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Utilidad y manejo en el 

contraste ecocardiográfico 
 



Evolución histórica de los agentes de contraste: 

Soluciones  

agitadas ‘70 
Burbujas grandes de aire 

No pasan el filtro pulmonar 

Sonicación ‘80 

Nuevos gases  

(FP, SF6) ‘90 

Burbujas < de aire 
1º productos iv 

SSF agitado 

Albunex 
Levovist 

Optison 

Definity 

SonoVue 

Burbujas + estables 
Perfusión miocárdica 



¿Qué es el contraste ecocardiográfico? 

Sustancia compuesta por microburbujas de un gas de 
alto peso molecular encapsulado que tras la 
administración por vía ev y ser incididas por los US 
empiezan a resonar generando  señales retrodispersas  
que aumentan la señal acústica de la sangre.  
 

suspensión de microburbujas 

Gas 

(Membrana lipídica) 



Las microburbujas muestran una 
respuesta no lineal 

 

– frecibida = f0 y 2f0 

f0 

f0 2f0 

Microbubbles 

Comportamiento no lineal ante los US 

Al oscilar,  
las burbujas generan ARMÓNICOS,  

ondas con frecuencias  
mútiplos de la frecuencia emitida 



Aspectos metodológicos generales 
Requerimientos para ecocardiografía con contraste: 

 

 Imagen armónica o programa específico para contraste. 

 

 Consentimiento informado. 

 

 Ausencia de contraindicaciones para la administración. 

 

 Acceso venoso periférico y un agente de contraste. 

 

 Observación 20-30 minutos post-administración contraste. 
 



Contraindicaciones y efectos adversos 

Los efectos adversos de los ecopotenciadores son poco frecuentes y 

generalmente leves: mareo, cefalea, alteraciones del gusto, prurito y urticaria. 

 

De forma excepcional: reacciones analifácticas pseudoalérgicas: 

broncoespasmo, desaturación brusca, shock (incidencia 1/12.000 – 1/15.000).  

 

Contraindicaciones principales: 

- Hipersensibilidad conocida a algún componente del producto. 

- Shunts intracardiacos bidireccionales o D-I. 

- Pacientes inestables con cardiopatía isquémica: IAM o angor de reposo   
< 7 días, intervención arterial coronaria reciente, IC aguda clase III/IV, 

 trastornos del ritmo cardíaco. 

-  Hipertensión pulmonar severa (PAPs > 90 mmHg), HTA no controlada, 
SDRA, VM. 



Ajustes de los controles del ecógrafo  
Índice mecánico (IM): potencia de la onda de US. La potencia, refleja la presión a la que el tejido 

está expuesto por la onda de US. Se recomienda un IM (0,1-0,3) evitando de superar el límite de 1 

por seguridad. 

Rango dinámico: utilizar un rango alto (>50 dB). 

IMÁGENES POR SEGUNDO (frame rate): (25-30 Hz).  

Ancho del sector: reducir el ancho del sector permite prolongar la vida de las burbujas. 

Foco: ajustar el foco a la altura del anillo mitral. 

  

Foco: 

máximo IM 

(más destrucción) 



INDICE MECÁNICO 

IM Presión a  

1MHz 

Comportamiento 

Microburbujas 

Comportamiento 

Acústico 

Bajo < 0,1 < 100 KPa Oscilación lineal Intensifica señal 

Respuesta lineal 

Medio 

(0,1 – 1,0) 

100 KPa – 1MPa Oscilación no 

lineal 

Intensifica señal 

Recibe señal en 

armónico 

Alto > 1,0 > 1MPa Estallido Destello muy 

fuerte y 

desaparición 

f

Pneg
IM 

Potencia= Pneg (kPa) 



Agentes de contraste ecocardiográfico: 

Tipos de contraste: 

 

• No atraviesan el filtro capilar pulmonar:   
SSF agitado, dextrosa, sangre. 

 

• Sí atraviesan el filtro capilar pulmonar: 

 Contraste ecopotenciador (sonovue, optison, 
luminity…) 



Agentes de contraste 
1ª Generación de agentes de contraste: 

burbujas de aire 

2-3ª Generación de agentes de contraste: 

agentes de baja solubilidad 

SSF agitado 

Albunex 
Levovist 

Optison 

SonoVue 
Definity 

Levovist                 galactosa+ácido palmítico aire 

         

Optison  albúmina   pentafluoropropano 

          

SonoVue                 fosfolípidos  SF6 

         

Definity  liposomas  octafluoropropano   



•Imagen de perfusión miocárdica (estrés, etc.). 

•Aplicaciones terapéuticas (Ablación septal MCH) 

Aplicaciones de la ecocardiografía de contraste: 

•Diagnóstico de shunts intra y extracardiacos. 

•Potenciación de la señal Doppler (IT, IM, EAo…) 

•Opacificación del ventrículo izquierdo (contractilidad global y      

regional, volúmenes y FE, MCH apical y MCD no compactada) 

•Ecocardiografía de estrés. 

•Caracterización de masas y trombos intracardiacos. 

•Disección aórtica. 

•Rotura cardíaca. 

