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RESUMEN 

Objetivo: Evidenciar los hallazgos radiológicos utilizando el ácido 

gadoxético (Primovist) en la detención de lesiones hepáticas mediante 

Resonancia Magnética (RM) Hepática, en pacientes adultos.  

Materiales y método: La presente investigación es de tipo documental, 

cualitativo retrospectivo que nos permitirá recopilar, organizar y analizar los 

diversos documentos brindados. Se consultaran en distintas base de datos, 

libros, revistas científicas, etc. Con el propósito de realizar un estudio 

bibliográfico sobre los hallazgos asociados al uso del contraste Primovist en 

RM Hepática.  

Resultados: Entre los hallazgos radiológicos con Primovist, se identificó una 

captación temprana en la detección de lesiones de menor tamaño como las 

Carcinomas Hepatocelulares con mayor frecuencia; seguido la Hiperplasia 

Nodular Focal. La utilidad de Primovist, se evidencia más en estudios 

comparativos con otras técnicas de diagnóstico por imagen y contrastes de 

uso rutinario en la RM. El rango de edad de mujeres y varones adultas oscila 

entre 45-75 años de edad. 

Conclusiones: Primovist en RM Hepática nos facilitó la descripción y la 

determinación del diagnóstico diferencial de las patologías hepáticas. Con 

mayor evidencia las Carcinomas Hepatocelulares y mayores hallazgos frente 

a otros estudios imagenlógicas. El grupo etáreo con mayor frecuencia es 50 a 

70 años de edad y de sexo masculino.  

 

 

Palabras claves: Hallazgo radiológico, Medio de contraste, Acido gadoxético, 

Lesiones hepáticas y Resonancia magnética. 
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ABSTRACT  

Objective: To Objective: To demonstrate the radiological findings using 

gadoxetic acid (Primovist) in the arrest of liver lesions by means of Hepatic 

Magnetic Resonance (MRI), in adult patients. 

Materials and method: This research is documentary, qualitative and 

retrospective that will allow us to collect, organize and analyze the various 

documents provided. They will be consulted in different databases, books, 

scientific journals, etc. With the purpose of conducting a bibliographic study 

on the findings associated with the use of Primovist contrast in liver MRI. 

Results: Among the radiological findings with Primovist, an early uptake in 

the detection of smaller lesions such as Hepatocellular Carcinomas with 

greater frequency was identified; followed by Focal Nodular Hyperplasia. 

The usefulness of Primovist is further evidenced in comparative studies with 

other imaging and contrast techniques that are routinely used in MRI. The age 

range of adult males and females ranges from 45-75 years of age. 

Conclusions: Primovist in Liver MRI facilitated the description and 

determination of the differential diagnosis of liver pathologies. Hepatocellular 

Carcinomas with greater evidence and greater findings compared to other 

imaging studies. The age group most often is 50 to 70 years of age and male. 

 

Key words: Radiological finding, Contrast medium, Gadoxetic acid, Liver 

lesions and Magnetic resonance imaging. 

 
 



Página | 1  

 

 
 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1  PROBLEMAS PLANTEADOS 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los hallazgos radiológicos del ácido gadoxético (Primovist) en la 

detección de lesiones hepáticas mediante RM hepática, en pacientes adultos? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuáles son los tipos de lesiones hepáticas de acuerdo al tiempo de captación 

de contraste en las literaturas existentes?  

 ¿Cuál es el comportamiento del ácido Gadoxético evaluadas por RM 

Hepática frente a otras técnicas de estudios imagenológicas, en la detección 

de lesiones hepáticas? 

 ¿Cuál es el comportamiento del ácido Gadoxético frente a otros contrastes 

basados en quelatos de gadolinio de uso frecuente evaluadas en la RM 

Hepática? 

 ¿Cuál es el  rango de edades de mujeres y varones adultas solicitadas con 

ácido Gadoxético para la evaluación de lesiones hepáticas por RM? 

 
 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evidenciar los hallazgos radiológicos utilizando el ácido gadoxético (Primovist) 

en la detención de lesiones hepáticas mediante RM Hepática, en pacientes 

adultos.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar los tipos de lesiones hepáticas de acuerdo al tiempo de captación 

de contraste en las literaturas existentes.  

 Analizar el comportamiento del ácido Gadoxético evaluadas por RM 

Hepática frente a otras técnicas de estudios imagenológicas, en la detección 

de lesiones hepáticas.  
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 Analizar el comportamiento del ácido Gadoxético frente a otros contrastes 

basados en quelatos de gadolinio de uso frecuente evaluadas en la RM 

Hepática. 

 Identificar  el  rango de edades de mujeres y varones adultas solicitadas con 

ácido Gadoxético para la evaluación de lesiones hepáticas por RM. 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DETALLADA DE LA 

PROBLEMÁTICA 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Al hacer la revisión de las diversas fuentes bibliográficas avanzadas en tanto base 

de datos generales y especializados sobre investigaciones que han abordado el 

uso del MC ácido gadoxético, se encontraron estudios similares; la cual se 

presenta a continuación y se ha ordenado por aquellas que guardan mayor 

relación con los objetivos del presente estudio.   

 

Ayuso C. y cols. (2019), publicaron una investigación titulada: “Prospective 

evaluation of gadoxetic acid magnetic resonance for the diagnosis of 

hepatocellular carcinoma in newly detected nodules ≤2 cm in cirrhosis” como 

parte del Departamento de Radiología del Barcelona Clinic Liver Cancer de 

España; con el propósito de evaluar la precisión diagnostica de resonancia 

magnética asociadas al ácido Gadoxético para el diagnóstico no invasivo de 

Carcinoma Hepatocelular (HCC) en nódulos ≤ 2 cm detectados mediante 

ultrasonido evaluados en 62  pacientes cirróticos asintomáticos. El estudio fue de 

tipo experimental, prospectivo y relacional. Entre los resultados se evidenciaron 

pacientes con HCC (n=41), Colangiocarcinoma – Intrahepático (n=2), las 

metástasis de cáncer colorectal (n=1) y de condiciones benignas (n=18). 

