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Guías y protocolos para resonancia cardiovascular
en niños y adultos con cardiopatías congénitas:
Consenso del grupo expertos de SCMR en
cardiopatías congénitas
Resumen
Resonancia Magnética Cardiovascular (RMCV) ha tenido un papel progresivamente más importante en la evaluación
diagnóstica y en la planeación pre-procedimiento para pacientes con cardiopatías congénitas. Este artículo provee las guías
para la realización de la RMCV en niños y adultos con cardiopatías congénitas. La primera parte aborda la preparación para
la realización del examen y tópicos de seguridad, la segunda parte describe las técnicas primarias usadas en el examen, y la
tercera parte provee protocolos específicos por enfermedad. Las variaciones en la práctica son resaltados y se proveen la
recomendaciones del consenso de expertos. Las indicaciones y el uso de criterios apropiados para los estudios de RMCV
no son abordados específicamente.
Palabras clave: Resonancia Magnética Cardiovascular, Cardiopatías congénitas, Defectos cardiacos, Protocolos de imagen,
Imagen de Resonancia Magnética

Introducción
En las últimas dos décadas, hemos visto un incremento en
el uso de resonancia magnética cardiovascular (RMCV)
para la evaluación funcional y anatómica de las cardiopatías
congénitas (CPC) [1-6]. La RMCV es utilizada rara vez
de manera inicial o como único método diagnóstico. En
vez de ello, provee un complemento a la ecocardiografía, es
una alternativa no invasiva a la angiografía convencional,
evita el uso de radiación ionizante de la tomografía
computada y supera muchas de las limitantes de estas
modalidades. Se han publicado las recomendaciones de

los expertos para el uso de la RMCV en adultos con CPC,
las recomendaciones para niños se encuentran en
desarrollo. Este documento se enfoca en la capacidad de la
RMCV en adultos y niños con CPC. La primera sección
atiende los temas de la preparación para el examen y
consideraciones de seguridad, la segunda describe las
técnicas básicas o los módulos de examinación, en la
tercera sección se describen protocolos específicos por
enfermedad utilizando dichos módulos. El objetivo es
proporcionar un recurso educativo para aquellos
involucrados en RMCV en estos grupos de pacientes y
ayudar a estandarizar el abordaje. Intentamos, en la medida
de lo posible,
respaldar nuestras recomendaciones
mediante evidencia en la literatura. Cuando no existe
documentación suficiente, las recomendaciones representan
la opinión en consenso de los expertos.
Preparación para el estudio y seguridad.
Siempre que sea posible, los padres deberán recibir una
explicación detallada sobre el estudio de RMCV y

Fratz et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2013, 15:51
http://jcmr-online.com/content/15/1/51

comentarlo con el paciente pediátrico en una forma
apropiada para la edad para incrementar la posibilidad de
un estudio exitoso. Antes de ingresar al paciente a la sala
del magneto, el médico y los técnicos deben revisar la
historia clínica y la formato de seguridad para identificar la
existencia de implantes que pudieran ser peligrosos para la
realización de RMCV o producir artificios de imagen. Para
los pacientes con procedimientos cardiacos recientes o que
tienen una historia clínica incompleta o no confiable, se
debe obtener una radiografía de tórax para ayudar a la
evaluación. Una discusión detallada de la seguridad en
RMCV y las interacciones con dispositivos
puede
encontrarse en otras fuentes. [8-10].
Después de la revisión de seguridad, se colocan los
dispositivos de monitoreo fisiológico y protección auditiva
(para ambos, pacientes sedados y consientes). Los niños
pequeños disipan calor más rápido que los adultos; por lo
tanto debe de ser monitoreada la temperatura del paciente y
se deben de colocar cobertores para minimizar la perdida de
calor. Es esencial contar con una señal de
electrocardigorama (ECG) de alta calidad para generar
datos de calidad óptima en secuencias con sincronización
cardiaca. La señal de ECG debe revisarse cuando el
paciente está fuera del magneto, a su ingreso y durante el
estudio. En los pacientes con dextrocardia, los electrodos de
ECG deben colocarse en el lado derecho del tórax.
Debe elegirse la antena para maximizar la relación señalruido en la región a examinar. Debido a que con
frecuencia, la RMCV involucra anormalidad de la
vasculatura torácica, la antena debe ser lo suficientemente
grande como para cubrir el tórax y abdomen superior en
lugar de solo el corazón. En pacientes pequeños, las antenas
pediátricas para tórax o las antenas diseñadas para cráneo,
hombro o rodilla de adultos pueden ser apropiadas. La
adecuada cobertura de la antena debe de ser evaluada de
forma inicial al revisar los localizadores.
Sedación.
Los pacientes deben de permanecer inmóviles dentro del
magneto durante al menos 60 minutos mientras se les
realiza el estudio de RMCV para minimizar los artificios
por movimiento y permitir la planeación de secuencias
sucesivas. Los niños pequeños (habitualmente menores de 6
a 8 años ) y pacientes adultos con déficit cognitivo
normalmente requieren algún tipo de sedación. Múltiples
factores deben de tomarse en cuenta cuando se decide el
uso de sedación, incluyendo la duración del estudio,
madurez del paciente, experiencia con estudios previos, la
opinión de los padres sobre la capacidad del niño para
cooperar, los riesgos de sedación y los benéficos de la
información diagnóstica.
Las estrategias de sedación y anestesia durante el estudio de
RMCV varían y frecuencia dependen de las preferencia de
cada institución y sus recursos como la disponibilidad de
anestesiólogos pediatras con experiencia en CPC. Dormir a
bebés menores de seis meses puede conseguirse dejándoles
en sueño fisiológico después de alimentarlos [11,12]. Se
desviste al bebé, preparado con los electrodos de ECG, el
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oxímetro de pulso y se le da de comer. Tan pronto como el
bebé comienza a quedarse dormido se le envuelve en
cobertores o inmovilizador, se le coloca protección acústica
y se posiciona en la mesa. Con esta técnica de “alimentar,
envolver y dormir” se pueden conseguir tiempos de estudio
de 30 a 60 minutos. Sin embargo, este abordaje no permite
la suspensión de la respiración para reducir artificios de
movimiento. Como el estudio puede estar comprometido
por la interrupción del sueño, el protocolo de imagen debe
reducirse a lo mínimo indispensable para obtener la
información clínica con la más alta prioridad.
Como alternativa, la sedación profunda puede conseguirse
con una variedad de medicamentos (e.g., pentobarbital,
propofol, fentanilo, midazolam y agentes inhalados). Debe
tenerse un cuidado meticuloso para mantener la respiración
espontánea bajo supervisión de un equipo de anestesia
experimentado.
Las desventajas principales de este
abordaje son la falta de protección de la vía aérea y la
dependencia en la respiración espontánea con el riesgo
asociado de broncoaspiración, hipoventilación y
obstrucción de la vía aérea. Se puede utilizar una mascarilla
laríngea junto con la sedación profunda para reducir el
riesgo de broncoaspiración. Desde el punto de vista de
calidad de la imagen, el artificio por movimiento
respiratorio reduce la nitidez. Sin embargo, las imágenes
obtenidas en pacientes sedados con respiración espontánea
son con frecuencia de calidad diagnóstica ya que el patrón
de respiración tiende a ser particularmente constante y por
lo tanto muy compatible con las secuencias de
compensación respiratoria.
Debido a estas consideraciones de calidad y seguridad,
algunas instituciones prefieren el uso de anestesia general
con ventilación mecánica e intubación endotraqueal. Este
abordaje permite adecuada sedación, protege la vía aérea y
ofrece control de la ventilación. El artificio por movimiento
respiratorio puede ser eliminado al suspender la ventilación
por periodos breves (15-60 segundos) en compañía de
boqueo neuromuscular. Comparado con la sedación
profunda, la anestesia general tiende a requerir de personal
especializado y mayores requerimientos en equipo (e.g.,
máquina de anestesia compatible con resonancia magnética
(RM). La sedación profunda y la anestesia general han
mostrado un buen perfil de seguridad en pacientes
delicados [13-18]. Equipo compatible con RM debe de
utilizarse para monitorear la frecuencia cardiaca, saturación
de oxígeno, CO2 exhalado, presión arterial y temperatura.
Un carro de paro acompañado de un plan de manejo de
emergencias debe de estar instalado en el entorno de la RM.
Para maximizar la seguridad del paciente y la calidad del
estudio, se recomienda la presencia de diferentes médicos
para supervisar la calidad de la imagen y la sedación;
quienes deben de permanecer en constante comunicación.
Medios de contraste basados en Gadolinio.
Comúnmente se administran medios de contraste basados
en Gadolinio (MCBG) a los pacientes con CPC de todas las

Fratz et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2013, 15:51
http://jcmr-online.com/content/15/1/51

