizarse con especial
cuidado en los siguientes tipos de pacientes:

Cap. 3

o Que presenten síndrome del QT largo congénito conocido o historia familiar de síndrome de QT largo congénito.

Cap. 5

o Que presenten arritmias previas conocidas tras la administración de fármacos que prolongan la repolarización cardíaca.
o Que estén bajo el tratamiento de fármacos que prolongan la repolarización
cardíaca como los antiarrítmicos de clase III (por ej., amiodarona y sotalol).
• Hipersensibilidad: raramente han aparecido reacciones de tipo alérgico tras
la administración de medios de contraste basados en gadolinio y cuando han
aparecido, han ocurrido generalmente después de la primera media hora tras
su administración y, en raras ocasiones, después de horas o días. En pacientes
con predisposición alérgica se debe decidir si utilizar ácido gadoxético tras una
evaluación cuidadosa del beneficio/riesgo. En pacientes en tratamiento con beta-bloqueantes las reacciones de hipersensibilidad pueden ser más intensas.

15 - Características del producto

Cap. 4

Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Abrev.
Biblio.

Resumen de seguridad
El perfil de seguridad global de Primovist® está basado en datos de ensayos clínicos realizados en más de 1900 pacientes y en datos de seguimiento post-comercialización (7).
Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia (> 0,5%) en pacientes que
han recibido Primovist® son náuseas, cefalea, sensación de calor, aumento de la presión arterial, lumbalgia y mareos.
El efecto adverso más serio en pacientes que han recibido Primovist® es el shock
anafiláctico.
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En raras ocasiones se han observado reacciones alergoides retardadas (tras horas o días).
La mayoría de las reacciones adversas fueron transitorias y de intensidad leve a moderada.

Cap. 4

Depósitos de gadolinio en el cerebro

Cap. 5

Tras la administración intravenosa de medios de contraste basados en gadolinio
(MCBG) como el ácido gadoxético a dosis significativamente más altas que las de
los productos intraarticulares, el gadolinio se acumula en el organismo. Esto incluye
acumulación en el cerebro y en otros órganos y tejidos, pudiendo causar aumento
de la intensidad de la señal en el cerebro en imágenes potenciadas en T1. Estos aumentos son dependientes de la dosis y se desconocen las consecuencias clínicas (7).

Cap. 6

En el cerebro, la localización primaria de la filtración de los MCBG en el líquido cefalorraquídeo (LCR) es muy probablemente el plexo coroideo localizado en los ventrículos. Después de atravesar la barrera hematoencefálica, se distribuye por el LCR,
primero por el sistema ventricular, alcanzando luego el espacio subaracnoideo de la
corteza y la médula espinal (7).
Debido a este acúmulo de gadolinio en el cerebro, el Comité Europeo de Evaluación
de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) estudió posibles riesgos y consideró que el
ácido gadoxético tiene un balance beneficio/riesgo positivo, al ser hepatoespecífico
y cumplir con una necesidad diagnóstica importante en pacientes con lesiones hepáticas poco vascularizadas. Sin embargo, otros MCBG como el ácido gadobénico,
gadodiamida, ácido gadopentético y gadoversetamida no se consideraron favorables debido a su mayor probabilidad de liberar gadolinio por su estructura química.
Finalmente, la FDA ha concluido que el beneficio de todos los MCBG aprobados es
mayor que sus riesgos potenciales (7).
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Farmacocinética
• Distribución: tras administración intravenosa, el perfil de concentración y
tiempo del Gd-EOB-DTPA sufren una disminución biexponencial, distribuyéndose por el espacio extracelular y uniéndose mínimamente a proteínas. Atraviesa la barrera placentaria de forma mínima (7).

Cap. 1

• Biotransformación: el Gd-EOB-DTPA no se metaboliza (7).

Cap. 2

• Eliminación: el Gd-EOB-DTPA se elimina en igual proporción por las vías renal
y hepatobiliar (7).

Cap. 3

• En pacientes mayores de 65 años se ha observado excreción renal completa
después de 24 horas en todos los sujetos, sin diferencia respecto a los sujetos
sanos jóvenes.
• En pacientes con insuficiencia hepática leve y moderada, se ha observado un
aumento leve a moderado de la concentración plasmática, de la semivida y de
la excreción urinaria, así como una disminución de la excreción hepatobiliar respecto a los sujetos con función hepática normal. Sin embargo, no se han observado diferencias clínicamente relevantes en el realce de la señal hepática.
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3. FLUJO DE TRABAJO CON ÁCIDO
GADOXÉTICO
Protocolo de examen
Los avances técnicos obtenidos en los últimos años han convertido a la RM en la técnica de elección en el estudio de las lesiones focales hepáticas. El ácido gadoxético
permite la realización de estudios dinámicos (al igual que compuestos de gadolinio
de distribución exclusivamente extracelular) pero además aporta específicamente el
estudio en la fase hepatocelular mediante la captación y concentración del ácido gadoxético por los hepatocitos funcionales. Permite así la diferenciación de las lesiones
hepáticas caracterizadas por presentar hepatocitos funcionales respecto de aquellas lesiones sin hepatocitos funcionales, como por ejemplo adenomas, metástasis y
otros tipos de tumores hepáticos (12).
Antes de utilizar ácido gadoxético debe realizarse una evaluación beneficio/riesgo
para cada uno de los pacientes candidatos. Una vez aprobado el uso del ácido gadoxético en el paciente se realizará la RM hepática siguiendo el protocolo habitual
(Figura 3A) que incluye:
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• Secuencia localizadora T2.
• Secuencia GE-T1 “en fase” / “fuera de fase”.
• Secuencia CPRM T2.

Cap. 8
Abrev.

• Secuencia T2 para valoración de parénquima hepático.
• Secuencia DWI.
• Inyección intravenosa del ácido gadoxético con una dosis de 0,1 mL/kg (0,025
mmol/kg) e inyectado a una velocidad de 1–2 mL/s, seguido de 20 mL de una
solución salina de lavado.
• Justo después de la infusión del medio de contraste se obtienen las secuencias dinámicas GE-T1-FS en varias fases: arterial (15–20 segundos después de
la infusión intravenosa), portal (50–60 segundos), equilibrio o transición (120
segundos).
• A los 10–20 minutos se adquiere la fase hepatobiliar.
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El tiempo total de la exploración sería aproximadamente de 40 minutos, pero la
duración del proceso se podría ver reducida si se utiliza el protocolo optimizado
(Figura 3B). En RM hepática, la secuencia de difusión generalmente se añade a los
protocolos de rutina, y se suele llevar a cabo antes de la inyección de contraste. Sin
embargo, se ha demostrado que, cuando se usa ácido gadoxético, la secuencia de
difusión puede realizarse tras la inyección, antes de la adquisición de imágenes en
la fase hepatobiliar, reduciendo el tiempo de la prueba, sin comprometer los valores
del coeficiente de difusión aparente y el ratio contraste/ruido de la lesión (12). Benndorf et al. (13) observaron que no había diferencias significativas en la ratio señal/
ruido, contraste/ruido o en los valores de los coeficientes de difusión aparente entre
la técnica de difusión por RM sin contraste y con ácido gadoxético, hecho que se ha
confirmado en otros estudios similares con un amplio rango de pacientes y de lesiones hepáticas (14-16).
Figura 3. Representación gráfica del protocolo de uso de Primovist®. A) Flujo de trabajo estándar
recomendado en el que la duración de estudio estimada es de 39 minutos. B) Flujo de trabajo optimizado en el que la duración de estudio estimada es de 21 minutos. Adaptado de (17)
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En cuanto a las imágenes potenciadas en T2 con contraste, Choi et al. (15) no encontraron diferencias significativas en las métricas cuantitativas de imagen, al igual
que en otros estudios (14, 18). Por otro lado, no se evidencia deterioro diagnóstico
de las imágenes potenciadas en T2 (para valorar parénquima) si se adquieren tras la
inyección (14, 15, 18, 19). Kim et al. (19) observaron que las imágenes potenciadas
en T2 posteriores a la administración de ácido gadoxético tenían una capacidad diagnóstica comparable a las adquiridas previamente, para la detección y caracterización
de lesiones focales hepáticas.
En el caso de colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM), Nakamura
et al. (20) encontraron disminución en la intensidad de la señal en las estructuras
biliares en secuencias T2 colangiográficas adquiridas 20 minutos después de la administración del medio de contraste, lo que sugiere que las secuencias potenciadas
en T2 para CPRM no se deberían obtener después de la administración de ácido
gadoxético.
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RECOMENDACIÓN 1
Tras la administración de ácido gadoxético, se pueden adquirir tanto imágenes potenciadas en difusión, como las potenciadas en T2 sin comprometer su
capacidad de diagnóstico; sin embargo, las imágenes T2 específicamente de
valoración colangiográfica deben adquirirse antes de la inyección del agente de
contraste.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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Aspectos técnicos. Requisitos mínimos para
realizar una RM de calidad con ácido gadoxético
Fase arterial
El tiempo de adquisición de la imagen tras la inyección es un factor crítico para alcanzar una calidad de imagen óptima de la fase arterial, en especial en protocolos
que incluyen una sola fase arterial. Las técnicas fluoroscópicas o bolus-triggering
ofrecen una sincronización más robusta ya que son específicas del paciente de forma inherente y no afectan de manera negativa a la calidad de la imagen (1). Se ha
observado que el triggering fluoroscópico con una tasa de inyección lenta (1 ml/s)
mejora significativamente la imagen de la fase arterial con ácido gadoxético con respecto al uso de un método de retraso fijo convencional con una tasa de inyección
rápida (2 ml/s) (1).
Estrategias de inyección en la fase arterial
La dosis recomendada de ácido gadoxético es de 0,025 mmol/kg del peso corporal, lo que representa un cuarto de la dosis recomendada para agentes extracelulares (0,1 mmol/kg). Sin embargo, el reducido tiempo de tránsito del bolo
resultante de esta baja dosis requiere atención al protocolo de adquisición de
la fase arterial (21, 22). Para alargar el tiempo de tránsito arterial del bolo y así
aumentar la probabilidad de establecer el tiempo adecuado para la adquisición
y la reducción de artefactos, se han propuesto diferentes estrategias de inyección modificadas: reducir la velocidad del flujo de inyección y/o diluir el agente
de contraste.
Reducir la velocidad del flujo de inyección
Un análisis retrospectivo (23) ha mostrado que la ratio señal/ruido y el porcentaje de realce para la aorta en la fase arterial aumentan significativamente
cuando la velocidad de flujo de inyección es de 1 ml/s en lugar de 2 ml/s, hecho
que ha sido corroborado en otros estudios (24, 25).
Diluir el agente de contraste
En las imágenes de la fase arterial, se han observado mejoras en la calidad de la
imagen y en el contraste lesión/hígado usando un método diluido (0,025 mmol/
kg de peso corporal de ácido gadoxético diluido en 20 ml de solución salina, inyectada a 3 ml/s) en relación a un protocolo de inyección estándar (26).

21 - Flujo de trabajo con ácido gadoxético

Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Abrev.
Biblio.