Concluyeron que la sensibilidad y la especificidad de EOB-RM para el 

diagnóstico no invasivo de HCC en nódulos ≤ 2 cm en pacientes cirróticos 

fueron 56.1% (IC del 95%: 39.7 a 71.5) y 90.5% (IC del 95%: 69.6 a 98.8); 

respectivamente.(1) 

 

Kang HJ. y cols. (2018), realizaron un estudio titulado “Additional Values of 

High-Resolution Gadoxetic Acid-Enhanced MR Cholangiography for Evaluating 

the Biliary Anatomy of Living Liver Donors: Comparison With T2-Weighted MR 

Cholangiography and Conventional Gadoxetic Acid - Enhanced MR 

Cholangiography” como parte del Departamento de Radiología, Hospital 

Universitario Nacional de Seúl, Seúl, Corea; con el objetivo de determinar el 

valor del campo de visión pequeño (FOV) de alta resolución (HR) mejorado con 

ácido gadoxético en Colangiografía por RM (CRM) ponderada en T1W - 3D para 

evaluar la anatomía biliar de los donantes comparándolo con T2W-CRM. Para 
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ello se hiso un estudio en 73 pacientes, que se sometieron a hemihepatectomía 

adecuado para la donación de hígado. Se trató  de un estudio retrospectivo - 

experimental; donde se eliminaba el consentimiento informado. Entre los 

resultados se observó de la comparación con T2  W-CRM solo vs la combinación 

de FOV HR T1 W-MRC y T2 W-CRM; produjo significativamente mejores 

puntajes de visibilidad y confianza ambos con (P < 0,01) para la evaluación de la 

anatomía biliar y esto fue una de las conclusiones donde la combinación de 

ambos secuencias asociadas al ácido gadoxético, mejora considerablemente para 

determinar la anatomía biliar normal y patológica en comparación con T2 W-

MRC solo.(2) 

 

Por otro lado, Duncan J. y cols. (2017), realizaron el estudio titulado: “Gadoxetic 

Acid-Enhanced MRI for the Characterization of Hepatocellular Carcinoma: A 

Systematic Review and Meta-Analysis”. Dichos investigadores están afiliados al 

Hospital Queen Elizabeth, Adelaida, Australia del Sur. El objetivo de la 

investigación consistió en  establecer la precisión diagnóstica relativa de la 

imágenes de resonancia magnética mejorada con ácido gadoxético (AG-RM) y 

otros contrastes basados en gadolinio; en comparación con la tomografía 

computarizada con contraste (TC-C), en la caracterización de carcinoma 

hepatocelular (HCC); para ello realizaron búsquedas retrospectivas a todos los 

estudios que compararon la precisión diagnóstica de AG-RM vs el TC-C, en  

pacientes con HCC conocida o sospechada. Entre los resultados al comparar AG-

RM con TC-C en pacientes con lesiones de cualquier tamaño, mostraron una 

sensibilidad - especificidad de 0,881-0,926 y 0.713-0,918; respectivamente, y en 

cuanto lesiones pequeñas se obtuvieron una sensibilidad - especificidad de 0,919-

0.936 y 0.637-0.971; respectivamente. Finalmente se concluyó que AG-RM tiene 

la capacidad diagnóstica superior a la TC-C en pacientes con lesiones 

pequeñas.(3) 

 

Banna P. y cols. (2016), realizaron un estudio titulado: “Combined Gadoxetic 

Acid and Gadofosveset Enhanced Liver MRI: A Feasibility and Parameter 

Optimization Study”. Miembros del Departamento de Radiología de la 
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Universidad de Wisconsin – Madison, EE.UU. con el objetivo de demostrar la 

viabilidad y la optimización de protocolos para el uso combinado de trisodico 

gadofosveset con ácido gadoxético para IRM Hepático. Para ello, realizaron un 

estudio de 11 voluntarios sanos y 3 pacientes con lesiones hepáticas focales; 

todas las imágenes fueron revisadas prospectivamente, donde se midieron la 

relación señal ruido (S/R) y la relación contraste ruido (C/R). Entre los resultados 

obtenidos, se observó que la adición de gadofosveset a la fase hepatobiliar de 

ácido gadoxético genera una mayor S/R y una disminución considerable de C/R 

evidenciando de esa manera que 3 voluntarios presentaban quistes y 2 con 

metástasis a nivel del hígado. Finalmente se concluyó que la combinación 

conduce a una mayor homogeneidad entre el tejido y los vasos hepáticos, 

considerando que el  ácido gadoxético mejora la detección de lesiones y es 

factible combinar con dicho contraste anteriormente expuesto.(4)  

 

Por su parte, Jin YJ. y cols. (2016), realizaron un estudio titulado: “Prediction of 

postoperative liver failure using gadoxetic acidenhanced magnetic resonance 

imaging in patients with hepatocellular carcinoma” en el Departamento de 

Medicina Interna, Hospital de la Universidad de Inha, Corea del Sur. Su objetivo 

era determinar la utilidad de la imagen de resonancia magnética mejorado con  

ácido gadoxético  (AG-IRM) en la predicción preoperatoria del riesgo de 

insuficiencia hepática postoperatoria (PLF) utilizando la medición relativa del 

hígado (RLE) en pacientes que se sometieron a resección quirúrgica de 

carcinoma hepatocelular (HCC). Se trató de un estudio  retrospectivo donde se 

analizaron un total de 121 pacientes con CHC que se sometieron a una resonancia 

magnética con ácido gadoxético antes de la cirugía. Entre los resultados se 

observaron de los 121 pacientes, 74 (61,2%) presentaban cirrosis hepática, 106 

(87,6%) HCC, y 7 (5,8%) con PLF. RLE fue menor en pacientes con PLF a 

comparado de los diagnósticos (55,9% vs 85,5%, P < 0,01). Se concluyó que la 

medición de RLE utilizando AG-IRM antes de la cirugía puede ser útil para la 

predicción de PLF en pacientes con HCC que reciben tratamiento quirúrgico.(5)  
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Finalmente, Joo L. y cols. (2016), realizaron una investigación titulada 

“Diagnostic Accuracy of Liver Imaging Reporting and Data System (LI-RADS) 

v2014 for Intrahepatic Mass-Forming Cholangiocarcinomas in Patients With 

Chronic Liver Disease on Gadoxetic Acid-Enhanced MRI”.  Dichos 

investigadores están afiliados al Instituto de Medicina de las Radiaciones de Seúl, 