edades para realizar angiografías y la valoración de
perfusión miocárdica y viabilidad. Estos agentes se usan
“sin receta” en niños ya que no han ido aprobados por
agencias reguladoras como la United States Food and
Drug Administration o European Medicines Agency,
para su uso en pacientes pediátricos. La incidencia de
efectos adversos relacionados con MCBG en adultos y
niños en muy baja [14,19-21]. La gran mayoría de estas
reacciones son leves e incluyen frío, calor o dolor en el sitio
de inyección; nausea, vómito, cefalea, parestesias, mareo y
prurito. Reacciones severas anafilactoides o anafilácticas no
alérgicas que pongan en riesgo la vida son muy raras
(0.001% a 0.01%)[22]. No existe evidencia de
nefrotoxicidad en las dosis indicadas.
La administración de MCBG a pacientes con falla renal
aguda o nefropatía crónica se ha asociado con el desarrollo
de fibrosis sistémica nefrogénica (FNS), una condición rara
y seria que involucra fibrosis de la piel y el tejido
subcutáneo pero también puede afectar pulmones, esófago,
corazón y aparato músculo-esquelético. Los pacientes con
una filtración glomerular estimada en menos de
30ml/min/1.73m2 presentan el riesgo más alto. Por lo tanto,
debe de evaluarse la función renal de todos los pacientes
candidatos a recibir MCBG; si se encuentran datos de falla
renal se deben de consultar las guías institucionales o
nacionales para el uso de MCBG [22,23]. Solo existe un
pequeño grupo de casos reportado de NSF en niños (menos
de 20 al 2010), el más joven de ellos tenía 8 años de edad
[24,25], todos los pacientes tenían disfunción renal severa
[22]. No se han reportado casos de NSF en neonatos de
término o pre-término a pesar de la inmadurez en la función
renal y filtración glomerular estimada en menos de
30ml/min/1.73m2 [25]. Se aconseja precaución y cuidado al
valorar la administración de MCBG en niños pequeños y
neonatos [22,23].
Intensidad del campo magnético.
La mayoría de los estudios de RMCV se realizan en
magnetos de 1.5 y 3 Tesla (T). En general, los magnetos 3T
presentan una mayor relación señal/ruido y por lo tanto
permiten una mayor resolución espacial, que es
particularmente deseable en pacientes jóvenes y pequeños.
La intensidad de la señal y los tiempos de relación
inherentemente más largos (T1) en los magnetos 3T,
permiten un mejor desempeño en las secuencias de
angiografía coronaria, tagging miocárdico y perfusión
miocárdica. Sin embargo la imagen de RM en 3T es mas
susceptible a artificios de off-resonance (inhomogeneidad
del campo B0) y sobras dieléctricas inhomogeneidad del
campo B1). Estos factores se traducen de forma
impredecible en bandas obscuras y pérdida del contraste en
secuencias de pulso steady-state free precession (SSFP) y
pérdida de señal en secuencias de pulso spin echo [26]. Se
encuentran en evaluación estrategias para reducir estos
artificios [27]. También debe de considerarse que es común
que existan implantes metálicos (p. ej., alambres esternales,
stents, oclusores septales, y coils) en los pacientes con
CPC [28]. Es típico encontrar mayor pérdida de señal en
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T2* en intensidades de campo mayores. Hay más
información disponible sobre la seguridad de implantes en
1.5T que en 3T.

Técnicas (módulos) comunes en RMCV para valoración
de CPC
Esta sección se enfoca únicamente en técnicas de RMCV
que están establecidas como rutina en la comunidad y están
disponibles en todos los fabricantes de magnetos. Los
autores reconocen la existencia de nuevas aplicaciones para
RMCV como medición de flujo en 3D phase-contrast,
tiempo real, 3D cine, y agentes de contraste para la sangre
intracavitaria.
Spin Echo
Las secuencias de pulso spin echo se usan con frecuencia
en RMCV para generar imágenes donde el flujo de la
sangre es obscuro y los tejidos estáticos en escala de grises
o blanco (figura 1). Las variantes mas comunes de esta
técnica son fast (turbo) spin echo (nombres comerciales:
TSE, siemens; FSE, General Electric; TSE, Philips) y
single-shot fast (turbo) spin echo (nombres comerciales:
HASTE, Siemens; SSFSE, General Electric; SSTSE,
Philips). Ambas versiones utilizan sincronización con ECG
para compensar el movimiento cardiaco y pulsos prepreparación para suprimir la señal de la sangre y mejorar el
contraste de la imagen. El movimiento respiratorio puede
manejarse con apnea, adquisición múltiple, sincronización
respiratoria, o sincronización con navegador respiratorio.
Al utilizar llenado del espacio K con Half-Fourier, las
técnicas de single-shot adquieren toda la información
necesaria para generar una imagen en un ciclo cardiaco y
por lo tanto son muy eficientes en tiempo.

La técnica de fast spin echo adquiere datos para una
imagen en múltiples ciclos cardiacos y por lo tanto requiere
más tiempo que las técnicas de single-shot pero produce

Fratz et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2013, 15:51
http://jcmr-online.com/content/15/1/51

imágenes de mayor resolución.
En contraste con las técnicas de cine gradient echo, el
spin echo se adquiere en una porción del ciclo cardiaco y
no muestran movimiento; se usan típicamente para obtener
información anatómica. Su principal ventaja sobre el cine
es que son menos susceptibles a arteficios causados por la
turbulencia de la sangre e implantes metálicos como
alambres esternales, oclusores septales y coils (Figura 2)
[28]. Además, pueden obtenerse cortes más finos (=2mm)
que pueden ser muy útiles en pacientes pequeños. Las
imágenes de Fast Spin Echo pueden modificarse para
alterar el contraste (p. ej., ponderación a T1 y T2, supresión
grasa) para ayudar a caracterizar la composición de los
tejidos.
Para pacientes más pequeños, el operador debe usar un
tamaño de voxel más pequeño ajustando la resolución en el
plano de corte y el espesor de corte para asegurar una
adecuada resolución espacial. (Tabla 1). Si es necesario, la
reducción de la relación señal-ruido resultante puede
compensarse utilizando múltiples promedios de señal. La
adquisición de datos debe de realizarse en la porción del
ciclo cardiaco con menos movimiento (p. ej., el periodo de
reposo) para minimizar la pérdida de nitidez. A frecuencias
cardiacas bajas el periodo de reposo se encuentra con
frecuencia en la mesodiástole mientras que en frecuencias
altas (>90-100 lpm) puede encontrarse en la telesístole. Las
secuencia de Fast Spin Echo diseñadas para adultos
adquieren datos cada ciclo cardiaco o cada segundo ciclo
por lo tanto el tiempo de repetición (TR) es igual a 1
intervalo R-R o 2 intervalos R-R respectivamente. Con
frecuencias cardiacas más altas, el intervalo R-R se acorta y
el tiempo entre la adquisición de datos disminuye lo cual
resulta en menos tiempo de recuperación de señal
longitudinal y menor calidad de imagen. Para frecuencias
superiores a 100 lpm, pude ser útil compensar al adquirir
datos cada tercer o cuarto ciclo cardíaco. Las frecuencias
altas se acompañan también de mayor movimiento
cardiaco. Con la secuencia de Fast Spin Echo el número
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de ecos durante la lectura (longitud de la secuencia de
echos) puede reducirse para disminuir el tiempo de
adquisición (shot) para mejorar la resolución de estructuras
con movimiento rápido. Con algunas aplicaciones del Spin
Echo, el pulso de preparación para supresión de sangre
puede ser ineficaz en frecuencias cardiacas altas y la sangre
aparecerá brillante. Finalmente, el pulso de preparación de
supresión de sangre no será efectivo posterior a la
administración de MCBG; por lo tanto, en la mayoría de los
protocolos que evalúan la anatomía, las secuencias de Spin
Echo deben de realizarse antes de la administración de
material de contraste.
Gradient Echo Cine
Las secuencias de pulso Gradient Echo cine generan
imágenes en donde la sangre aparece brillante (figura 1).
Con el uso de sincronización por ECG, se producen
imágenes durante todo el ciclo cardiaco que pueden
mostrarse como intervalos de cine para visualizar el
movimiento, una de sus principales ventajas sobre las
secuencias de Spin Echo. El artificio por movimiento
respiratorio pude minimizarse con apneas (de ser posible) o
al adquirir 2-4 promedios de señal con el paciente
respirando. En la práctica clínica, esta secuencia de imagen
se planea a través de la región anatómica de interés para
generar un grupo de cortes seccionales continuos
proporcionando un formato multifase y multilocalización.
El Gradient echo cine puede realizarse usando una
secuencia de pulso estándar spoiled gradient o la secuencia
SSFP desarrollada posteriormente (nombres comerciales:
TrueFISP, Siemens; FIESTA, General Electric; balanceFFE, Philips). La generación de imágenes SSFP es más
rápida y provee imágenes de mayor contraste que las de
gradient echo estándar entre la sangre y el miocardio, es
por lo tanto más utilizada. La secuencia SSFP es menos
susceptible a artificios de flujo causados por jets de
estenosis o insuficiencia. Sin embargo, es más susceptible a
artificios cuando existe inhomogeneidad del campo
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Tabla1.''Fast%(turbo)%spin%echo'
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'

'
Resolución'en'plano'(mm)'
Grueso'de'corte'(mm)'
Tamaño'de'la'secuencia'de'ecos'
Tiempo'de'adquisición'de'imagen''
Compensación'respiratoria'
Numero'de'promedios'de'señal'

'
Lactante'/niño'pequeño'

Respiración'libre'
3'

Retraso'en'el'disparo''

Apnea'
1?2'

Diástole'o'sístole'

magnético (B0) causado por Shimming sub-óptimo o
implantes ferromagnéticos. Por lo tanto, la técnica de
gradient echo estándar se prefiere por la visualización de
jets de flujo o cuando existen implantes cercanos como
stents o válvulas mecánicas.
Cuando se estudian estructuras pequeñas en pacientes
jóvenes la resolución espacial debe de incrementarse de
manera apropiada (Tabla 2). Los cambios para lograr esto
(p. ej., aumentar el tamaño de la matriz, campo de visión
reducido, cortes delgados), prolongarán el tiempo de eco
(TE). Cuando el tiempo de echo llega a ser > 2ms y el
TR > 4ms, la calidad del SSFP se deteriora. Se puede
incrementar el tamaño de la matriz solo en la dirección de
la codificación de fase para incrementar la resolución sin
incrementar el TE, esto solo se consigue con incremento en
el tiempo de adquisición. Por lo tanto, se debe de mantener
un adecuado balance entre el tiempo de adquisición y la
calidad de la imagen. De forma alternativa, algunos centros
prefieren usar gradient echo de alta resolución con
respiración libre y promediar múltiples adquisiciones.
Angiografía por resonancia magnética realizada por
contrate (Angio-resonancia magnética contrastada)
La angiografía por resonancia magnética realizada por
contrate o angio-resonancia magnética contrastada (MRA)
con administración intravenosa de MCBG produce
imágenes de alta resolución y contraste con datasets en tres
dimensiones (3D) de la totalidad del tórax en poco tiempo,
típicamente en menos de 30 segundos (figura 3). Como las
CPC se asocian frecuentemente con anomalías de la
vasculatura torácica, esta técnica se emplea con frecuencia