Técnicas de adquisión multiarterial
Tal y como se muestra en la Figura 4, las adquisiciones con técnica multiarterial
permiten asegurar la obtención de imágenes en fase arterial tardía y proporcionan una resolución temporal suficiente para caracterizar la cinética de la captación de contraste de las lesiones hepáticas, permitiendo una mayor sensibilidad
para la detección de carcinoma hepatocelular (CHC) o de otras lesiones hipervasculares (27-29).
Figura 4. A) Protocolo de captación de imagen convencional (una fase) versus protocolo modificado
(multifase). B) Ventana de obtención de imágenes método convencional (una fase) versus método
optimizado (multifase). Adaptado de (30).
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En la Figura 5 podemos observar una imagen adquirida con técnica multiarterial, donde se incrementa la sensibilidad para la detección de lesiones hipervasculares como el CHC.
Figura 5. Carcinoma hepatocelular en RM con ácido gadoxético. Adquisición bi-arterial (A, B), portal (C) y transicional (D) de un carcinoma hepatocelular. El realce arterial se identifica en una de las
dos fases (flecha), la adquisición de varias fases arteriales incrementa la sensibilidad para la detección de lesiones hipervasculares y reduce el impacto de los artefactos de movimiento por disnea
transitoria.
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RECOMENDACIÓN 2
La obtención de una fase arterial óptima del hígado puede conseguirse mediante la combinación de diferentes estrategias:
• Técnicas para la detección de la llegada del bolo de contraste.
• Tasas reducidas de inyección a 1–1,5 ml/s.
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• Dilución del contraste para alargar el tiempo del bolo.
• Adquisición multiarterial para asegurar el registro de imágenes con el
máximo pico de realce.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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Artefactos en la fase arterial
A pesar de que el ácido gadoxético tenga mayor relaxividad en T1, que se formule a la mitad de concentración de gadolinio con una dosis recomendada que
es un cuarto de la estándar en la mitad del volumen de la inyección habitual,
hace que trabajar con él suponga un reto, ya que pueden surgir artefactos que
pueden degradar la fase arterial (4).
Los artefactos que se ven en la fase arterial de un estudio dinámico de RM
(reduciendo la calidad de la imagen) incluyen tres tipos: artefactos respiratorios o de movimiento, artefactos de truncamiento (consecuencia del uso de
la transformada de Fourier para transformar las señales de RM en imágenes)
y artefactos de fase fantasma o phase-ghosting (debidos al rápido cambio de
concentración de gadolinio durante la adquisición del espacio K).
La presencia de artefactos transitorios de movimiento respiratorio se han observado en varios estudios, en un porcentaje de pacientes que oscila del 2,4
al 18%. Sin embargo, aún no se ha establecido si estos artefactos afectan a la
detección de la vascularización de la lesión en la fase arterial (31-33).
Se ha visto que los artefactos respiratorios pueden verse disminuidos mediante
varias estrategias que se pueden combinar:
• Entrenando a los técnicos para dar unas buenas instrucciones respiratorias al paciente mediante un comando de respiración más ajustado e
instruyendo para obtener apneas más largas (34).
• Reduciendo el tiempo de adquisición (por ejemplo, adquiriendo múltiples secuencias cortas de fase arterial en lugar de una sola larga). De este
modo, al menos una fase probablemente coincidirá con la captación arterial óptima, y los artefactos transitorios afectarían a una sola de las fases
adquiridas (35, 36) (Figura 6).
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Figura 6. Artefacto respiratorio transitorio en RM con ácido gadoxético. Adquisición bi-arterial
(A, B), portal (C) y transicional (D). El artefacto respiratorio degrada la calidad de imagen de una
de las dos fases arteriales (A). La adquisición de una doble fase arterial permite detectar la lesión
focal hipervascular (flecha) detectada únicamente en la fase arterial de la vascularización hepática.
La adquisición multiarterial disminuye el número de estudios con fase arterial no válida debido al
artefacto respiratorio transitorio.
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Por otra parte, los artefactos de truncamiento y los de phase-ghosting también
pueden reducirse extendiendo el bolo de contraste (24, 26, 35, 37, 38).
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RECOMENDACIÓN 3
Los artefactos observados en la fase arterial con ácido gadoxético pueden reducirse mediante la combinación de varias estrategias:
• Entrenamiento previo del paciente por parte del técnico para realizar
adecuadamente las apneas.
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• Secuencias con tiempos de adquisición cortos, idealmente de adquisición
múltiple en una misma apnea.

Abrev.

• Prolongación del bolo de contraste (inyectando a 1–1,5 ml/s), o diluyendo
el contraste.

Biblio.

Porcentaje de acuerdo: 100%
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Fase hepatobiliar
Timing de la fase hepatobiliar en hígados sanos
Aunque las recomendaciones recientes apoyan la adquisición de la fase hepatobiliar a los 20 minutos tras la inyección de ácido gadoxético, existe nueva
evidencia que apoya la adquisición a los 10 minutos después de la administración en pacientes con función hepática normal (21, 39-41). De acuerdo con
esto, diferentes publicaciones indican que el realce del parénquima hepático y
el conducto hepático en sujetos sanos se observa de forma adecuada a los 10
minutos de la inyección de ácido gadoxético (39, 41-43).

RECOMENDACIÓN 4
En pacientes sin enfermedad hepática significativa, el tiempo recomendado de
retraso desde la inyección para adquirir imágenes de calidad diagnóstica en la
fase hepatobiliar es de 20 minutos, aunque se podría valorar la idoneidad de
las imágenes obtenidas con un tiempo más corto (10–15 minutos) para acortar
así el estudio.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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Timing de la fase hepatobiliar en hígados cirróticos
En pacientes con cirrosis y función hepática reducida, deben tomarse consideraciones especiales. En este sentido, se ha reportado que en pacientes con
cirrosis grado A (disfunción leve), un tiempo de retardo de 15 minutos para la
fase hepatobiliar podría ser suficiente (44).
En relación a pacientes con cirrosis, se ha descrito que la captación de ácido
gadoxético por parte de los hepatocitos de hígados cirróticos se ve reducida
tanto en ratas como en humanos (45-48). Además, en varios estudios se ha
observado un ratio de potenciación relativo más alto en la fase hepatobiliar en
pacientes con enfermedad Child-Pugh clase A que en aquellos de clase C, sin
embargo, no hay datos que apoyen una diferencia en las métricas de potenciación entre pacientes sin cirrosis y pacientes con enfermedad Child-Pugh clase
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A y B (47, 48).
Además, en un estudio prospectivo llevado a cabo por Tshirch et al. (49), solo
en el 40% de pacientes cirróticos se logró una calidad de imagen suficiente a los
20 minutos de la inyección de ácido gadoxético, con lo que se concluyó que este
tiempo sería insuficiente para pacientes cirróticos (MELD score ≥ 11) o aquellos
con niveles elevados de bilirrubina (≥ 1,8 mg/dl o 160 umol/l).
Un estudio de Haimerl et al. demostró una acumulación disminuida de ácido
gadoxético en los hepatocitos durante la fase hepatobiliar y una relaxometría
en T1 que se correlacionó con función hepática reducida (50). Verloh et al. también demostraron que la potenciación relativa durante la fase hepatobiliar en
RM con ácido gadoxético se correlaciona con el MELD Score (51).
El tiempo óptimo para la adquisición de imágenes de la fase hepatobiliar tras la
administración de ácido gadoxético puede ser variable: 20 minutos (52) o antes
de los 20 minutos, en una variedad de pacientes (43, 53-55). Igualmente, debe
tenerse en cuenta que, el realce de la fase hepatobiliar ocurre más tarde y de
forma más débil en pacientes con enfermedad hepática crónica, lo que sugiere
que un retraso más largo tras la inyección de ácido gadoxético podría ser óptimo en estos pacientes (43).

RECOMENDACIÓN 5
En pacientes con disfunción hepática moderada (Child-Pugh B) puede observarse un realce del hígado insuficiente en las imágenes de fase hepatobiliar con
ácido gadoxético. En estos casos, podría ser beneficioso adquirir imágenes adicionales de la fase hepatobiliar de forma más tardía (a partir de los 30 minutos
tras la inyección del contraste). En pacientes con enfermedad hepática grave
(Child-Pugh C), la fase hepatobiliar tendría una utilidad muy limitada.
Porcentaje de acuerdo: 100%

En cuanto a la imagen biliar, la intensidad de la señal de ácido gadoxético en los
conductos biliares comunes alcanza un pico a los 30 minutos tras la inyección
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en pacientes con y sin enfermedad hepática crónica (56). Además, el hecho de
que el ácido gadoxético y la bilirrubina sean transportados por las mismas proteínas transportadoras de aniones, la presencia de altos niveles séricos de bilirrubina está asociada con una captación reducida de ácido gadoxético y realce
pobre en la fase hepatobiliar (57), por lo que un nivel alto de bilirrubina constituye una contraindicación para el uso de ácido gadoxético en algunos centros,
con umbrales del nivel de bilirrubina de 2 a 5 mg/dl (57, 58).
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RECOMENDACIÓN 6
En pacientes sin enfermedad hepática significativa, el tiempo recomendado de
retraso desde la inyección para adquirir imágenes de calidad diagnóstica en
estudios de colangiografía -T1 es de 30 minutos. Retrasos más largos podrían
ser de ayuda en pacientes con función hepática disminuida o con elevación de
niveles de bilirrubina.
Porcentaje de acuerdo: 100%

Ángulo Flip de la secuencia 3D-GE-T1-FS en la fase hepatobiliar
Aunque se acostumbra a repetir la secuencia 3D-GE-T1-FS en la fase hepatobiliar con los mismos parámetros que en la fase dinámica, se ha sugerido reevaluar algunos parámetros de adquisición, como el ángulo flip. En este sentido,
se ha visto un aumento en el contraste hígado/lesión, con mejora significativa
en la conspicuidad y detectabilidad de lesiones hipointensas en la fase hepatobiliar mediante el incremento del ángulo flip de 10–15° a 30-40° (38, 59-63). El
incremento en sensibilidad derivado del aumento del ángulo flip a 30°, permite
mejorar la sensibilidad de las secuencias obtenidas en la fase hepatobiliar precoz (antes de los 20 minutos), por lo que debería aplicarse siempre en estos
casos (64, 65).
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RECOMENDACIÓN 7
En la fase hepatobiliar, la detección de lesiones hepáticas puede mejorar aumentando el ángulo flip en las secuencias eco gradiente T1 3D (entre 20–40°).
Porcentaje de acuerdo: 90%
En esta recomendación, el GdE consideró adecuado matizar que primero debería realizarse una RM con un ángulo flip de 10–15° y después repetirla utilizando un mayor ángulo flip (20–40°) tal y como se muestra en la Figura 7.
Figura 7. Paciente con colangitis esclerosante primaria. RM con ácido gadoxético. T1 VIBE coronal
fase hepatobiliar con ángulo flip de 10° (A) y de 25° (B). La utilización de un valor más alto de ángulo
flip en la secuencia para adquirir la fase hepatobiliar permite optimizar el contraste T1 mejorando
la detección de lesiones o zonas del parénquima con diferente realce.
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4. APLICACIONES CLÍNICAS EN
LESIONES HEPÁTICAS
En los últimos años, numerosos estudios han demostrado la eficacia del ácido gadoxético en la detección y caracterización de lesiones hepáticas mediante RM (4).
La utilidad principal del ácido gadoxético es su uso en pacientes con lesiones hepáticas focales atípicas, en casos de sospecha de tumores hepáticos primarios que no
se identifican claramente con otros métodos y para complementar los datos proporcionados por tomografía computarizada (TC) o RM con contraste extracelular no
específico (12). El ácido gadoxético permite distinguir entre lesiones que contienen
hepatocitos normofuncionales y aquellas que no los contienen, mostrando ausencia
de captación las lesiones benignas no constituidas por hepatocitos (hemangioma),
las malignas (carcinoma hepatocelular, metástasis) o con hepatocitos no funcionales
(adenoma) (66).