Corea. Tuvo como propósito investigar la utilidad de LI-RADS en 

Colangiocarcinomas Intrahepaticas-formadoras de masa (CCI-M) por IRM con 

Ácido gadoxético. Se trabajó en pacientes con hepatitis B crónica o cirrosis, 

patológicamente confirmados de CCI-M (n = 35) y carcinomas hepatocelulares 

(CHC) (n = 71). Se trató de un estudio retrospectivo experimental, donde se 

utilizaron criterios de diagnóstico LR-M (probable malignidad, no específicas 

para el CHC) y LR-5 / 5v (definitivamente CHC) obteniendo como parte del 

resultado un 88,6% (31/35) de CCI-M y 22,5% (16/71) de los CHC fueron 

asignados como LR-M. Se concluyó que usando LI-RADS, la mayoría de los 

CCI-M se pueden clasificar con precisión LR-M con el uso de ácido gadoxético 

en IRM.(6) 

 

Finalmente, en este contexto, el problema de esta investigación documental es 

evidenciar ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos del ácido gadoxético 

(Primovist) en la detección de lesiones hepáticas mediante RM hepática en 

pacientes adultos?, para los cuales se recopilaron informaciones de diversas 

bibliografías avanzadas.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROBLEMA   

La presente investigación es de tipo documental, cualitativo que nos permitirá 

recopilar, organizar y analizar los diversos documentos brindados por las base de 

datos especiales. Se consultaran en diversas fuentes de información de distintos 

buscadores como libros, revistas científicas, artículos científicos, ensayos, etc. 

Con el propósito de realizar estudios bibliográficos sobre los hallazgos 

radiológicos asociados al uso del contraste Primovist en RM hepática en la 

detección de las diversas anormalidades localizadas en el hígado. 
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En este modo, analizaremos la problemática de esta investigación enmarcando 

desde lo general hasta lo más específico.  

La Resonancia magnética (RM) Hepático con ácido gadoxético (Gd-EOB-

DTPA-Primovist) es un medio de contraste intravascular, extracelular e 

intrahepático específico para detección y caracterización en pacientes que 

presentan lesiones hepáticas. Considerado único en el mundo para la exploración 

del hígado donde nos facilita la definición de las relaciones existente entre el 

tumor y la vascularización visualizados por RM. Además, presenta un bajo riesgo 

de complicaciones pos examen evidenciados en diversos estudios vistos e 

interpretados en diferentes literaturas existentes. Teniendo encuenta que en la 

actualidad el gold estándar para la visualización de lesiones hepáticas es 

considerado la biopsia hepática.(7)   

 

A nivel internacional existen diversos estudios asociados al uso de este contraste 

para la detección de múltiples anormalidades que radica en el hígado. En un 

estudio realizado en EE.UU. se evidenció que el uso del medio de contraste 

Primovist presentaba una mayor afinidad por células hepáticas (hepatocitos) a 

comparado de otros contrastes basados en gadolinio en 50% y 5%; 

respectivamente, vistos por RM. Mostraron también que la eliminación del 

contraste por la vía hepatobiliar no afectaba al hígado. Por ende concluyeron que 

la utilidad de Primovist era más eficiente en la captación y excreción 

hepatobiliar.(8) Asimismo, en un estudio realizado en Italia se demostró que la 

utilidad del medio de contraste Primovist presentaba una alta sensibilidad y 

precisión en la detección de lesiones hepáticas (nódulos hepáticos y 

Hepatocarcinoma) en estadios tempranos detectados en la fase hepatobiliar en 

resonancia magnética comparado con estudios tomográficos en un 75% y 62%; 

respectivamente. Con este estudio se demostró que el uso de Primovist en RM 

ayuda a determinar y disminuir el diagnóstico diferencial de las lesiones 

hepáticas <1.5 cm de diámetro.(9) 

 

En el Consensus Report of the Fifth International Forum for Liver MRI, sobre 

Imagen de Resonancia Magnética (IRM) del hígado que se realizó en Múnich – 
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Alemania en 2013 y, que tuvo como eje temático la utilidad del ácido gadoxético 

en la detección de lesiones hepáticas, los especialistas participantes evidenciaron 

que la sensibilidad y especificidad de la RM con ácido gadoxético fueron altas. 

Debido a que la detección de lesiones hepáticas nodulares, mostraron una alta 

probabilidad de ser lesiones de alto riesgo (78%) y en cuanto a lesiones 

metástasicos en un 87%.(10) 

 

Siguiente el mismo sentido, analizaremos dos investigaciones de mayor 

relevancia para profundizar el problema planteado. La primera  investigación 

aborda el comportamiento del RM con ácido Gadoxético frente a otra técnica de 

diagnóstico de imágenes en la detección de lesiones hepáticas y la segunda 

investigación nos evidencia el comportamiento del ácido Gadoxético con 

referencia a la intensidad de señal captada, frente a otros medios contrastes 

basados en gadolinio para la evaluación de lesiones hepáticas por IRM. 

 

Diagnostic efficacy of gadoxetic acid (Primovist)-enhanced MRI and spiral CT 

for a therapeutic strategy: comparison with intraoperative and histopathologic 

findings in focal liver lesions. 

Es una investigación comparativo de la capacidad diagnostica de RM con ácido 

Gadoxético frente a TAC en 162 pacientes con lesiones focales detectados o 

sospechosas localizados en el hígado. Se obtuvo como resultado que la RM 

asociados al ácido Gadoxético presenta mayor sensibilidad (87.42% vs 77.1%), 

mejor detección de lesiones menores a 1cm [RM (42/68) vs TAC (25/67)], 

disminuyendo el diagnóstico diferencial de dichas patología; frente a 

evaluaciones con TAC. En conclusión la RM con ácido Gadoxético supera en el 

diagnóstico de las lesiones focales frente a la TC.(11)  

 

Dynamic and delayed contrast enhancement in upper abdominal MRI studies: 

comparison of gadoxetic acid and gadobutrol. 

