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RMC En Vasculitis Inflamatoria
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Abstract

Las vasculitis son la inflamación de los vasos sanguíneos que puede producir, a través de diversas formas de afectación
orgánica, complicaciones devastadoras como la ceguera, insuficiencia renal, rotura de la aorta e insuficiencia cardiaca.
Las imágenes no invasivas como la resonancia magnética cardiovascular (RMC) ha contribuido a mejorar su diagnóstico
precoz. La RMC también puede ser utilizada para el seguimiento de los pacientes evaluando la respuesta al tratamiento y
como un indicador de posteriores complicaciones.
La singular fortaleza de la RMC, que favorece su utilización en estas condiciones, es su capacidad para visualizar de
forma no invasiva y con una alta resolución tanto la luz como la pared de los vasos. Esta revisión basada en casos se
enfoca en las vasculitis de grandes y medianos vasos donde la angiografía por resonancia magnética (ARM) fue
mayormente utilizada. Debido al creciente reconocimiento de la afectación cardíaca en las vasculitis de los pequeños
vasos, esta revisión también presenta evidencias que apoyan una mayor consideración de la RMC para detectar y
cuantificar la enfermedad microvascular del miocardio. Se enfatiza el papel complementario de la RMC en medio de la
clínica tradicional, serológica y otras técnicas de diagnóstico donde se deberá personalizar la atención en los pacientes
con vasculitis. En concreto, la RMC puede abordar cuestiones relacionadas con la extensión y la gravedad del
compromiso vascular. Los estudios en marcha, intentan dilucidar mejor los mecanismos moleculares aún pobremente
definidos, esta revisión concluye con una discusión acerca de las posibles direcciones a seguir a fin de desarrollar
enfoques más específicos orientados por las imágenes.
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Introducción
Las vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, son
raras [1,2], sin embargo, los afectados pueden tener altas
tasas de morbilidad y mortalidad. Un factor importante
que contribuye con los malos resultados es el retraso en su
diagnóstico. Aunque los adelantos en las pruebas
serológicas han permitido un diagnóstico más precoz, a fin
de mejorar los resultados todavía sigue habiendo una
necesidad de mejoras técnicas en la detección de las
vasculitis. Los avances en las imágenes no invasivas están
a punto de llenar este vacío, sobre todo en las vasculitis
que involucran a arterias de mediano y grande calibre,
donde estos estudios juegan un rol importante en i)
establecer la diagnóstico correcto ii) determinar la
extensión y la actividad de la enfermedad y iii) e valuar la
respuesta al tratamiento [3].
Reconociendo que el problema no es sólo vascular, sino
que también pueden ocurrir secuelas cardíacas en ciertas
vasculitis, hace que la Resonancia Magnética
Cardiovascular (RMC) emerja en medio de las diversas
opciones de imagen disponibles [4]. Algunos médicos no
querrán considerar a la RMC debido a las preocupaciones

que causa la utilización de contraste a base de gadolinio en
pacientes con vasculitis, los que con frecuencia se
presentan con disfunción renal significativa. La
disponibilidad de excelentes técnicas de ARM sin
contraste,
pueden
disipar
tales
preocupaciones,
permitiendo que pacientes de alto riesgo se beneficien con
el uso oportuno de esta técnica.
El desconocimiento de los mecanismos patogénicos de
muchos de estos trastornos, se traduce a veces, en
inadecuados esquemas de clasificación para estas
vasculitis. En esta revisión, se utiliza el enfoque más
común centrado en el tamaño de los vasos sanguíneos
comprometidos, guiando los protocolos de RMC a fin de
realizar con estas imágenes los diagnósticos diferenciales.
Este enfoque, sin embargo, requiere conocer que mientras
los tipos específicos de vasculitis afectan clásicamente
vasos sanguíneos cierto tamaño, el resto del espectro
afecta, en diferentes niveles, a toda la vasculatura. Lo
siguiente es un breve resumen de las técnicas más
relevantes de RMC utilizadas en el examen de las
vasculitis, seguido de casos que ilustran las principales
vasculitis inflamatorias primarias.
Si bien esta revisión está focalizada en las vasculitis
primarias, las vasculitis secundaria o las patologías que
imitan a las vasculitis, deberán ser tenidas en cuenta
cuando se evalúe a un paciente con sospecha de esta
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patología [5]. Las vasculitis secundarias puede ocurrir en
el contexto de una infección, malignidad, enfermedad del
tejido conectivo [6], drogas y exposición ambiental.
Otra consideración con respecto a las vasculitis de
pequeños y medianos vasos, es la angeítis primaria del
sistema nervioso central (SNC) o compromiso del SNC
por una vasculitis sistémica. Esto también está más allá del
alcance de esta revisión, pero pueden ser revisadas con
mayor profundidad en varias publicaciones recientes
donde se evalúa el papel de la RMC en el diagnóstico y
evaluación de las vasculitis cerebrales [7,8].
Técnicas de RMC en el examen vasculitis
La evaluación de vasculitis por RMC puede incluir
angiografía, imágenes de la pared del vaso y
ocasionalmente evaluación del miocardio (Figura 1, Tabla
1). La presentación típica del paciente que consulta por
vasculitis al laboratorio de RMC, es uno cuya clínica,
serológica e incluso evaluación histopatológica pueden ya
tener definido un diagnóstico particular. Por ejemplo, un
paciente que inicialmente se presentó con signos y
síntomas clásicos de arteritis de células gigantes (ACG),
fue sometido a una biopsia de la arteria temporal
recibiendo tratamiento con prednisona, posteriormente
puede ser referido a RMC para definir la gravedad del
compromiso aórtico. Menos frecuentemente, el laboratorio
de RMC es el primero en sugerir el diagnóstico de
vasculitis como un mecanismo subyacente de los hallazgos
observados (Figura 2). Las técnicas de angiografía
incluyen, angiografía por resonancia magnética (ARM) sin
la utilización de contraste o mejorada con contraste (CEMRA), ambos abordajes recientemente fueron resumidas
en esta revista por Hartung et al [9]. La sensibilidad de la
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ARM está cercana al 100%, mientras que la especificidad
tiende a ser menor, subrayando una potencial
sobrestimación en el grado de las estenosis,
particularmente en los vasos emergentes de la aorta. La
ARM con contraste, sigue siendo el caballo de batalla de
la RMC para la demostrar la estenosis luminales, con la
utilización de campos magnéticos de mayor intensidad se
ha mejorado la resolución espacial, mejorando el contraste
de los vasos sanguíneos con relación al fondo y lográndose
una reducción del volumen de contraste exógeno utilizado.
Estas ventajas compensan algunas limitaciones impuestas
por la radiofrecuencia, como es la in-homogeneidad del
campo magnético, la que aumenta con la intensidad del
mismo. Los progresos técnicos en hardware, bobinas de
superficie y de las adquisiciones en paralelo hacen a los
escáneres de alto campo plataformas atractivas para de
CE-MRA.
Las técnicas de ARM sin contaste son múltiples,
comenzando con la angiografía tradicional de tiempo de
vuelo (time-of-flight,TOF). Aunque con frecuencia son
poco fiables para la evaluación de la estenosis arteriales
extracraneales, la angiografía por TOF proporciona
información complementaria a la ARM. Rápida, pero con
una menor resolución espacial que las imagen de 3D, el
TOF se utiliza para estudiar grandes volúmenes ayudando
a identificar los sitios de la enfermedad con una mayor
resolución espacial que las imágenes en 2D de sangre
negra, las que son utilizadas para estudiar a la pared
vascular.
En nuestro laboratorio y muchos otros han encontrado que
las imágenes proporcionadas por el navegador 3D (SSFP)
de sangre brillante, fueron tremendamente útiles para

