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[ ABREVIATURAS ]

ABREVIATURA DESCRIPCIÓN

AASLD Asociación americana para el estudio de enfermedades hepáticas

CE Contraste Ecográfico

CEUS Contrast Enhanced Ultrasound

CHC Carcinoma Hepatocelular

EASL European Association for the Study of the Liver

EFSUMB Federación Europea de Sociedades de Ultrasonidos en Medicina y Biología

FNB Ultrasound-guided fine needle biopsy. Biopsia de aguja fina guiada por ecografía

IC 95% Intervalo de Confianza al 95%

PAAF Punción Aspiración con Aguja Fina

RM Resonancia Magnética

SERAM Sociedad Española de Radiología Médica 

TC Tomografía Computarizada

US Ultrasonografía
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E l objetivo de este informe es analizar el impacto econó-
mico de la ecografía con contraste para el diagnóstico 

de enfermedades hepáticas, en comparación con otras técni-
cas como son la Resonancia Magnética (RM) y la Tomografía 
Computarizada (TC) con contraste. 

El informe está centrado en el modelo de 
enfermedad hepática, por ser una de las apli-
caciones fundamentales de la ecografía con 
contraste y por ser ésta una enfermedad con 
una alta prevalencia .

La enfermedad hepática comprende la afectación hepática di-
fusa (hepatopatía crónica de distintos tipos, esteatosis hepáti-
ca) y las lesiones focales (benignas y malignas). Además, exis-
te patología traumática, patología isquémica y el seguimiento 
del hígado trasplantado.

Las técnicas de imagen son fundamentales para el diagnósti-
co y subsiguiente tratamiento de los pacientes con enfermeda-
des hepáticas en la práctica clínica. La ecografía hepática es 
actualmente la primera técnica diagnóstica para la detección 
de lesiones focales y el seguimiento de las enfermedades he-
páticas crónicas (1). La ecografía basal sin contraste o modo 
B y la ecografía Doppler color y Doppler espectral aportan in-
formación valiosa, pero en muchas ocasiones estos hallazgos 
de los exámenes de ultrasonido basal no permiten llegar a un 
diagnóstico definitivo (2). 

Cuando una ecografía basal no permite obtener un diagnóstico 
concluyente suele ser necesario la realización de otras técni-
cas de imagen adicionales, como son la ecografía con contras-
te, la TC o la RM con contraste, o bien realizar una Punción 
Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) o una biopsia para llegar a 
obtener un diagnóstico definitivo. 

Los medios de Contraste Ecográficos (CE) de segunda ge-
neración, formados por microburbujas de gas estabilizadas 
por diversas sustancias, han abierto nuevas perspectivas a 
la ecografía. En el diagnóstico de las enfermedades hepáticas 
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mejoran la caracterización de las lesiones focales hepáticas y por tanto la capacidad para distinguir entre 
lesiones malignas y benignas. También está indicado su uso para la guía y monitorización de tratamientos 
percutáneos de lesiones focales, la valoración de la permeabilidad vascular en el trasplante hepático y en 
el seguimiento de las lesiones hepáticas traumáticas e isquémicas (3).

Por otra parte, tanto en la TC como en la RM, la administración de contraste intravenoso permite evaluar 
características de la macro vascularización y la micro vascularización de los órganos y tumores donde es 
fundamental la valoración del tipo de captación para llegar al diagnóstico final (4). 

Los medios 
de contraste 
ecográficos 
de segunda 
generación han 
abierto nuevas 
perspectivas a la 
ecografía
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RECOMENDACIONES DE USO DE LA ECOGRAFÍA 
DE CONTRASTE EN EL DIAGNÓSTICO  

DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS

L a ecografía sin contraste sigue siendo hoy en día la prueba más empleada, en primera línea, para la 
detección o cribado de las lesiones hepáticas focales, debido a sus características de bajo coste, no 

invasividad y amplia disponibilidad (5). 

Sin embargo, una vez encontrados hallazgos incidentales en ecografía de rutina, la Federación Europea de 
Sociedades de Ultrasonidos en Medicina y Biología (EFSUMB), en sus guías clínicas de 2012, recomien-
da el uso de la ecografía con contraste para la caracterización de las lesiones focales hepáticas en las 
siguientes situaciones: tras lesiones detectadas por ecografía basal en pacientes oncológicos como alter-
nativa a la TC y RM con contraste, para cubrir la necesidad de estudio con contraste cuando los contrastes 
de TC o RM están contraindicados y en caso de TC o RM con contraste no concluyentes (6). 

En pacientes sanos no cirróticos, el principal objetivo del estudio de las lesiones focales hepáticas es dis-
tinguir entre lesiones benignas y malignas. La ecografía con contraste mejora en gran medida la caracteri-
zación, mostrando una precisión diagnóstica global de en torno al 85,8% (7).  En este sentido, un meta-análi-
sis de 21 estudios publicado en 2011, que comparó el valor diagnóstico para las lesiones focales hepáticas 
de la ecografía con contraste respecto a la TC y RM con contraste, demostró una sensibilidad del 88% para 
la ecografía con contraste (IC 95%: 87-90), 90% para la TC con contraste (IC 95%: 88-92) y 86% para la RM 
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con contraste (IC 95%: 83-88); y unos valores de especificidad para las tres pruebas del 81% (IC 95% 79-84), 
77% (IC 95%: 71-82) y 81% (95%: CI 76-85), respectivamente. En este análisis no se encontraron diferencias 
significativas entre la ecografía con contraste y la TC y la RM con contraste (8).

Además, las guías de la European Association for the Study of the Liver (EASL) recomiendan el uso de la 
ecografía con contraste en el estudio de las lesiones focales hepáticas benignas (9).

En el paciente oncológico, el hígado es el lugar más frecuente de aparición de metástasis abdominales. 
En estos pacientes, la EFSUMB recomienda el uso de la ecografía con contraste tanto en el seguimiento 
para la detección precoz de metástasis como en la evaluación de la respuesta a tratamientos sistémicos 
(6). Diversos estudios han mostrado que la ecografía con contraste mejora la sensibilidad en la detección de 
metástasis hepáticas en comparación con la ultrasonografía convencional, y que la tasa de detección (80-
90%) es similar a la de TC y RM con contraste (10–12). En cuanto al seguimiento de los pacientes en quimio-
terapia, la ecografía con contraste puede ser de utilidad en la evaluación de la respuesta al tratamiento (5). 