En este estudio se analizaron a 107 pacientes, donde se compararon las 

intensidades de la señal del ácido Gadoxético (51 pacientes) frente a Gadubutrol 

(56 pacientes) solicitados a una Rm de abdomen superior y dieron como 
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resultado que el ácido Gadoxético (Primovist) muestra una mejor señal en la fase 

hepatobiliar (10 y 20 min) y por consiguiente se obtuvo una mejor señal del 

hígado y ducto biliar. Por su parte, Gadubutrol (ácido Gadobénico-Gadovist) no 

mostro cambios de intensidad de la señal con respecto a los ductos biliares y una 

disminución de señal en el hígado. En conclusión este estudio demuestra que el 

ácido Gadoxético tiene mayor afinidad a las células hepáticas aumentando la 

intensidad de la señal.(12)  

 

Finalmente a nivel nacional, en nuestro país, se evidencia mediante diversos 

buscadores académicos como Lilacs, Alicia Concytec, etc. una escasa 

información relevante respecto a estudios asociados al uso del contraste 

hepatoespecífico (ácido gadoxético). Primovist, como se le conoce 

comercialmente para identificar diversas lesiones hepáticas mediante la RM; 

viene siendo limitado en los diversos centros médicos, dado que este medio de 

contraste tiene un costo elevado en comparación con los otros medios basados en 

compuestos de Gadolinio.(13)Además, en la práctica clínica se evidencia la escasa 

comercialización de este producto por ser de uso relativamente nuevo.  Cuando 

en la patología hepática no se muestra claramente las características radiológicas 

con los contrastes de uso frecuente, es solo en ese momento que se solicitan 

exámenes con este tipo de contraste. Esto fue unos de los factores del porqué me 

inclino en la realización de este estudio.  

 

2.3 VACÍOS DE INFORMACIÓN 

Durante la búsqueda de información de diversas bases de datos en tanto generales 

(Google académico, etc.) como especiales (Scopus, Pubmet, Scielo, entre otros), 

sobre investigaciones que han abordado el uso del medio de contraste ácido 

gadoxético para detectar lesiones hepáticas mediante Resonancia magnética, se 

encontró varios estudios que guardan similitudes.(14–16) Por ejemplo, en la base de 

datos especiales como Pubmed encontramos una mayor cantidad de 

investigaciones asociados al ácido gadoxético en referencia para patologías 

específicos como hepatocarcinomas, valorados con otros estudios imagenlógicos 

como Tomografía computada, estudios PET en el campo de Medicina Nuclear, 



Página | 12  

 

etc. ya sea exámenes dinámicos o no; de igual manera se evidencio en otros base 

de datos de distintas fuentes bibliográficas avanzadas.(15)Dicho ello, las 

informaciones con referente a las caracterizaciones radiológicas que muestra este 

tipo e contraste hepatoespecifico Primovist por resonancia magnética para 

detectar anormalidades que se sitúan especialmente en el hígado son menores y si 

existe la información requerida se encuentran sujetos a pagos para poder acceder 

a dicho información.  

En base de datos nacionales como Lilacs, Concytec y otros; evidencian escasa 

información referente a este estudio.(17,18) Por este motivo, este trabajo de 

investigación documental nos permite recopilar distintas fuentes habidos por 

haber para poner en manifiesto la determinación de las lesiones hepáticas 

asociados al uso del ácido gadoxético como medio de contraste en exámenes de 

RM Hepática.   

 

2.4 MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

La presente investigación es de tipo documental puesto que se utilizaran diversas 

fuentes de información bibliográficas avanzadas de distintos buscadores como 

libros, revistas científicas, entre otros; que nos permitirá recopilar, organizar y 

analizar los diversos documentos brindados.  

Los medios de contraste basados en gadolinio de uso frecuente en RM, no 

muestran la especificidad necesaria en las detecciones de lesiones menores a 1 

cm., tales como neoplasias malignas u otros que afectan al hígado propiamente 

dicho.(19) Es ahí, la relevancia de realizar este estudio que se fundamenta en la 

aplicación del medio de contraste (MC) ácido gadoxético (Primovist) en la RM 

Hepático; debido a que proporciona mayor información radiológica sobre las 

patologías existentes en el hígado.   

 

Por otro lado, con esta investigación evidenciaremos que se podrá tratar a 

pacientes que padecen de nefropatía (Insuficiencia Renal Aguda o Crónica), 

donde presentarán un nivel de creatinina elevada(20) de acuerdo con los valores 

normales (0.7mg/dl a 1.3 mg/dl para los varones y 0.6mg/dl a 1.1 mg/dl para las 
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mujeres).(21)Por consiguiente, el valor de creatinina es muy importante en 

estudios contrastados ya que puede inducir la nefrotoxicidad dentro del 

organismo;(22) sino es eliminado fisiológicamente a tiempo por las vías excretoras 

renales, mediante la orina en su mayoría. 

 

En este sentido; debemos tener encuenta el uso de contrastes en estos tipos de 

pacientes. Utilizar el MC ácido gadoxético (Primovist) en la RM Hepático será 

fundamental en estos pacientes debido a que este tipo de contraste presenta una 

doble excreción (excreción renal y excreción biliar), donde el contraste es 

eliminado equitativamente en 50% cada uno. Esta característica es la que 

diferencia a los otros medios de contraste basados en gadolinio, ya que la 

eliminación del contraste se da mayormente por la ruta renal (95%) y tan solo con 

un 3% - 5% utiliza la ruta biliar.(23)Así, la contraindicación del nivel de creatinina 

alto no sería un impedimento para la realización de este tipo de estudio, ya que al 

tener una excreción hepatobiliar se resolvería el caso de pacientes que presentan 

nefropatías (insuficiencia renal); contraindicados al uso del MC por lo antes 

expuesto.   

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Primovist nos permitirá obtener imágenes dinámicas (fases arteriales y venosas)  

óptimas después de la inyección del bolo de contraste, especialmente en pacientes 

que tienen dificultad en contener la respiración o que padecen de complicaciones 

cardiacas.(23)Cabe resaltar, que en estudios contrastados en RM se requiere la 

colaboración del paciente para evitar los artefactos de movimiento ya sea por 

distintos factores.  