Diástole

en protocolos pre y post quirúrgicos de RMCV. Se han
publicado estudios demostrando su utilidad y precisión en
pacientes con CPC para la evaluación de la aorta, sus
ramas, las arterias y venas pulmonares, venas sistémicas,
vasos aorto-pulmonares, y colaterales, corto circuitos
sistémico-arteria pulmonar, conductos e injertos vasculares
[29-34]. Los datasets en 3D generados por la MRA son
apropiados para reconstrucciones volumétricas que pueden
mejorar el entendimiento de las relaciones espaciales
complejas y son más comprensibles para los especialistas
ajenos a RMCV (figura 3). Sin embargo, es esencial
evaluar las imágenes no procesadas ya que la
reconstrucción volumétrica puede omitir o distorsionar
información anatómica importante.
Cuando es posible la MRA debe realizarse en apnea para
minimizar el artificio respiratorio [35]. En pacientes
pequeños, se debe asegurar que la resolución espacial en
plano y el espesor de corte sea suficiente. Se utiliza una
dosis habitual de medio de contraste de 0.1-0.2mmol/kg. El
retraso entre la inyección de contraste y la adquisición de
datos afectará los segmentos de la vasculatura serán
mostrados. El intervalo puede determinarse por un método
de fluoroscopia MR que permita visualizar en tiempo real
la llegada del bolo de contraste al objetivo, al cronometrar
un rastreo previo con dosis menor de contraste o con
detección automática del bolo. Debido a que efecto del
medio de contraste persiste por recirculación, dos o tres
adquisiciones secuenciales son útiles para asegurar la
visualización de toda la vasculatura. Recientemente se han
desarrollado

Tabla2.''Cine%steady3state%free%precession'
'
Resolución'en'plano'(mm)'
Grueso'de'corte'(mm)'
Espacio'entre'cortes'(mm)'
Compensación'respiratoria'
Numero'de'promedios'de'señal'
Fases'reconstruidas'por'intervalo'R3R'
Sincronización'ECG'

Adulto/niño'mayor'
1.5?2.5'
4?6'
16?32'
1?2'R3R'
apnea'
1'

1.0?2.0'
2?3'
12?24'
3?4'R3R'

'
Lactante'/niño'pequeño'

Respiración'libre'
3'

Apnea'
1'

Adulto/niño'mayor'
1.5?2.5'
5?8'
0?4'
apnea'
1'

'

20?30'

'

1.2?2.0'
4?6'
0?2'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''retrospectivo'

'
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secuencias con tiempos de adquisición de 2 a 5 segundos
que permiten la adquisición de múltiples datasets con lo se
obtiene una time resolved MRA (con resolución temporal)
[36-39]. Se utiliza una dosis menor de contraste (0.050.1mmol/kg).
Este abordaje tiene múltiples ventajas 1) observar el
transito del material de contraste puede tener beneficios
diagnósticos. 2) es menos importante el tiempo de retraso
entre la inyección y la adquisición ya que se adquieren
múltiples fases al pasar el material de contraste por la
circulación y 3) puede ser menos susceptible a artificios
por movimiento respiratorio. La principal desventaja de
esta técnica es que la reducción en el tiempo de adquisición
conlleva una reducción en la resolución espacial lo cual
reduce la precisión diagnóstica en particular, en pacientes
pequeños. Además el sub-muestreo del espacio K usado
para acelerar la adquisición puede resultar en artificios de
imagen.
La MRA estándar y la time-resolved MRA (con
resolución temporal) no utilizan sincronización ECG, por lo
tanto, el movimiento durante el ciclo cardiaco genera
perdida de la nitidez en particular en la raíz aórtica, arterias
coronarias y las estructuras intracardiacas. Otras desventaja
es el uso de MCBG que genera en algunas reacciones
adversas (ver arriba).
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SSFP 3D con sincronización ECG y con navegador
respiratorio.
En su implementación habitual el SSFP 3D con
sincronización ECG y respiratoria provee un dataset con
voxel isotópico de aproximadamente 1.2 a 2mm sin el uso
de medio de contraste (Tabla 3). Se ha reportado su
validación y utilidad en pacientes con CPC [40-42]. Usando
sincronización cardiaca, la adquisición esta confinada a una
o dos porciones del ciclo cardiaco, por lo tanto, se minimiza
el artificio por movimiento cardiaco. La anatomía
intracardiaca y las arterias coronarias se visualizan con más
claridad que en la MRA contrastada. La secuencia 3D
SSFP se adquiere con respiración libre. El movimiento
respiratorio se compensa mediante adquisición durante la
espiración con monitoreo del diafragma. Este abordaje
permite mejorar la resolución espacial incluyendo el
tamaño del voxel isotrópico porque el tiempo de rastreo no
está limitado a la duración de una apnea. La cualidad de
isotropía en los datos anatómicos permite el reformateo de
la imagen en cualquier plano deseado durante la revisión
sin la perdida de resolución. (Figura 4).
La secuencia 3D SSFP tiene cuatro desventajas principales.
Primero, su adquisición es relativamente prolongada,
usualmente entre 7 y 10 minutos, durante los cuales al
paciente debe de estar perfectamente inmóvil. Puede ser
difícil que niños pequeños alcancen este nivel de
cooperación. Segundo, la secuencia es muy susceptible a
artificios causados por flujo turbulento y a inhomogeneidad
del campo magnético como los generados por la presencia
de stents o algún otro implante ferromagnético. Por lo tanto,
los vasos con estenosis o insuficiencia, y las estructuras
circundantes pueden interpretarse de manera equívoca.
Tercero, la información está confinada a una o dos
porciones del ciclo, por lo tanto es imposible evaluar el
movimiento del corazón y los vasos. Finalmente, al igual
que otras técnicas con sincronización ECG, la claridad de la
imagen se reducirá cuando el paciente tenga un ritmo
irregular. En esos casos, generar bloques de cortes finos
tipo localizador en la secuencia SSFP en los planos
cardinales durante apnea o con dos o tres promedios
adquiridos durante respiración libre, puede ser una
alternativa útil.
Una versión de la secuencia 3D SSFP es la técnica de
elección para los pacientes con CPC (Figura 5) [ 43-46].
Para este objetivo en particular, la adquisición debe
confinarse al periodo de reposo del ciclo cardiaco (p. ej.
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aquel con el menor movimiento) para minimizar la pérdida
de nitidez en estas estructura pequeñas y con movimiento
rápido.
El periodo de reposo se elige revisando imágenes del
corazón en cine de alta resolución temporal (> o = 50
imágenes por ciclo cardiaco), usualmente una vista de
cuatro cámaras, para determinar el retraso en la
sincronización y la duración de la adquisición. Los
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pacientes más jóvenes tienen típicamente frecuencias
cardiacas más altas y por lo tanto requieren de
adquisiciones más cortas. Asimismo, a frecuencias
cardiacas mas altas ( >90-100 lpm) el periodo de reposo
óptimo puede estar en la telesístole. Si un paciente tiene
dificultad para permanecer inmóvil durante el rastreo y el
objetivo principal es evaluar las arterias coronarias
proximales (p. ej., sospecha de origen anómalo de arterias
coronarias), puede ser útil acortar la duración del rastreo al
prescribir un volumen de interés más pequeño y dirigido, en
la raíz de la aorta en lugar de todo el corazón.
Ventriculografía
La ventriculografía por RMCV genera imágenes en cine de
los ventrículos que permiten calcular el volumen
ventricular, masa y fracción de expulsión así como la
evaluación de la contractilidad regional. Es una aplicación
especializada del eco de gradiente descrito arriba. Se
considera a la RMCV como el estándar de referencia para
ventriculografía. Es particularmente útil en situaciones
donde la ecocardiografía tiene limitaciones significativas
como pacientes con pobre ventana acústica o la valoración
del ventrículo derecho o ventrículo único.
Es un
componente clave en la valoración de pacientes con CPC.
Además de los puntos técnicos mencionados en la sección
de Gradient Echo Cine, el uso de sincronización
retrospectiva en lugar de prospectiva, asegura la evaluación
completa de la fase diastólica del ciclo. Cuando es posible,
se recomienda la adquisición en apnea, de preferencia al
final de la espiración, ya que la posición del diafragma es
similar entre periodos de apnea. [47,48]. Imagen en
paralelo o técnicas de Fourier parcial pueden utilizarse
para acortar el tiempo de apnea pero esto disminuye la
calidad de la imagen. (p.ej. pobre relación señal-ruido).
Alternativamente, pueden realizarse imágenes adquiridas en
respiración libre donde el paciente coopera con un
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respiración regular y múltiples promedios de señal (2-4). Es
necesario poner atención en la prescripción de la resolución
temporal para demostrar el movimiento cardiaco y la fase
tele sistólica del ciclo. Las secuencias de Cine CMR con
frecuencia utilizan view sharing (también echo sharing)
para incrementar la resolución temporal aparente al submuestreo del espacio K en algunos cuadros para completar
los datos faltantes [49]. Aunque, estos cuadros interpolados
generan un movimiento cardiaco suave, no incrementan la
resolución temporal real de la secuencia, que puede ser
calculada como el producto del TR y las líneas por
segmento ( también llamadas, vistas por segmento, o
turbo field echo factor [TFE]). Es recomendable adquirir
un mínimo de 15 imágenes no interpoladas por ciclo
cardiaco (intervalo R-R / [TR*líneas por segmento] > o =
a 15). En las frecuencias cardiacas altas que nos
encontramos en niños pequeños, es necesario reducir las
líneas por segmento para mantener una adecuada
resolución temporal.
Deben planearse cuidadosamente los planos en la
ventriculografía (figura 6) para incluir lo siguiente: 1) 4
cámaras, eje largo horizontal, 2) 2-cámaras, eje largo
vertical del ventrículo izquierdo, 3) vista de 3-cámaras del
ventrículo izquierdo incluyendo la apertura mitral y el