En la vigilancia del paciente cirrótico, la ecografía abdominal es actualmente la técnica de cribado más 
adecuada para la detección precoz del Carcinoma Hepatocelular (CHC). Aunque las guías de la EASL re-
comiendan el diagnóstico del hepatocarcinoma de más de 1 cm preferiblemente mediante TC o RM, la 
ecografía con contraste supone una alternativa cuando estas pruebas no son concluyentes o están con-
traindicadas (1). 

La ecografía con contraste se emplea en la evaluación de la respuesta al tratamiento ablativo percutáneo 
del CHC, con una precisión diagnóstica del 95% (13,14). Además, la ecografía con contraste se puede usar para 
valorar la persistencia de áreas viables del tumor, obteniendo una mejor imagen de los focos restantes en 
comparación con TC con contraste, debido a la difusión exclusivamente intravascular del CE (15), y también 
para la valoración de recurrencia cuando la TC o RM no son concluyentes o están contraindicadas (16).

Otra aplicación de la EC es en la valoración de la vascularización hepática. Se emplea para valorar la trom-
bosis portal y diferenciación de trombo blando del trombo tumoral; en la permeabilidad venosa en el sín-
drome de Budd- Chiari; en la valoración de la permeabilidad de stents y la permeabilidad de todos los vasos 
en el hígado trasplantado (17). Por otra parte, se puede emplear en el seguimiento de las lesiones hepáticas 
postraumáticas para reducir la radiación acumulada en los pacientes si se empleara TC (18). 
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ATRIBUTOS CLÍNICOS Y CARACTERÍSTICAS DE 
LA ECOGRAFÍA DE CONTRASTE

L a ecografía con contraste representa un avance significativo en el campo de la Ultrasonografía (US). 
Tiene el potencial de mostrar las lesiones hepáticas de manera similar a técnicas de imagen sec-

cionales y que realizan estudios dinámicos con contraste, como TC o RM, siempre que se use en el con-
texto clínico apropiado. 

Los agentes de contraste ecográficos utilizados actualmente en España son contrastes de segunda ge-
neración, y están formados por microburbujas de gas (hexafluoruro de azufre es el que se emplea en Es-
paña) estabilizadas por una sustancia hidrofóbica (cubierta fosfolipídica). Están diseñados para ser de un 
tamaño inferior a 8 μm (con un diámetro medio de 2,5 μm) para circular libremente en los lechos capilares, 
mostrando la macrovasculatura y la microvasculatura, pero carecen de fase intersticial porque son exclu-
sivamente intravasculares, debido al tamaño de la burbuja en comparación con el de las moléculas de los 
contrastes iodados y el gadolinio (19). 

La difusión del contraste es una diferencia importante entre los CE (intravascular) y los empleados en TC 
y RM (extracelular). Esto hace que pueda haber diferencias en el realce de las lesiones, fundamentalmente 
en fase tardía (20). No obstante, la ecografía con contraste presenta también algunas limitaciones, como 
el hecho de que cada inyección permite evaluar una única lesión o varias lesiones que estén en el mismo 
plano, o la dificultad para evaluar lesiones profundas y subdiafragmáticas, y las limitaciones propias de 
cualquier ecografía, como son la mala ventana y la superposición de gas (20).

# 03
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Los contrastes ecográficos son muy seguros, con una incidencia de efectos adversos muy baja. Los efec-
tos colaterales suelen ser leves (cefalea, náuseas, vómitos, mareos, alteración del sentido gustativo, sen-
sación de calor, parestesias, eritema cutáneo, escozor) y autolimitados (16). Otra ventaja es la ausencia de 
nefro, cardio y hepatotoxicidad, a diferencia de los medios de contraste yodados, que pueden producir 
toxicidad renal o sistémica (21). Las microburbujas son eliminadas principalmente por exhalación pulmonar 
(el gas) y parcialmente por metabolización hepática (la cubierta fosfolípida) en aproximadamente 10–15 
minutos (22). Además, al no contener yodo, los CE no tienen ningún efecto sobre la función tiroidea (23). 

En una revisión de 23.188 casos procedentes de 28 hospitales italianos, la tasa de reacciones adversas 
graves asociadas al uso de CE de segunda generación fue del 0,0086% (29 casos, ninguna muerte) y 
0,125% de reacciones adversas leves (24). En este mismo estudio, la incidencia de reacciones alérgicas 
o de hipersensibilidad fue de aproximadamente 0,002%, menor a la estimada con el uso de un agente 
de contraste de yodo en TC y similar a la del uso de un agente de contraste de gadolinio en la RM (23). Se 
recomienda precaución en pacientes con síndrome coronario agudo reciente o enfermedad cardiaca is-
quémica clínicamente inestable (25). 

Finalmente, una de las principales ventajas de la ecografía con contraste es que no utiliza radiación 
ionizante, a diferencia de la TC (26). Este punto es muy relevante, ya que la Directiva Europea 2013/59 de 
radiaciones ionizantes por exposición médica obligará a todos los países miembro a dotar a los pacientes 
de un carnet dosimétrico para poder valorar de forma más adecuada la necesidad de una nueva prueba 
radiológica y sus riesgos concretos. 

Una de las 
principales ventajas 
de la ecografía con 

contraste es que 
no utiliza radiación 

ionizante
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IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE  
LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE

4.1. COSTES DIRECTOS SANITARIOS ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO CON CONTRASTE

A la hora de abordar los aspectos económicos de las pruebas diagnósticas, deben considerarse distintos 
elementos. Por un lado, hay que computar el coste de adquisición de la máquina, ponderado por el periodo 
de amortización de la misma, el uso que se le dé y los costes relacionados (agentes de contraste, fungi-
bles, etc.). Adicionalmente, se debe considerar el coste de los recursos humanos implicados directamente 
en cada prueba, y que se deriva del tiempo dedicado por los médicos especialistas, los técnicos en radio-
logía, el personal de enfermería y/o el personal administrativo. 