 

Por otro lado; la dosis de Primovist utilizado en los exámenes de RM Hepática es 

menor a comparado de otros agentes de contrastes de uso rutinario basados en 

Gadolinio, 0.025mmol/kg y 0.1mmol/kg del peso corporal; respectivamente. Esto 

conlleva que el paciente tenga menos concentraciones de contraste en el 

organismo, para después eliminarlo por las dos vías anteriormente expuestas.  No 
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obstante; el tiempo estudio para obtener las imágenes dinámicas, será menor a 

comparado con los exámenes contrastados de rutina.(8,23) 

 

2.5  BASES TEÓRICAS 

2.5.1 BASE TEÓRICA 

La resonancia magnética hepatoespecífico 

La resonancia magnética hepatoespecífico es una técnica de imagen no invasivo 

en la detección, diagnóstica y control de tratamiento de diversas enfermedades 

patológicas localizados propiamente en el hígado, donde se utilizan campos 

magnéticos emitidos por los protones de hidrogeno del tejido hepático para la 

captación de la señal.(24,25)  

 

Indicaciones 

Los pacientes tributarios para este examen RM Hepática, son las que presentan 

lesiones hepáticas de menor tamaño que no se evidencian en los diversos 

estudios imagenlógicas como US, Tomografía Computada, etc. Entre las 

principales lesiones hepáticas evidenciados en el hígado son: Hiperplasia 

nodular focal (HNF), Adenomas, Hemangiomas, Hepatocarcinomas y 

Metástasis.(6) 

 

Protocolos  

Los protocolos pueden ser de dos maneras: Colangiopancreatografia por RM, 

donde se evaluara al hígado propiamente dicho y la otra manera es evaluar por 

RM Hepatoespecifico, utilizando protocolos rutinarios de abdomen superior con 

el uso del medio de contraste ácido gadoxético (Primovist). Con referencia a 

varios autores, sostienen que al utilizar este medio contraste nos permitirá una 

evaluación minuciosa del hígado; especialmente en la detección de pequeñas 

lesiones. Sin embargo, es importante recalcar la optimización de los protocolos 

utilizados.(26)   
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Ácido gadoxético (Primovist)  

Primovist es un principio activo del Gadoxetato de Sodio(27)derivado anfipatico 

de Gd-DTPA (unido por enlaces covalentes con  etoxibencilo lipofilico). 

Presenta un peso molecular de 726 daltons y tiene una mayor capacidad de 

unión a proteínas plasmáticas a diferencia de los derivados de quelatos de 

gadolinio (10% frente a 15%). Con una concentración molar de 

0.025mmol/kg.(8)  

Actualmente conocido comercialmente como Primovist, fue aprobada en el año 

2008 con el nombre de Eovist por la FDA en EE.UU como un medio de 

contraste organoespecífico para la RM.(28)  

 

Características y ventajas 

Presenta una característica distintiva que es una distribución rápida por la sangre 

y a su vez una rápida eliminación del cuerpo; esta diferencia frente a los demás 

contrastes basados en quelatos de gadolinio. Por su composición química el 50% 

de la dosis inyectada es excretado por las vías biliares.(27) 

Primovist se caracteriza por realzar las células hepáticas normales frente a los 

diversos hallazgos patológicos de las células hepáticas. Entre las ventajas se 

evidencia mejor detección de lesiones hepáticas menores a 1cm.de diámetro en 

distintas fases dinámicas  y utiliza un bolo de administración menor frente a los 

demás contrastes basados en gadolinio.(27)  

 

 Información clínica 

Farmacocinética Humana  

Estos medios de contrastes son utilizados en pacientes con antecedentes de 

problemas hepáticos o renales. Se inyecta vía intravenosa en un bolo de 

0.025mmol/kg,(29) luego es captado por las células hepáticas (hepatocitos) y 

posteriormente es eliminado del organismo las dos rutas excretoras (excreción 

biliar y renal) en un 50% de la dosis administrada en caso de pacientes normales. 

Ya que el periodo de semivida (T1/2=tiempo para eliminar la mitad de la dosis 

administrada) del contraste dentro del organismo es de 56 minutos frente a los 

otros contrastes basados en gadolinio que presenta un T1/2= 96 min.(30) 
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Tolerancia general  

En un estudio realizado por la industria de contrastes Bayer, demostró distintas 

tolerancias en diferentes órganos mostrados en tres fases después de la inyección 

del contraste Primovist. Fase I: descrito en los 72horas después de la inyección 

del contraste, que no se evidencian reacciones adversas ya que el contrastes es 

eliminado del organismo. En la Fase II Y III, se estudió en pacientes por lesiones 

hepáticas focales, donde se evidenció que menor al 1% de pacientes presentaba 

síntomas leves, pero sin evidenciar efectos adversos graves.(27) 

 

Mecanismo de acción   

Presenta doble mecanismo, dado en la obtención de la imagen dinámica y 

durante la fase pos contraste. Por consiguiente, al presentar esta característica 

Primovist, permitirá un diagnostico favorable en la detección de lesiones con 

hallazgos radiológicos sospechosos dados en la fase dinámica o fase 

hepatobiliar. Evidenciados en un solo procedimiento.(27) 

 

 Información no clínica  

Fisicoquímica  

Primovist presenta una concentración molar de 0.25mmol/ml de Gd-EOB 

DTPA, mostrándose como una solución clara, de baja osmolalidad y 

viscosidad.(8) 

Farmacocinética  

El trasporte del contraste Primovist hacia las células hepáticas se dan mediante 

trasportadores ubicadas en la membrana sinusoidal y canicular de forma activa 

con gasto de energía. Para el paso a través de la membrana sinusoidal se utilizan 

receptores MRP3/4 (Proteína Multifármaco Resistente) y OATP8 (Polipéptido 

Trasportador de Aniones Orgánicos), conocidos también como 1B1/B3. Luego 

de su ingreso al hepatocito, es excretado a través del receptor MRP2 (proteína 

resistente a múltiples fármacos 2), hacia el canalículo biliar.(31)  

En este mismo sentido, mencionar que la salida del contraste de las células 

hepáticas también se puede dar hacia la membrana sinusoidal, ya que el 



Página | 17  

 

trasportador OATP8 presenta un flujo bidireccional (entrada y salida), pero estos 

receptores se encuentran en pequeña cantidad en células hepáticas normales; sin 

embargo, pueden ser alterados los flujos cuando se presentan distintas patologías 

hepáticas.(8) (Ver Figura N° 1 del Anexo N° 1) 

  

Toxicología  

Primovist presenta una buena tolerancia dentro del organismo gracias a su rápida 

eliminación de las células hepáticas y el periodo e semivida que presenta el 

contraste.(28)No obstante, la FDA menciona que los contraste no 

hepatoespecíficos tienen acumularse en el cerebro frente a los contrastes 

hepatoespecíficos; sin embargo, no presentan reacciones adversas.(32) 

 

 Casos clínicos  

Lesiones hepáticas  

El hígado es uno de los órganos donde encontramos  con más frecuencia lesiones 

focales y metástasicos después de los ganglios linfáticos. Es ahí la utilización de 

los agentes de contraste hepatoespecifico para la detención precoz de dichas 

lesiones.(31) Las lesiones hepáticas más frecuentes localizados en el hígado y 

posterior diagnostico con Primovist mediante RM, son los siguientes:   