Figura 1 RMC proporciona una variedad de técnicas para la formación de las imágenes no invasivas, la reconstrucción
tridimensional con angiografía de contraste de sangre blanca de todo el árbol vascular, puede ser útil en pacientes con vasculitis
conocida o sospechada. (A), Angiografía sin contraste de sangre oscura (B y C, con líneas que indican los planos de cambio de formato en
la adquisición de los datos 3D) y angiografía sin contraste de sangre brillante (D, se muestra con la escala de grises invertida).
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Tabla 1 Componentes de la Evaluación por RMC de las
Vasculitis
Técnica'
PRE2CONTRASTE'
Imágenes'en'sangre'oscura,'típicamente'en'
cortes'en'planos'axial,'coronal'y'sagital'Ej:'
HASTE'
Sin'contraste'imágenes'de'sangre'brillante'Ej:'
SSFP'
CONTRASTE'
Angiografía'por'resonancia'en'3D'con'
contraste'Ej:'spoiled3gradient3echo'
POST2CONTRASTE'
T13pesado'imagen'de'la'pared'del'vaso'Ej:'
VIBE'o'FAME'
ADQUISICIONES'CARDIACAS'
Imágenes'de'cine'multiplanares'Ej:'SSFP'
Imágenes'de'la'válvula'aortica'cine'velocity'
encoded.'Imágenes'miocárdicas:'T2'
precontraste,'T1W'postcontraste'precoz,'
imágenes'de'post2contraste'tardío'con'
Gadolinio'
'

Comentarios'
'
Provee'imágenes'de'la'pared'del'vaso'como'
también'información'complementaria'de'CE'
MRA'observando'la'luz'del'vaso''
'
'
Deberá'cubrir'la'vasculatura'apropiada'
dependiendo'de'las'preguntas'clínicas'ante'
un'diagnóstico'conocido'o'sospechado''
'
Imágenes'adicionales'de'la'pared'de'los'vasos'
particularmente'útiles'para'delinear'
engrosamientos'y'trombos'
'
Podrían'ser'apropiadas'cuando'la'
enfermedad'de'la'raíz'aórtica'compromete'
las'válvula'aortica'o'cuando'se'sospecha'
inflamación'miocárdica,'particularmente'en'
las'vasculitis'de'pequeños'vasos.'
'

'

evaluar la aorta torácica sin la utilización de contraste[10],
particularmente cuando CE-MRA no puede ser factible
debido a las contraindicaciones para la administración de
contraste a base de gadolinio. Similarmente, las imágenes
en 3D de sangre negra sin contraste, pueden ser útiles en
determinados contextos, sobre todo en pacientes con
frecuencias cardiacas elevadas, campos magnéticos de
mayor intensidad u otras circunstancias donde sea
necesario acortar los tiempos del examen [11].
Las imágenes de sangre negra también son preferibles
cuando aparecen artefactos de susceptibilidad magnética
que oscurecen la interpretación de las imágenes de sangre
brillante. Otro enfoque, basado en secuencias de SSFP sin
la utilización de contraste, es la ARMC con secuencia de
disparo
único
(quiescent-interval
single-shot)
particularmente utilizado para mejorar las imágenes de las
extremidades inferiores (Figura 1) [12]. Si bien
inicialmente ha sido desarrollada para evaluar la
aterosclerosis de las arterias periféricas, merece ser tenida
en cuenta en las vasculitis, donde frecuentemente existe
compromiso vascular periférico.
Algunos de los protocolos de RMC más comúnmente
utilizados en las vasculitis se muestran en la Tabla 1. La
Tabla 2 indica cuales segmentos de la árbol arterial debe
ser estudiados en las vasculitis primarias más frecuentes.
La Tabla 3 resume los estudios que comparan la RMC con
otras modalidades comúnmente utilizadas para evaluar las
vasculitis inflamatorias.
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Vasculitis de grandes vasos
La arteritis de células gigantes (ACG)
La ACG es una vasculitis granulomatosa de los grandes
vasos, que afecta preferentemente a personas ≥ 70 años de
edad. Arriba del 60% de los pacientes con ACG tienen
síntomas compatibles con polimialgia reumática, como son
el dolor y la rigidez matinal en la región proximal de los
músculos [13]. La incidencia global es mayor en
individuos de ascendencia escandinava, donde ocurre entre
el 18 a 20 por 100.000 personas [14]. La ACG puede ser
diagnosticada con la presencia de 3 de los siguientes 5
criterios clásicos: i) la edad ≥ 50 años; ii) Nuevo dolor o
nuevo tipo de dolor localizado en la cabeza; iii) aumento
en la sensibilidad a nivel de la arteria temporal; iv)
velocidad de sedimentación globular ≥50 mm / h; y v)
muestra de biopsia arterial que sugiera vasculitis [15]. Sin
embargo, teniendo en cuenta que la aparición de síntomas
no clásicos pueden ser la primera manifestación de la
ACG, ante la presencia de una alta sospecha clínica es
necesario iniciar rápidamente una terapia con esteroides a
fin de evitar temidas complicaciones como es la pérdida de
la visión. El examen de la retina con angiografía con
fluoresceína tiene un especial valor diagnóstico en estos
pacientes[16].
Clásicamente, la ACG afecta a las ramas extra craneales
de la arteria carótida, particularmente a la arteria temporal.
El riesgo de desarrollar aneurismas de la aorta torácica y
abdominal es de 17 y 2 veces mayor, respectivamente, en
pacientes con ACG, en comparación a personas de la
misma edad sin ACG [17]. El compromiso aórtico en
pacientes con ACG conlleva un alto riesgo de ruptura y
muerte, con una sobrevida media de 1 año en pacientes con
ACG y disección de la aorta torácica [18]. Este
considerable aumento en la mortalidad por compromiso
aórtico se debería la bajo umbral de sospecha y de
requerimientos de estudios por imágenes, para evaluar la
aorta en las ACG [19,20].
Las arterias subclavias y axilares están frecuentemente
comprometidas en la ACG, y la RMC se desempeña bien
en la evaluación de dichas afecciones[21]. En una serie
recientemente publicada, se observó que la ACG afectaba
a las extremidades inferiores solo en el 17% de los
pacientes [22]. La observación de segmentos estenóticos
largos y el engrosamiento de la pared vascular observados
con RMC, puede acelerar el inicio de un tratamiento
específico (por ejemplo, prednisona) en pacientes con
ACG donde el único síntoma observado es la claudicación.
En el seguimiento, la disminución en el grosor de la pared