El precio de adquisición de los distintos equipos de radiodiagnóstico difiere sustancialmente. El precio 
de los ecógrafos empleados en los servicios de radiología oscila entre los aproximadamente 30.000 € de la 
gama portátil hasta los aproximadamente 100.000 € de la gama alta de uso hospitalario especializado (27).  
En cambio, según los pliegos públicos, el suministro, instalación y puesta en marcha de un aparato de 
TC puede suponer al sistema sanitario un coste de 216.000 € (28), y un aparato de RM 1.225.000 € (29) (o 
209.179 € anuales si se considera un periodo de amortización de seis años (30)). 

Respecto al material necesario en las pruebas con contraste, cabe señalar que el precio de venta del labo-
ratorio de cada vial (de 5ml) de contraste de hexafluoruro de azufre (SonoVue®) es de 61,02 €(31). A su vez, 
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los precios de los medios de contraste utilizados en las pruebas de TC y RM, se calculan en función del 
precio por unidad de medidas, multiplicado por la cantidad empleada en cada prueba. Así, si en el caso de 
la TC, consideramos un precio medio del gramo de iodo de 0,52 € (32), y una media de 35 g por cada prueba 
para pacientes con peso medio de 70 kg (33,34), el coste del contraste utilizado en cada TC sería de 18,17 €. 
Por otra parte, si en el caso de la RM consideramos un precio del mililitro de gadolinio de 1,84 € (32), y una 
media de 14 ml para pacientes con peso de 70 kg (35), el coste medio del contraste utilizado en cada RM 
sería de 25,78 €.

En España, las CCAA publican regularmente sus tarifas oficiales o precios públicos de las pruebas radiodiag-
nósticas, y que representan el coste unitario de uso de cada prueba. En base a las tarifas publicadas, el coste 
unitario promedio de la ecografía con contraste es de 123 €, frente a los 207 € de la TC de hígado y los 370 
€ de la RM de hígado (Tabla 1). Generalmente, estos costes unitarios tienen en cuenta exclusivamente los 
costes directos generados (tecnología, consumibles y personal que interviene directamente en la prueba). 

»»»Tabla 1.  Coste unitario de las pruebas radiodiagnósticas abdominales/hepáticas, en base a 
las tarifas oficiales de las CCAA  

PRUEBA  
RADIODIAGNÓSTICA

SIN CONTRASTE 
(PROMEDIO)

CON CONTRASTE
PROMEDIO MIN MAX

ECOGRAFÍA 53,3 € 122,5 € 73,1 € 162,3 €
TC (hígado) 91,2 € 206,6 € 100,3 € 386,6 €
RM (hígado) 179,3 € 370,2 € 178,9 € 651,9 €

Fuente: elaboración propia a partir de las tarifas oficiales de las CCAA (36–45)

RM

TC

EC

370,2 €

206,6 €

122,5 €
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Así, en España los costes de la TC y la RM serían en torno a 1,7 y 3,0 veces, respectivamente, superiores 
al coste de la ecografía con contraste. En una perspectiva internacional, estos ratios de coste serían su-
periores a los obtenidos en el Reino Unido e inferiores a los de Estados Unidos (Tabla 2) (46).

»»»Tabla 2.  Ratio de coste de la TC y RM con contraste respecto a la ecografía con contraste en 
distintos países

PRUEBA  
RADIODIAGNÓSTICA ESPAÑA ITALIA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS

ECOGRAFÍA CC 1 1 1 1
TC 1,7 1,9 1,2 2,4
RM 3,0 2,6 2,2 5,5

Fuente: elaboración propia a partir de las tarifas oficiales de las CCAA y de Piscaglia (2010) (46) 

Una parte importante del coste unitario de las pruebas procede del tiempo de dedicación de los profe-
sionales sanitarios. En este sentido, hay que considerar que, según la Sociedad Española de Radiología 
Médica (SERAM), el tiempo promedio dedicado por el médico a la ecografía, TC y RM con contraste es de 
30, 25 y 35 minutos, respectivamente (47). Por otro lado, la TC y RM requieren de la asistencia de un técnico 
de rayos, no necesario en cambio en la realización de la ecografía con contraste, que también implicaría un 
incremento en el coste total de cada prueba.  

Asimismo, habría que asignar a la prueba la parte proporcional de costes estructurales del centro sanitario, 
y que incluirían los costes de agua, luz, teléfono, limpieza, costes de administración, servicios generales, 
etc. A este respecto, según recomendaciones de SERAM, se suele utilizar como unidad de imputación de 
costes el Tiempo de Ocupación de la Sala. Así, según datos de SERAM, la ecografía con contraste requiere 
de 30 minutos, frente a los 20 minutos de la TC abdomino-pélvica y a los 55 minutos de la RM de hígado 
con contraste (47).

A modo de ejemplo, en un estudio realizado en Italia, se ha estimado que el coste unitario de la ecografía 
con contraste es de 101,51 €, siendo 8,43 € (8,3%) los costes del equipo, 43,04 € (42,4%) los costes de los 
agentes y costes relacionados y 50,04 € (49,3%) los costes de los recursos humanos. Por su parte, el coste 
unitario de cada TC se estima en 211,48 € (68,27 € (32,3%) costes de equipamiento, 62,96 € (29,8%) costes 
de agentes y relacionados y 80,25 € (37,9%) costes de los recursos humanos)(48). 

Otro trabajo italiano también desglosa los costes por subtipos, concluyendo que el mayor coste de la TC y 
la RM frente a la ecografía con contraste se debe tanto al mayor coste fijo como al mayor coste variable de 
la maquinaria, así como al mayor tiempo requerido por el personal sanitario implicado en cada prueba (49).