 

Hiperplasia Nodular Focal (HNF) 

Segundo tumor hepático benigno más común de toda la población, frecuentes en 

mujeres en un 80%.(33)  

Con el uso de Primovist evidenciaron una mejor detección y posterior 

tratamiento de la lesión.(26) El hallazgo característico es el realce de contraste 

después de la inyección.(34) 

 

Adenoma hepatocelular  

Son lesiones poco frecuentes, con mayor intendencia en mujeres que consumen 

anticonceptivos orales.(35)  

Los hallazgos radiológicos asociados a Primovist, se muestran en la fase 

arterial.(36) 
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Hemangioma  

Están presentes en 20% del total de la población, con mayor incidencia en 

mujeres premenopáusicas.(37) 

Los hallazgos radiológicos asociados a Primovist, se muestran en la fase 

dinámica tardía y la fase hepatobiliar.(38) 

 

Carcinoma hepatocelular (CHC) 

Son lesiones que en la actualidad vienen causando muchas muertes por cáncer 

hepático. Dados por múltiples factores, en su mayoría ocasionado por 

infecciones hepáticas.(39) 

Se evidencia en la fase hepatobiliar después de la inyección de Primovist  como 

pequeñas lesiones hipointensas en comparación a la parénquima hepática.(8)   

 

Metástasis hepáticas 

Son lesiones neoplásicas diseminadas por afecciones de diferentes órganos del 

cuerpo   (pulmón, mama, etc.)(40) se puede evidenciar como lesiones solidas con 

apariencia quística.(26) 

En este sentido, los hallazgos radiológicos asociados a Primovist, muestran 

pequeñas lesiones inferiores a 1 cm. de diámetro; disminuyendo de esa manera 

el diagnóstico diferencial.(19)  
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2.5.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Hallazgo radiológico: Cualquier imagen radiológica descubierto en 

diferentes estudios imagenlógicas.(41) 

 Medio de contraste: Sustancia que se administra internamente para mejorar 

fotografías producidas por interacción con los rayos x o campos magnéticos. 

Muestra una opacidad distinta a los tejidos blandos.(42) 

 Ácido gadoxético: Medio de contraste derivado de quelato de gadolinio. 

Permite la detección y diagnóstico de las anormalidades existentes en el 

hígado.(43) 

 Lesiones hepáticas: Anormalidades ubicados en el hígado, que pueden 

presentarse de manera sintomática o asintomática.(44)  

 Resonancia magnética: Técnica de diagnóstico de imagen donde se utilizan 

campos magnéticos emitidos por los protones de hidrogeno para la captación de 

la señal.(25) 
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CAPÍTULO III 

TRABAJOS REALIZADOS EN EL ÁREA 
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3.1   ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA Y SISTEMATIZADA 

DE LA LITERATURA EXISTENTE. 

Las investigaciones descritas fueron encontradas en diferentes búsquedas 

bibliográficas avanzadas. Este estudio documental realizó una búsqueda 

exhaustiva y critica de diferentes investigaciones relacionados al objetivo de 

cómo se piensa cumplir con estos argumentos ya antes mencionado. Para ello, se 

recurrió a distintas recursos de información que electrónicamente están 

sistematizados para facilitar la obtención de las publicaciones y se encuentra en 

la disposición en la base de datos especializados como Pubmed, Scopus, Web of 

science, Doaj, Medscape, Searching Radiology, Dialnet, Latindex, Scielo, 

Lilacs, Alicia Concytec y Cybertesis. Estos buscadores  científicos y 

radiológicos, a su vez,  son repositorios de diferentes revistas científicas, para los 

cuales en este trabajo de investigación, se consideró las revistas que guardan 

similitud con el objetivo investigado; tales como Journal of Magnetic Resonance 

Imaging, Magnetic Resonance in Medical Sciences, Magnetic Resonance in 

Medicine, American Journal of Roentgenology, Journal of Gastroenterology and 

Hepatology, European Radiology, RadioGraphics, Radiology, Liver 

International y  AJR.  

 

La literatura existente que se incluyeron en esta investigación procedente de  

distintos fuentes bibliográficas avanzadas y revistas científicas, fueron 

analizados por la base de datos Scopus Preview quien se encarga de la 

clasificación y bibliométricas de las revistas basados en estudios de ciencias 

cuantitativas mediante revisiones por pares. En este sentido, la revista con más 

estudios similares a este trabajo de investigación fue Journal of Magnetic 

Resonance Imaging. Según la métrica de evaluación y análisis la revista está 

clasificado de acuerdo al Cite Score 2019 (2016-2019) en el puesto #26 de 284 

revistas indexadas en categoría de Radiology, Nuclear Medicine and Imaging, 

realizando un promedio de 400 publicaciones por cada año.(14)  
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Fuente: Scopus https://www.scopus.com/sources.uri  

 

En el año 2019 la revista publicó 404 documentos y de acuerdo al Cite Score 

(citas recibidas por cada documento publicado evaluados en un periodo de 3 

años) tiene un promedio de 6.6 y un percentil de 91°. Es una revista de categoría 

Q1 [indicador del factor impacto medido por SJR (SCimago Journal Rank)], 

donde muestra que la revista se encuentra entre los primeros 25% de todas las 

revistas de categoría Radiology, Nuclear Medicine and Imaging.(14) 

 

Según Web of science, la revista Journal of Magnetic Resonance Imaging 

presenta un factor de impacto de 3.732 (promedio de citas recibidas por cada 

publicación) y es una revista de categoría Q1; medido y analizado por JCR 

(Journal Citations Reports).(45) 

 
 

3.2   DESCRIPCIÓN CRÍTICA DE LOS TRABAJOS MÁS  

REPRESENTATIVOS, COMPARACIÓN, CONTRASTACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN. 

Mediante distintas búsquedas bibliográficas avanzadas de diversas fuentes de 

información y base de datos, se encontró un estudio comparativo de la cual hace 

referencia al realce de contraste mejorada con ácido gadoxético frente a otros 

quelatos de gadolinio de uso rutinario en el ambiente de RM para la evaluación 

de las imágenes hepáticas. Este estudio contrasta la información vertida 

anteriormente, de la cual haremos una descripción crítica y detallada.   