Metástasis hepáticas
Las metástasis hepáticas constituyen la lesión hepática maligna más frecuente (12).
Aparecen en más de la mitad de los pacientes con cáncer colorrectal primario (67).
De ellas, en torno al 20–25% son resecables (67, 68). Para mejorar la selección y plan
de terapia de los pacientes con metástasis hepáticas, es muy importante efectuar un
diagnóstico correcto (y por tanto, diferenciar correctamente entre estas lesiones y
otros nódulos benignos), así como determinar el estadiaje preciso de los tumores y
estimar la función hepática restante ante planteamientos quirúrgicos.
Entre las técnicas de imagen utilizadas para la detección y manejo de metástasis hepáticas se incluyen la TC, ultrasonidos, RM y tomografía por emisión de positrones
con 18F-fluorodeoxiglucosa (18FDG PET-TC). Se han realizado numerosos metaanálisis que resumen el rendimiento de estas modalidades en la detección y caracterización de metástasis hepáticas (69-71). En todos los casos, la RM fue superior a la
TC, por lo que esta se ha sugerido como primera línea para evaluar las metástasis
hepáticas colorrectales (70), en especial para detectar las metástasis más pequeñas
(1, 72-77).
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Mediante el uso de ácido gadoxético en la fase hepatobiliar, las metástasis hepáticas
(tanto las hipovasculares como las hipervasculares) aparecen hipointensas (Figura
8) en relación al parénquima adyacente debido a la ausencia de hepatocitos funcionales en esas lesiones (Figura 9) (78). En esa fase, el lavado de la lesión asociado
con el realce del parénquima sano de alrededor mejora el contraste hígado-tumor,
incrementando la conspicuidad de la lesión, lo que permite una tasa mayor de detección de lesiones (78). Aunque las metástasis no captan ácido gadoxético porque
carecen de actividad hepatocítica y típicamente se muestran hipointensas en la fase
hepatobiliar, se ha observado captación retenida de ácido gadoxético en pacientes
con cáncer de mama, con fibrosis intratumoral que resulta en una apariencia de diana en la fase hepatobiliar (79).
Los estudios de RM con medios de contraste hepatoespecíficos, en particular el ácido gadoxético, han mostrado una sensibilidad y especificidad superior a la TC dinámica para la detección y caracterización de metástasis hepáticas, particularmente
para lesiones pequeñas, lo que los convierte en una modalidad de elección en la
evaluación de pacientes que son candidatos para resección hepática (69, 70, 73-77,
80-83). La superioridad de la RM con ácido gadoxético sobre la TC es más evidente
todavía en la evaluación en hígados con infiltración grasa, incluyendo las ocasionadas por tratamientos de neoadyuvancia (1, 84, 85).
Aunque la RM con ácido gadoxético es superior a la TC, su beneficio clínico sobre la
RM con contraste extracelular requiere de más estudios, a ser posible, intraindividuales (1). Se ha publicado, sin embargo, que la combinación de RM con ácido gadoxético
con imagen de difusión parece mejorar la detección de metástasis hepáticas de cáncer
colorrectal (MHCR), comparado con las técnicas de imagen de forma individualizada
(73, 74, 86, 87), especialmente para metástasis pequeñas (75, 76, 88), incluyendo pacientes que se han sometido a quimioterapia preoperatoria (75, 88).
El rendimiento diagnóstico de la RM con ácido gadoxético se resume en un metaanálisis de Chen et al. (89), que incluyó 13 publicaciones (1900 lesiones) y evaluó la detección de metástasis hepáticas de cáncer colorrectal, reportando una sensibilidad
y especificidad muy alta; del 93 y 95% respectivamente. Por último, en el estudio
VALUE, el grupo con Primovist® no requirió exploraciones adicionales y la estadificación prequirúrgica y patológica coincidían en un 88% (83).
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RECOMENDACIÓN 8
La RM con ácido gadoxético es la técnica más sensible para la detección de
metástasis hepáticas, especialmente para metástasis muy pequeñas, siendo la
técnica de elección en pacientes potencialmente resecables, candidatos a rescate quirúrgico y tratamientos ablativos radicales.
Porcentaje de acuerdo: 100%
Figura 8. Metástasis hepáticas de origen colorrectal. Fase arterial (A), fase venosa (B) y fase de
excreción biliar (C). Se observan metástasis hepáticas hipointensas en el segmento II en todas las
fases. La lesión subcapsular (flecha) se detecta con mayor facilidad en la fase de excreción biliar.
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Figura 9. Paciente con metástasis hepáticas (m) de carcinoma de colon. RM con ácido gadoxético,
fase hepatobiliar. Reconstrucciones de superficie 3D de la cara anterior hepática (A) y posterior (B).
Imágenes axiales (C-E). La realización de reconstrucciones 3D de la adquisición en fase hepatobiliar
permite generar imágenes de la superficie hepática que ayudan a detectar pequeñas lesiones subcapsulares (flechas), aumentando su conspicuidad y permiten una correcta planificación previa al
tratamiento.
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Planificación: ácido gadoxético, el paciente oncológico y el diagnóstico
y manejo de las metástasis hepáticas
En el seguimiento del paciente oncológico, que requiere descartar o confirmar la
presencia de metástasis hepáticas, es de suma importancia la detección y caracterización del número real de lesiones secundarias, su localización segmentaria, las
relaciones topográficas respecto a vasos y estructuras biliares y la valoración del
parénquima no-tumoral, especialmente del hígado futuro remanente; ya sea por
las secuelas inducidas por la quimioterapia, como el síndrome de obstrucción sinusoidal o la esteatohepatitis no alcohólica (NASH), o por alguna otra enfermedad
hepática como cirrosis (3, 73-76, 78, 90, 91). Esta información cobra especial significancia para la planificación preoperatoria cuando: 1) las metástasis son bilaterales; 2) las lesiones son de pequeño tamaño, menores de 1 cm; 3) las lesiones son
radiológicamente evanescentes en pacientes quimiosensibles; 4) la cirugía hepática
programada es extrema, con un futuro remanente ≤30%; 5) en re-hepatectomías,
especialmente en aquellos con remanente hepático pequeño a consecuencia de cirugías previas; 6) en lesiones isointensas en pacientes con daño hepático por quimioterapia; 7) ante la sospecha de persistencia o recidiva post-ablación en pacientes
politratados, loco-regionalmente.
En el tratamiento quirúrgico o ablativo de las metástasis hepáticas, para realizar un
plan adecuado mediante la cuantificación y demarcación precisa de las lesiones, la
RM con ácido gadoxético ha demostrado ser la técnica de elección, especialmente
para aquellas menores de 1 cm (ha demostrado tener mayor sensibilidad y especificidad comparada con ultrasonidos, PET y TC (1, 2, 69-71, 77, 83).
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RECOMENDACIÓN 9
En la planificación preoperatoria, para una evaluación precisa de metástasis
hepáticas y establecer un plan quirúrgico adecuado, se recomienda RM hepática con ácido gadoxético ya que ha demostrado tener superior sensibilidad y
especificidad comparada con ultrasonidos, PET y TC.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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RECOMENDACIÓN 10
La combinación de la fase hepatobiliar con ácido gadoxético e imagen ponderada en difusión aporta la mayor sensibilidad para el diagnóstico preoperatorio
de las metástasis hepáticas.

Cap. 1

Porcentaje de acuerdo: 100%
Cap. 2
La estimación de la función hepática por segmentos usando RM, basada en la captación hepática de ácido gadoxético, ha mostrado buena correlación con medidas
convencionales de la función y con los sistemas de puntuación de severidad de la enfermedad (92-95), siendo una herramienta útil para planificar la resección hepática.
Por otra parte, el tratamiento con quimioterapia en pacientes con metástasis hepáticas puede alterar la función hepática (96). En este sentido, se ha descrito que la RM
con ácido gadoxético puede utilizarse para evaluar la hepatotoxicidad de agentes
quimioterápicos en el tratamiento de tumores neuroendocrinos (97), así como identificar el síndrome de obstrucción sinusoidal en pacientes con metástasis colorrectales hepáticas tratados con quimioterapia (Figura 10) (98). También se ha estudiado la
utilidad de la RM con ácido gadoxético para filiar correctamente la hepatopatía focal
inducida por oxaliplatino (99), o las reacciones tipo hiperplasia nodular focal por
quimioterapia (1, 77, 100-102), diferenciándolos de nuevas metástasis (Figura 11).
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RECOMENDACIÓN 11
En la evaluación de pacientes con metástasis hepática que han sido tratados
con quimioterapia, el ácido gadoxético es especialmente beneficioso en el manejo preoperatorio.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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RECOMENDACIÓN 12
En la evaluación de pacientes tratados con quimioterapia, cuando el diagnóstico diferencial sea entre lesión hepatocelular benigna y metástasis, se recomienda el uso de RM con contrastes hepatoespecíficos, especialmente para detectar
hiperplasia nodular.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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Figura 10. Síndrome de obstrucción sinusoidal tras quimioterapia. Paciente con neoplasia colorrectal y metástasis hepáticas. RM con ácido gadoxético, fase hepatobiliar del diagnóstico inicial (A)
con metástasis subcapsular (circulo). Control tras la finalización de la quimioterapia (B) en el que
se aprecia respuesta y desaparición de la lesión metastática y aparición de un patrón reticular (flechas) de hiporrealce periférico característico de síndrome de obstrucción sinusoidal por toxicidad.
Control con RM a los 3 meses de finalizar el tratamiento, normalización del realce del parénquima.
La RM con ácido gadoxético proporciona hallazgos altamente específicos para el diagnóstico de este
síndrome.
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Podemos definir diferentes escenarios en los que el ácido gadoxético va a ser la técnica de elección o la recomendada para aquellos pacientes que presentan riesgo de
desarrollar o que desarrollan metástasis hepáticas (Tabla 1):
Tabla 1. Escenarios en los que el uso de ácido gadoxético va a ser la técnica de elección o recomendada.

Escenario

Recomendación

Decisión

Diagnóstico: detección y
caracterización

Recomendada como técnica
one shot

Decisión terapéutica:
M0 vs. M1

Respuesta al tratamiento:
esteatosis, hiperplasia
nodular…

Técnica de elección

Decisión si el paciente es
respondedor o no, confirmar
M1 si aparecen nuevas
lesiones…

Precirugía:
localización lesiones

Técnica de elección

Decisión operable/resecable

Tipo de tratamiento quirúrgico
y/o terapias locorregionales
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Precirugía:
anatomía biliar, vascular

Técnica de elección

Decisión operable/resecable

Precirugía: valoración función

-

Valorar técnicas quirúrgicas
de aumento de la reserva
hepática
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Figura 11. Hiperplasia nodular regenerativa. Paciente en seguimiento tras tratamiento de neoplasia
colorrectal, quimioterapia y metastatectomía en lóbulo derecho. TC postquirúrgico (A) con varios
quistes (q) sin otras lesiones. TC de seguimiento al año (B), aparición de una lesión hipervascular
(flecha). RM con ácido gadoxético, fase arterial (C) y hepatobiliar (D). La lesión tiene realce en fase
hepatobiliar con zona cicatricial central. El realce en esta fase indica que la lesión está constituida
por hepatocitos. Corresponde con una hiperplasia nodular regenerativa que puede estar causada
por la quimioterapia que reciben estos pacientes. La RM con ácido gadoxético permite realizar una
caracterización tisular de estas lesiones para no confundirlas con metástasis.
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Carcinoma hepatocelular
Las técnicas de imagen son esenciales para el diagnóstico del carcinoma hepatocelular (CHC), contribuyendo al conocimiento del tipo de tumor hepático primario y al
estadío (103). De hecho, los radiólogos están implicados en muchos pasos clave del
manejo del paciente con CHC, incluyendo la evaluación de la severidad de la enfermedad hepática crónica mediante técnicas no invasivas, cribado de pacientes con
alto riesgo de sufrir CHC, diagnóstico no invasivo de CHC y otros nódulos que pueden
desarrollarse en hígados cirróticos, así como la vigilancia del paciente (104).
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Apariencia del CHC en estudios de RM
En estudios dinámicos
Durante la hepatocarcinogénesis (proceso en el que las células hepáticas acumulan de forma repetida daño genético y epigenético), la evolución multiestadío de un nódulo cirrótico a un CHC (104), conlleva una serie de cambios hemodinámicos, precedidos por la disminución inicial del flujo arterial (cambios
malignos tempranos), seguidos por pérdida del flujo portal y finalizando en un
aumento del flujo arterial neovascularizado. La demostración de estos cambios
hemodinámicos mediante estudios dinámicos con contraste (por TC o por RM),
nos permite llegar al diagnóstico de CHC: presentan aumento de señal por realce de la fase arterial, seguido de disminución de señal (en comparación con
el parénquima hepático vecino) por lavado en la fase portal venosa o dinámica
tardía (105, 106). Por otro lado, podemos encontrar información adicional en
otras secuencias de RM; el reemplazo de hepatocitos normales por células neoplásicas condiciona un aspecto hiperintenso en T2 (16, 107).
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RECOMENDACIÓN 13
Cuando se usa RM con ácido gadoxético en un paciente con cirrosis, la presencia de una lesión focal > 1 cm con realce en la fase arterial y lavado en la fase
portal (wash in wash out) es diagnóstica de CHC.
Porcentaje de acuerdo: 100%