EC TC RM
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4.2. COSTES DIRECTOS NO SANITARIOS

Desde una perspectiva social, cabe considerar también los costes (no sanitarios) y el tiempo (de trabajo 
y/o ocio) que implica a los pacientes y a su entorno la realización de cada tipo de prueba. Los desplaza-
mientos al centro sanitario, la espera previa y la duración completa de la prueba (incluyendo la preparación, 
instrucciones, inyección de contraste, informe, seguimiento, etc.) suponen un tiempo que el paciente no 
puede dedicar a otras actividades. En este sentido, cabe señalar que, mientras que la ecografía se puede 
realizar sobre la marcha ante un hallazgo en la ecografía basal, las otras dos pruebas radiodiagnósticas ge-
neralmente deben ser realizadas en otro momento, y requieren por tanto de una nueva cita. En todo caso, el 
proceso depende de la situación concreta y del hospital. Desde este punto de vista, realizar una ecografía 
con contraste el mismo día del primer proceso diagnóstico se asocia a un coste indirecto medio de 41,7 €  
frente a los 67,1 € de la TC y los 81,4 € de la RM. Estos cálculos se han realizado asumiendo un tiempo 
medio de desplazamiento al centro sanitario de 20 minutos, un tiempo medio de espera de 22 minutos (50) 
y el tiempo de ocupación de la sala referenciado por SERAM para cada prueba (47), asumiendo que la TC y 
la RM se realizan en días distintos a la ecografía basal, pero no así la ecografía con contraste. El coste del 
minuto de tiempo para el paciente se ha aproximado a partir del salario mínimo interprofesional de 2018 
(equivalente a 24,5 € la hora) (51). 

Así pues, la ecografía con contraste también presenta ventajas frente a sus comparadores en términos 
de costes directos no sanitarios y costes indirectos. La TC y la RM con contraste no solo suponen un ma-
yor coste fijo inicial, sino que el coste variable de su uso también es superior, tanto para el sistema sanitario 
como para el paciente y la sociedad. 

Cabe considerar 
también los 
costes y el tiempo 
que implica a 
los pacientes y 
a su entorno la 
realización de cada 
tipo de prueba 
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4.3. COSTES INTANGIBLES

En los análisis económicos tradicionales no se suelen tener en cuenta este tipo de costes, pero los mismos 
tienen su importancia desde la perspectiva del paciente y de la sociedad en su conjunto. En la aplicación 
de una técnica diagnóstica, además de los factores relacionados con la efectividad, seguridad y costes 
directos de la misma, hay otras consideraciones que merecen ser tomadas en cuenta.

Actualmente, en todos los servicios de radiología de los hospitales existen ecógrafos. También hay ecó-
grafos en muchos servicios de gastroenterología, normalmente en función del tamaño del hospital (52). A 
su vez, la ecografía abdominal es la técnica diagnóstica para el estudio del hígado más empleada en todos 
los hospitales, independientemente de su tamaño. Esto implica que la ecografía con contraste podría ser 
realizada en centros sanitarios de diferentes características (tamaño, ubicación) sin restringirse a hospita-
les de referencia. Por otra parte, hay centros pequeños en los que no hay RM y en los que la ecografía con 
contraste puede resolver muchos de los hallazgos de la ecografía basal y también aquellos casos en los 
que la TC no es concluyente. Por todo ello, pensar en extender el uso de la ecografía con contraste podría 
contribuir tanto a la reducción de listas de espera en los centros grandes, como en evitar para el paciente 
y su familia traslados innecesarios. 

No obstante, hay que tener en cuenta que una limitación de la ecografía con contraste es que es opera-
dor-dependiente, es decir, un diagnóstico correcto depende de la habilidad del profesional que la realiza y 
por tanto requiere un entrenamiento adecuado (53). 

Otro factor importante en la selección de una prueba de imagen es la capacidad de proporcionar un diag-
nóstico rápido. La TC y la RM suelen requerir derivación, con tiempo de espera asociado. La ecografía con 
contraste puede realizarse inmediatamente después de la detección de una lesión focal hepática en una 
ecografía basal, sin necesidad de pruebas previas de laboratorio de función hepática o renal (3). Además, 
por el perfil de seguridad de los CE, se puede realizar una evaluación repetida de las lesiones, incluso en la 
misma sesión en caso necesario (53). 

Otro aspecto intangible relevante es que la ecografía es portable y se puede realizar tanto en el servicio 
de radiología, como en la unidad de cuidados intensivos, en las habitaciones de aislamiento o incluso en 
quirófano. 

Desde el punto de vista del confort del paciente, la ecografía con contraste es menos invasiva y molesta, 
y como tal provoca menos ansiedad al paciente que la TC o RM, especialmente para aquellos que padecen 
claustrofobia o que tienen dificultades para permanecer quietos (20). 

Por último, cabe resaltar la posibilidad de comunicación y de intercambio de información entre el profesio-
nal sanitario y el paciente durante la realización de la prueba, que aumenta la satisfacción del paciente y 
puede permitir al clínico obtener un diagnóstico más certero al orientar la exploración (54). 

4.4. ESTUDIOS ECONÓMICOS PUBLICADOS A NIVEL INTERNACIONAL

La ventaja de la ecografía con contraste, en términos de costes, ha sido comprobada en distintos estudios 
de evaluación económica, que tienen como objetivo comparar diversas técnicas diagnósticas en términos 
de costes y efectos sobre la salud, lo que permite medir la eficiencia relativa de las opciones consideradas. 
Una intervención será más eficiente que otra si, con los mismos recursos, se obtienen mejores resultados 
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en salud (53). Este tipo de estudios sirven para optimizar la toma de decisiones, de una manera informada, 
sobre la asignación de recursos limitados para satisfacer una demanda creciente de servicios sanitarios.

En el año 2013, el Instituto Nacional de Salud de Reino Unido publicó un informe de evaluación de tecno-
logías sanitarias sobre el uso de la ecografía con contraste comparado con TC y RM con contraste para 
la caracterización de lesiones focales y metástasis hepáticas (55). El informe incluye una evaluación del 
coste-efectividad, basada en una revisión sistemática de la literatura publicada entre 2000 y 2011, en la que 
encontraron cinco estudios que cumplían con los criterios de inclusión definidos. Estos estudios, así como 
otros publicados más recientemente, se detallan a continuación (Tabla 3).