Raman et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2012, 14:82
http://www.jcmr-online.com/content/14/1/82

Página 4 de 18

Figura 2 vasculitis identificada en una paciente de 28 años de edad con severo dolor de espalda referida inicialmente para el examen de RM a fin de
descartar disección aórtica; la historia adicional reveló reciente pérdida involuntaria de peso de 5 kg. A. La angiografía por resonancia magnética con
contraste (CE-ARM) mostró irregularidades luminales difusas (flechas). B. Pre-contraste, la imagen de sangre oscura indica marcado engrosamiento de la pared
aórtica de 9-10 mm (puntas de flecha). Hubo marcada elevación de los marcadores inflamatorios, incluyendo la velocidad de sedimentación globular (VSG, 94
mm / h) y los niveles de proteína C-reactiva (7,3 mg /L). Los síntomas mejoraron notablemente con prednisona, con una reducción de la VSG (12 mm / h) y el
espesor de la pared aórtica a los 12 meses de seguimiento.

Tabla%2%Segmentos%arteriales%típicamente%comprometidos%en%la%mayoría%de%las%vasculitis%primarias%%

%

Aorta%
torácica%

Aorta%
abdominal%

Arterias%
pulmonares%

Arterias%
carótidas%

Extremidades%
superiores%

Arterias%
mesentéricas%

Arterias%
renales%

Extremidades%
inferiores%

Arterias%
coronarias%

Arteritis%de%
células%
X%
X%
%
X%
X%
%
%
%
%
gigantes%
Arteritis%de%
X%
X%
X%
X%
X%
%
%
%
%
Takayazu%
Poliarteritis%
%
%
%
%
%
X%
X%
%
%
nudosa%
Enfermedad%
de%
%
%
%
%
%
%
%
%
X%
Kawasaki%
Enfermedad%
%
%
X%
%
%
%
%
X%
%
de%Behçet%
La mayoría de las condiciones que son rápidamente referidas para evaluación por RM se muestran con una X indicando los segmentos típicamente
involucrados en el árbol arterial extracraneal. Esta visión garantiza su inclusión cuando se planean las imágenes del protocolo. Note que las
manifestaciones atípicas han sido reportados en virtualmente casi todos los territorios para estas enfermedades.

%
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Tabla 3 RMC en vasculitis inflamatorias
Autor
(referencia #)

Año de
publicación

Diseño

Grupos comparados

N

Rol de la CMR

Arteritis de células gigantes (GCA)
2011

Retrospectivo

RMC vs. Controles
normales

28

MRA detectó en el 67% la GCA con buena
concordancia interobservador

Bley [25]

2005

Prospectivo

RMC vs. biopsia

20

No claro

RMC en GCA

21

2005

No claro

PET en CGA

Meller [28]

2005

No claro

PET vs. RMC

30 pacientes y 31
controles
15 pacientes FUO

Cyran [29]

2011

Prospectivo

PET vs. RMC

17

Both [31]

2008

Prospectivo

PET vs. RMC

25

16/17 GCA + por biopsia fueron +por RMA, todos
los GCA– fueron RMA –
La MRA demostró compromiso vascular en todos
los 9 pacientes previamente diagnosticados
EL PET tuvo una sensibilidad del 73.3% y
especificidad del 83.9%
La MRA y el PET tuvieron una sensibilidad y
especificidad comparables para detectar
inflamación Idénticos territorios vasculares fueron
identificados en la mayoría pero en territorios
dispares también en una gran minoría
Ambos, PET y MRI con contraste dinámico
tuvieron idéntica sensibilidad y especificidad (90 y
86%)respectivamente para determinar inflamación
en las carótidas y vertebrales
MRI y PET encontraron falsos positivos para
determinar inflamación en grandes vasos in
pacientes con GCA que recibieron terapia
inmunosupresora

Bley [26]

2005

Walter [27]

RMC de cuerpo
completo

42

Kornigkam-Santos
[21]

Arteritis de Takayasu
Li [37]

2011

Retrospectivo

Desai [38]

2005

Retrospectivo
serie de casos

Choe [39]

2000

Prospectivo

MRI

26 pacientes y 16
controles

Jiang [40]

2012

Prospectivo

MRA

26 pacientes 16
clasificados como
activos y 10
inactivos

Tso [41]

2002

Retrospectivo

MRA

24

2000

Prospectivo

MRA vs. CA

30

2011

Prospectivo

MRA vs. DSA

22

Yamada [34]

Garg [35]

MRA-inversion
recovery prepared
gradient-echo MR
pulse sequence

7

El espesor parietal y la intensidad del brillo post
contraste fue superior en el grupo activo que en el
grupo con remisión (6,12 vs. 4,31 mm y 1,56 vs.
1,17)
Todos los pacientes habían aumentado espesor de
pared y 5 tenía realce con contraste (4 tenía
clínicamente activa enfermedad)

RM coincidió con hallazgos clínicos en 23
pacientes (88,5%), y con los resultados del
laboratorio en la mayoría de los pacientes (ESR en
el 92,3% [24/26] y la PCR en el 84,6% [22/26])
Grupo de Active tenía más estenosis en la SCA
izquierda que el grupo inactivo (14/16, 87,5% vs.
2.10, 20%; p <0,01) mayor grosor de pared
vascular en la CCA izquierda(11.16, 68.75% vs.
1/10, 10%; p <0,01) y SCA izquierda (09.16,
56.25% frente a 0/10, 0%; p <0.01)
La MRA reveló edema en la pared del vaso de
manera inequívoca en el 94% (17 de 18), el
81%(13 de 16), y 56% (24 de 43) de los estudios
durante los periodos la enfermedad activa, de la
enfermedad incierta, y de aparente remisión
clínica respectivamente. La VSG y PCR no se
correlacionaron con la evaluación clínica o
evidencia edema vascular por MR
Arteritis de Takayasu fue diagnosticada en 20
pacientes .La MRA reveló con precisión 323
(98%) de 330 arterias, pero 7 (2%) lesiones
estenóticas se sobreestimaron como ocluidas. La
sensibilidad y especificidad de MRA para el
diagnóstico de Arteritis de Takayasu fue del 100%.
Las lesiones de la PA fueron demostradas en 10
(50%) de los 20 pacientes.
La MRA confirmó el diagnóstico en todos los
pacientes. La MRA tuvo una sensibilidad,
especificidad, VPP, VPN y DA para la detección
de una lesión > 50% de 98,33%, 97,25%,
92,18%, 99,43% y 97.52% respectivamente.