En fase hepatobiliar usando ácido gadoxético
Típicamente los nódulos de CHC aparecen hipointensos. Ocasionalmente, sin
embargo, pueden mostrarse hiper- o isointensos, debido a la retención de la
función hepática con producción biliar. Cuando se examinan histopatológicamente, tales nódulos tienen una apariencia verde. En un estudio de 121 CHCs,
100 imágenes de fase hepatobiliar fueron hipointensas y las lesiones hiperintensas fueron CHCs de bajo grado (I o II) (3).
En la Figura 12 se observa el comportamiento típico de un carcinoma hepatocelular captado con ácido gadoxético.
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Figura 12. Carcinoma hepatocelular captado con ácido gadoxético. Fase basal (A), arterial (B), portal (C), de transición (D), y de excreción biliar (E). La flecha indica un nódulo hipervascular hipointenso en el resto de las fases.
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Fiabilidad de las diferentes exploraciones de imagen
Ultrasonidos vs TC-RM
En las guías internacionales, la imagen por ultrasonidos es la modalidad más
apoyada para el cribado y vigilancia de pacientes en riesgo de sufrir CHC. Sin
embargo, las características de rendimiento subóptimo de los ultrasonidos y su
alta dependencia del operador han dado lugar al uso preferente de los estudios dinámicos por TC y por RM en el diagnóstico de CHC, que juegan un papel
importante en los algoritmos recomendados por guías internacionales como
la American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) (108, 109), la
European Association for the Study of the Liver (EASL) (110), la Asian Pacific
Association for the Study of the Liver (APASL) (111) o la Sociedad Japonesa de
Hepatología (112-114).
TC multifásica vs RM con contrastes hepatoespecíficos
Múltiples estudios, algunos de ellos prospectivos, han comparado el rendimiento diagnóstico de ambas exploraciones. Todos han mostrado que la RM con
ácido gadoxético presenta mayor sensibilidad con una especificidad similar o
mayor, siendo significativa la diferencia en lesiones pequeñas < 1 cm (103, 115129). En cuanto a otros medios de contraste hepatoespecíficos, solo un estudio
prospectivo ha comparado la TC multifásica con la RM utilizando gadobenato
de dimeglumina añadiendo la fase de excreción biliar al estudio dinámico: se
obtuvo una mayor sensibilidad y un mayor valor predictivo negativo que la TC
multifásica y el estudio dinámico por sí solos (130).
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RECOMENDACIÓN 14
Aunque la imagen por resonancia magnética con ácido gadoxético da lugar a
una sensibilidad diagnóstica y valor predictivo positivo más alto que la tomografía computarizada multifásica para el diagnóstico de CHC en cirrosis, su papel en el manejo clínico del CHC aún tiene que ser definido.
Porcentaje de acuerdo: 100%

RM con contraste extracelular vs RM con contrastes hepatoespecíficos
Varios metaanálisis han demostrado la sensibilidad de la RM con contrastes
hepatoespecíficos (115, 131, 132), particularmente en CHCs pequeños; sin embargo, aún no se han llevado a cabo grandes comparaciones prospectivas del
rendimiento diagnóstico (103, 133).
Comparación entre RM usando diferentes contrastes hepatoespecíficos
El ácido gadoxético parece significativamente más sensible (y probablemente más
específico) para detectar CHCs respecto al gadobenato de dimeglumina y al óxido
de hierro superparamagnético (129, 130, 132). En otro estudio que comparaba el
ácido gadoxético con el gadobenato de dimeglumina, se reportó un rendimiento
diagnóstico similar, aunque con un tiempo de adquisición de 20 minutos para el
ácido gadoxético y 3 horas para el gadobenato de dimeglumina (131).
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Conclusiones sobre la fiabilidad diagnóstica comparada de la RM con ácido
gadoxético

Abrev.

Las anteriores referencias sugieren una mayor fiabilidad diagnóstica de los estudios de RM con ácido gadoxético (comparando con otros contrastes de RM,
con TC o ultrasonidos). Sin embargo, según Roberts et al. (134), con la evidencia
disponible hasta 2016 examinada en 2018, no se puede concluir que la RM con
ácido gadoxético sea mejor que la RM con contraste extracelular, ni tampoco
que la RM sea superior a la TC para el diagnóstico de CHC.
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Van der Pol et al. (135) compararon la TC con la RM a través del Liver Reporting and Data System (LI-RADS) y reportaron que de LI-RADS 2 a LI-RADS 4 hay
muchos casos que son CHC y que, por tanto, habría que hacer un diagnóstico
exhaustivo. En este estudio (135), realizaron un análisis sistemático de 17 estudios de los hallazgos en base a la guía LI-RADS. Ante el porcentaje de lesiones
CHC o malignas en categorías 2 y 3, concluyeron que era necesario realizar una
estrategia de manejo más activa en estas lesiones.
Papel de la RM con ácido gadoxético en las guías de manejo de CHC
La Sociedad Japonesa de Hepatología fue la primera en incluir el ácido gadoxético en su algoritmo de decisión en 2010 y en sus guías, siendo la RM con ácido
gadoxético la modalidad diagnóstica de primera línea cuando se detecta un nódulo en pacientes de riesgo de CHC (112).
Sin embargo, en los países occidentales ha llevado más tiempo incluirlo en las
guías para el manejo de CHC (104), donde la fase hepatobiliar se añadió a las
guías de clasificación de la edición de 2014 de LI-RADS. Actualmente, una señal
hipointensa durante la fase hepatobiliar se considera como una característica
auxiliar indicativa de CHC (104). En los países occidentales, donde la incidencia
de CHC es mucho más baja que en Japón, no se apoya la integración de la RM
con ácido gadoxético como herramienta de vigilancia del CHC debido a la falta
de análisis coste-beneficio con esta modalidad (1, 104). Aún falta evidencia de
un estudio prospectivo multicéntrico que evalúe la utilidad de la RM con ácido
gadoxético en el estadiaje de CHC en Norte América en pacientes con cirrosis.
Además, las guías norteamericanas para el diagnóstico y manejo de CHC están
basadas en agentes de contraste de RM con gadolinio extracelular y TC, particularmente en relación a trasplante de hígado (136), por lo que el papel preciso
del ácido gadoxético en este escenario es actualmente incierto.
Posibles aplicaciones futuras de la RM con ácido gadoxético en el manejo del
CHC
En relación a la clasificación LI-RADS, se ha recomendado la necesidad de una
estrategia más activa que la actual, quizás con mayor incorporación de los estudios con ácido gadoxético, dado el alto porcentaje de CHC encontrados en las
categorías LI-RADS 2 y 3 (135).
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En pacientes con enfermedad hepática crónica, la detección de nódulos premalignos y CHCs tempranos mejora las oportunidades de un tratamiento curativo ya que la progresión después de la ablación por radiofrecuencia es menos
frecuente en CHCs pequeños hipovasculares que en los hipervasculares (137,
138). En RM con contraste extracelular, estos nódulos premalignos a menudo
carecen de las características de imagen de contraste de CHC, suponiendo un
desafío en el diagnóstico.
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RECOMENDACIÓN 15
La hipointensidad en fase de excreción biliar aumenta la sensibilidad en la detección de lesiones hepatocelulares premalignas y malignas que no cumplen
los criterios diagnósticos de CHC; sin embargo, la diferenciación de estas lesiones actualmente no es posible y requiere confirmación histológica.
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Porcentaje de acuerdo: 100%
Cap. 6
En cuanto al estadiaje de CHC, se reportó que la detección de la lesión era sustancialmente mayor para CHCs pequeños cuando incluían la fase hepatobiliar
con RM con ácido gadoxético, opuesto a RM dinámica convencional o a la tomografía computarizada multidetector (TCMD) (57, 139).
Se han hecho esfuerzos para estimar el grado histopatológico de CHC usando
ácido gadoxético (140-143); por ejemplo, un incremento en el realce arterial
con ácido gadoxético en combinación con difusión restringida sugiere un grado
mayor de CHC (141); un ratio de realce de contraste bajo en las imágenes de
fase hepatobiliar con ácido gadoxético podría tener potencial como marcador
de pronóstico pobre de CHC (140). A pesar de estos buenos resultados, se requiere más investigación para apoyar la fiabilidad de la RM hepática con ácido
gadoxético para clasificar adecuadamente el CHC.
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RECOMENDACIÓN 16
No hay evidencia suficiente que apoye el coste beneficio de los resultados para
recomendar en nuestro medio, la utilización de imagen por resonancia magnética con ácido gadoxético para el cribado de CHC.
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Porcentaje de acuerdo: 100%
Cap. 2
En cuanto a la utilidad de la RM con ácido gadoxético para evaluar la respuesta al
tratamiento de CHC, se ha publicado recientemente (144) la utilidad del ácido gadoxético, por delante de los medios convencionales (gadolinio extracelular o TC),
para la detección y caracterización de lesiones de nueva aparición en pacientes ya
tratados por resección o ablación, de manera que se puedan detectar de forma
más precoz los nuevos CHC y caracterizarlos de manera más adecuada (lesiones
hipercaptantes en fase arterial sin lavado, que restringen la DWI y son hipointensas en fase hepatobiliar). Sin embargo, la fase hepatobiliar no es de utilidad en
la detección de recurrencia local tras tratamiento ablativo (la hipointensidad en
esta fase debida a respuestas terapéuticas reactivas alrededor de la lesión tratada
no se pudo distinguir de la recurrencia del tumor) (145).
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RECOMENDACIÓN 17

Cap. 8

La RM con ácido gadoxético es útil para el seguimiento después de terapia locoregional en CHC con respecto a la evaluación de nuevas lesiones.

Abrev.

El valor de la fase hepatobiliar es menos útil para la evaluación de la respuesta
local durante el seguimiento temprano.

Biblio.

Porcentaje de acuerdo: 100%
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Colangiocarcinoma intrahepático
Además de CHC, los pacientes cirróticos o con hepatitis crónica tienen alto riesgo
de desarrollar colangiocarcinomas intrahepáticos (CCI). Es importante realizar este
diagnóstico diferencial correctamente, ya que el pronóstico y el manejo del paciente
podrían ser diferentes (146, 147).
Usando contrastes extracelulares, las imágenes de la fase portal y de la fase venosa
tardía ayudan en la diferenciación, ya que el realce progresivo o concéntrico favorece el CCI, mientras que el lavado difuso o nodular favorece el CHC. Sin embargo, la
diferenciación con ácido gadoxético es más difícil ya que ambas lesiones son hipointensas en la fase hepatobiliar.
Se han llevado a cabo varios estudios retrospectivos para identificar características
diferenciales usando ácido gadoxético, describiéndose varias características sugestivas de CCI que favorecen sobre CHC: forma lobulada, captación en anillo en fase arterial, captación progresiva en fase portal, forma de target en secuencias de difusión
y forma de target en fase hepatobiliar (4, 101, 121, 148-151). La apariencia de “diana
o target” en la fase hepatobiliar y en secuencias de difusión se ha descrito en el
87,3% de los colangiocarcinomas, pero también en un 15,7% de los CHCs (los de tipo
escirro y con cicatriz central). En estos casos, la presencia de cápsula y septos internos es típica de los CHCs y permite diferenciarlos de los colangiocarcinomas (152).
El uso de la fase hepatobiliar con ácido gadoxético puede permitir una evaluación
más precisa de la extensión de los CCI, y por lo tanto puede ayudar en la planificación del tratamiento y la predicción del pronóstico. Aumenta la conspicuidad de la
lesión y la detección de nódulos satélites y metástasis intrahepáticas en pacientes
con CCI. Este es un hallazgo importante, ya que la presencia de metástasis intrahepáticas y nódulos satélites está correlacionada con la supervivencia deficiente de
los pacientes con CCI. La determinación preoperatoria del número de tumores es
importante para decidir la estrategia de tratamiento: según un estudio previo (9), el
37% de los pacientes que recibieron un diagnóstico preoperatorio de un tumor solitario en EE.UU. tenían múltiples nódulos tumorales en la muestra resecada, lo que
demuestra la limitación de la TC en la evaluación de los CCI.
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RECOMENDACIÓN 18
Las características que sugieren el diagnóstico de colangiocarcinoma intrahepático con ácido gadoxético son:
• Forma lobulada.
• Captación en anillo en fase arterial.