Faccioli et al. desarrollaron un modelo de decisión para evaluar los costes de la introducción de la eco-
grafía con contraste en un hospital italiano (48). En total, ingresaron al modelo 398 pacientes con lesiones 
focales hepáticas benignas (angiomas, hiperplasias nodulares focales y pseudolesiones) detectadas en 
una ecografía convencional. Todas las lesiones se estudiaron con ecografía con contraste y 98 (en las que 
la ecografía con contraste no fue concluyente) también con TC. Se estimó un ahorro total al emplear la 
ecografía con contraste como método diagnóstico de segunda línea en lugar de TC con contraste para los 
398 pacientes de 47.055,33 €, equivalente a 118,23 € por paciente.

Romanini et al. llevaron a cabo un estudio prospectivo multicéntrico en el que participaron 485 pacientes 
con lesiones focales hepáticas (56). Se realizaron dos estrategias diagnósticas en todos los pacientes: a) 
ecografía, seguida de ecografía con contraste. En el caso de que esta última prueba no fuera concluyente 
se realizaba TC o RM con contraste. b) ecografía, seguida de TC o RM con contraste. En el caso de que esta 
última prueba no fuera concluyente se realizaba RM con contraste. Los autores estimaron que la primera 
estrategia supuso un ahorro total de 78.902 € (162,70 € por paciente) desde la perspectiva del sistema de 
salud italiano, y un ahorro total de 85.065,96 € (175,39 € por paciente) desde la perspectiva de los hospita-
les participantes en el estudio.

Sangiovanni et al. evaluaron diferentes combinaciones secuenciales de técnicas diagnósticas de imagen 
(TC, RM, ecografía con contraste, biopsia con aguja fina guiada por ecografía-FNB) para caracterizar le-
siones focales hepáticas en 54 pacientes cirróticos en Italia (57). La estrategia más barata fue la aplicación 
dual de ecografía con contraste y TC en un primer momento, seguido de RM y FNB si había discordancia, 
con un coste asociado total de 26.440 euros para el SNS, equivalente a 479 € por paciente. La siguiente 
estrategia más económica fue la aplicación secuencial de ecografía con contraste, TC, RM y FNB, con un 
coste de 535 € por paciente. Esta opción, entre 9 y 45 € más barata por paciente que el resto de las estra-
tegias secuenciales individuales, permitió reducir en un 23% los procedimientos de FNB frente a la opción 
más barata. 

Sirli et al. realizaron un estudio prospectivo en un hospital de Rumanía para analizar los costes al emplear 
la ecografía con contraste como prueba diagnóstica de primera línea en pacientes con lesiones focales he-
páticas (58). Se incluyeron 316 lesiones, para las cuales la ecografía con contraste fue concluyente en 250. 
Las 66 lesiones restantes requirieron la realización de TC o RM con contraste. Los costes se compararon 
con el uso de TC o RM con contraste como prueba diagnóstica de primera línea. El empleo de la ecografía 
con contraste supuso un ahorro por lesión de 45,5 RON (10,8 €) comparado con la TC con contraste y de 
334,2 RON (79,3 € ) comparado con la RM con contraste como técnicas diagnósticas de primera línea (59). 

Zaim et al. evaluaron la relación coste-efectividad de la utilización de la ecografía con contraste como 
prueba de imagen de segunda línea, tras una ecografía basal, para la caracterización de las lesiones foca-
les hepáticas en Holanda (60). Los costes incluyeron las técnicas diagnósticas, la extirpación quirúrgica, los 
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días de cuidados intensivos, los cuidados paliativos y el trasplante de hígado de todo el proceso (horizonte 
temporal de 24 meses). Al emplear la ecografía con contraste, el coste por paciente fue de 8.309 €, lo que 
supuso un ahorro de 452 € por paciente frente a la estrategia convencional de aplicar RM o TC con contras-
te. Los años de vida ganados con la estrategia fueron muy similares a la convencional (1,538 vs 1,536). Por 
lo tanto, aplicar la ecografía con contraste en estos pacientes fue una estrategia dominante (más efectiva 
y menos costosa) sobre la convencional. 

Posteriormente al informe de evaluación de tecnologías sanitarias del Reino Unido se publicaron otros 
estudios de coste. En 2015, Lorusso et. al estimaron el coste desglosado de cada prueba en pacientes con 
lesiones hepáticas focales de un hospital italiano, concluyendo que la ecografía con contraste suponía una 
reducción de costes del 49% y 55% frente a la TC y la RM (49). 

En conclusión, los resultados de estudios internacionales muestran que el uso de la ecografía con con-
traste para la caracterización de las lesiones focales hepáticas reduce los costes directos sanitarios en 
comparación con el empleo de la TC o RM con contraste.

El uso de la ecografía con 
contraste reduce los costes 

directos sanitarios en 
comparación con el empleo de 

la TC o RM con contraste
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»»»Tabla 3.  Resumen de los estudios de coste-efectividad sobre el uso de ecografía con contraste en enfermedades hepáticas

AUTOR, AÑO, 
LUGAR OBJETIVO DEL ESTUDIO ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA TIPO DE  

ESTUDIO 

FUENTE DATOS DE 
EFECTIVIDAD / PRECISIÓN 

DIAGNÓSTICA

FUENTE DE LOS 
DATOS DE COSTE

RESULTADOS SOBRE EL USO DE  
ECOGRAFÍA CON CONTRASTE

Faccioli et al., 
2007, 

Italia (48)

Estimar la diferencia de cos-
tes entre el uso de TC con 
contraste y ecografía con 
contraste como segunda 
línea diagnóstica tras US

US → Ecografía con contraste → TC/
RM con contraste si no concluyente

Análisis de 
costes

398 pacientes con lesiones 
focales hepáticas benignas 
atendidos en un hospital 
entre 2002-2005

Registros hospita-
larios, Datos de la 
Sociedad Italiana 
de Radiología 
Médica

Ahorro total asociado al uso de ecografía con contraste 
de 47.055 € (118,2 € por paciente)

Romanini et al., 
2007, 

Italia (56)

Comparar los costes de dos 
estrategias diagnósticas 
en pacientes con lesiones 
focales hepáticas

a)  US → Ecografía con contraste 
→ TC/RM con contraste si no 
concluyente  

b)  US → TC/RM con contraste → RM 
con contraste si no concluyente 

Análisis de 
costes

485 pacientes con lesiones 
focales hepáticas atendidos 
en tres hospitales entre 
2002-2005

Registros hospi-
talarios, datos del 
Sistema Nacional 
de Salud 

Perspectiva del SNS: ahorro total de la estrategia a) 
78.902 € (162,7 € por paciente) 

Perspectiva de los hospitales: ahorro total de la estrategia 
a) de 85.066 € (175,4 € por paciente)

Sangiovanni et 
al., 2010, 

Italia (57) 

Comparar la precisión 
diagnóstica y los costes de 
diferentes estrategias para 
caracterizar lesiones focales 
hepáticas detectadas por US 
en pacientes cirróticos

Combinaciones de ecografía cc, TC/
RM cc, biopsia con aguja fina guiada 
por ecografía.