Enfermedad de Kawasaki
Greil [54]

!

2007

Prospectivo

MRA vs CA

6

Completo acuerdo entre MRA y CA en la
detección de los aneurismas coronarios (n = 15)
Excelente acuerdo para el diámetro de los
aneurismas, la longitud y la distancia desde el
ostium.
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Tabla 3 RMC en vasculitis inflamatorias (continuación)
Tacke [55]

2011

Prospectivo

MRA vs. Eco

63

Greil [56]

2002

Prospectivo

MRA vs. CA

6

2004

Prospectivo

MRA vs.CA

13

2006
2007

Retrospectivo
Prospectivo

MRA vs.CA
MRA vs.TC
multidetector vs.CA

106
16

2011

No claro

MRA en Kawasaki
en pacientes
convalecencia

13

Mavrogeni
[57]
Suzuki [58]
Arnold [59]

Mavrogeni
[61]

La MRA detectó aneurismas coronarios en 15 pacientes, donde el Eco
detectó aneurismas en 11.
Excelente concordancia para determinar el diámetro máximo y longitud
en los aneurismas coronarios
6 pacientes tuvieron aneurismas coronarios y 7 tuvieron ectasia. La
MRA y la CA coincidieron completamente en el diagnóstico de
aneurismas.
La MRA concordó bien con el CA para detectar aneurismas y estenosis
100% de concordancia entre MDCT y CA en la detección de
aneurismas y estenosis. La MRI y el CA tuvieron una concordancia del
93% en la detección de aneurismas. La MRA perdió una estenosis.
La MRA descubrió una alta prevalencia de ectasia coronaria y
miocarditis en el 46% (n=13) en pacientes convalecientes de
enfermedad de Kawasaki

Abreviaturas. MRA: angiografía por resonancia magnética, PET: tomografía por emisión de positornes, MRI: Imágen por resonancia magnética, ESR:
velocidad de sedimentación globular, CRP: porteina C-reactiva, SCA: arteria subclavia, CCA: arteria carótida común, CA: angiografía convencional,
PPV: valor predictivo positivo, NPV: valor predictivo negativo DA: precisión diagnóstica.

del vaso, medido con RMC, puede considerarse una
respuesta favorable a la terapia instituida[4].
En un meta-análisis de 23 estudios, la sensibilidad y
!especificidad de la ecografía Doppler (US) en comparación
con el diagnóstico clínico de arteritis temporal fue de 69 y
82% respectivamente [23]. Aclarándose que la evaluación
en los Estados Unidos se limitaba a la detección de la señal
de "halo" en el arteria temporal, no habiendo sido bien
estudiada la aorta torácica, cuyo compromiso puede
conducir a graves y fatales complicaciones como se
discutió anteriormente. Sin embargo, Liga Europea contra
el Reumatismo (EULAR) le asigna al ultrasonido una
recomendación clase Ia para el diagnóstico de ACG vs. IIa
para la MRA [24]. Alternativamente, la RMC de 3T de las
arterias craneales tiene una alta sensibilidad y
especificidad para detectar inflamación en la pared de los
vasos cuando es comparada con la biopsia de la arteria
temporal (89 a 94%, y el 92 a 100% respectivamente),
aunque estos resultados se han obtenido en estudios
pequeñas [25,26]. Según los resultados de algunos estudios
retrospectivos, la tomografía por emisión de positrones
(PET) podría tener una mayor sensibilidad que la RMC en
la detección de ACG [27,28]. Sin embargo, la utilidad del
PET solo se limita a demostrar inflamación de la arteria
temporal debido a su inadecuada resolución espacial como
a la imposibilidad para distinguir los cambios en la luz de
los vasos, los que además están muy cerca del tejido
cerebral, ávidos en la captación de glucosa. Además se
expone a los pacientes a una considerable dosis de
radiación ionizante. Recientemente la RMC dinámica de
alta resolución, realzada con contraste, ha demostrado un
buen desempeño en la detección de inflamación vascular
en pacientes con sospecha de arteritis [29]. Una anormal
fracción de extracción del contraste, estimada en las
secuencias de primer paso (first-pass) de RMC, que
implica un aumento en la permeabilidad endotelial, se
correlacionó bien con la captación FDG en las paredes
arteriales mediante PET-CT.
Los datos actuales sugieren que aún no está claro el rol de
estos métodos, RMC o PET en el seguimiento de

pacientes con ACG. El PET puede detectar una
disminución en la actividad con el tratamiento, pero en la
mayoría de los casos la captación no desaparece. Se cree
que esto es debido a los cambios crónicos asociados con la
remodelación de la pared vascular. En un estudio de ACG
donde se incluyeron pacientes con una evolución
complicada, los hallazgos del PET correlacionaron
pobremente con los criterios clínicos y de laboratorio de
enfermedad activa, como tampoco lo hicieron los
hallazgos de la RMC. En el mismo estudio, el PET no
pudo predecir la recaída en la enfermedad [30]. Es de
destacar que las imágenes de sangre negra por RMC
podrían demostrar engrosamiento de la pared y edema
persistente independientemente de las mejorías clínicas y
de laboratorio [31].
Arteritis de Takayasu (AT)
La AT comparte muchos de los hallazgos vasculares de la
ACG, pero ocurre en pacientes considerablemente más
jóvenes, clásicamente en mujeres con más frecuencia que
en los hombres y menores de 50 años. Para su diagnóstico
se requiere observar anormalidades angiográficas [32] más
uno de los siguientes cuatro hallazgos: i) disminución de
pulso en las arteria periférica (s) y / o claudicación de las
extremidades; ii) diferencia de presión arterial > 10 mm
Hg entre las extremidades; iii) soplos aórticos y / o sus
ramas principales; o iv) hipertensión arterial. La obligación
de una evidencia angiográfica para el diagnóstico de esta
enfermedad hace que RMC tenga un importante papel en
la evaluación de la AT, especialmente en niños, donde la
angiografía invasiva como TC se presenten como
alternativas menos atractivas. La AT denominada
anteriormente "enfermedad sin pulso" porque la oclusión
bilateral de las arterias subclavias elimina el pulso radial
(Figura 3), también puede afectar a la aorta, arterias
pulmonares y a las arterias renales; algunos datos sugieren
tener cierta predilección por el compromiso bilateral de los
vasos [33]. En una comparación directa entre la RMC con
la angiografía invasiva,
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Figura 3 A mujer de 42 años de edad se presentó con la fatiga bilateral brazos que empeora con la elevación por encima de la cabeza. La exploración física mostró pulsos radiales
ausentes, y los marcadores inflamatorios en suero, incluyendo velocidad de sedimentación globular y los niveles de proteína C reactiva estaban elevados. La anemia también estaba presente
(hematocrito 30%). Con un diagnóstico presuntivo de la arteritis de Takayasu, se inició tratamiento con prednisona y se solicitó MRA. A. La reconstrucción volumétrica muestra permeabilidad del
tronco braquiocefálico común (C); la porción proximal de la arteria subclavia izquierda (LSC, flecha) esta permeable mientras que esta se ocluye distalmente (flecha abierta). B. Proyección de
máxima Intensidad (MIP) muestra el llenado del lecho distal SC (flechas) a través de colaterales. C. De manera similar, una imagen de MIP muestra que la arteria subclavia derecha está ocluida
(flecha abierta) llenándose distalmente (flechas rellenas) a través de colaterales. D. La reconstrucción volumétrica muestra una estenosis de alto grado (flecha) de la arteria vertebral izquierda
(V).