Página 8 de 28

tracto de salida, 4) ventrículo derecho 3-cámaras,
incluyendo la válvula tricúspide y el tracto de salida, 5)
bloque de cortes continuos que cubren la totalidad de
ambos ventrículos (figura 7). Los datos del bloque
ventricular se usan para calcular los volúmenes tele
diastólico, tele sistólico, volumen latido, fracción de
eyección y masa miocárdica mediante el método de suma
de discos. Si se espera que el paciente tenga tolerancia
limitada al estudio, el bloque ventricular debe de
priorizarse. Existen diferencias en la orientación del bloque
ventricular. Algunos centros lo prescriben en un eje corto
ventricular paralelo al el plano valvular atrioventricular o
perpendicular al septum interventricular. (con referencia a
las imágenes de eje largo.) otros prefieren prescribir en el
plano axial (figura 7) [50-55]. Inclusive, algunos adquieren
bloques en el eje corto y en el plano axial; o dos sets, uno
paralelo a la válvula mitral y otro a la tricúspide ya que
pueden no coincidir, en especial cuando existe dilatación
del ventrículo derecho. Las principales ventajas del plano
axial sobre el eje corto incluyen 1) facilidad para la
planeación, en particular en pacientes con morfología
ventricular compleja, 2) mejor identificación del límite
atrioventricular en el postproceso y 3) cobertura más
anatómica de las estructuras no ventriculares (p. ej. atrios).
Entre las desventajas se encuentran 1) dificultad en evaluar
la motilidad segmentaria del ventrículo izquierdo con las
guías preestablecidas, y 2) limitada evaluación de la masa
miocárdica por pérdida de la definición entre el epicardio y
el endocardio de la pared diafragmática. Con cualquiera de
los abordajes es esencial incluir el ventrículo completo. En
las imágenes del eje corto usar una referencia cruzada con
los cortes en cuatro cámaras puede mostrar la necesidad de
extender los cortes por arriba del plano tricuspídeo en
pacientes con ventrículo derecho dilatado (figura 7).
Típicamente se analiza el bloque de imágenes ventriculares
demarcando el epicardio y el endocardio con la ayuda de
software (figura 8). La referencia cruzada del eje corto
ventricular con el eje largo y la revisión de la motilidad de
la pared en Cine, facilitan la determinación de los planos
valvulares atrioventricular y semilunar con precisión
[56,57]. Cuando no existe hipertrofia del ventrículo
derecho, el limite epicárdico del ventrículo izquierdo puede
ser difícil de detectar. Cuando el ventrículo izquierdo se
encuentra en la posición sistémica normal, la masa del
septum ventricular se cuenta como parte del total de la
masa ventricular. Cuando el ventrículo derecho se
encuentra en la posición sistémica no existe un consenso
acerca en cual de las masas ventriculares debe incluirse el
septum. En los pacientes con retraso en la conducción
ventricular, relativamente común en CPC, la telesístole y la
telediástole (p. ej. localización en el tiempo del ciclo
cardiaco) pueden no ser el mismo para el ventrículo
derecho y el izquierdo y por lo tanto debe de seleccionarse
de manera independiente para mostrar los volúmenes
máximos y mínimos. Existe variación en relación a incluir
los músculos papilares y las trabéculas del ventrículo
derecho en el cálculo de la masa ventricular (figura 8) [5861]. Excluir estas estructuras genera un volumen ventricular
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menor con poca influencia en el volumen latido pero una
fracción de eyección mayor. Aunque en teoría es mas
preciso, este abordaje consume tiempo al no contar con un
sistema automatizado y puede reducir la reproductibilidad.
La normativa en los parámetros ventriculares de la RMCV
está disponibles para adultos y niños mayores
[50,52,53,62,63]; para pacientes menores a 8 años aún se
requiere de información más precisa. Debido a las
variaciones en la práctica para adquirir y analizar la
información para la ventriculografía, se recomienda que
cada centro utilice el abordaje descrito en la normativa
seleccionada. Aunque indexar los volúmenes ventriculares
a la superficie corporal es una práctica común, esto no
aplica a los cambios en el tamaño del cuerpo de la infancia
a la madurez ya que los volúmenes no varían de manera
lineal con la superficie corporal [52,64,65]. Por lo tanto, un
cierto volumen indexado (p. ej. un volumen tele diastólico
de 80ml/m2) puede ser normal en adultos pero arriba de lo
normal para un infante.
Una de las ventajas de la ventriculografía por RMCV es
que los estudios han demostrado una muy buena
reproductibilidad en niños y adultos con CPC [58,66-69].
Para alcanzar estos niveles de calidad y confiabilidad, cada
centro debe mantener un abordaje consistente y riguroso
para la adquisición y el análisis.
Para mejorar la
reproductibilidad del estudio en el seguimiento de
pacientes, los bordes ventriculares definidos en el software
de análisis deben de guardarse para que puedan ser
comparados lado a lado con los estudios subsiguientes.
Velocidad de la sangre y mediciones de flujo.
La principal técnica utilizada para mediar la velocidad de
flujo sanguíneo y el volumen es Velocity-encoded phase
contrast (PC) Cine (RMCV). Se puede encontrar una
descripción detallada en la literatura [70-73]. En resumen,
la PC cine RMCV se basa en el principio de que la señal
de núcleos de hidrógeno (como los que se encuentran en la
sangre) al pasar por un gradiente magnético diseñado
específicamente, acumula una variación de fase predecible
y medible que es proporcional a su velocidad. Una
secuencia de pulso PC cine RMCV produce dos tipo de
imágenes de cine: imágenes de magnitud que proveen de
información anatómica e imágenes de fase en donde la
información de velocidad esta codificada. En las imágenes
de fase, la amplitud de la señal (brillo) de cada voxel es
proporcional a la velocidad media en su interior. La
velocidad máxima en una dirección de representa como el
blanco más brillante mientras que la velocidad máxima en
la dirección opuesta como el negro mas obscuro y la
velocidad cero como gris. En el software especializado, se
definen las áreas de interés alrededor de los vasos y el
índice de flujo se calcula de manera automática a partir de
la velocidad media y el área transversal.
Las mediciones del flujo sanguíneo son una parte
importante del estudio de CPC por RMCV y tienen
múltiples aplicaciones. Por ejemplo, medir el gasto cardiaco
[74,75], la relación pulmonar-sistémica (Qp/Qs) [ 76-81], el
diferencial de perfusión pulmonar [82-85], las
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insuficiencias valvulares [55,86-94], el flujo colateral aortopulmonar [95-97] y los gradientes de presión [98-101].
Para las mediciones de flujo en PC cine RMCV, se prefiere
el uso de
sincronización retrospectiva en lugar de
prospectiva para evaluar el segmento diastólico (tabla 4).
La calidad de la sincronización ECG debe de monitorearse
cuidadosamente, en particular durante adquisiciones que
duran varios minutos. Si la frecuencia cardiaca varía de
forma significativa o existen disparos sincronizados no
viables frecuentemente, la secuencia debe detenerse y
repetirse. Las mediciones pueden realizarse con múltiple
promedios de señal (2-4) o al recortar el tiempo de rastrero
para hacerlo durante la apnea de forma confortable. La
reducción del tiempo de adquisición generalmente se
consigue mediante reducción de la resolución espacial y
temporal junto con ajustes rápidos en el gradiente; todo ello
incrementa el error en la medición. Cambios fisiológicos
ocurren durante la apnea que alteran las mediciones [102104] y pueden generar una interpretación equívoca. Por
estas razones los autores recomiendan adquisiciones con
respiración libre. El tiempo de rastreo de las mediciones
puede reducirse mediante adquisición en paralelo. [80, 105,
106].
Para obtener mediciones de CF cine RMCV precisas se
requiere de suficiente resolución espacial para evitar efectos
de volumen parcial significativos. Específicamente, deben
de existir tres pixeles de diámetro y ocho en la sección
transversal del vaso o la válvula de interés. [107, 108]. Se
debe de prestar atención al prescribir la resolución temporal
ya que un menor número de mediciones generará una curva
más suave en un flujo pulsátil lo que genera perdida de
precisión. Para la CF cine RMCV, la resolución temporal
real (contrario a la resolución temporal interpolada) se
calcula con 2*TR* líneas por segmento (también se le
conoce como vistas por segmento o factor TFE). Se
recomienda un mínimo de 20 imágenes no interpoladas por
ciclo cardiaco (intervalo R-R/(2*TR*líneas por
segmento) > o = a 20). A frecuencias cardiacas mayores,
típicamente vistas en pacientes pequeños, es necesario
reducir las líneas por segmento para mantener la resolución
temporal. Finalmente, con las mediciones por CF cine
RMCV, el operador tiene que fijar el rango de velocidad
(VENC) antes de correr la secuencia, las velocidades que
excedan este rango se representaran de forma inadecuada
(figura 9). Es recomendable fijar el VENC un 25% por
arriba de la velocidad máxima para optimizar el rango
dinámico. Cuando se incrementa la velocidad de la sangre,
como en una estenosis vascular o valvular, el operador
puede seleccionar una VENC guiándose en un
ecocardiograma reciente. En el caso de encontrarse aliasing,
las mediciones deben repetirse utilizando una VENC mayor
o debe de re-escalarse los datos con software de
postproceso. El posicionamiento cuidadoso del plano de CF
cine RMCV es esencial para obtener mediciones de flujo y
velocidad precisas. Debe de alinearse estrictamente
perpendicular a la orientación del vaso o la válvula. Usando
dos planos ortogonales para minimizar los efectos de
volumen parcial (figura 10), la dirección de la codificación
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de velocidad debe colocarse en la dirección del plano
transversal. El vaso de interés debe de estar lo mas cerca
posible del isocentro del magneto para maximizar la
fidelidad del gradiente (figura 11). Esto se consigue al
prescribir el plano de tal forma que el centro de la imagen
se encuentra al mismo nivel que el vaso en sentido superoinferior. El scanner moverá la mesa hasta conseguir que el
centro de la imagen y por lo tanto del vaso se encuentran
cercanos al isocentro del magneto. Colocar el plano de
rastreo en una región de flujo turbulento debe evitarse ya
que este flujo puede generar perdida de señal y reducción
en la precisión. Se recomienda colocar el plano de imagen
lejos de implantes ferromagnéticos ya que estos
distorsionan los gradientes del campo magnético.
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Existe algo de variación en la práctica y ambigüedad acerca
de la medición del flujo en la válvula semilunar. Una
posición cerca del anillo tiene la ventaja potencial de un
patrón de flujo menos complejo, menor imparto de la
complacencia del vaso y exclusión del flujo coronario en el
caso de la válvula aórtica. [109]. El movimiento en el
plano transverso es mayor en el anillo y por lo tanto
contribuye al error en la medición [110.111] y evita el
posicionamiento correcto del plano entre el anillo valvular
y el ostium coronario durante el ciclo cardiaco al usar CF
RMCV estándar en 2D. La mayoría de los operadores
colocan el plano en la unión sinotubular o en la aorta
ascendente proximal para medir el flujo valvular aórtico, y
en la mitad de tronco de la arteria pulmonar para medir el
flujo de la válvula pulmonar [112]. El flujo retrogrado
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atrioventricular o volumen regurgitante puede cuantificarse
indirectamente al comparar múltiples mediciones del
volumen latido calculado por ventriculografía y flujo en la
válvula semilunar por CF RMCV [55,88,94,112-115]. El
flujo de entrada atrioventricular también puede ser
cuantificado directamente con CF RMCV al planear una
localización perpendicular a la dirección de entrada del
flujo [116,117]; para asegurar que este plano permanece
apical a la válvula en todo el ciclo cardiaco, debe de ser
posicionada a nivel del annulus en una imagen tele
sistólica. Nuevamente, el movimiento en el plano
transverso afecta la precisión de la medición de flujo
realizado por 2D CF RMCV convencional. [111,118,119].
Se ha utilizado CF RMCV para medir la caída de presión a
través de estenosis localizadas en válvulas y vasos al medir
la velocidad del flujo máximo y aplicar la ecuación de
Bernoulli modificada. Un modo útil de planeación es
prescribir un plano de CF RMCV paralelo a la dirección de
flujo y codificar la dirección de flujo en la misma dirección
del plano; después, prescribir un segundo plano CF RMCV
en un plano trasverso con codificación de flujo
perpendicular a la localización de la velocidad pico. Los
autores recomiendan una aplicación cuidadosa de las
mediciones de flujo por CF RMCV ya que existen
múltiples factores que pueden generar un error en la
medición de velocidad (típicamente, subestimación)
incluyendo, dificultad para alinearse en jets de flujo
complejos, efectos de volumen parcial, resolución temporal
insuficiente, pérdida de señal y errores en el registro. Igual
que en la adquisición de CF RMCV, el post-proceso
requiere de gran atención a los detalles. El vaso de interés
debe de identificarse con precisión y la región de interés
debe de definirse en el borde exterior de la luz. La
detección automática de bordes en la mayoría de los
software es razonablemente precisa, de cualquier modo, los
bordes deben de revisarse en todas las imágenes y que el
vaso se mueve y cambia de dimensiones durante el ciclo
cardiaco. Señal anormal como los artificios por
susceptibilidad en el aire de los pulmones debe de excluirse
de la región de interés. Las mediciones de velocidad y flujo
por CF RMCV, como todas las técnicas cuantitativas en
medicina clínica, tiene fuentes de error y limitaciones, es
esencial que los médicos que elaboran los reportes tengan
un buen entendimiento de ellas. Estas incluyen,
codificación de velocidad inapropiada, perdida de señal con
flujos turbulentos complejos, promedios de volumen
parcial, registro incorrecto de señal, errores de fase por
inducción de corrientes eléctricas y gradientes
concomitantes no corregidos [70-72,110, 120, 121]. El
apego a las guías minimizará estos problemas, sin embargo
los errores de fase son particularmente problemáticos ya
que son difíciles de detectar y pueden tener un impacto
significativo en la precisión. En algunos magnetos es
recomendable sustraer la velocidad o flujo de fondo en un
phantom estacionario de la medición en las imágenes CF
RMCV del paciente [122-124]. El movimiento del corazón
y los vasos a través del plano tiene un impacto sobre la
precisión de las mediciones de flujo [110,111,118] El uso
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de secuencias 3D CF RMCV con software de post-proceso
especializado puede compensar este movimiento, pero su
uso aún no se ha generalizado [119,125-129]. En todos los
casos, los datos de CF RMCV deben ser revisados para
asegurar que son consistentes con la información referente
a la condición del paciente y otros datos obtenidos por
RMCV. Por ejemplo, el flujo neto en la arteria pulmonar y
la aorta ascendente debe ser aproximadamente igual en
pacientes sin evidencia de un corto circuito, el flujo neto de
la arteria pulmonar principal debe de ser igual a la suma del
flujo en las ramas, el flujo en una vaso mayor debe
coincidir con el volumen latido correspondiente de la
ventriculografía (en ausencia de insuficiencia de válvulas
atrioventriculares o un corto circuito) Cuando los datos son
incongruentes, una de las limitantes conocidas descritas
arriba usualmente puede identificarse.
Perfusión miocárdica con vasodilatador.
El uso de perfusión con vasodilatador es utilizado
principalmente para inducir isquemia (figura 12). En
principio, la administración de un dilatador de arterias