-  Enfoque guías AASLD: dos pruebas 
si resultados concordantes; una 
tercera prueba si discordancia.

-  Enfoque del estudio: una 1ª prueba 
y pruebas subsiguientes si el resul-
tado no era concluyente. 

Análisis de 
costes

64 pacientes atendidos 
desde 2006 en un hospital 
de Italia

Sistema Nacional 
de Salud 

Estrategias con menor coste:

-  Enfoque guías AASLD: ecografía con contraste + TC→ 
RM si discordancia→ biopsia con aguja si no concluyen-
te: coste total de 26.440 € (479 € por paciente). 

-  Enfoque del estudio: ecografía con contraste → TC → 
RM → biopsia con aguja fina: coste total de 28.667 € 
(535 € por paciente).

Sirli et al., 
2010, 

Rumanía (58) 

Estimar la dife rencia de 
costes entre el uso de la 
ecografía con contraste y 
TC/RM con contraste en pa-
cientes con lesiones focales 
hepáticas 

Ecografía con contraste → TC/RM 
con contraste si no concluyente

Análisis de 
costes

316 lesiones focales hepáti-
cas en pacientes atendidos 
en un hospital de Rumanía 
entre 2009 y 2010

Registros del 
hospital

Ahorro total asociado al uso de ecografía cc comparado 
con TC cc de 14.370 RON (3.411,5 €)  
o de 45,5 RON (10,8 €) por lesión.

Ahorro total asociado al uso de ecografía cc frente a RM 
cc de 105.620 RON (25.075 €) o 334,2 RON (79,3 €) por 
lesión.

Zaim et al., 
2011, 

Países Bajos (60)

Evaluar la relación cos-
te-efectividad de la ecografía 
con contraste, tras US, para 
la caracterización de las 
lesiones focales hepáticas

a) US → Ecografía con contraste 

b) US → TC/RM con contraste 

Análisis de 
coste-efecti-
vidad

170 pacientes con lesiones 
focales hepáticas atendidos 
en un hospital de Países 
Bajos

Registros del hos-
pital y tarifas del 
Sistema Nacional 
de Salud

El diagnóstico con ecografía cc tuvo similar efectividad 
comparado con TC/RM con contraste y supuso un ahorro 
de 452 € por paciente.  

US → Ecografía con contraste: 1.538 € por año de vida 
ganado. 

US → TC/RM con contraste: 1.536 € por año de vida 
ganado. 

Lorusso et al.,

2015,

Italia (49)

Analizar el coste de la eco-
grafía con contraste frente 
a la TC multifásica y la RM 
dinámica con un agente 
de contraste hepatológico 
específico

Análisis de los costes fijos y 
variables de las pruebas, teniendo 
en cuenta el coste de la tecnología, 
material y personal, así como costes 
externos y costes comunes

Análisis de 
costes

157 pacientes con lesiones 
focales hepáticas atendidos 
en un hospital en Italia entre 
2010 y 2011

Registros del 
hospital

El coste total de realizar una ecografía con contraste es 
de 85,4 €, frente a los 155,0 € de la TC y los 174,58 € de 
la RM.

US: ultrasonografía; TC: tomografía computarizada; RM: resonancia magnética; USD: dólar americano; RON: moneda oficial de Rumanía. CC: con contraste

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios referenciados en la tabla 
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4.5.  IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE PARA 

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Conocer el impacto económico derivado de la práctica clínica habitual en el campo de las pruebas diag-
nósticas por imagen puede resultar de mucha utilidad para la toma de decisiones y también para la posible 
mejora en la asignación de recursos sanitarios. Por ello, en este apartado planteamos un modelo económi-
co centrado en las pruebas de diagnóstico con contraste en abdomen, cuyo objetivo principal es calcular 
el potencial impacto económico que podría tener un mayor uso de la ecografía con contraste como alter-
nativa a otras técnicas (TC y RM) desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

A continuación, se detalla la metodología e información empleadas para desarrollar el modelo, así como 
los resultados obtenidos.

4.5.1. Metodología

Para cuantificar económicamente el uso de las distintas alternativas consideradas en el período deseado, 
se precisa multiplicar el coste de cada tipo de prueba por el número de pruebas realizadas. Por lo tanto, 
para poder realizar este análisis, se necesita partir del número absoluto de pruebas diagnósticas realiza-
das en la práctica habitual y de los costes unitarios de cada tipo de prueba. A partir de ahí, se plantea el 
escenario alternativo de uso de las mismas, y se compara el coste resultante en dicho escenario con los 
costes actuales. 

Cabe señalar que este ejercicio se ha realizado desde la perspectiva del SNS, partiendo por tanto de datos 
de población, uso y coste a nivel nacional, pero que esta misma metodología serviría para estimar el im-
pacto a nivel autonómico, empleando en dicho caso los respectivos datos publicados a nivel de CCAA. Asi-
mismo, la simulación podría realizarse a nivel hospitalario, introduciendo manualmente en la herramienta 
los datos de población de referencia del hospital. 

Número de pruebas diagnósticas 

Siguiendo el hilo argumental del presente informe, el tipo de pruebas diagnósticas incluidas en el modelo 
económico son la TC con contraste, la RM con contraste y la ecografía con contraste, en abdomen. Para ob-
tener el número concreto de pruebas de cada tipo que se realizan en España se han utilizado diferentes fuen-
tes. El Ministerio de Sanidad ofrece datos de actividad diagnóstica a través de su Sistema de Información 
de Atención Especializada (61). Esta fuente recoge las tasas de uso por 1000 hab. de TC y RM en hospitales 
públicos. Así, en el año 2016 (último dato disponible) la tasa de TC realizados en los hospitales públicos en 
España fue de 82,11 por 1000 habitantes, lo que equivale a un total de 3.813.197 TC/año. Por su parte, la tasa 
de uso público de RM fue de 37,65 por 1000 hab./año, equivalentes a un total de 1.748.470 RM/año. 