Yamada et al. observaron una correcta evaluación en el
98% de los territorios vasculares estudiados, demostrando
también el compromiso de la arteria pulmonar en el 50%
de los pacientes, idéntica a la distribución delineada por la
angiografía convencional [34] Del mismo modo, Garg et
al. también demostraron una alta correlación entre la ARM
y la angiografía por sustracción digital en la detección de
estenosis y en la formación de aneurismas [35]. Utilizando
la capacidad de la RMC para detectar el engrosamiento de
la pared vascular y la actividad de la enfermedad, Andrews
et al. subrayaron la utilidad de RMC por sobre la
angiografía de rayos x tradicional, tanto en el diagnóstico
precoz como para guiar el tratamiento [36]. Dada la
potencial extensión de afectación arterial y la exigencia de
un diagnóstico preciso (Figuras 3, 4, 5), el estudio de la
aorta completa como de sus ramas principales debe ser
realizada en todos los pacientes con AT [13]. Li y colegas
demostraron la utilidad diagnóstica de la RMC de cuerpo
entero en pacientes con diagnóstico confirmado de AT,
combinando la angiografía, con secuencias de sangre
negra, para evaluar la pared de los vasos en cortes axiales,

desde el cuello hasta la pelvis [37]. Desai et al., Choe et
al., y Jiang et al. demostraron una correlación entre la
actividad de la enfermedad (clínica y de laboratorio) y las
imágenes de RMC usando principalmente secuencias de
T1W pre-contraste y de T2W de sangre negra, además de
las imágenes de T1W post-gadolinio [38-40], pero esto no
pudo ser replicado por Tso et al., que observaron presencia
de inflamación miocárdica con secuencias T2W-STIR por
RMC cuando en realidad la enfermedad estaba
clínicamente estable [41]. Ante la evidencia histológica de
inflamación en curso en pacientes con Takayasu, pero en
un estado remisión clínica de la enfermedad [42], la
detección de inflamación en la pared vascular basada en
las imágenes, garantiza una mejor evaluación en los
ensayos clínicos que estudian los efectos del tratamiento y
sus resultados, en las formas sub-clínicas de la
enfermedad.
Aortitis idiopática
Esta aortitis inflamatoria no infecciosa, ha sido descrita
tanto como una enfermedad aislada de la aorta o incluida
dentro del espectro clínico final de las ACG y la AT [43].

Figura 4 Imágenes de la aorta torácica en un paciente con arteritis de Takayasu que muestran. A. MRA en el plano sagital muestra una leve y
difusa dilatación de la aorta descendente que mide 33 mm en el nivel indicado por las flechas, frente a 25 mm en la aorta más proximal (puntas de
flecha). El engrosamiento de la pared del vaso se puede apreciar con el uso de técnicas como las imágenes de recuperación de inversión, de sangre sin
contraste (B, muestra engrosamiento de 4-5 mm de la pared de la aorta torácica, flechas). Adicionalmente las imagen post-contraste en T1 pesado con
técnica volumétrica interpolandas con apneas (C, la misma ubicación que B) confirman aún más engrosamiento de la pared del vaso en este paciente.
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Figura 5 Imágenes de la aorta abdominal en un paciente con arteritis de Takayasu se muestran. A. En la interpretación volumétrica se ve
en la dirección antero-posterior de un CE-MRA adquiridas usando un corte coronal demuestra marcada irregularidad de la aorta abdominal
infra celiaca. B. La proyección de máxima intensidad de un MRA se obtuvo utilizando un corte sagital en una vista posterior, muestra la
enfermedad ostial del tronco celíaco (flecha) y la ausencia de la arteria mesentérica superior (SMA, triángulo abierto). C. En imagen volumétrica
post contraste ponderada en T1, interpoladas con respiración sostenida, muestra engrosamiento de la pared de la aorta abdominal (flecha) y
obliteración de la ostium SMA (flecha con muescas).

Sin embargo, a diferencia de la ACG y a la AT, es poco
frecuente que la aortitis idiopática se presente con
síntomas constitucionales, es más probable que
se
manifieste como un aneurisma aórtico en el marco del
asma o eccema [44]. No obstante, y aceptando que la
infiltración tisular por células plasmáticas positivas para
IgG4 es la condición sine qua non en esta enfermedad[45],
lo más apropiado sería incluirlas dentro del espectro de
trastornos mediados por IgG4 [46]. Las manifestaciones
típicas incluyen aneurismas de la torácica ascendente o de
la aorta abdominal (Figura 6). Dos grandes estudios
informaron una prevalencia del 4 a 6% al examinar
muestras quirúrgicas de aorta [47,48]. Cuando la histología

está disponible, el diagnóstico se puede hacer mediante la
demostración de abundantes células plasmáticas que
infiltran la íntima, la media y la adventicia, demostrables
con una tinción positiva para IgG4 (Figuras 7, 8). También
se la ha descrito en asociación con fibrosis retroperitoneal
pudiendo llevar esto a una obstrucción ureteral. El estudio
por RMC en un paciente con aortitis idiopática debe
abarcar tanto el tórax como el abdomen, no se debe centrar
la atención solamente en la morfología de la pared y las
dimensiones de la aorta abdominal, sino también sobre los
otros órganos abdominales potencialmente afectados [46].
Vasculitis de vasos medianos

Figura 6 Un varón de 58 años de edad, con fatiga y palpitaciones se sometió a una ecocardiografía transtorácica que
indicaba dilatación de la raíz aórtica. La RMC fue ordenada para evaluación de la aorta. A. MIP del CE-MRA muestra marcada
dilatación de la aorta ascendente, que mide hasta 6 cm de diámetro, en comparación a los 2,5 cm del arco. B Imagen en un latido
con secuencia de FISP de sangre brillante que muestra un engrosamiento de la pared de la aorta (punta de flecha), también
evidentes en imágenes HASTE de sangre negra en los cortes axial (C) y sagital (D).
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Figura 7 A. Examen histopatológico de la pared aórtica en un paciente con aortitis idiopática que muestra abundantes
células plasmáticas en la íntima. B. microscopía de luz de baja potencia demuestra células inflamatorias en la media (a la
derecha) y la adventicia (lado izquierdo). La tinción de Warthin-Starry fue negativa para espiroquetas. Imágenes cortesía de los
Dres. Marcos Brownell y Anne Albers.