coronarias (p. ej. adenosina, dipiridamol, y regadenoson)
genera un incremento mayor en la perfusión del miocardio
abastecido por arterias coronarias normales que la perfusión
en miocardio abastecido por arterias estenóticas.
La perfusión es valorada al administrar una dosis
intravenosa de MCBG, posteriormente se obtienen
imágenes rápidas de los ventrículo en diferentes
localizaciones para visualizar el patrón de reforzamiento
durante el primer paso del bolo de material de contraste por
el miocardio. La aparición del material de contraste se
atenuará en amplitud y velocidad en las regiones con flujo
sanguíneo coronario comprometido. Típicamente, un
rastreo de perfusión se realiza en reposo y con infusión de
vasodilatador para distinguir defectos fijos (p. ej. infartos)
de otros inducibles. Al ser la adenosina el más común de
los vasodilatadores utilizados, la discusión se centrará en
este agente.
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La perfusión por RMCV con vasodilatador ha mostrado
una sensibilidad y especificidad superior o igual a la de las
técnicas de cardiología nuclear para detectar estenosis
significativa de arterias coronarias en pacientes adultos
[130-133]. Inclusive, los resultados de perfusión por
RMCV han mostrado un valor pronóstico en adultos con
enfermedad en las arterias coronarias [134, 135]. Los
reportes de la perfusión por RMCV con adenosina para
valorar la enfermedad de las arterias coronarias en niños y
adultos con CMD están limitadas a estudios pequeños
[136,140]. Su uso se ha incrementado para el abordaje de
pacientes dolor precordial, origen anómalo de arterias
coronarias y posterior cirugías que incluyan reinserción de
arterias coronarias. (p. ej. recambio arterial, cirugía de
Ross), es importante notar que la adenosina genera
inhomogeneidades en el flujo sanguíneo mediante
vasodilatación y el efecto de robo coronario que no
necesariamente representan la fisiopatología de los
problemas coronarios encontrados en pacientes con CPC.
Inclusive, no esta claro que la isquemia inducida con
ejercicio secundaria por ejemplo a una arteria coronaria
anómala localizada entre las raíces arteriales, pueda ser
detectada por perfusión RMCV con adenosina. En algunas
situaciones puede ser preferible el uso de otros agentes para
inducir stress como la dobutamina [141] o algún otro
método de imagen con stress por ejercicio.
Estudios de perfusión por RMCV con vasodilatador se han
realizado con una variedad de secuencias de pulso, una
revisión detallada puede encontrarse en la bibliografía
[142]. Brevemente, se consigue un fuerte contraste en T1
con un pulso de preparación como inversion-recovery o
saturation-recovery (tabla 5). Se continúa con la
adquisición rápida de imágenes utilizando gradient echo,
echo-planar, o SSFP. Con frecuencia se utiliza
adquisición en paralelo para acelerar el proceso. Estas
secuencias generan una imagen del corazón un ciclo
cardiaco en lugar de adquirir datos de múltiples latidos para
generar una imagen, como en el caso del cine RMCV
estándar. Se planean un mínimo de 3 imágenes en el eje
corto para asegurar la cobertura de todos los segmentos con
excepción del apical. Cortes adicionales en eje corto o
largo pueden ser de utilidad. Con las frecuencias cardiacas
bajas que se encuentran usualmente en pacientes adultos, la
duración del ciclo cardiaco es suficiente para adquirir de 3 a
5 cortes en cada latido (figura 13). La localización de los
cortes se encuentra en diferentes fases del ciclo cardiaco
pero cada localización se adquiere repetidamente en el
mismo punto del ciclo. A frecuencias cardiacas altas (y
duraciones del ciclo mas cortas) como en los pacientes mas
jóvenes, pueden adquirirse menos localizaciones por latido.
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Por lo tanto, puede ser provechoso incrementar el periodo
de adquisición de imágenes a dos latidos para adquirir un
número suficiente de localizaciones, una localización cada
dos ciclos. La resolución espacial también debe
incrementarse en pacientes pequeños.
Las instrucciones detalladas en como realizar un estudio de
perfusión RMCV con adenosina han sido publicadas
previamente [143-145]; mencionamos los pasos básicos a
continuación. Antes de realizar un estudio de perfusión
RMCV con adenosina el paciente debe de ser estudiado en
busca de contraindicaciones para la administración de
adenosina incluyendo bloqueo de segundo y tercer grado,
enfermedad del nodo sinusal, asma severa, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y embarazo. Se debe de evitar
la ingesta de aminofilina, cafeína y nitratos el día del
estudio ya que estos agentes interfieren con la acción de la
adenosina. Se debe de realizar un consentimiento
informado específico para informar al paciente o el
responsable de los efectos secundarios potenciales como
disnea, cefalea, rubor, mareos, visión borrosa nausea,
broncoespasmo, bloqueo cardiaco e hipotensión. Es
preferible tener dos líneas intravenosas en localizaciones
diferentes, una para adenosina y otra para el material de
contraste, para evitar administrar en bolo la adenosina junto
con el material de contraste. El equipo de monitoreo debe
de incluir ECG continuo y manguito para medición de
presión arterial colocado en el brazo no utilizado para la
inyección de adenosina. Equipo y personal calificado para
resucitación debe de estar disponible.
El consenso del grupo de autores recomienda realizar la
perfusión con vasodilatador primero seguido de la
adquisición en reposo con al menos 15 minutos entre los
dos para minimizar la contaminación de las imágenes de
reposo por material de contraste residual administrado
durante la infusión de vasodilatador. Típicamente se utiliza
una dosis de adenosina de 0.14 mg/kg/min aunque la
idoneidad y seguridad de esta dosis no se ha estudiado a
profundidad en el grupo pediátrico. Después de 3 minutos
de infusión de adenosina, se inyecta un bolo de MCBG
(0.05-0.1 mmol/kg) seguido de un bolo de solución salina.
Se recomiendan 5ml/seg. en adultos. En niños se
recomiendan 10ml a una velocidad de 3ml/seg a través de
una línea intravenosa de calibre adecuado. Las secuencias
de imagen se inician de manera simultanea con la inyección
de material de contraste y la duración de la secuencia debe
de calcularse para adquirir al menos 60 latidos. Para
minimizar el movimiento respiratorio, debe de realizarse
una apnea tan larga como sea posible durante la adquisición
de imágenes, si no es posible la realización de la apnea se
debe pedir al paciente una respiración superficial. Una vez
que la imágenes se completan, se detiene la infusión de
adenosina. La infusión de adenosina debe detenerse si el
paciente genera un boqueo cardiaco sintomático o
persistente, hipotensión significativa y dificultad
respiratoria severa. Una dosis intravenosa de aminofilina
puede utilizarse para contrarrestar los efectos de la
adenosina de forma rápida. La misma secuencia de imagen
y velocidad de inyección de contraste que se utilizó en el
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segmento de perfusión con adenosina debe de utilizarse
para las imágenes en reposo.
Aunque es posible realizar un análisis cuantitativo de la
perfusión [146] a través de software de análisis disponible
comercialmente. Este proceso consume tiempo y presenta
retos técnicos. Un análisis visual por un revisor
experimentado normalmente es suficiente para la práctica
clínica de rutina. La interpretación se apoya de las
imágenes en cine de la función ventricular y reforzamiento
tardío con gadolinio (LGE) [147]. En la ausencia de LGE,
un reforzamiento homogéneo en todas las localizaciones en
reposo y con el vasodilatador indica la ausencia de
isquemia inducible. Una región con LGE transmural y
defectos de perfusión en reposo y con el vasodilatador se
denomina "defecto fijo" y se interpreta también con
ausencia de isquemia inducible. Una región que tiene un
defecto de perfusión con vasodilatador pero es normal en
reposo y no tiene LGE es diagnóstico de isquemia. Los
defectos de perfusión deben reportarse como transmurales o
parciales (subendocárdicos), la región afectada del
ventrículo izquierdo se describe con el sistema estándar de
17 segmentos de la American Heart Association [148]. En
algunos rastreos de perfusión puede haber un anillo de
menor intensidad de señal en el subendocardio, que puede
simular un área hipoperfundida [145,149]. Comparado a un
verdadero defecto subendocárdico, este artificio anular
típicamente solo dura algunos latidos y luego desaparece.
El artificio del anillo obscuro es mas común en frecuencias
cardiacas altas y con el uso de balanced-SSFP en lugar de
secuencias de perfusión de gradient-echo.
Reforzamiento tardío con gadolinio.
También conocido como reforzamiento miocárdico tardío
(LGE), es una técnica que detecta regiones focales de
fibrosis miocárdica e infarto. Se basa en la observación de
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que el MCBG tiene un tiempo de lavado más prolongado y
un volumen de distribución mayor en el miocardio fibroso y
necrótico. Por lo tanto, dichas áreas aparecerán más
brillantes que el miocardio normal en imágenes de LGE.
Estudios de validación han correlacionado los hallazgos de
LGE con la presencia y extensión de fibrosis miocárdica
encontrada por histología en modelos humanos y animales
[150-152]. Reportes en adultos han demostrado su utilidad
clínica en cardiopatía isquémica aguda y crónica,
cardiomiopatías, miocarditis y detección de trombos
ventriculares. En CPC se ha reportado LGE en pacientes
con reparación de tetralogía de Fallot [153-155], cirugía de
switch atrial para transposición de los grandes vasos [156],
operación de Fontan para ventrículos funcionales únicos
(figura 14) [157], estenosis de la válvula aórtica [159, 160],
atresia pulmonar con septum ventricular intacto [161],
origen anómalo de la arteria coronaria izquierda en la
arteria pulmonar después de reparación [162], fibroelastosis
endocárdica (figura 15) [163,164], y tejido fibrótico en las
regiones de reconstrucción en los pacientes que han tenido
cirugía para CPC [165]. En cohortes con tetralogía de
Fallot, switch atrial y operación de Fontan, se ha asociado
la presencia de LGE con mecánica ventricular adversa,
intolerancia al ejercicio y arritmias ventriculares [153, 155158] Sin embargo, la fisiopatología y el impacto pronóstico
de LGE en pacientes con CPC no ha sido establecido
completamente [166].
La adquisición de LGE se realiza 10-20 minutos después
de la inyección de 0.1-0.2 mmol/kg de MCBG. En muchos
protocolos de imagen, la dosis se utiliza para realizar MRA.
La secuencia de LGE es una inversión recuperación 2D con
gatilleo cardiaco adquirida en el periodo de reposo para
minimizar el artificio por movimiento. Secuencias
tridimensionales de LGE están disponibles pero no han
sido completamente validadas [167,168]. Se prefiere la
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adquisición durante la apnea con promedios múltiples,
aunque puede utilizarse el navegador respiratorio o
secuencias single-shot con respiración libre. La
prescripción de planos y el grosor de corte debe ser igual al
usado en las secuencias de cine para facilitar la
comparación. Un examen completo incluye imagen de
LGE en ejes-cortos, proyecciones en 2,3 y 4 cámaras del
ventrículo izquierdo y proyección en 3 cámaras del
ventrículo derecho. Pera mejorar el contraste de la imagen
entre el miocardio normal y regiones con concentración
incrementada de gadolinio, se incorpora un pulso de
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inversión en la secuencia. El tiempo entre el pulso de
inversión y la adquisición de la imagen, conocido como el
tiempo de inversión (TI), debe programarse para atenuar el
miocardio normal. Elegir el tiempo de inversión correcto
puede facilitarse al realizar adquisiciones repetitivas con
diferentes TI o con el uso de un TI-scout o Look-Locker.
Alternativamente, se puede usar una secuencia fasesensible con TI estandarizado basado en dosis, tiempo de
la administración y frecuencia cardiaca [169]; estas
secuencias proveen contraste consistente entre el miocardio
fibrótico/infartado y el miocardio normal sobre un rango
mas amplio de TI. Debido a que la concentración de
gadolinio en el miocardio normal decrece con el tiempo, el
TI óptimo se incrementa mientras aquel transcurra. Por lo
tanto, si el tiempo de adquisición se prolonga, el valor de
TI debe incrementarse. Reportes iniciales sugieren que el
tiempo de inversión para obtener señal nula del miocardio
es mas corta en el ventrículo derecho (en la posición usual
sub-pulmonar) que en el ventrículo izquierdo [170,171]. Sin
embargo, un estudio reciente mostró que los tiempos de
inversión para atenuar la señal del miocardio son similares
en ambos ventrículos y la diferencia aparente esta
relacionada con una resolución espacial insuficiente para la
delgada pared del ventrículo derecho [172]. Por lo tanto, es
necesaria una alta resolución espacial para valorar
apropiadamente el LGE en ventrículos de pared delgada.
La técnica de LGE en niños requerirá de modificaciones
para ajustarse a ventrículos más pequeños y frecuencias
más altas (tabla 6). Para asegurar una adecuada resolución
espacial, el tamaño del voxel debe de ser 1.0-1.5mm en el
plano de imagen con un espesor de 5mm. El decremento
en la relación señal-ruido puede compensarse al realizar dos
promedios de señal con el costo de un tiempo de
adquisición mayor. A frecuencias cardiacas más altas (>100
lpm), para permitir la recuperación de señal longitudinal
entre los pulsos de inversión sucesivos y evitar pérdida
excesiva de señal, el intervalo entre la adquisición de datos
debe de incrementarse de cada segundo ciclo a cada tercer o
cuarto ciclo (figura 16). Si el software del magneto no
facilita el ajuste de intervalos de adquisición, se puede
intentar dividir manualmente a la mitad la frecuencia
cardiaca ingresada lo cual extenderá el intervalo de gatilleo
y duplicará el intervalo de adquisición. Adicionalmente, la
duración de la adquisición de datos (shot) debe de reducirse
disminuyendo las vistas por segmento (factor turbo) para
minimizar el borramiento generado por el movimiento mas
rápido a frecuencias cardiacas altas.
Aunque el software de análisis de imagen puede usarse
objetivamente para cuantificar la extensión del miocardio
con reforzamiento [173], una interpretación visual
cuantitativa se realiza comúnmente en la práctica clínica.
Los segmentos cardiacos involucrados pueden reportarse de
acuerdo al modelo del ventrículo izquierdo de 17
segmentos [148] y al modelo de 9 segmentos del ventrículo
derecho [155]. Es conveniente consignar la extensión del
grosor de la pared involucrada y el patrón de reforzamiento
(p. ej. subendocárdico, intramural, subepicárdico,
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endocárdico global, sitios de inserción septal y en parches).
La selección del TI es crucial para la producción de
imágenes de LGE válidas y para maximizar la diferencia en
la intensidad de la imagen entre el miocardio normal y el
infartado/fibroso. Si el TI es muy corto, la intensidad de
señal del miocardio normal se incrementará y la del
miocardio anormal se reducirá (o incluso desaparecerá) lo
cual conducirá a graves errores de interpretación. Si el TI
es muy largo, el contraste relativo entre miocardio normal y
anormal se reduce y la sensibilidad disminuye.
Pueden aparecer artificios fantasma en regiones con T1
largo
como el fluido pericárdico o el líquido
cefalorraquídeo. [174]. El artificio del líquido
cefalorraquídeo puede eliminarse al colocar una banda de
saturación sobre el cordón espinal. Vale la pena confirmar
la presencia de reforzamiento al repetir las imágenes de
LGE en un plano ortogonal o cambiar la dirección de
frecuencia y fase de la adquisición inicial.