Cap. 1
Cap. 2

• Hipointensidad en fase hepatobiliar.
• Apariencia en diana tanto en secuencias de difusión como en la fase hepatobiliar.

Cap. 3

La intensidad de señal incrementada observada en la imagen de la fase tardía
con medios de contraste extracelulares podría no verse con ácido gadoxético.

Cap. 4

Porcentaje de acuerdo: 100%

Cap. 5
Cap. 6

En la Figura 13 se muestran unas imágenes captadas a través de RM con ácido gadoxético de un colangiocarcinoma intrahepático en el que se pueden distinguir las
características que sugieren su diagnóstico.
Figura 13. Paciente con colangiocarcinoma intrahepático. RM con ácido gadoxético. T1 VIBE coronal fase hepatobiliar (A) y difusión B:800 (B). Masa de contorno lobulado, hipointensidad en fase
hepatobiliar y apariencia en diana en ambas secuencias.
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Nódulos cirróticos
El desarrollo de CHC típicamente implica una progresión desde nódulos regenerativos a nódulos displásicos (de bajo a alto grado), que finalmente dan lugar a nódulos
neoplásicos de CHC. Diferenciar entre los nódulos premalignos y CHC temprano es
crítico para el manejo del paciente. Sin embargo, esto puede resultar complicado al
usar técnicas de imagen dinámicas convencionales con TC o RM, ya que las lesiones
hepatocelulares preneoplásicas y nódulos displásicos pueden parecer CHCs pequeños bien diferenciados (2, 12).
En pacientes cirróticos, el ácido gadoxético podría ser útil en la identificación de
CHCs pequeños y en la caracterización correcta de lesiones que presentan comportamiento atípico en imágenes ponderadas en T1 y T2, con un patrón de realce no específico (12). Los nódulos de regeneración muestran captación de ácido gadoxético
durante la fase de excreción biliar debido a que tienen hepatocitos funcionales. Por
el contrario, los nódulos displásicos y los CHCs suelen ser hipointensos en la fase de
excreción biliar. Por lo tanto, la distinción se debería realizar entre nódulos de regeneración y nódulos displásicos- hepatocarcinomas (12).
Como resultado de los datos anteriores, la Sociedad Japonesa de Hepatología ha
recomendado en sus guías explícitamente el uso de RM con ácido gadoxético para
la diferenciación de CHCs y nódulos cirróticos benignos (112). Aunque los resultados
han mostrado el valor potencial del ácido gadoxético, existe un debate al respecto,
junto con la falta de aceptación uniforme entre la comunidad radiológica en relación
al uso de ácido gadoxético en cirrosis, considerándose que la evidencia disponible es
insuficiente para recomendar su uso para esta indicación.

Adenoma hepático
Los adenomas hepáticos constituyen la tercera lesión hepática benigna en frecuencia y deben de sospecharse en mujeres jóvenes con antecedentes de consumo de
anticonceptivos orales (153). También se ha asociado un incremento en su prevalencia con la obesidad (154) y el síndrome metabólico (155). A diferencia de otras lesiones hepáticas benignas, a veces es necesario recomendar su resección quirúrgica
por su potencial de transformación maligna y el riesgo de rotura y sangrado (3).
Histológicamente los adenomas hepáticos consisten en una proliferación de hepatocitos benignos dispuestos en un patrón en forma de hoja o cordón, con ausencia
de conductos biliares y vénulas portales (12). El patrón de realce de un adenoma en
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RM con medio de contraste extracelular es similar al observado en una hiperplasia
nodular focal (HNF), con un realce en fase arterial e iso- o hiperintensidad en fase
portal (3). Si se emplea como contraste el ácido gadoxético, los adenomas muestran
captación del contraste en el 100% de los casos en fase arterial y en general, hipointensidad en fase hepatobiliar.
Recientemente, los adenomas se han subdividido en ocho grupos o subtipos con distinto comportamiento en imagen y pronóstico, de acuerdo con el grupo de Burdeos,
que utilizan una clasificación basada en el genotipo y el fenotipo (156). A los subtipos
ya previamente conocidos: el HNF1α-inactivado, el inflamatorio, y el inclasificable,
hay que añadir, el β-catenin exón 7/8, el β-catenin exón 3, el mixto β-Inflamatorio
exón 3, el mixto β-Inflamatorio exón 7/8 y el Sonic hedgehog. Dos de ellos, el β-catenin exón 3 y el mixto β-Inflamatorio exón 3 presentan mayor riesgo de malignización.
El Sonic hedgehog tiene mayor riesgo de hemorragia intratumoral.
En casos indeterminados, el sexo, los factores de riesgo o los hallazgos en RM convencional deben de tenerse en cuenta para poder caracterizar estas lesiones.
En cuanto al comportamiento en RM; la mayoría de los adenomas en fase hepatobiliar tras la administración de un contraste hepatoespecífico (ácido gadoxético)
muestran lavado y aparecen hipointensos con respecto al parénquima circundante.
Sin embargo, algunos de los subtipos (inflamatorio o β-catenin) pueden mostrar lavado incompleto o incluso retención del ácido gadoxético (157, 158). Los subtipos de
adenomas se diferencian por la cantidad y localización de distintos transportadores
de proteínas, como los polipéptidos transportadores de aniones orgánicos (OATPs)
1B1/3 y las proteínas asociadas con la resistencia a drogas 2 y 3, los cuales median
en la captación y la excreción canalicular del ácido gadoxético respectivamente, durante la fase hepatobiliar (159). La ausencia de captación de contraste de la mayoría
de los subtipos de adenomas se asocia a bajos niveles de OATP 1B1/3, al contrario
que el subtipo β-catenin activado, que suele mostrar niveles altos de OATP 1B1/3
(captación de contraste). Varios estudios (156, 157, 160-164) evalúan el valor de las
imágenes de la fase hepatobiliar de la RM con ácido gadoxético en la diferenciación
de los subtipos de adenoma hepatocelular (AHC); la señal en esta fase parece proporcionar información adicional de utilidad. Guo et al. observaron que de alrededor
288 adenomas, la mayoría eran hipointensos en la fase hepatobiliar (100% de los
HNF-1 mutados, 92% de los no clasificados), siendo el porcentaje más bajo en los
adenomas de tipo inflamatorio y β-catenin, 75% y 59%, respectivamente (165). Algunos autores proponen además del análisis cualitativo, el análisis cuantitativo del
realce de ácido gadoxético en la fase hepatobiliar, para facilitar la diferenciación entre subtipos de adenomas (163, 164).
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Los adenomas HNF1α-inactivados o esteatósicos (30-35% de los adenomas), ocurren casi exclusivamente en mujeres que consumen anticonceptivos orales. Suelen
mostrar grasa intralesional homogénea y difusa (manifestada como caída de señal
en secuencias potenciadas en T1 fuera de fase con respecto a T1 en fase). Tras la
administración de gadolinio, muestran realce arterial moderado con lavado en fase
portal y en fase hepatobiliar muestran mayor hipointensidad que el resto. En el diagnóstico de adenoma HNF1α-inactivado, la RM muestra una sensibilidad del 87% y
una especificidad de casi el 100%) (166).
Los adenomas inflamatorios (40% de los adenomas), ocurren casi exclusivamente
en mujeres obesas o con historia de consumo de anticonceptivos orales; son muy
hiperintensos en T2, algunos con mayor hiperintensidad de señal en la periferia de
la lesión “signo del atolón”. Tras la administración de contraste muestran realce en
fase arterial que persiste en fases portal y tardía. En fase hepatobiliar suelen ser
hipointensos (163) (Figura 14, Figura 15). No obstante, algunos adenomas inflamatorios muestran captación de ácido gadoxético en la fase hepatobiliar (167) (Figura
16). Reizine et al. (168) por medio de un análisis cuantitativo del ratio de la captación del hígado con respecto a la captación de la lesión, defienden que la iso- o hiperintensidad de señal de los adenomas inflamatorios en la fase hepatobiliar no se
corresponde con un incremento en la captación de contraste hepatoespecífico. La
hiperintensidad se puede explicar por una combinación de hiperintensidad tumoral
en las imágenes pre-contraste y una esteatosis hepática de base. La combinación del
T2 y el realce en fase arterial confieren una sensibilidad de 88% y una especificidad
87,5% en el diagnóstico por RM para estos adenomas (169).
Los adenomas β-catenin son más frecuentes en hombres con enfermedades de depósito de glucógeno o con consumo de andrógenos. Los β-catenin exón 3 (incidencia del 7%, con riesgo de transformación maligna), son heterogéneos en T1 y T2,
pueden tener cicatriz central y realzan tras la administración de contraste en fase
arterial. En fase hepatobiliar pueden mostrar iso- o hiperintensidad. Los β-catenin
exón 7/8 (incidencia del 3%), no muestran características específicas en imagen de
RM, con realce en fase arterial e hipointensidad en fase hepatobiliar.
Los adenomas inclasificables (incidencia del 10%) no presentan características típicas en RM. Suelen ser hipointensos en fase hepatobiliar.
Los adenomas Sonic hedgehog (incidencia del 4%) son inespecíficos en RM.
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Figura 14. Adenoma inflamatorio. Nódulo en el segmento 7 (flecha), hiperintenso espontáneamente en T1 (A). No muestra pérdida de señal en fase opuesta que sugiera la presencia de grasa
citoplasmática (B). En la secuencia T2 (C) se aprecia “el signo del atolón” como una línea periférica
hiperintesa. Durante la fase arterial (D) muestra captación y en la fase de excreción biliar (E) es hipointenso con respecto al parénquima.
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Figura 15. Adenoma inflamatorio. Estudio dinámico durante las fases de distribución extracelular del
contraste: basal (A), arterial (B) y portal (C). Tumoración con leve captación de contraste y cicatriz central que no muestra captación tardía (flecha). En las fases de excreción biliar (D y E con y sin supresión
grasa) se aprecia captación de contraste. La lesión muestra pérdida de señal en fase opuesta (F) con
respecto a la fase (G) que indica la presencia de grasa citoplasmática. En la secuencia T2 (H) la lesión
es levemente hiperintensa en la periférica con hiperintensidad central en la cicatriz.
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Figura 16. Paciente con adenoma de variedad inflamatoria. RM con ácido gadoxético. T2 TSE (A)
lesión focal con halo de hiperseñal periférica e interior de la lesión con señal similar al parénquima
hepático “signo del atolón”. T1 VIBE sin contraste (B) y dinámico (C, D y E) demuestra la naturaleza
hipervascular en fase arterial de la lesión. T1 VIBE en fase hepatobiliar (F) demuestra hipocaptación
respecto al parénquima hepático. La mayoría de los adenomas son hipocaptantes en la fase hepatobiliar aunque algunos de las variedades inflamatoria y β catenina pueden experimentar realce.
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RECOMENDACIÓN 19
La mayoría de los adenomas tienen un comportamiento hipointenso en la fase
hepatobiliar permitiendo su diferenciación respecto a otras lesiones hepatocelulares benignas como la HNF, aunque se debe tener en cuenta que en ocasiones
las variedades inflamatoria y β‒catenina pueden tener iso- o hiperintensidad.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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Hiperplasia nodular focal
La hiperplasia nodular focal (HNF) es la segunda lesión hepática benigna más frecuente. Se compone de una proliferación hiperplásica de hepatocitos normofuncionales como respuesta a una malformación arterial. Las HNFs típicas son homogéneas, redondas y bien circunscritas, sin cápsula, con frecuencia conteniendo una
cicatriz central (3).
El estudio dinámico con ácido gadoxético muestran típicamente imágenes con un
patrón de realce similar al observado usando un medio de contraste extracelular:
marcada hipercaptación arterial, con reducción del contraste con el resto del parénquima hepático en las fases portal y de transición. Suele ser difícil realizar un
diagnóstico fiable basándose solo en la vascularización. Sin embargo, durante la fase
hepatobiliar, la lesión suele aparecer isointensa o discretamente hiperintensa en
comparación con el parénquima hepático, confirmando así la naturaleza hepatocelular benigna de la lesión (170-173). Además, en las imágenes de fase hepatobiliar
con ácido gadoxético suele visualizarse la cicatriz central hipointensa. Esto contradice la apariencia de imagen dinámica retrasada usando un medio de contraste extracelular, en la cual la cicatriz central suele aparecer hiperintensa. En un ensayo multicéntrico, de las 59 HNFs confirmadas, el 88% se caracterizó correctamente usando
RM con ácido gadoxético, lo que demostró ser superior al pre-contraste de RM solo
o a la TC espiral bifásica (171) .
Comparando dos medios hepatoespecíficos, el ácido gadoxético y el gadobenato de
dimeglumina, se ha encontrado una mejor conspicuidad de la lesión en la fase hepatobiliar con ácido gadoxético (174). Además, con un tiempo más corto de examen
total (30 vs. 60‒120 minutos). Por tanto, el ácido gadoxético puede constituir una
mejor elección para el diagnóstico de HNF (175).