SSF agitado 



Contraste que no pasa el 
filtro pulmonar 



1. Potenciación de señal Doppler de cavidades 
derechas (Insuficiencia tricúspide) para 
cálculo de PAP. 

2. Diagnóstico de cortocircuitos intracardiacos 
incluyendo FOP y CIA y extracardiacos 
(Síndrome hepatopulmonar). 

Contraste que no pasa el filtro pulmonar:  
Suero Salino Fisiológico agitado 



Preparación y administración del SSF agitado: 

 9 mL SSF +  0,5 mL aire +  0,5 mL sangre 

Material necesario: 

- Vía periférica > 20G 

- Llaves 3 pasos 

- 2 jeringas Luer-Lok 

- Suero salino 

 

“Agitar 10 veces e inyectar 

en bolus rápido por vena 

antecubital” 



 Administración del SSF agitado: 



Potenciación de la señal Doppler 

- Válvulas derechas: SSF         (Cálculo PAP) 

-Válvulas izquierdas: sólo agentes  que pasan el filtro pulmonar (0,2-0,3 ml) 

 

                            EAo, IM 
PRECAUCIÓN: 
Sobresaturación o Blooming 



Suero salino agitado: Indicaciones 

Detección de cortocircuitos intracardiacos: 

Detección de CIA, FOP 



Suero salino agitado: Indicaciones 

Detección de cortocircuitos intracardiacos: 

Detección de CIA, FOP 



Síndrome  Hepato-Pulmonar: 



Contraste que si pasa el  

filtro pulmonar 



SONOVUE 
El ecopotenciador que se comercializa en Europa es el 

SONOVUE (hexafluoruro de sulfuro). 

SonoVue es un kit que incluye: 

1 vial que contiene 25 mg de polvo 

liofilizado 

1 jeringa precargada con 5 ml de 

cloruro sódico 

1 sistema de transferencia 

MiniSpike 



Bolo Infusión continua 

•Administración fácil y rápida 

•Sin problemas de estabilidad 

•Curvas de entrada -lavado 

•Menor coste 

•Más complejo (bomba, ajuste v) 

•Más lento (bomba, ajuste de dosis) 

•Mayor gasto de contraste 

•Poca duración del efecto 

•Efecto variable 

•Estudios comparativos difíciles 

•Difícil cuantificación 

•Efecto más duradero 

•Estudio más consistente y 

reproducible 

•Más fácil controlar artefactos 

•Sin problemas de estabilidad con 

bomba específica 

•Estudios cuantitativos 

¿Bolo o infusión continua? 



PROTOCOLOS DE REALIZACIÓN DE 
ECOCARDIOGRAFÍA DE CONTRASTE EN 

LAS PRINCIPALES APLICACIONES CLÍNICAS 



OPACIFICACIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO: 

Pacientes con mala ventana acústica en que interesa ver de manera precisa el 

borde endocárdico para: 
- Valorar contractilidad global y segmentaria del VI 

- Estimación volúmenes y FE 

- Diagnóstico de MCH apical y MCD espongiforme. 

 

Ajustes del equipo: 

Optimizar imagen 2D, plano A4c 

Seleccionar imagen armónica con IM bajo (0,1-0,3). Seleccionar programa contraste. 

Reducir ancho de sector, reducir frame rate a 25-30Hz, reducir ganancia en ápex y ajustar 

foco.  

Administrar Sonovue con dosis inicial 0,5-1 cm³ (VI dilatados hasta 2 cm³) en bolo. 

 



Problemas técnicos más habituales en los estudios de 
opacificación del VI con ecocardiografía de contraste: 

Problema técnico Solución 

 

Contraste débil 

•Aumentar IM (hasta 0,3) 

•Aumentar velocidad administración 
o dosis de contraste 

Pseudodefectos apicales o swirling 
(excesiva destrucción de burbujas) 

•Reducir IM 

•Mover el foco hacia el anillo mitral 

Atenuación en segmentos basales •Esperar unos segundos 

•Reducir la velocidad de 
administración o la dosis de contraste 

Libro Blanco de la Sección de Imagen Cardíaca 



1.1. Valorar contractilidad global y segmentaria del VI 

Sin contraste Con contraste 



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA APICAL: 



MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA: 

Embriogénesis. Falta compactación miocardio 



MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA: 

Hipertrabeculación (Capa no compactada/compactada > 2) telesístole 



MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA 
 
 



   ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS 

Eco stress sin contraste 



    ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS 

Eco stress con contraste 



DETECCIÓN DE MASAS Y TROMBOS  



DETECCIÓN DE TROMBOS: 



ESTUDIO PATOLOGÍA AÓRTICA: 
 

Disección aórtica tipo A trombosada 

Desgarro intimo-medial de la pared aórtica que provoca la formación de una doble luz 



ESTUDIO PATOLOGÍA AÓRTICA 

DISECCIÓN AÓRTICA TIPO A 



ESTUDIO PATOLOGÍA AÓRTICA: 
 

HEMATOMA INTRAMURAL AÓRTICO 

El hematoma queda contenido en la pared   

sin formación de un colgajo intimo-medial 

y por tanto sin doble luz aórtica 



IMÁGENES CURIOSAS 











CONCLUSIONES 

• La ecocardiografía con contraste es una técnica barata, 
accesible y alto valor predictivo. 

• El uso de los ecopotenciadores mejoran  la calidad de las 
imágenes y la capacidad diagnóstica. 

• Actualmente, se sigue usando el SSF para evaluar cavidades D. 

• El gold standard para el empleo de los agentes de contraste 
que atraviesan el filtro pulmonar es la mejora de la definición 
del borde endocárdico del VI, permitiendo evaluar 
adecuadamente la motilidad global y segmentaria, los 
voúmenes y la FE. 

• Existen otras indicaciones que pueden verse beneficiadas del 
empleo del contraste que pueden cambiar el diagnóstico y el 
tratamiento de los pacientes (trombos, miocardiopatías…). 
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