Página 17 de 28

Finalmente, un reforzamiento en el subendocardio,
músculos papilares y la pared del ventrículo derecho
pueden ser difíciles de notar junto a la sangre estancada
relativamente brillante. Interpretar las imágenes de LGE a
la par de las imágenes en cine ayuda a identificar estos
defectos ya que proveen información relativa al espesor de
la pared y posición de los músculos papilares [174]. Más
aún, el obtener imágenes de LGE tardíamente después de la
administración de material de contraste (o el uso de una
dosis de contraste menor) conducirá a una menor señal de
la sangre estancada y mejorará el contraste contra las
regiones con reforzamiento.
Protocolos específicos por enfermedad.
Esta sección provee sugerencias de protocolos específicos
de RMCV que utilizan los módulos descritos arriba. Para se
concisos, la ventriculografía y LGE están listados en
detalle
una vez al inicio y posteriormente solo referidos en los
protocolos específicos. Las abreviaciones usadas en los
protocolos están listadas abajo para un referencia fácil. Las
adquisiciones CF RMCV están codificadas con la
velocidad a través del plano a menos de que se indique algo
diferente. En cada condición, se enlistan los datos
importantes que se deben incluir en el reporte. Ambos, el
protocolo de RMCV y los elementos del reporte se enlistan
a modo de guía; los autores reconocen que existe una
variedad de abordajes que pueden realizarse para obtener un
estudio y un reporte completos.
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Módulo de ventriculografía
(ver la sección
ventriculografía arriba para encontrar los detalles.)
•

•
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de

Imágenes standard
1. Cine RMCV: 2 y 3 cámaras del
ventrículo izquierdo, ventrículo derecho 3
cámaras, vista de 4 cámaras.
2. Cine RMCV: bloque de cortes continuos
que inclyan completamente ambos
ventrículos en eje-corto o en orientación
axial (figura 7).
Elementos clave del reporte: volúmenes
telesistólico y telediastólico de ambos ventrículos,
volumen latido, fracción de expulsión, masa,
anormalidades de la contractilidad regional.