Diagnóstico diferencial con adenoma hepático
Varias lesiones benignas y malignas hipervasculares pueden dificultar el diagnóstico
de la HNF en fase arterial como el adenoma, el hepatocarcinoma y las metástasis
hipervasculares (de carcinoma de mama, renal, tiroideo, de células de los islotes,
melanoma y, en especial de tumores neuroendocrinos) (169). Su diagnóstico diferencial puede realizarse gracias a la utilización de un contraste no extracelular, ya
que la HNF mostrará captación de contraste en fase hepatobiliar pudiendo distinguir
así entre lesiones benignas de las malignas, las cuales no muestran captación.
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Por sus características radiológicas similares y su historia y tratamiento diferentes al
AHC, la diferenciación entre la HNF y el AHC tiene gran significación clínica (1).
Estas dos lesiones pueden compartir características similares en la imagen dinámica
convencional (hipercaptación arterial), dificultando su diferenciación. La HNF se distingue sobre todo porque es hiperintensa en fase hepatobiliar (por expresar niveles
altos de OATP 1B1/3), realza en fase arterial y puede presentar una cicatriz central
con realce tardío. Se ha demostrado que la fase hepatobiliar (obtenida con los medios de contraste hepatoespecíficos), tiene la habilidad de explotar las diferencias
histológicas entre estas lesiones, ya que, a diferencia de la HNF, el AHC comúnmente
presenta un aspecto hipointenso en relación al parénquima de alrededor (160, 172,
176). No obstante, tanto el adenoma inflamatorio como el β-catenin activado pueden mostrarse iso- o hiperintensos en fase hepatobiliar. En estos casos, los signos
auxiliares ayudan a aproximar el diagnóstico, siendo el más importante la existencia
de áreas de metamorfosis grasa, cuya presencia orienta el diagnóstico hacia el adenoma. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la incidencia de un adenoma es
más baja que la incidencia de otras lesiones (80, 81, 170, 171, 177-179). La RM con
ácido gadoxético es la estrategia más coste-efectiva a la hora de diferenciar la HNF
respecto a los adenomas en pacientes no cirróticos con una lesión focal hepática
detectada accidentalmente (180).
Varios estudios han demostrado altas tasas de precisión de RM con ácido gadoxético
en la diferenciación de HNF y AHC (172, 181).
En el estudio retrospectivo de Grazioli et al. (172), las combinaciones de realce arterial de medio - moderado con hipointensidad en las imágenes de fase hepatobiliar,
para el AHC, versus el realce fuerte en las imágenes de fase arterial con iso - hiperintensidad en imágenes de la fase hepatobiliar para HNF, mostró sensibilidad y especificidad de 83,7% y 100% y 83,8% y 98,5%, respectivamente. En este mismo estudio,
un pequeño porcentaje de HNFs podrían no exhibir las características típicas en la
imagen de fase hepatobiliar, dado el contenido en grasa o una cicatriz central grande
atípica. Inusualmente, los AHCs podrían ser isointensos al hígado en la fase hepatobiliar por esteatosis hepática de partida (172).
Se ha sugerido que la fase hepatobiliar de RM con ácido gadoxético tiene un sensibilidad y valor predictivo incluso mayor a la descrita anteriormente, del 96% para la
diferenciación de HNF y AHC (174), lo que podría incrementar el diagnóstico correcto de la lesión y la confianza frente a imágenes dinámicas sin contraste (181).
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Por último, un meta-análisis reciente confirmó la alta precisión diagnóstica de las
imágenes de RM potenciadas con ácido gadoxético en fase hepatobiliar en el diagnóstico de HNF vs. AHC; sin embargo, los autores destacaron ciertas carencias, ya
que eran pocos estudios, heterogéneos y con alto riesgo de sesgo (182).
Cap. 1
RECOMENDACIÓN 20
Para la diferenciación de la hiperplasia nodular focal del adenoma hepático, la
resonancia magnética con ácido gadoxético es una de las técnicas más útiles en
hígados sin enfermedad hepática significativa.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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RECOMENDACIÓN 21

Cap. 5

La fase hepatobiliar de la RM con ácido gadoxético puede ayudar en la diferenciación entre hiperplasia nodular focal y adenoma hepatocelular.

Cap. 6

• La hiperintensidad o isointensidad relativa al hígado, que podría ser difusa
o periférica, y la presencia de una cicatriz central hipointensa sugiere HNF.

Cap. 7

• La hipointensidad relativa al hígado sugiere AHC.
Porcentaje de acuerdo: 100%

Cap. 8
Abrev.

RECOMENDACIÓN 22
En ausencia de factores de riesgo de carcinoma hepatocelular (CHC), una lesión
homogénea iso- o hiperintensa en la fase hepatobiliar usando RM con ácido
gadoxético favorece la enfermedad benigna y usualmente sugiere una enfermedad hepática benigna tipo HNF o HNR.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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En la Figura 17 se puede observar una imagen de HNF captada mediante RM con
ácido gadoxético.
Figura 17. Hiperplasia nodular focal en RM con ácido gadoxético. Fase arterial (A), portal (B) y de
excreción biliar (C y D). La imagen D es un reformateo multiplanar de la imagen C. Lesión hipervascular
con cicatriz central (flecha) y captación de contraste en las fases portal y de excreción biliar.
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En la Figura 18 se observa la detección de hiperplasia nodular regenerativa por RM
con ácido gadoxético.
Figura 18. Hiperplasia nodular regenerativa en RM con ácido gadoxético. Lesión focal en el segmento
III (flecha) con comportamiento hipervascular en la fase arterial (A). Retención de contraste en todas
las fases del estudio dinámico, fase portal (B) y fases de transición (C, D y E), siendo más evidente en
la fase de excreción biliar (F).
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Hemangiomas hepáticos
Los hemangiomas hepáticos constituyen la lesión hepática sólida benigna más común, y su diferenciación de otras lesiones hepáticas malignas tiene implicaciones
importantes en pacientes con cáncer conocido o en sospecha, diferenciación que
puede resultar complicada (183, 184).
En el diagnóstico por RM de los hemangiomas hepáticos, el estudio dinámico tras la
inyección de contraste ocupa un rol importante; permite identificar un alto porcentaje de lesiones caracterizándose gracias a un patrón de realce característico de inicio
periférico, discontinuo y nodular en la fase arterial, que progresa centrípetamente
en la fase portal, hasta el llenado completo en fase tardía o de transición (185, 186).
Cuando usamos ácido gadoxético, la fase de transición del estudio dinámico puede
mostrar un aspecto iso o hipointenso con el parénquima hepático vecino, lo que puede dificultar la interpretación del estudio dinámico, sobre todo en aquellas lesiones
con mayor componente de fibrosis intersticial y consiguiente llenado lento de contraste. La causa de este aspecto es la rápida captación (a partir del primer minuto desde
la inyección de contraste) por el parénquima hepático circundante (1, 3, 185, 186),
que puede dar lugar, por tanto, a un pseudolavado de los hemangiomas en la fase de
transición. Es importante reconocer que el pseudolavado no se trata de un lavado real
(de hecho la lesión sigue rellenándose de contraste extracelular). La intensidad del
contraste del hemangioma permanece característicamente similar a la de los vasos
portales (pool vascular contrastado) en todas las fases vasculares (187, 188).
Cuando se observa el patrón de pseudolavado, se recomienda apoyarse también en
el resto de las secuencias del estudio de RM para caracterizar correctamente los hemangiomas (189); sobre todo en la secuencias potenciadas en T2 (los hemangiomas
son lesiones bien delimitadas que brillan intensa y homogéneamente) y difusión (los
hemangiomas son brillantes en imágenes b alto, pero no suelen restringir la difusión) (185-190). En la fase hepatobiliar, cuando usamos ácido gadoxético, las imágenes de hemangiomas hepáticos obtenidas son hipointensas respecto al parénquima
hepático por carecer de hepatocitos en su interior (1, 185, 186, 191). Sin embargo,
podremos comprobar la captación de contraste por la vía extracelular típica del hemangioma (a modo de fase muy tardía del estudio dinámico) confirmando que la intensidad de señal de la lesión es característicamente similar a la de los vasos portales
(pool vascular contrastado). Esta captación se pondrá más fácilmente de manifiesto
adquiriendo imágenes con ángulo flip corto (10°).
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En la Figura 19 y Figura 20 se pueden observar unas imágenes de hemangioma mediante RM con ácido gadoxético.
Figura 19. Hemangioma gigante en RM con ácido gadoxético. (A) Lesión focal en el segmento IV
hepático, hiperintensa en T2-FS (flecha), identificándose una cicatriz hialina central, más hiperintensa (asterisco), (B) hiperintensa en DWI b800, (C) sin restringir realmente la difusión a juzgar por el
mapa ADC. Tras la inyección de ácido gadoxético, se comprueba incipiente hipercaptación nodular
periférica en la fase arterial (D), comprobándose una incipiente progresión centrípeta del contraste
en la fase portal (E). Presenta un aspecto hipointenso en la fase hepatobiliar a los 20 minutos (F), y
comprobamos que la periferia de la lesión presenta más señal, con isointensidad con el pool vascular
contrastado (lo que indica que la lesión ha presentado captación de contraste en la periferia pero no
en la cicatriz central).
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Figura 20. Hemangiomas de llenado lento en RM con ácido gadoxético. (A) Lesiones focales hiperintensas en T2-FS en los lóbulos hepáticos izquierdo (flecha) y derecho (cabeza de flecha). (B) En la
fase arterial, tras la inyección de ácido gadoxético, se comprueba incipiente hipercaptación nodular
de predominio periférico, (C) apreciándose una muy escasa progresión centrípeta del contraste en la
fase portal, lo que constituye un comportamiento atípico para el diagnóstico de hemangioma. (D) En
la imagen en fase hepatobiliar obtenida con ángulo flip de 30° las lesiones son marcadamente hipointensas. (E, F) En las imágenes obtenidas con ángulo flip de 10° (de mayor rango dinámico en la escala
de grises), comprobamos que la periferia de la lesión del lóbulo izquierdo presenta más señal que en
el centro, con isointensidad con el pool vascular contrastado (lo que indica que la lesión ha presentado
captación progresiva periférica extracelular, insinuando un proceso lento de llenado con contraste).
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RECOMENDACIÓN 23
En la caracterización del hemangioma con ácido gadoxético, se tendrá presente
la posibilidad del pseudolavado en la fase de transición del estudio dinámico
(aspecto iso-hipointenso respecto al parénquima). Se identificará contraste en
la lesión comprobando la isointensidad de señal con los vasos portales y/o realizando secuencias de sustracción.
La valoración del conjunto del estudio de RM (especialmente mediante secuencias T2 y de difusión) permitirá aproximar el diagnóstico.
Porcentaje de acuerdo: 100%

En esta recomendación, el GdE consideró adecuado matizar la recomendación, detallando los aspectos necesarios sobre el pseudolavado y cómo corregirlo, puesto
que es un tema muy complejo y muy relevante.
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5. APLICACIONES EN LESIONES DE
VÍAS BILIARES
El uso del ácido gadoxético en la evaluación de las vía biliares está fuera de indicación, ya que el ácido gadoxético ha sido aprobado para la detección y caracterización
de lesiones hepáticas focales. Sin embargo en la práctica clínica su uso es habitual ya
que permite una excelente valoración diagnóstica de las vías biliares, con indicaciones concretas de primera elección.