La enfermedad de Kawasaki (EK)
Esta importante cardiopatía presente en los niños comienza
con fiebre persistente durante al menos cuatro días.
Además, para el diagnóstico se requiere la presencia de 4
de las siguientes 5 criterios: i) erupción descamativa de las
extremidades o área perineal; ii) exantema polimorfo; iii)
inyección conjuntival bilateral; iv) congestión de oral de
mucosas faríngea; y v) adenopatías cervicales [32,49].
El compromiso de las arterias coronarias produce gran
parte de la morbilidad y mortalidad en la EK vía infarto
miocardio e insuficiencia cardiaca. La aparición de
aneurismas de las arterias coronarias se observa hasta en el
25% de los niños no tratados [50]; la terapia intravenosa de
inmunoglobulina reduce esta incidencia al 3 o 4% [51].
Como la muerte cardiovascular se ha reportado hasta 18
años después de la enfermedad inicial [52], tanto pediatras
como especialistas cardiovasculares de adultos deben estar
en sintonía con la elementos esenciales para su evaluación
y seguimiento. La evaluación inicial del niño con EK
aguda incluye la ecocardiografía para visualizar las arterias
coronarias, que es particularmente factible en centros de
alto volumen de pacientes y en niños menores bajo
sedación anestésica[53]. La presencia y el grado de
compromiso de las arteria coronaria guiarán el tratamiento
y las pruebas a realizar para su seguimiento [49]. La mala
visualización de las arterias coronarias por el eco, debe

llevar a considerar a la RMC para el estudio de las arterias
coronaria en la EK [54]. La ausencia de radiación
ionizante y la naturaleza no invasiva de RMC hacen que
este método sea preferible en los niños y adultos jóvenes
con EK por sobre las otras modalidades como la TC y la
angiografía invasiva de rayos X (Figuras 9, 10) Tacke et
al. han demostrado recientemente la utilidad de una
evaluación más comprensiva y completa ofrecida por
RMC al incluir imágenes de perfusión en reposo y estrés,
imágenes de cine para analizar el las anormalidades en el
movimiento de la pared ventricular y las imágenes postgadolinio tardío para evaluar la cicatriz del infarto [55].
Greil et al. primero demostraron la equivalencia de la
RMC con la angiografía convencional en la detección de
los aneurismas coronarios, estenosis y oclusiones
completas, utilizando secuencias de T2-W, secuencia de
sangre brillante en 3D con el paciente respirando
normalmente utilizándose secuencias gatilladas y seguidas
por navegador diafragmático[56].
Subsecuentemente,
Mavrogeni et al. confirmaron un acuerdo total entre la
angiografía convencional y la técnica RMC arterial en la
demostración de ectasias coronarias y aneurismas [57].
Suzuki et al. utilizando secuencias de sangre brillante y
de sangre negra, replicaron la equivalencia de la RMC
con la angiografía convencional y su superioridad sobre la
ecocardiografía en la detección de aneurismas y estenosis

Figura 8 A. El infiltrado inflamatorio en un paciente con aortitis idiopática se ve que se extiende desde la adventicia en la
grasa mediastinal. B. La inmunohistoquímica demuestra células plasmáticas IgG4-positivo. Imágenes cortesía de los Dres.
Marcos Brownell y Anne Albers.
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Figura 9 Un niño de 11 años de edad, se presenta a un hospital pediátrico con dolor en el pecho y mandíbula, repitiendo después de
un año una enfermedad con un cuadro febril prolongado. Inicialmente, se realizó una angiografía por TC (A, imagen cortesía de Dr.
Christopher Aprenda) que mostró un trombo en un aneurisma calcificado de la arteria coronaria descendente anterior izquierda (LAD, flecha).
Ante la elevación de la troponina en suero y la posible necesidad de intervención coronaria, el paciente fue trasladado a un hospital cercano
para adultos. La angiografía invasiva (B) mostró trombo en LAD casi ocluida que fue tratado con angioplastia y colocación de stent. C. CE-MRA
coronaria realizada en otro paciente con KD usando bloques activados por navegador ubicados perpendicular a la raíz aórtica que demuestran
un aneurisma de la LAD proximal de 9 mm (flecha). LV = ventrículo izquierdo Ao = aorta.

en pacientes que iban desde los 4 meses a los 37 años [58].
Arnold et al. comparando la angiografía convencional, con
la TC multi-detector (TCMD) y la RMC en 16 pacientes,
demostraron un 100% de concordancia entre la angiografía
convencional y la TCMD, y un 93% de concordancia entre
angiografía por RMC y la angiografía coronaria
convencional en la detección de aneurismas [59]. La RMC
no observó una lesión estenótica,
mientras que
proporcionó información adicional con respecto a
inflamación y daño miocárdico. Kan et al. recientemente
revisaron la seguridad y la precisión de la TC
contemporánea con una ultra-baja exposición a la
radiación, en pacientes pediátricos [60], donde se
incluyeron 5 pacientes con diagnóstico en EK con
sospechada de afección coronaria y sin diagnóstico por
RMC. Más recientemente, con respiración espontánea y
gatillado por navegador con secuencias de T2-W, 3DSSFP, del corazón completo, Greil et al. demostrado un
completo y excelente acuerdo entre angiografía por RMC
y la angiografía coronaria [54]. Mavrogeni et al. reportaron
hallazgos comprensivos de RMC para la evaluación tanto
de las coronaria como del miocardio en 13 pacientes con
EK que se encontraban convalecientes (en estadios II y III,
20-25 días después de la aparición de la enfermedad) [61].

De los seis pacientes con inflamación miocárdica
demostrable por T2W STIR (en todos se había resuelto el
cuadro, 6 observados por la repetición la RMC y en 3
repitiéndose el estudio meses después), sólo tres tenían
evidente anormalidad por LGE, sin embargo, todos tenían
una fracción de eyección del VI disminuida en las
imágenes de cine. En las secuencias angiográficas SSFP
de 3D gatillado por ECG (ECG-gated steady state free
Precession navigator-gated), sin contraste y con
navegador, la RMC coronaria identificó aneurismas
coronarios y trombo intracoronarios, algunas de estos no
fueron observados por la ecocardiografía. En las guías
emitidas en forma conjunta por la Academia Americana
de Pediatría y la American Heart Association en 2004,
se acordó que tanto la ecocardiografía, RMC y la
angiografía coronaria convencional tenían un nivel de
evidencia C para la detección de la anomalías coronarias
debido a la falta de datos prospectivos [62].
La poliarteritis nodosa (PAN)
Mientras que la EK se considera una vasculitis aguda de
vasos medianos, la PAN es típicamente una enfermedad
subaguda, que afecta más a los adultos que los niños. Si
bien todas las vasculitis por sus incidencias son
relativamente raras, se han reportado altas incidencias de

Figura 10 CE-MRA en los planos tres cámaras (izquierda), eje corto medio (centro) y eje largo vertical (derecha) muestran la
cicatriz del infarto en el territorio de la LAD en un niño con la enfermedad de Kawasaki.
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Figura 11 La angiografía de rayos X tradicional todavía se emplea en la mayoría de los centros para diagnosticar en la poliarteritis
nodosa el compromiso de las arterias viscerales, como los aneurismas, focales y segmentarios (panel de la izquierda, de hasta 4,5
cm de diámetro) de la arteria hepática como el visto en esta mujer de 77 años de edad, con dolor abdominal agudo, síncope y
sangrado dentro del parénquima hepático observado por TC. La apariencia angiográfica fue consistente con el PAN. Se realizó
embolización con coil (panel derecho) con resolución de la hemorragia. Imágenes cortesía Dr. Leslie Cooper.