Módulo de LGE (Ver sección de LGE arriba para
encontrar los detalles)
•

•

Imágenes estándar
1. Imágenes de LGE: del ventrículo
izquierdo en proyección de 2 y 3 cámaras,
proyección de 3 cámaras del ventrículo
derecho, proyección de 4 cámaras.
2. Imágenes de LGE: bloque de cortes
continuos que inclyan completamente
ambos ventrículos en eje-corto o en
orientación axial
3. Imagen de LGE en oritenacion ortogonal
en caso de presentarse LGE para
confirmación.
Elementos clave del reporte: localización,
extensión y grosor del LGE.

Coartación de aorta, antes o después de la
reparación.
•

•

Imágenes estándar
1. Cine RMCV: eje largo en el plano
del arco aórtico (figura 1).
2. Modulo de ventriculografía.
3. CE-MRA o 3D SSFP para las
imágenes de la vasculatura torácica.
4. CF RMCV: Arco aórtico, arteria
pulmonar
principal,
aorta
descendente al nivel del diafragma.
Imágenes adicionales, especificas para cada
caso/Imagen integral.
1. Spin-echo: ele largo del plano del
arco aórtico (figura 1).
2. Cine RMCV: eje-corto del plano de
la raíz aortica para valorar la
morfología valvular.
3. CF RMCV: cuantificación del flujo
colateral aórtico con medición
proximal o justo distal a la coartación

4.
•

y en la aorta descendente a nivel del
diafragma.
Módulo de LGE

Elementos clave del reporte: localización,
dimensiones y severidad del a obstrucción aortica,
lateralización del arco y orden de las ramas;
presencia de aneurismas, disección o vasos
colaterales a la aorta descendente; parámetros
ventriculares incluyendo masa del ventrículo
derecho; morfología de la válvula aórtica,
estenosis e insuficiencia.

Trasnposición D-Loop de las grandes arterias
después de cirugía de switch arterial.
Imágenes estándar
1. Modulo de venticulografía.
2. Cine RMCV: eje largo del tracto de
salida del ventrículo derecho.
3. Cine RMCV: bloque de cortes axiales
para la imagen de la arteria pulmonar.
4. CE-MRA o 3D SSFP de la vasculatura
torácica.
5. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal, ramas de la arteria
pulmonar.
• Imágenes adicionales especificas a cada
caso/Imagen integral.
1. 3D SSFP: orígenes de arterias coronarias
y trayectos proximales.
2. Módulo de perfusión con vasodilatador.
3. Módulo de LGE
Elementos clave del reporte: localización y severidad de la
obstrucción de la aorta ascendente, la arteria pulmonar
principal y las ramas pulmonares; distribución del flujo de
las ramas de la arteria pulmonar; permeabilidad y trayecto
proximal de las arterias coronarias proximales; dilatación
de la raíz aórtica; insuficiencia aórtica y pulmonar;
parámetros ventriculares.
•

Trasnposición D-Loop de las grandes arterias
después de cirugía de switch atrial.
•

Imágenes estándar
1. Cine RMCV: bloque axial desde la mitad
del hígado hasta el borde superior del
arco aórtico.
2. Módulo de ventriculografía.
3. Cine RMCV: planos oblicuos de imagen
de las vías de la vena cava superior y de
la vena cava inferior en eje-largo.
4. CE-MRA o 3D SSFP de la vasculatura
torácica y de los deflectores sistémico y
pulmonar (Figura 4).
5. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal, ramas de la arteria
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pulmonar, válvulas mitral y tricúspide.
Imágenes adicionales especificas a cada
caso/Imagen integral.
1. Módulo de LGE
2. CF RMCV: vena cava superior distal a la
vena ácigos y a vena cava inferior cuando
se sospecha obstrucción venosa sistémica.
Elementos clave del reporte: localización y severidad de la
obstrucción de las vías venosa sistémica y pulmonar, fuga
del deflector atrial, parámetros ventriculares, severidad y
mecanismos de la obstrucción de los tractos de salida
izquierdo o derecho, insuficiencia tricuspídea, Qp/Qs,
distribución del flujo de las ramas de la arteria pulmonar,
relación de flujo de vena cava superior/vena cava inferior
como indicador de obstrucción de la vía sistémica.
•

Tetralogía de Fallot después de corrección completa.
•

Imágenes estándar
1. Modulo de ventriculografía.
2. Cine RMCV: bloque de imágenes
paralelas al eje largo del tracto de salida
de ventroculo derecho y la válvula
pulmonar.
3. Cine RMCV: bloque de imágenes axiales
oblicuas de las arterias pulmonares.
4. CE-MRA o 3D SSFP de la vasculatura
torácica.
5. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal, ramas de la arteria
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•

•

pulmonar.
Imágenes adicionales especificas por caso/Imagen
integral.
1. Módulo de LGE.
2. CF RMCV: válvulas tricúspide y mitral.
Elementos clave del reporte: localización y
severidad dela obstrucción del tracto de salida del
ventrículo derecho y la arteria pulmonar, flujo en
las ramas de las arterias pulmonares, insuficiencia
pulmonar, defectos del septum ventricular y atrial,
Qp/Qs, parámetros ventriculares incluyendo
volúmenes del ventrículo derecho y fracción de
expulsión.

Defecto del septum interatrial de tipo ostium secundum.
• Imágenes estándar.
1. Cine RMCV: bloque de cortes finos
continuos en el plano de 4 cámaras para
incuir completamente el septum atrial.
2. Cine RMCV: bloque de cortes finos
continuos en el plano oblicuo sagital
perpendicular al septum cubiendo la
totalidad del septum atrial (figura 7).
3. Modulo de ventriculografía.
4. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal.
• Imágenes adicionas epecíficas a casa caso/Imagen
integral.
1. CF RMCV: 1-3 cortes continuios
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•

parelelos al plano del semtpum atrial para
obtener una proyección “de frente” del
defecto (Figura 17), con codificación de
velocidad a través del plano.
2. CF RMCV: bloque de cortes finos
continuos en el plano de 4 cámaras y/o
plano oblicuo sagital perpendicular al
septum atrial para incluir el septum
completo, con codificación de velocidad
en el plano de la dirección del flujo del
defecto.
3. CE-MRA o 3D SSFP de la vasculatura
torácica.
Elementos clave del reporte: localización y
numero de los defectos, medidas del anillo del
defecto, parámetros ventriculares, Qp/Qs.
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Drenaje pulmonar anómalo parcial, antes y después
de reparación.
•

Imágenes estándar
1. Cine RMCV: bloque axial desde la mitad
del abdomen hasta el borde superior
cayado aórtico.
2. Cine RMCV: plano oblicuo para
visualizar las vena(s) anómalas en eje
largo.
3. Módulo de ventriculografía.
4. CE_ MRA o 3D SSFP de la vasculartura
pulmonar (Figura 3).
5. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal, ramas de la arteria
pulmonar.
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•

•

Imágenes adicionales especificas por caso/Imagen
integral.
1. CF RMCV: vena anómala.
Elementos clave del reporte: número, localización
y drenaje de las venas pulmonares, parámetros
ventriculares, Qp/Qs, distribución del flujo de las
ramas de la arteria pulmonar.

Defecto del septum del seno venoso
• Imagnees estándar
1. Cine RMCV : bloque de imágenes
axiales desde la mitad del hígado al borde
superior del arco aórtico.
2. Cine RMCV: en plano oblicuo sagital
perpendicular al plano del defecto (Figura
18) .
3. Módulo de ventriculografía
4. CE-MRA o 3D SSFP de la vasculatura
torácica.
5. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal.
• Elementos clave del reporte: localización y tamaño
del defecto, drenaje de las venas pulmonares
derechas, parámetros ventriculares, Qp/Qs basado
en mediciones de flujo.
Anomalía de Ebstein de la válvula tricúspide.
•

•

•

Imágenes estándar
1. Cine RMCV: bloque axial desde el
diafragma hasta el borde superior arco
aórtico.
2. Modulo de ventriculografía con múltiples
cortes contiguos en 3 cámaras del
ventrículo derecho y proyección de 4
cámaras.
3. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal, válvula tricúspide y
válvula mitral.
Imágenes adiciones especificas por caso/Imagen
integral.
1. Cine RMCV: bloque de imágenes
continuas paralelas al plano funcional de
la válvula tricúspide para visualizar la
válvula de frente ( Figura 19).
2. CE MRA o 3D SSFP de la vasculatura
torácica.
Elementos clave del reporte: Descripción de la
morfología de la válvula tricúspide, insuficiencia
y/o estenosis tricuspidea, estenosis pulmonar,
parámetro ventriculares, presencia de defectos el
septum atrial, Qp/Qs basado en mediciones del
flujo.

Ventrículo único funcional después de la etapa 1 y 2 de
paliación.

Página 21 de 28

•

•

•

Imágnes estándar.
1. Cine RMCV: bloque axial desde la mitad
del hígado hasta el borde supeiror del
arco aórtico.
2. Módulo de ventriculografía.
3. CE-MRA o 3D SSFP para la vasculatura
torácica y los cortos circuitos quirúrgicos.
4. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal nativa, ramas de la
arteria pulmonar.
Imágenes adicionales especificas por caso/Imagen
integral.
1. Módulo de LGE.
2. Cine RMCV: eje largo del arco aórtico.
3. Spin echo: en plano axial para demostrar
las ramas de la arteria pulmonar y el
cortocircuito aortopulmonar.
4. CF RMCV: Vena cava superior, vena
cava inferior, válvulas tricúspide y mitral.
Aorta descendente al nivel del diafragma,
venas pulmonares.
Elementos clave del reporte: cortocircuito, ramas
de la arteria pulmonar, vena pulmonar y
obstrucción del arco aórtico; parámetros
ventriculares; insuficiencia valvular; colaterales
aortopulmonares; colaterales venosas.