 

Contrast-enhanced magnetic resonance cholangiography with Gd-BOPTA 

and Gd-EOB-DTPA in healthy subjects 

Se incluyeron10 pacientes voluntarios sanos sometidos a dos contrastes basados 

en quelatos de gadolinio: Gd-BOPTA [ácido Gadotérico-Multihance (Dotarem)] 

y Gd-EOB-DTPA (ácido gadoxético-Primovist) con el objetivo de avaluar el 

comportamiento dinámico de las imágenes hepáticas. Ambos contrastes se 

https://www.scopus.com/sources.uri
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Axial T1W images of the same volunteer before and 10, 20, 130, and 300 min 
after injection. Note that the first enhancement of the CHD is seen at 10 min for 
Gd-EOB-DTPA and at 20 min for Gd-BOPTA (arrows). Fuente: Dahlström N, 

Persson A, Albiin N, Smedby Ö, Brismar TB. Contrast-enhanced magnetic 

resonance cholangiography with Gd-BOPTA and Gd-EOB-DTPA in healthy 

subjects. Acta Radiologica. 2007;48(4):362-368. 

evaluaron mediante un resonador de 1.5 T de intensidad de campo utilizando 

secuencias en apnea.  

Dentro el comportamiento dinámico se consideró la diferencia de intensidad de 

señal del ducto hepático común (DHC) vs el parénquima hepático, medidos 

antes de la inyección y en los tiempos de 10, 20, 30, 40, 130, 240 y 300 minutos 

después de la inyección del bolo de contraste. Obteniendo como resultado la 

evidencia del realce biliar a los 10 min después de ser aplicado el contraste 

Primovist y a los 20 min para Multihance. A los minutos 30 y 40 no se 

evidenciaron diferencias entre ellos, a pesar que en 40 min el contraste 

Multihance alcazaba su máximo realce.(46)  
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No obstante, se observó un mayor contraste del ducto biliar e hepático con ácido 

Gadoxético a los 20 minutos y posteriores a los 40 minutos los valores de 

contraste fueron incrementando hasta los 240 minutos, mientras que a partir de 

los 40 minutos disminuían para los casos del contraste Multihance. Todo este 

comportamiento dinámico de ambos contrastes, se analizó mediante tablas y 

graficas expresadas en la siguiente línea.(46)  

  

 

Fuente: Dahlström N, Persson A, Albiin N, Smedby Ö, Brismar TB. Contrast-enhanced 
magnetic resonance cholangiography with Gd-BOPTA and Gd-EOB-DTPA in healthy 
subjects. Acta Radiologica. 2007;48(4):362-368. 

 

En conclusión, la investigación contrasta que el ácido gadoxético (Primovist) 

presenta una mayor afinidad por células hepáticas expresadas en un alto 

contraste desde los primeros minutos y se va incrementando conforme pasa el 

tiempo; por consiguiente, en cardiopatías coronarias y el hígado describen los 

autores que el ácido Gadoxético facilita el examen de la excreción hepatobiliar. 

Por lo tanto, Primovist puede proporcionar imágenes hepatobiliares óptimas en 

un lapso de tiempo más corto que los contrastes Multihance (Dotarem) y facilitar 

el flujo de pacientes en el área de RM.(46)  
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Fuente: Dahlström N, Persson A, Albiin N, Smedby Ö, Brismar TB. Contrast-enhanced 
magnetic resonance cholangiography with Gd-BOPTA and Gd-EOB-DTPA in healthy 
subjects. Acta Radiológica. 2007;48(4):362-368 
 

 

En consecuencia del estudio analizado, se evidencia que para la realización de 

este tipo de estudios con el objetivo de observar los valores de contraste; tan solo 

se incluyeron 10 pacientes, de la cual podemos inferir que son muy pocos el 

tamaño de la muestra, pero se realizó las métricas de las evaluaciones y análisis 

correspondientes a dicha muestra. Por consiguiente, se deduce que se puede 

realizar estudios con pocas muestras dependiendo del tipo de estudio y el 

propósito que se pretende lograr con la investigación. Finalmente el autor deja 

abierto la investigación precisando que se requieren más estudios en pacientes 

para contrastar las ventajas que existen entre las imágenes de Gd-EOB-DTP y 

Gd-BOPTA en las practicas hospitalarias.   
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CAPÍTULO IV 

PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DEL ÁREA, 

APLICACIONES 
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4.1  ÁREAS DEL PROBLEMA ACTUAL 

La siguiente investigación solo es aplicable en el ámbito de la salud, 

especialmente en las áreas de diagnóstico por imagen. Primovist, es el contraste 

basado en quelatos de gadolinio, de uso exclusivo para el diagnóstico de lesiones 

focalizadas en el hígado, mediante imagen de resonancia magnética.(7) 

Considerado netamente para utilidad diagnostica.(47) 

 

Dentro del servicio médico, es aplicable solo a pacientes adultos con sospecha o 

un diagnóstico presuntivo de una lesión hepática. De acuerdo a múltiples 

revisiones de estudios, el medio de contraste Primovist se aplica como mayor 

incidencia en el área de Imagen de Resonancia Magnética, puesto que también se 

encontró literaturas donde se emplea dicho contraste en área de diagnóstico por 

Tomografía Computada y Medicina Nuclear. En ambos técnicas de diagnóstico 

por imagen, se utilizó con fines de comparación para evaluar la sensibilidad, 

especificidad y ventajas que presenta el medio de contraste ácido Gadoxético.  

 

4.2   PROBLEMAS POR RESOLVER, INTERPRETACIONES Y 

PROPUESTAS 

Esta investigación documental considero de suma utilidad, puesto que en ella se 

evidencia múltiples estudios asociados al uso del contraste hepatoespecifico 

conocido comercialmente como Primovist. Se describe el comportamiento del 

contraste en base a los hallazgos radiológicos evaluados en las lesiones hepáticas 

por imagen de resonancia magnética, frente a los demás estudios imagenlógicas y 

contrastes basados que gadolinio de uso frecuente.   