Cap. 1

Comparando con el gadobenato de dimeglumina, se ha observado que el comienzo
más temprano y la duración más larga de un contraste alto entre el conducto común
y el hígado usando ácido gadoxético facilitan el examen de excreción hepatobiliar en
voluntarios sanos (39).

Cap. 3

Usando el protocolo de estudio habitual de RM de hígado con ácido gadoxético observaremos la tinción de las vías biliares. Se ha descrito que en 152 pacientes, el tiempo
medio de excreción biliar de ácido gadoxético fue de 12 minutos 42 segundos (rango:
5 minutos 57 segundos - 32 minutos 55 segundos). Sin embargo, la excreción biliar
no se observó en 4 pacientes con niveles de bilirrubina elevados (3). En la evaluación
del llenado vesicular, se ha establecido que el tiempo medio de reflujo vesicular en 14
minutos 10 segundos post inyección (3). De esta manera, el reflujo ocurre pronto tras
la excreción biliar, por lo que si está ausente o retrasado sugiere patología vesicular,
aunque no se ha observado el llenado de la vesícula en todos los pacientes con función
renal y biliar normal (aproximadamente sólo dos tercios) (192).

Cap. 5

La adquisición de imágenes T1 con sincronismo respiratorio en la fase hepatobiliar
permite mejorar considerablemente su resolución espacial comparativamente con
las obtenidas en apnea (193).
RECOMENDACIÓN 24
El tiempo de retraso para la adquisición de la fase colangiográfica óptima con
ácido gadoxético debería individualizarse de acuerdo al grado de disfunción
biliar.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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Indicaciones de la colangiografía por RM con
ácido gadoxético
La colangiografía por RM con contraste hepatoespecífico es un método no invasivo
que permite el estudio de las vías biliares, bien para la determinación prequirúrgica
o el estudio de la anatomía.

Valoración prequirúrgica de la anatomía de las vías biliares
La vía biliar presenta variaciones anatómicas hasta en el 30% de los pacientes y son
un factor de riesgo de daño en los conductos biliares durante la cirugía hepatobiliar
(194). Esto es de especial interés en la evaluación de los potenciales donantes de
hígado vivos. La frecuencia de complicaciones biliares o vasculares (relacionadas con
variantes anatómicas no sospechadas) en donantes sanos como resultado de hepatectomía se ha reportado en un rango de 2‒32% (195). Para la prevención de dichas
complicaciones, la naturaleza complementaria de la CPRM en T2 convencional y la
CPRM ponderada en T1 con contraste ha dado lugar a numerosos estudios acerca
del valor de combinar estas dos técnicas para la visualización del sistema biliar (1).
Los conductos biliares intrahepáticos pequeños de segundo y tercer orden se visualizan de forma más precisa cuando se usaban imágenes con ácido gadoxético respecto a las secuencias de CPRM con T2 convencionales (196).
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Fuga biliar postcirugía hepatobiliar
Se ha demostrado la utilidad del ácido gadoxético para hacer un diagnóstico positivo
de fuga biliar con realce con ácido gadoxético del árbol biliar y de la anatomía y el
tipo de daño del conducto biliar (194). La sensibilidad, especificidad y precisión de
localizar las fugas biliares fue significativamente mayor al usar CPRM con T2 y ácido
gadoxético juntos, comparado con cada uno de ellos por separado (197).
En la Figura 21 se puede observar una imagen, obtenida por CPRM con ácido gadoxético, de una fuga biliar en un paciente colecistectomizado.
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Figura 21. Paciente colecistectomizado con fuga biliar (flecha blanca) tratada con endoprótesis.
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RECOMENDACIÓN 25
La combinación de colangiografía por resonancia magnética con ácido gadoxético
a la CRM T2 convencional incrementa la precisión en mostrar la anatomía biliar,
particularmente en la evaluación de donantes de hígado potenciales y en la
detección de fugas biliares postoperatorias.
Porcentaje de acuerdo: 100%

Valoración de tumores de las vías biliares
Los tumores biliares o colangiocarcinomas son poco frecuentes (198). El tratamiento
de elección continúa siendo la resección. Para determinar la resecabilidad suelen
utilizarse diferentes técnicas incluyendo la CPRM. La determinación de la resecabilidad local se realiza definiendo la extensión proximal y distal de la infiltración biliar
del tumor y la detección de la implicación vascular (1).
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La información dinámica proporcionada por la RM con ácido gadoxético, junto a la
CPRM con ácido gadoxético, permite una estrategia integral para la identificación,
caracterización y estadiaje de obstrucciones tumorales biliares. El estudio de los tumores de vías biliares con ácido gadoxético presenta varias ventajas en su fase hepatobiliar (199, 200). Por una parte se incrementa el contraste entre el parénquima
hepático captante de ácido gadoxético y el tumor biliar, lo que ayuda a determinar
si existe invasión del parénquima por parte del tumor vecino (además de mejorar la
detección de metástasis hepáticas). Por otra parte, la presencia de contraste en el
interior de las vías biliares complementa la información obtenida por las secuencias
colangiográficas T2, potencialmente mejorando la valoración. Ello permite fiabilidades de hasta el 83,5% en la evaluación de la resecabilidad de estos tumores (200).
Por último, cabe mencionar que aquellos pacientes con elevados niveles de bilirrubina total mostrarán una excreción retrasada o ausente del ácido gadoxético al sistema hepatobiliar (199), lo que puede constituir una limitación.
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RECOMENDACIÓN 26

Cap. 6

La fase de excreción biliar contribuye a optimizar la valoración del
colangiocarcinoma para planear el manejo terapéutico por:

Cap. 7

• La delimitación del margen del tumor (que se muestra hipointenso en
relación al parénquima hepático normal vecino).

Cap. 8

• La caracterización de las lesiones hepáticas asociadas.

Abrev.

• La relación precisa del tumor con respecto a los conductos biliares.
Porcentaje de acuerdo: 100%
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS
Un área de investigación que ha emergido en los últimos años es el análisis cuantitativo de la función hepática usando RM con ácido gadoxético. Esto se consigue
analizando el mecanismo de absorción de ácido gadoxético por las células hepáticas, que está regido por el número y la capacidad funcional de los hepatocitos (1).
El interés de la captación del ácido gadoxético en la RM radica especialmente en el
potencial de cuantificar la función hepática no sólo de una forma global sino a nivel
de segmentos, lo cual podría servir como un método muy valioso para proporcionar
una predicción prequirúrgica de la función del hígado operado y de su capacidad de
regeneración (201).
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El realce del parénquima hepático en la fase hepatobiliar, tanto calculado directamente como realce relativo o corregido utilizando el bazo o el músculo como estándares, también se correlaciona con los valores de laboratorio y test funcionales
cuantitativos para estudiar la función hepática (202).

Cap. 4

El estudio de Verloh N et al., que utiliza el relace relativo durante la fase hepatobiliar,
mostró una sensibilidad del 82,8% y una especificidad del 92,7% en la diferenciación
entre función hepática normal y alterada y demostró correlación con los valores de
la escala MELD (51). Empleando la RM dinámica postcontraste con ácido gadoxético,
estudiaron el realce del parénquima hepático a lo largo de diferentes puntos en el
tiempo, obteniendo una valoración cuantitativa de los parámetros de perfusión y
funcionales relativos a nivel de cada segmento y una valoración cualitativa mediante la representación en mapas de imagen de dichos parámetros.

Cap. 6

En aquellas condiciones en las cuales el hígado no funciona homogéneamente (colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria, cirrosis alcohólica o incluso
esteatosis no alcohólica) es dónde más utilidad va a tener el estudio de la función
hepática mediante el realce parenquimatoso, ya que si se pueden identificar los segmentos disfuncionales, se podría planificar antes de la cirugía qué segmentos hepáticos van a ser resecados, a diferencia del análisis convencional de la función hepática mediante signos clínicos y parámetros bioquímicos en sangre (bilirrubina, GPT,
GOT, tiempo de protrombina, etc.) que informan sólo de la función global del hígado.
Otra aplicación del ácido gadoxético es la valoración de la fibrosis hepática basándose en la medida de la intensidad de señal en la fase hepatobiliar. Conceptualmente
el realce relativo del parénquima hepático (intensidad de señal del hígado en fase
hepatobiliar) disminuye en el contexto de disfunción hepática y se correlaciona con
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el grado de fibrosis, cirrosis y fallo hepático postquirúrgico (45, 203). Investigaciones
preliminares han mostrado buena correlación entre las medidas bioquímicas tradicionales de la función hepática (modelo para enfermedad terminal hepática y puntuación
Child-Pugh) y varias medidas de la cinética del ácido gadoxético, incluyendo la fracción
de extracción hepática, el tiempo de tránsito medio y el flujo sanguíneo relativo de entrada. Estas técnicas parecen prometedoras pero están en la actualidad en el ámbito
de la investigación a la espera de la traslación a la práctica clínica (204).
La esteatosis hepática no alcohólica (NAFLD) es la causa más frecuente de disfunción
hepática en el mundo y abarca un amplio espectro que varía desde la esteatosis
simple a una esteatohepatitis no alcohólica (NASH). Es importante diferenciar ambas entidades, ya que la NASH se asocia con un incremento en el riesgo de cirrosis y
CHC. Hasta ahora esta diferenciación se realiza mediante el análisis histopatológico
a partir de una biopsia hepática, una prueba invasiva, poco aceptada por los pacientes y que, a menudo, conlleva complicaciones y errores de muestreo, que puede
infraestimar la severidad de la enfermedad (51). La RM con ácido gadoxético es una
técnica prometedora para diferenciar estas dos entidades basándose en el realce parenquimatoso hepático (205). Bastati et al. mostraron que pacientes con NASH presentaban un realce relativo significativamente más bajo que aquellos con esteatosis
simple, con una sensibilidad y una especificidad en diferenciar ambas entidades del
97% y 63%, respectivamente (206).
La RM con ácido gadoxético como método de valoración de la función hepática y de
NAFLD requiere mayor validación antes de su implantación en la práctica diaria. Sin
embargo, dado el potencial de esta técnica, va a ser posible en un futuro próximo el estudio completo del hígado a partir de un único estudio de imagen, teniendo en cuenta
que la RM con ácido gadoxético, proporciona tanto información anatómica como funcional, además de la detección y caracterización de lesión focales hepáticas.
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7. CONCLUSIONES
La RM es la técnica de elección para el estudio de las lesiones focales hepáticas. Los
contrastes de distribución extracelular son los más utilizados en el estudio dinámico
del hígado mediante RM. El ácido gadoxético es un contraste dual que tiene una
distribución extracelular e intracelular con excreciones renal y biliar, mostrando un
valor añadido en la detección y la caracterización de las lesiones focales hepáticas.
Con el ácido gadoxético y, de forma análoga a los contrastes puramente extracelulares, se obtiene un estudio dinámico durante las fases de realce arterial y portal. De
forma tardía se obtienen fases de transición y de excreción biliar.
Aunque hay publicadas recomendaciones internacionales, debido a las diferencias
geográficas en cuanto a la práctica clínica, existía la necesidad de realizar una adaptación a las necesidades específicas de cada región. El objetivo de este documento
ha sido la revisión de las recomendaciones de documentos de consenso internacionales y su adaptación al contexto de la práctica clínica en España.
La principal aplicación clínica del ácido gadoxético es la detección de metástasis,
siendo la técnica de elección en los pacientes candidatos a rescate quirúrgico y a
tratamientos ablativos radicales.
En el estudio del carcinoma hepatocelular proporciona una mayor sensibilidad, especialmente en la detección de nódulos de pequeño tamaño que se mostrarán hipointensos en la fase de excreción biliar. Sin embargo, la especificidad queda reducida y, la diferenciación con otros diagnósticos como el colangiocarcinoma, requerirá
la confirmación histológica. No existe evidencia suficiente para la recomendación
del ácido gadoxético en el cribado del carcinoma hepatocelular.
En cuanto a la diferenciación entre adenoma e hiperplasia nodular focal o regenerativa, el ácido gadoxético puede ayudar a dicha diferenciación. De forma característica el adenoma muestra una hipointensidad relativa al parénquima hepático en la
fase de excreción biliar mientras que la hiperplasia nodular, como mínimo, es isointensa con el parénquima en dicha fase.
La fase de excreción biliar también ayuda a explorar el árbol biliar. Proporciona información útil en la valoración anatómica y en la exploración de la integridad de la
vía biliar.
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Por último, la valoración de la función hepática también puede ser estimada mediante el ácido gadoxético. Sin embargo, la utilización de este método requiere de
mayor validación y estandarización antes de su implantación clínica.
En un futuro, probablemente la exploración del hígado con ácido gadoxético permitirá no sólo la detección y la caracterización de la mayoría de las lesiones focales
hepáticas sino también la estimación del grado de función hepática obteniendo toda
la información diagnóstica y de planificación terapéutica necesarias con un solo test.
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8. RESUMEN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
FLUJO DE TRABAJO CON ÁCIDO GADOXÉTICO
Protocolo de examen
R1