Ventrículo funcional único después de la operación de
Fontan.
•

•

•

Imágenes estándar.
1. Cine RMCV: bloque axial desde la mitad
del hígado hasta el borde superior del
arco aórtico.
2. Cine RMCV: bloque en coronal y
oblicuo para mostrar el deflector de
Fontan en eje largo
3. Módulo de ventriculografía.
4. CE-MRA o 3D SSFP para mostrar la
vasculatura pulmonar.
5. CF RMCV: Aorta ascendente, arteria
pulmonar principal nativa, ramas de la
arteria pulmonar, vena cava superior,
vena cava inferior.
Imágenes adicionales especificas por caso/Imagen
integral.
1. Cine RMCV: eje largo del arco aortico
2. Módulo de LGE
3. CF RMCV: válvulas tricúspide, mitral y
venas pulmonares.
Elementos clave del reporte: trayecto de Fontan,
venca cava superior, venca cava inferior, ramas de
la arteria pulmonar, obstrucción de venas
pulmonares y arco aórtico; deflector de Fontan,
parámetro ventriculares, insuficiencia valvular,
colaterales aortopulmonares.
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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
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Bolus trigger

Bolus trigger

*Nombre de secuencia

Stepping-table,
gadolinium-enhanced
MRA

Stepping-table,
gadolinium-enhanced
MRA

Angiorresonancia
realzada con contraste en
mesa de escalonamiento

Elliptical centric k-space

Elliptical centric k-space

*Nombre de secuencia

Time-resolved

Time-resolved

*Nombre de secuencia

Time-resolved MRA

Time-resolved MRA

*Nombre de secuencia

3D fast-spin-echo

3D fast-spin-echo

*Nombre de secuencia

Shimming

Shimming

Acuñamiento

3D SSFP

3D SSFP

*Nombre de secuencia

SNR

Signal to noise ratio

Relación señal – ruído

IR

Inversión Recuperación

*Nombre de secuencia

SSFP

Steady state free
precession

Precesión libre en estado
de equilibrio

Fast spin echo T1-W

Fast spin echo T1-W

*Nombre de secuencia

T2-W gradient echo

T2-W gradient echo

*Nombre de secuencia

T1-W gradient echo

T1-W gradient echo

*Nombre de secuencia

Look-Locker

Look-Locker

*Nombre de secuencia

Double inversion
recovery T1-weighted
fast spin echo

Double inversion
recovery T1-weighted
fast spin echo

*Nombre de secuencia

Gradient echo

Gradient echo

*Nombre de secuencia

T1-W gradient echo
myocardial tagged

T1-W gradient echo
myocardial tagged

*Nombre de secuencia

Real-time

Real-time

*Nombre de secuencia

T1-W fast spin echo

T1-W fast spin echo

*Nombre de secuencia

T2-W fast spin echo

T2-W fast spin echo

*Nombre de secuencia

T1-W turbo spin echo

T1-W turbo spin echo

*Nombre de secuencia

United States Food and
Drug Administration

United States Food and
Drug Administration

Administración de
Medicamentos y
Alimentos de los Estados
Unidos

European Medicines
Agency

European Medicines
Agency

Agencia Europea de
Medicamentos

SAR

Specific absortion rate

Tasa de absorción
específica

NSF

Nephrogenic systemic
fibrosis

Fibrosis nefrogénica
sistémica (FNS)

FSE

Fast Spin Echo

*Nombre de secuencia

Single-shot

Single-shot

Parámetro de adquisición
(1 disparo 1 R-R)

Spoiled gradient-echo

Spoiled gradient-echo

*Nombre de secuencia

TR

Time to repetition

Tiempo de repetición

LVOT

Left ventricular out-flow
tract

Tracto de salida del
ventrículo izquierdo

Hybrid gradient echoEcho planar (GRE-EPI)

Hybrid gradient echoEcho planar (Gradient
Recalled Echo-Echo
Planar Imaging)

*Nombre de secuencia

GRE

Gradient Recalled Echo

*Nombre de secuencia

Phase-Sensitive (PSIR)

Phase-Sensitive (Phase
Sensitive Inversion
Recovery)

*Nombre de secuencia

MRA

Magnetic Resonance
Angiography

Angiorresonancia
magnética

bSSFP

balanced Steady State
Free Precession

*Nombre de secuencia

RMCV

CMR (Cardiovascular
Magnetic Resonance)

Resonancia Magnética
Cardiovascular

CE-MRA

Contrast Enhanced –
MRA

Angiorresonancia
magnética realzada con
contraste

CPC

CHD (Congenital Heart
Disease)

Cardiopatías Congénitas

MCBG

T2

Relaxation time T2

Tiempo de relajación T2

GBCA (Gadolinium
based contrast agents)

Medios de contraste
basados en gadolinio

One-direction
(“through-plane”)
motion encoded cine
gradient echo

One-direction (“throughplane”) motion encoded
cine gradient echo

*Nombre de secuencia

RM

MR (Magnetic
Resonance)

Resonancia Magnética

Off-resonance

B0 field inhomogeneities

Inhomogeneidad del
campo B0

Venc

Velocity encoding

Codificación de
velocidad

Spin-echo

Spin-echo

*Nombre de secuencia

T2*

T2* (T2-star)

Tiempo de relajación en
T2*

3D-Phase-contrast

3D Phase-contrast

Contraste de fase 3D
(*Nombre de secuencia)

Aliasing

Aliasing

Aliasing

TE

Time to Echo

Tiempo de Eco

T2-W

T2- weighted

Ponderado en T2

T2-W STIR (Short Tau
Inversion Recovery)

T2-W STIR (Short Tau
Inversion Recovery)

*Nombre de secuencia

TSE

Turbo Spin-echo

*Nombre de secuencia

T2 prepared single-shot
SSFP.

*Nombre de secuencia

Single-shot fast (turbo)
spin-echo

Single-shot fast (turbo)
spin-echo

*Nombre de secuencia

T2 prepared single-shot
SSFP.

HASTE

T2 prepared single-shot
SSFP

*Nombre de secuencia

HASTE (Half-Fourier
Acquisition Single-Shot
Turbo Spin-Echo)

*Nombre de secuencia

T2 prepared single-shot
SSFP
T2 prep time

T2 preparation time

Tiempo de preparación
en T2

SSFSE

Steady-state Fast SpinEcho

*Nombre de secuencia

Single-shot bolus
tracking

Single-shot bolus
tracking

*Nombre de secuencia

SSTSE

Steady-state Turbo SpinEcho

*Nombre de secuencia

Fratz et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2013, 15:51
http://jcmr-online.com/content/15/1/51
Espacio-k

k-space

Espacio-k

Half-Fourier

Half-Fourier

Parámetro de adquisición
de la secuencia (forma
rápida de llenado del
espacio-k) Fourier parcial
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cardiovascular 3D
Inversion-recovery

Inversion-recovery

*Nombre de secuencia
(inversión-recuperación)

Saturation-recovery

Saturation-recovery

*Nombre de secuencia
(sautración-recuperación)

T1-weighted saturationrecovery gradient echo

T1-weighted saturationrecovery gradient echo

*Nombre de secuencia

LGE

Late gadolinium
enhancement

*Nombre de secuencia
(reforzamiento tardío del
gadolinio)

Double inversión

Doble inversión

Tipo de secuencia (doble
pulso de saturación)

Gradient-echo cine

Gradient-echo cine

Cine eco de gradiente
(*Nombre de secuencia)

Coil

Coil

Antena

Voxel

Voxel

Unidad cúbica que
compone un objeto
tridimensional.

TI

Inversion Time (TI)

Parámetro de adquisición
de secuencia (Tiempo de
inversión)

Shot

Shot

Disparo

TI-scout

TI-scout

*Nombre de secuencia

Spoiled gradient

Spoiled gradient

*Nombre de secuencia

TrueFISP

*Nombre comercial de
secuencia SSFP

TI-standardized phasesensitive sequence

*Nombre de secuencia

TrueFISP

Secuencia fase-sensible
con TI estandarizado

FIESTA

FIESTA

*Nombre comercial de
secuencia SSFP

Balance-FFE (B-FFE)

Balance-FFE (B-FFE)

*Nombre comercial de
secuencia SSFP

B0

B0

Campo magnético
primario (magneto)

R-R

R-R interval

Intervalo R-R del ECG

Fluoroscopia MR

MR Fluoroscopy

*Nombre de secuencia

Imagen en paralelo

Parallel imaging

Parámetro de adquisición
de la secuencia.

Cine CMR

Cine CMR

Cine RMCV

Cine

Cine

Cine (imágnes en
movimiento)

View sharing or Echo
sharing

View sharing or Echo
sharing

Parámetro de adquisición
de la secuencia.

Views per segment

Views or lines per
segment

Vistas o líneas por
segmento (parámetro de
adquisición de la
secuencia)

Turbo field echo factor

Turbo field echo factor

Parámetro de adquisición
de la secuencia.

Velocity-encoded pahse
contrast (PC Cine CMR)

Velocity-encoded pahse
contrast

*Nombre de secuencia
(contraste de fase de
velocidad codificada)
(cine CF RMCV)

Imágenes de fase

Phase imaging

Tipo específico de
imagen obtenido en la
dirección de fase

2*TR*líneas por
segmento

2*TR*views per segment

Cálculo de la resolución
temporal real

Intervalo RR/(2*TR*líneas por
segmento)

R-R
interval/(2*TR*views per
segment)

Cálculo de la resolución
temporal interpolada

Isocentro

Isocenter

Centro físico del magneto

Scanner

Scanner

Resonador magnético en
este caso

Fórmula de Bernoulli
modificada

Modified Bernoulli’s
formula

Fórmula para el cálcula
de gradientes basado en
velocidad máxima

Phantom

Phantom

Fantasma

3D CF RMCV

3D PC CMR

Contraste de fase por
resonancia magnética
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