 

Considerando las limitaciones en las prácticas médicas del uso del contraste ácido 

Gadoxético (Primovist) en nuestro país tales como: acceso limitado (por ser de 

uso relativamente nuevo), comercialización escasa y de costo elevado.(13) 

Generan pocos estudios asociados a este contraste, la cual conlleva a una escasa 

información reflejadas en distintas base de datos (Capitulo II: 2.2: Vacío de 

información). Con respecto al uso clínico, uno de los problemas que existe para el 

uso de medios de contrates en general; son los pacientes que presentan problemas 
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renales o cardiacas, ya que presentaran niveles de creatinina elevada. Esto 

conlleva a una de las contraindicaciones absolutas para el uso de contrastes.  
(20,23)Primovist es indicado para estos tipos de pacientes ya que al presentar 

ciertas características específicas de doble excreción biliar y renal, se resolvería 

dichos problemas.(30)  

 

Entre las propuestas planteadas para resolver las limitaciones que existen en 

nuestro país: es principalmente aumentar la realización de estudios documentales 

para evidenciar las ventajas que presenta la utilización de este contraste 

hepatoespecifico en la detección temprana de las lesiones hepáticas mediante las 

Resonancia Magnética.  En cuanto a las contraindicaciones del uso de contrastes 

en pacientes que presentan problemas nefrogénicas; se puede resolver con el uso 

de Primovist por las características farmacocinéticas que presenta dicho 

contraste.(31)  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1  CONCLUSIONES 
Los estudios contrastados cada vez vienen tomando más relevancia y 

territoriedad en el campo de imagen médico visto por diferentes técnicas de 

diagnóstico por imagen. Hoy en día en la práctica médica se evidencia la 

frecuencia de las solicitudes indicadas con un medio de contraste para cada área 

imagenlógica específica. En este sentido, unos de los contrastes basados en 

quelatos de gadolinio: ácido gadoxético (Primovist), viene tomando mucha 

relevancia en estos últimos tiempos en la detección de lesiones hepáticas por 

imagen de resonancia magnética, considerado como un contraste 

hepatoespecifico, de uso exclusivo para patologías diagnosticadas por imágenes y 

con sospechas localizadas propiamente dicho en el hígado. Siguiendo la misma 

línea, los contrastes hepatoespecíficos, parecen tener un futuro muy prometedor 

para su uso rutinario en la RM hepática. Pero, si bien es cierto, es muy específico 

para ciertas lesiones, su uso viene siendo limitado por distintos factores.  

 

Las lesiones identificadas con mayor frecuencia asociados al uso de estos 

contrastes ácido gadoxético en el hígado, se evidencian con mayor captación en 

las fases tempranas especialmente las lesiones de menor tamaño como las 

Carcinomas Hepatocelulares, considerado una de las lesiones que causa mayor 

mortalidad en el mundo. Entre las lesiones hepáticas benignas como la  

Hiperplasia Nodular Focal, fueron en segundo evidenciar hallazgos con este tipo 

de contraste en secuencias dinámicas (fase arterial) por resonancia magnética.  

Con respecto a los comportamientos del ácido Gadoxético, se evidencia más en 

estudios comparativos con otras técnicas de diagnóstico por imagen (TAC, MN, 

entre otros) y contrastes de uso rutinario en la RM; mostrando la relevancia y 

efectividad del contraste en las detecciones de lesiones hepáticas. El grupo etáreo 

con mayor frecuencia indicada a la utilización del ácido Gadoxético estuvo 

comprendido entre los 50 a 70 años de edad y de sexo masculino con mayor 

recurrencia.  

 

Las informaciones disponibles de investigaciones sobre los tipos de lesiones 

detectados por ácido Gadoxético en RM Hepática  son todavía insuficientes en la 
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mayoría de los países de América Latina. En consecuencia, nos dificulta 

enormemente la identificación y la puesta en práctica de estrategias efectivas en 

las detecciones de diversas anormalidades no diagnosticas por otros contrastes de 

uso frecuente.  

 

5.2  RECOMENDACIONES 
En primera instancia se recomienda sensibilizar y comprometer al gobierno a 

través de su órgano rector, el Ministerio de Salud nacional, para aumentar la 

accesibilidad hacia este tipo de medio de contraste ácido Gadoxético para los 

estudios en pacientes que presentan patologías hepáticas. 

Incentivar a distintas instituciones como Bayer, Aboott, Pfizer, entre otros 

laboratorios farmacéuticas a realizar capacitaciones, charlas, simposios, etc. que 

ayuden dar información sobre las ventajas que presenta este contraste 

hepatoespecíficos, su uso en aplicaciones médicas en pacientes con condiciones 

particulares y el gran aporte que presentaría en el flujo de pacientes evaluadas en 

el servicio de resonancia magnética. 

 

Se recomienda que los profesionales médicos radiólogos, tecnólogos médicos en 

áreas de radiología con especialidades en el servicio de Resonancia Magnética y 

los demás personales médicos, también se vean comprometidos en la aplicación 

de Primovist por las características y ventajas que el producto presenta en 

pacientes que tienen contraindicación de uso a otros medios de contrate, como  

problemas renales, creatinina elevada y/o pacientes con problemas respiratorias 

que no pueden estar mucho tiempo dentro del resonador.   

 

Finalmente, también recomendar a los docentes y autoridades de las instituciones 

educativas superiores y/o especializadas, incentivar  la realización de 

investigaciones científicas en este campo de estudio, con el fin de aportar 

conocimiento científico para el beneficio de los pacientes.  
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ANEXO N°1: FIGURA 

 

FIGURA N°1: Farmacología celular de Gd – EOB – DTPA. Mecanismo de acción 
del agente de contraste hepatoespecífico donde ingresa gracias a proteínas 
trasportadoras ubicados en la membrana sinusoidal (OATP1, B1/B3) y sale a través 
de otra proteína por medio de trasporte activo resistente a múltiples fármacos 
(MRP2, MRP3 y MRP4) localizados en las membrana sinusoidal y en el canalículo 
de la bilis el MRP2. Los OATP son trasportadores  bidireccionales y las MRP2 son 
unidireccional, este último se regula cuando la membrana se recupera (disminución 
del flujo de salida de  bilis) o introducción (aumento del flujo de salida), mientras 
que los OATP nunca cambian. Finalmente el agente de contraste  hepatoespecífico 
no se metaboliza por las células hepáticas y es excretado sin cambios en la bilis.(8,31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cossio-Torrico PE, Ramírez-Carmona CR, Stoopen-Rometti M, Perochena-

González A, Sosa-Lozano LA, Kimura-Hayama E. Resonancia magnética con ácido 

gadoxético —contraste hepatoespecífico— para la evaluación de lesiones focales. Rev 

Gastroenterol México. 1 de octubre de 2015; 80(4):267-75. 

 