A partir de estos números totales de pruebas, y puesto que no existen datos publicados a nivel de detalle, 
se ha consultado a un panel de expertos, con el fin de obtener los porcentajes correspondientes a las prue-
bas abdominales, y de éstas el porcentaje de pruebas que se realizan con contraste. 

En el caso de las ecografías, los datos del ministerio no recogen información acerca de su tasa de uso. 
Por ello, y a partir de los datos de ventas anuales de SonoVue® en España, partimos de un total de 13.800 
ecografías con contraste a nivel nacional (equivalentes a una tasa de 0,30 por 1.000 habitantes), siendo el 
85% de ellas abdominales (2).
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En la Figura 1 se muestra el algoritmo de cálculo empleado, por tipo de prueba, para llegar al número de 
pruebas realizadas en el SNS y que será la base para la realización del posterior análisis económico.    

»»»Figura 1. Número de pruebas diagnósticas abdominales con contraste, según tipo 

Técnicas diagnósticas consideradas en el análisis

POBLACIÓN TOTAL (62)

46.440.099

Al
go

rit
m

o 
de

 c
ál

cu
lo

1 Tasa de uso por 1000hab./año

3 % de pruebas abdominales

4 % de pruebas abdominales  
con contraste

5 Nº de pruebas para el análisis

82,11 37,65 0,30a (61)

25% – – (63)

85%90% 20% (2,63)

857.969 69.939 11.730

RM EC
con contraste REFERENCIASTC

2 % de pruebas con contraste – 20% 100% (63)

a. Cálculo propio a partir del número de ecografías con contraste basadas en los datos de ventas de SonoVue®

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios referenciados en la figura (2,61-63)

Costes unitarios de las pruebas diagnósticas

Como ya hemos mencionado anteriormente en este informe, el coste unitario de cada tipo de prueba 
diagnóstica debe incorporar distintos elementos, que recojan tanto los costes fijos como los variables 
asociados a su uso (adquisición y amortización de la máquina; uso de la sala; personal sanitario; material 
fungible, incluidos los medios de contraste; etc.). 

Puesto que a nivel nacional existen importantes diferencias en términos de precios de adquisición de las 
máquinas, procesos asistenciales, salarios, etc., para este análisis han sido utilizados los costes unitarios 
medios, provenientes de las tarifas oficiales de las CC.AA. Así, se ha estimado un coste promedio por cada 
ecografía con contraste de 122,51 €, frente a los 206,58 € y 370,24 € por cada TC y RM, respectivamente (36-45).  
Al igual que en el caso del número de pruebas, si se quisiera hacer un análisis a nivel de hospital, los costes 
unitarios de la prueba se deberían de ajustar a la realidad de cada centro.

Porcentajes de uso de cada prueba según el escenario

Según el número de pruebas estimadas en el primer apartado de este bloque, en España, en el año 2016, 
se realizaron un total de 939.638 pruebas diagnósticas abdominales con contraste. De ellas, un 91,31% 
fueron TC, un 7,44% fueron RM y un 1,25% ecografías. Por lo tanto, éste se consideraría el “escenario ac-
tual” de reparto porcentual de uso de pruebas diagnósticas abdominales en la práctica clínica. 
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Sin embargo, como hemos podido analizar en el segundo capítulo del informe, la ecografía con contraste 
podría ser una alternativa para el diagnóstico de lesiones hepáticas benignas, o para el diagnóstico final 
en pacientes con insuficiencia renal, así como una técnica válida para el seguimiento del tratamiento on-
cológico, o porque el paciente ha superado el límite de radiación recibida. Por ello, cabe pensar que un 
determinado porcentaje de TC y RM que se están realizando en la actualidad podrían ser reemplazados 
por una ecografía con contraste, sin que ello implique un empeoramiento en la calidad asistencial recibida 
por los pacientes, pero sí una reducción de costes netos para el sistema.

Se ha fijado como “escenario nuevo” o alternativo la posibilidad de que las ecografías con contraste 
pasen a representar un 5% de todas las pruebas diagnósticas abdominales, asumiendo que el aumento 
de 3,75 puntos porcentuales se produce reduciendo la cuota de TC y RM de forma proporcional al esce-
nario actual. 

En base a estos dos escenarios, plasmados en la Figura 2, el presente análisis plantea, desde una óptica 
conservadora, pasar de 11.730 ecografías abdominales con contraste al año a una cifra de 46.982. Estos 
cálculos se realizan asumiendo que el número total de pruebas se mantiene constante en ambos momen-
tos de tiempo, si bien también podría tomarse como asunción un determinado crecimiento anual en esta 
variable.  

»»»Figura 2. Porcentajes de uso de las pruebas diagnósticas abdominales en el escenario 
                     actual y en el escenario nuevo 

857.969 825.374

TOTAL PRUEBAS ACTUAL TOTAL PRUEBAS NUEVO

11.730 46.98269.939 67.282

91,31% 87,84%7,44% 7,16%1,25% 5,00%

939.638 939.638

Nº de  
pruebas

Nº de  
pruebas

% Uso % Uso

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Escenario actual

TC  
con contraste

TC  
con contraste

RM  
con contraste

RM  
con contraste

Ecografía  
con contraste

Ecografía  
con contraste

Escenario nuevo

Fuente: elaboración propia

4.5.2 Resultados del análisis

En base a los parámetros definidos anteriormente, se estima el impacto económico que implicaría un 
mayor uso de las ecografías con contraste para el SNS. En base a los porcentajes de uso planteados, las 
ecografías con contraste pasarían a representar un 5% del total de pruebas diagnósticas abdominales con 
contraste, suponiendo, por lo tanto, un incremento de 35.252 ecografías al año, a cambio de una reducción 
de 32.595 TC y 2.657 RM (Tabla 4). 
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Tal y como comentábamos en el apartado anterior, una vez fijado el porcentaje deseado de ecografías, 
los porcentajes de las otras dos pruebas, por defecto, se recalculan en función de los porcentajes de su 
uso actual. Este planteamiento va muy alineado con el panorama actual y también con las limitaciones 
de las TC desde el punto de vista de la radiación. Sin embargo, cabe señalar que, desde el punto de vista 
estrictamente económico, resultaría más eficiente reemplazar un mayor porcentaje de RM, puesto que es 
la prueba de mayor coste.