PAN en los nativos de Alaska y kuwaitíes [1]. La PAN
afecta clásicamente arterias viscerales como las arterias
renales, hepáticas y mesentéricas. La forma de
presentación generalmente incluyen hipertensión, fiebre,
síntomas musculo esqueléticos, angina abdominal y
neuropatía, y ocasionalmente con la presencia de antígeno
para hepatitis B o ADN en el suero [63]. Aunque
tradicionalmente se ha utilizado la angiografía invasiva de
rayos X para demostrar el compromiso de la arteria renal
en la PAN, especialmente cuando la terapia de
embolización por coil está siendo considerada (Figura 11),
la RMC puede descubrir tanto el compromiso coronario
como sus secuelas. Mavrogeni y sus colegas identificado
aneurismas de las arterias coronarias en 4 de 16 pacientes
con PAN utilizando MRA de corazón completo, con
navegador y reconstrucción 3D [64], el daño miocárdico
secundario fue demostrado en pacientes con PAN por
Kobayashi et al. utilizando imágenes del miocardio T2W y
de LGE [65]. Zöller et al. en un estudio longitudinal
realizado en la población de Suecia donde se incluyeron

248 pacientes con un PAN, internados para evaluar
enfermedad inmuno-mediada, la incidencia estandarizada
de enfermedad coronaria (EC), en estos pacientes fue del
3,81 (IC 95% 2,72-5,19) en el primer año después de la
hospitalización por PAN [66]. En el futuro se necesitaran
más estudios prospectivos para definir mejor la utilidad de
la RMC en la detección temprana y guiar las
intervenciones dirigidas a prevenir enfermedad arterial
coronaria como complicaciones en la PAN.
Enfermedad de Behçet (EB)
Este trastorno es conocido por comprometer a ambas,
arterias y las venas, disminuyendo el tamaño de los vasos;
por lo general afecta a varones jóvenes de Asia y con
ascendencia del este del mediterráneo. La presentación de
trombosis venosa recurrente en un varón joven con aftas
ulceradas y/o uveítis deben hacer sospechar de la EB
(Figura 12). Es de destacar, que la afectación vascular
puede preceder los hallazgos más clásicas [67]. La ruptura
de los aneurismas de la arteria pulmonar contribuyen al
aumento de su mortalidad; el tratamiento agresivo con

Figura 12 A paciente de 25 años de edad, de sexo masculino de Medio Oriente, con una historia de 6 años de trombosis venosa
profunda recurrente a pesar de la terapéutica de anticoagulación instituida por un especialista en medicina vascular. El examen físico
demostró lesiones de aspecto eritematosas dolorosas sobre el lateral de la pantorrilla (A, Cortesía Dr. Steven Dean) y ulceraciones orales. B.
La posterior venografía por resonancia magnética con contraste mostró oclusión de un filtro colocado previamente en la vena cava inferior
(punta de flecha). Se evidencian extensas colaterales venosas. C. La imagen volumétrica coronal post contraste, con respiración sostenida,
interpoladas en T1, muestra una señal nula que delinea el filtro en la VCI (flechas).
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Figura 13 Paciente de 37 años de edad con vasculitis de Churg-Strauss demostrada por biopsia que fue remitido para examen
de RMC. El ventrículo izquierdo estaba ligeramente dilatado con una disfunción sistólica leve: la fracción de expulsión fue del
45%. Las imágenes del miocardio post-costraste tardío de gadolinio en diversos planos, muestran lesiones subendocárdicas, intramural,
anteroseptal y lesión subendocardica anterior. Imágenes cortesía Dres. Ralf Waβmuth y Jeanette Schulz-Menger.

esteroides, inmunosupresión y ocasionalmente, la cirugía
han logrado reducir su mortalidad [68]. En algún momento
de los estudios por imágenes en la EB debe incluirse la
evaluación de la vasculatura de las arterias pulmonares. Un
estudio reciente identificó complicaciones cardíacas en el
6% de los pacientes con esta enfermedad, incluyendo
pericarditis, trombos en el ventrículo derecho, infarto de
miocardio y fibrosis endomiocárdica [69] todas ellas
fácilmente demostrables con un examen de RMC
adecuadamente prescrito.
Vasculitis de pequeños vasos: el síndrome de ChurgStrauss (SCS)
Los pacientes con vasculitis de pequeños vasos tienen
síntomas constitucionales significativos. Otros desordenes
más específicos están relacionados con el lecho en
particular que se ve afectado. Por ejemplo, la púrpura
palpable es el sello dermatológico distintivo de la
vasculitis de pequeños vasos, mientras que la hemorragia
alveolar puede ocurrir si el parénquima pulmonar está
involucrado. Los indicios clínicos para el diagnóstico de
SCS pueden incluir asma, hipereosinofilia y fiebre, además
la mitad de estos pacientes presentan prueba positiva para
anticuerpo citoplasmático anti-neutrófilos (ANCA) [3]. El
SCS merece una especial atención en esta revisión dado
que las tasas de compromiso cardiaco pueden ser tan altas
como del 75 al 90%. El compromiso cardiovascular en el
SCS consiste en pericarditis, miocarditis, miocardiopatías
y trombos intracavitarios[70,71]. En una serie de 11
pacientes sometidos a RMC, en todos los pacientes se
detectaron diversas formas de lesión miocárdica. La FEVI
media fue del 45% con insuficiencia de la función del VI
en 6 pacientes, edema en 4, derrame pericárdico en 7, y
LGE en 9 incluyendo algunas de ellas con un tamaño del
VI y FE normal [72] El patrón subendocárdico de
compromiso miocárdico en el SCS puede ser fácilmente
detectado
por
LGE-RMC
pero
no
por
la
ecocardiografía[73,74]. Existen datos que avalan el uso de
LGE- RMC y el T2 para definir la presencia y extensión
de la enfermedad cardíaca. (Figura 13) [70,72] Futuros
estudios utilizando perfusión con RMC podrían ayudar a
dilucidar cuanto contribuye la extensión de la lesión
microvascular en el compromiso miocárdico.