Tras la administración de ácido gadoxético, se pueden adquirir tanto imágenes
potenciadas en difusión, como las potenciadas en T2 sin comprometer su capacidad
de diagnóstico; sin embargo, las imágenes T2 específicamente de valoración
colangiográfica deben adquirirse antes de la inyección del agente de contraste.

Aspectos técnicos. Requisitos mínimos para realizar una RM de calidad con ácido
gadoxético

Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4

Fase arterial
La obtención de una fase arterial optima del hígado puede conseguirse mediante la
combinación de diferentes estrategias:

R2

• Técnicas para la detección de la llegada del bolo de contraste.
• Tasas reducidas de inyección a 1–1,5 ml/s.

Cap. 5
Cap. 6

• Dilución del contraste para alargar el tiempo del bolo.

R3

• Adquisición multiarterial para asegurar el registro de imágenes con el máximo
pico de realce.

Cap. 7

Los artefactos observados en la fase arterial con ácido gadoxético pueden reducirse
mediante la combinación de varias estrategias:

Cap. 8

• Entrenamiento previo del paciente por parte del técnico para realizar adecuadamente las apneas.
• Secuencias con tiempos de adquisición cortos, idealmente de adquisición múltiple en una misma apnea.
• Prolongación del bolo de contraste (inyectando a 1–1,5 ml/s, o diluyendo el contraste).

Fase hepatobiliar
R4

En pacientes sin enfermedad hepática significativa, el tiempo recomendado de retraso
desde la inyección para adquirir imágenes de calidad diagnóstica en la fase hepatobiliar
es de 20 minutos, aunque se podría valorar la idoneidad de las imágenes obtenidas
con un tiempo más corto (10–15 minutos) para acortar así el estudio.
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R5

En pacientes con disfunción hepática moderada (Child-Pugh B) puede observarse
un realce del hígado insuficiente en las imágenes de fase hepatobiliar con ácido
gadoxético. En estos casos, podría ser beneficioso adquirir imágenes adicionales de
la fase hepatobiliar de forma más tardía (a partir de los 30 minutos tras la inyección
del contraste). En pacientes con enfermedad hepática grave (Child-Pugh C), la fase
hepatobiliar tendría una utilidad muy limitada.

R6

En pacientes sin enfermedad hepática significativa, el tiempo recomendado de
retraso desde la inyección para adquirir imágenes de calidad diagnóstica en estudios
de colangiografía -T1 es de 30 minutos. Retrasos más largos podrían ser de ayuda en
pacientes con función hepática disminuida o con elevación de niveles de bilirrubina.

R7

En la fase hepatobiliar, la detección de lesiones hepáticas puede mejorar aumentando
el ángulo flip en las secuencias eco gradiente T1 3D (entre 20-40°).

APLICACIONES CLÍNICAS EN LESIONES HEPÁTICAS
Metástasis hepática
R8

La RM con ácido gadoxético es la técnica más sensible para la detección de metástasis
hepáticas, especialmente para metástasis muy pequeñas, siendo la técnica de
elección en pacientes potencialmente resecables, candidatos a rescate quirúrgico y
tratamientos ablativos radicales.

R9

En la planificación preoperatoria, para una evaluación precisa de metástasis
hepáticas y establecer un plan quirúrgico adecuado, se recomienda RM hepática con
ácido gadoxético ya que ha demostrado tener superior sensibilidad y especificidad
comparada con ultrasonidos, PET y TC.
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R10

La combinación de la fase hepatobiliar con ácido gadoxético e imagen ponderada
en difusión aporta la mayor sensibilidad para el diagnóstico preoperatorio de las
metástasis hepáticas.

Cap. 8

R11

En la evaluación de pacientes con metástasis hepática que han sido tratados con
quimioterapia, el ácido gadoxético es especialmente beneficioso en el manejo
preoperatorio.

Abrev.

R12

En la evaluación de pacientes tratados con quimioterapia, cuando el diagnóstico
diferencial sea entre lesión hepatocelular benigna y metástasis, se recomienda el uso
de RM con contrastes hepatoespecíficos, especialmente para detectar hiperplasia
nodular.

Carcinoma hepatocelular
R13

Cuando se usa RM con ácido gadoxético en un paciente con cirrosis, la presencia de
una lesión focal > 1 cm con realce en la fase arterial y lavado en la fase portal (wash in
wash out) es diagnóstica de CHC.

R14

Aunque la imagen por resonancia magnética con ácido gadoxético da lugar a una
sensibilidad diagnóstica y valor predictivo positivo más alto que la tomografía
computarizada multifásica para el diagnóstico de CHC en cirrosis, su papel en el manejo
clínico del CHC aún tiene que ser definido.
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R15

La hipointensidad en fase de excreción biliar aumenta la sensibilidad en la detección
de lesiones hepatocelulares premalignas y malignas que no cumplen los criterios
diagnósticos de CHC; sin embargo, la diferenciación de estas lesiones actualmente no
es posible y requiere confirmación histológica.

R16

No hay evidencia suficiente que apoye el coste beneficio de los resultados para
recomendar en nuestro medio, la utilización de imagen por resonancia magnética con
ácido gadoxético para el cribado de CHC.

Cap. 1

La RM con ácido gadoxético es útil para el seguimiento después de terapia locoregional
en CHC con respecto a la evaluación de nuevas lesiones.

Cap. 2

R17

El valor de la fase hepatobiliar es menos útil para la evaluación de la respuesta local
durante el seguimiento temprano.

Cap. 3

Colangiocarcinoma intrahepático
Las características que sugieren el diagnóstico de colangiocarcinoma intrahepático
con ácido gadoxético son:

Cap. 4

• Forma lobulada.

R18

• Captación en anillo en fase arterial.
• Hipointensidad en fase hepatobiliar.
• Apariencia en diana tanto en secuencias de difusión como en la fase hepatobiliar.
La intensidad de señal incrementada observada en la imagen de la fase tardía con
medios de contraste extracelulares podría no verse con ácido gadoxético.

Adenoma hepático
R19

La mayoría de los adenomas tienen un comportamiento hipointenso en la fase
hepatobiliar permitiendo su diferenciación respecto a otras lesiones hepatocelulares
benignas como la HNF, aunque se debe tener en cuenta que en ocasiones las variedades
inflamatoria y β‒catenina pueden tener iso- o hiperintensidad.

Hiperplasia nodular focal
R20

Para la diferenciación de la hiperplasia nodular focal del adenoma hepático, la
resonancia magnética con ácido gadoxético es una de las técnicas más útiles en hígados
sin enfermedad hepática significativa.
La fase hepatobiliar de la RM con ácido gadoxético puede ayudar en la diferenciación
entre HNF y adenoma hepatocelular.

R21

• La hiperintensidad o isointensidad relativa al hígado, que podría ser difusa o
periférica, y la presencia de una cicatriz central hipointensa sugiere HNF.
• La hipointensidad relativa al hígado sugiere adenoma hepatocelular.

R22

En ausencia de factores de riesgo de carcinoma hepatocelular (CHC), una lesión
homogénea iso- o hiperintensa en la fase hepatobiliar usando RM con ácido gadoxético
favorece la enfermedad benigna y usualmente sugiere una enfermedad hepática
benigna tipo HNF o HNR.
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Hemangiomas hepáticos

R23

En la caracterización del hemangioma con ácido gadoxético, se tendrá presente la
posibilidad del pseudolavado en la fase de transición del estudio dinámico (aspecto
iso-hipointenso respecto al parénquima). Se identificará contraste en la lesión
comprobando la isointensidad de señal con los vasos portales y/o realizando secuencias
de sustracción.
La valoración del conjunto del estudio de RM (especialmente mediante secuencias T2
y de difusión) permitirá aproximar el diagnóstico.

Cap. 1
Cap. 2

APLICACIONES CLÍNICAS EN LESIONES DE VÍAS BILIARES
R24

El tiempo de retraso para la adquisición de la fase colangiográfica óptima con ácido
gadoxético debería individualizarse de acuerdo al grado de disfunción biliar.

Fuga biliar postcirugía hepatobiliar
R25

La combinación de colangiografía por resonancia magnética con ácido gadoxético
a la CRM T2 convencional incrementa la precisión en mostrar la anatomía biliar,
particularmente en la evaluación de donantes de hígado potenciales y en la detección
de fugas biliares postoperatorias.

Tumores biliares
La fase de excreción biliar contribuye a optimizar la valoración del colangiocarcinoma
para planear el manejo terapéutico por:

R26

• La delimitación del margen del tumor (que se muestra hipointenso en relación
al parénquima hepático normal vecino).
• La caracterización de las lesiones hepáticas asociadas.
• La relación precisa del tumor con respecto a los conductos biliares.
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9. ABREVIATURAS
FDG PET-TC

18

Tomografía por emisión de positrones con 18F- fluorodeoxiglucosa

64-TCMD

Tomografía computarizada multidetector de 64 detectores

AASLD

American Association for the Study of Liver Diseases

AHC

Adenoma hepatocelular

APASL

Asian Pacific Association for the Study of the Liver

ATP

Adenosina trifosfato

CCI

Colangiocarcinoma intrahepático

CHC

Carcinoma hepatocelular

cMOAT

Transportador canalicular multiespecífico de aniones orgánicos

CPRM

Colangiopancreatografía por resonancia magnética

EASL

European Association for the Study of the Liver

EOB-DTPA

Ácido etoxibencil-dietilentriamin-pentaacético

Gd-EOB-DTPA

Ácido gadoxético

GdE

Grupo de expertos

HNF

Hiperplasia nodular focal

LCR

Líquido cefalorraquídeo

LI-RADS

Liver Reporting and Data System

MCBG

Medio de contraste basado en gadolinio

MHCR

Metástasis hepáticas de cáncer colorrectal

NAFLD

Esteatosis hepática no alcohólica

NASH

Esteatohepatitis no alcohólica

OATPs

Polipéptidos transportadores de aniones orgánicos

PET

Tomografía por emisión de positrones

PRAC

Comité Europeo de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia

RM

Resonancia magnética

TC

Tomografía computarizada

TCMD

Tomografía computarizada multidetector

TFG

Tasa de filtración glomerular
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