»»»Tabla 4. Variación en el número de pruebas según el porcentaje de uso actual  
                    y nuevo/alternativo

Nº DE PRUEBAS ANUALES EN ESPAÑA
TC  

con contraste
RM  

con contraste
Ecografía  

con contraste TOTAL

Escenario actual 857.969 69.939 11.730 939.638
Escenario nuevo 825.374 67.282 46.982 939.638

Diferencias de pruebas -32.595 -2.657 35.252 0

Fuente: elaboración propia

En términos de coste anual total, actualmente en España las pruebas diagnósticas abdominales con con-
traste suponen un gasto de más de 204M€ anuales para el SNS, representando los TC un 86,6% del coste 
total, las RM un 12,7% y las ecografías un 0,7% (Tabla 5).

»»»Tabla 5. Coste anual para el SNS de las pruebas diagnósticas, según escenario

COSTE ANUAL EN ESPAÑA
TC  

con contraste
RM  

con contraste
Ecografía  

con contraste TOTAL

Escenario actual 177.239.642 € 25.893.858 € 1.437.027 € 204.570.527 €
Escenario nuevo 170.506.179 € 24.910.131 € 5.755.693 € 201.172.004 €

Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que, debido al menor coste unitario relativo de las ecografías frente al resto de técnicas, un 
aumento en el uso de las mismas implicaría un ahorro neto para el SNS, pero de menor magnitud que su 
peso sobre el uso. En concreto, un aumento de 3,25 puntos porcentuales (35.252 ecografías) en el número 
total de ecografías abdominales con contraste implicaría un ahorro para el SNS de 3.398.524 €, equivalen-
te a un 1,7% del coste total en el escenario actual (Figura 3). 
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»»»Figura 3.  Impacto económico (ahorro) del mayor uso de la ecografía abdominal con  
contraste para el SNS
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Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la ecografía con contraste presenta una sensibilidad y especificidad 
similar a las de las otras pruebas, cabe pensar que un mayor uso de esta técnica podría constituir una 
alternativa coste-efectiva que por tanto contribuya a mejorar la eficiencia y sostenibilidad no sólo de los 
hospitales, sino también del conjunto del SNS.
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CONCLUSIONES

L a ecografía con contraste es una técnica diagnóstica que puede ser una alternativa a otras técnicas 
de uso más extendido, como la TC o RM con contraste, en el estudio de las enfermedades hepáticas. 

Existe una evidencia creciente sobre su validez diagnóstica, con resultados similares a estas otras dos 
técnicas, no sólo en la caracterización de lesiones hepáticas focales detectadas por ecografía convencio-
nal, sino también para otras indicaciones como la detección de metástasis hepáticas, la evaluación de la 
respuesta a tratamientos ablativos percutáneos, o para valorar la permeabilidad vascular en pacientes con 
hepatopatía crónica y en pacientes con trasplante hepático. 

Según los trabajos revisados, la ecografía con contraste es una técnica precisa, versátil y coste-efectiva 
en la caracterización de las lesiones hepáticas (Tabla 3). La utilización de este tipo de prueba tiene impor-
tantes ventajas, aunque también ciertas limitaciones (Tabla 6). 

La ecografía con contraste evita la exposición a radiación, cuenta con un perfil de seguridad muy bueno y 
presenta un menor coste que la TC o RM con contraste. Además, sus características permiten que pueda 
estar ampliamente extendida y que el confort del paciente aumente, evitando desplazamientos a centros 
más grandes y segundas visitas al servicio de radiología. No obstante, requiere un entrenamiento apro-
piado del profesional sanitario que la realiza y presenta limitaciones para el estudio de ciertos tipos de 
lesiones. 

# 05
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Actualmente, la ecografía con contraste forma parte de la rutina diaria en algunos hospitales, si bien en 
otros apenas se emplea. Sería importante una mayor familiarización con la técnica para que su uso se 
extienda en la práctica clínica, puesto que ello podría implicar un ahorro para el Sistema Nacional de Salud 
y por lo tanto una mejora en la asignación de recursos sanitarios.

»»»Tabla 6.  Características de la ecografía con contraste en comparación con  
la TC y RM con contraste

 

EC TC RM

ECOGRAFÍA CON CONTRASTE TC CON CONTRASTE RM CON CONTRASTE

Seguridad
Elevada

Ausencia de nefro, cardio, 
hepato y tirotoxicidad

Elevada

Posibilidad de nefro, hepato y 
tirotoxicidad

Elevada 

Posibilidad de nefro y 
hepatotoxicidad

Radiación Ausente Presente Ausente

Caracterización de las 
lesiones

Difusión intravascular del 
contraste.

Difusión intra y extravascular 
del contraste

Mejor caracterización de 
lesiones profundas y en 
hígado graso.

Difusión intra y extravascular del 
contraste

Mejor caracterización de lesiones 
profundas y en hígado graso.

Posibilidad de 
caracterizar varias 
lesiones a la vez

Limitada Sí Sí

Dependencia  
del operador Dependiente No dependiente No dependiente

Confort del paciente Elevado Bajo Bajo

Portabilidad Sí No No

Disponibilidad
Alta

Posible uso en hospitales de 
menor complejidad 

Media Media

Tiempo de espera Bajo, mayor rapidez 
diagnóstica Mayor tiempo de espera Mayor tiempo de espera

Coste relativo Bajo Medio (x 1,6) Alto (x 2,9)

Contacto con el radiólogo 
durante la prueba Sí No No

Duración de la prueba 30 minutos 20 minutos 55 minutos

Otros factores
No requiere sedación

Permite evaluación repetida
Prueba larga en ambiente opresi-
vo y con un elevado nivel de ruido

Fuente: elaboración propia
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