Revisión y conclusiones
Su y colegas, en uno de los pocos estudios de imágenes
moleculares dirigidas específicamente a la inflamación
vascular no aterosclerótica, demostró la factibilidad de
marcar a la enzima mieloperoxidasa como un marcador de
certeza para vasculitis [75]. Los continuos avances en la
comprensión de las bases moleculares para estas variadas
condiciones, podrían traducirse en la novedosos enfoques
diagnóstico por imágenes. Sorprendentemente, el
diagnóstico todavía en gran medida se basa en el examen
directo de los tejidos; el desarrollo de agentes de contraste
de RMC que marquen a la IgG4 o ANCA con suerte,
podría mejorar la especificidad diagnóstica de imagen no
invasiva reduciendo la necesidad de la histopatología.
En conclusión, el diagnóstico y la evaluación seriada de
pacientes con vasculitis inflamatoria requieren de la
clínica, análisis de laboratorio y determinaciones por
imágenes. El laboratorio de RMC en particular, ofrece un
amplio espectro de técnicas de angiografía no invasivas e
imágenes de la pared vascular, ambas con y sin necesidad
de la administración de contraste exógeno. La utilidad de
estas técnicas en pacientes con vasculitis inflamatoria se
realiza sólo a través de 1) su oportuna utilización en el
momento de la presentación inicial para la delimitación
precisa tanto de la presencia y extensión de la enfermedad
y 2) un continuo diálogo entre los especialistas RMC y los
clínicos sobre los que carga el diagnóstico inicial y su
manejo a largo plazo. Tales esfuerzos, unidos a los avances
continuos en la comprensión molecular y el tratamiento,
avalan una mayor investigación dada la considerable
morbilidad y mortalidad de estos pacientes con vasculitis
primaria.
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SECCIÓN DE ABREVIATURAS Y TÉRMINOS:
Nota: los nombres de las secuencias se mantuvieron por
convención sin traducción a español para mantener el
significado original.*

Terms (in order of
appearance in the text)

Inglés

Español

CMR

Cardiac Magnetic
Resonance

RMCV (Resonancia
Magnética
Cardiovascular)

SCMR

Society for Cardiovascular
Magnetic Resonance

Sociedad para
Resonancia Magnética
Cardiovascular

RMC

CMR (Cardiovascular
Magnetic Resonance)

Resonancia Magnética
Cardiovascular

ARM

MRA (Magnetic Resonance
Angiography)

Angiografía por
Resonancia Magnética

SNC

Sistema Nervioso
Central

First-pass perfusion

FPP (First-pass perfusión)

Perfusión de primer
paso

T2* mapping

T2* mapping

* Nombre de secuencia

Delayed
hyperenhancement
Late gadolinium
enhancement (LGE)

Delayed hyperenhancement

Reforzamiento tardío

LGE

Reforzamiento tardío
del gadolinio

ACG

GCA

Arteritis de células
gigantes

CE-MRA

Contrast-Enhanced
Magnetic Resonance
Angiography

Angiografía por
Resonancia Magnética
– realzada por contraste

TOF

Time of flight

Tiempo de vuelo
*Nombre de secuencia

3D

3D

Tridimensional

2D

2D

Bidimensional

SSFP

*Nombre de secuencia

Velocity-encoded

SSFP (Steady State Free
Precession)
HASTE (Half-FourierAcquired Single-shot Turbo
spin Echo)
Venc (velocity-encoded)

T1W

T1-W (T1 weighted)

Ponderado en T1
*Nombre de secuencia

T2W

T2-W (T2 weighted)

Ponderado en T2
*Nombre de secuencia

T2W-STIR

T2-W STIR (T2 weighted
Short tau inversion
recovery)
Spolled gradient echo

Ponderado en T2
*Nombre de secuencia

Volumetric Interpolated
Breath-hold Examination
Fast Acquisition with
Multiphase Efgre3D
Magnetic Resonance
Angiography

*Nombre de secuencia

Quiescent-interval singleshot
PET

Quiescent-interval singleshot
Positron Emission
Tomography

*Nombre de secuencia

MRI

Magnetic Resonance
Imaging

Imagen por Resonancia

HASTE

Spolled gradient echo
VIBE
FAME
MRA

*Nombre de secuencia

Velocidad codificada

*Nombre de secuencia

*Nombre de secuencia
Angiografía por
Resonancia Magnética

Tomografía por
Emisión de Positrones
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Magnética
MRA-inversion recovery
prepared gradient-echo MR
pulse sequence
CA

MRA-inversion recovery
prepared gradient-echo MR
pulse sequence
Conventional Angiography

*Nombre de secuencia

US

Ultrasound

Ultrasonido

EULAR

European League against
Rheumatism

Liga Europea contra el
Reumatismo

First-pass

First-pass (perfusion)

Primer paso (perfusión)
*Nombre de secuencia

PET-CT

Positron Emission
Tomography – Computed
Tomography

Tomografía por
Emisión de Positrones
– Tomografía
Computada

FDG

Fluorodeoxyglucose

Fluorodeoxiglucosa

AT

Takayasu arteritis

Arteritis de Takayasu

TC

Computed Tomography

Tomografía Computada

FISP

Fast Imaging with SteadyState Free Precession

Fast Imaging with
Steady-State Free
Precession
*Nombre de secuencia

EK

KD (Kawasaki’s Disease)

Enfermedad de
Kawasaki

Secuencia en Sangre
Brillante

Bright-blood sequence

Secuencia en Sangre
Brillante

Secuencia en Sangre Negra

Black-blood sequence

Secuencia en Sangre
Negra

LAD

Left anterior descending

Arteria descendente
anterior

TC-multi-detector (TCMD)

MDCT (multi-detector
computed tomography)

TCMD (tomografía
computada
multidetector)

Angiografía por RMC

MRA

Angiografía por
Resonancia Magnética
Cardiovascular

VI

LV (left ventricle)

Ventrículo izquierdo

ECG-gated Steady State
Free Precession navigatorgated
American Heart Association
(AHA)

* Name of a sequence

*Nombre de secuencia

American Heart Association
(AHA)

Asociación Americana
del Corazón (AHA)

PAN

Polyarteritis nodosa

Poliarteritis nodosa

EB

Behçet disease

Enfermedad de Behçet

FEVI

LVEF (left ventricular
ejection fraction)

Fracción de expulsion
del ventrículo izquierdo

FE

EF (ejection fraction)

Fracción de expulsión

LGE-RMC

LGE-CMR (late gadolinium
enhancementcardiovascular magnetic
resonance)
Churg-Strauss syndrome

Reforzamiento tardío
del gadolinio –
resonancia magnética
cardiovascular

Anti-Neutrophilic Cytoplasmic Antibody

Anticuerpos anticitoplasma neutrofílico

SCS
ANCA

Angiografía
convencional

Síndrome de ChurgStrauss
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