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Enfermedad valvular cardiaca: Investigación por
Resonancia Magnética Cardiovascular.
AVISO IMPORTANTE: Si usted desea citar este artículo, debe hacerlo de la siguiente
manera para respetar los derechos de autor y el factor de impacto en la revista.
Myerson SG. Heart valve disease: investigation by cardiovascular magnetic resonance. J Cardiovasc Magn
Reson. 2012 Jan 19;14:7.
La Resonancia magnética cardiovascular (RMC), se ha convertido en una valiosa herramienta de
investigación en muchas áreas de la medicina cardiovascular. Sin embargo, su valor en la enfermedad
valvular es menos apreciada en especial porque la ecocardiografía es una técnica potente y ampliamente
disponible en la enfermedad valvular. Esta revisión destaca el valor agregado que la RMC puede brindar en
la enfermedad valvular complementando a la ecocardiografía en muchas áreas, pero también se enfatiza
como la RMC se ha convertido en un instrumento de primera línea en algunas áreas como la enfermedad
valvular pulmonar y en la evaluación del ventrículo derecho. La RMC tiene muchas ventajas, que incluyen la
capacidad del método de obtener imágenes en cualquier plano, lo que permite una visualización completa de
las válvulas en sus vías de entrada y salida, medición directa del área valvular (particularmente en las
válvulas con estenosis) y caracterización de la anatomía de los grandes vasos asociados (la raíz aórtica y del
arco en la enfermedad de la válvula aórtica). Una fortaleza particular es la capacidad de cuantificar el flujo, lo
que permite medir con precisión la regurgitación, la relación/volumen de los cortos circuitos y volúmenes de
flujo diferenciales (arterias pulmonares izquierda y derecha). La cuantificación de los volúmenes y masa
ventriculares son vitales para determinar el impacto de la enfermedad de la válvula en el corazón y la RMC
es el “estándar de oro”. Las limitaciones de la técnica incluyen efectos parciales de volumen debido al
espesor de corte de la imagen y una baja capacidad para identificar objetos altamente móviles (como las
vegetaciones) debido a la necesidad de adquirir imágenes durante varios ciclos cardiacos. La revisión
examina las ventajas y desventajas de cada aspecto de la imagen en detalle y considera como la RMC
puede ser utilizado óptimamente para cada lesión valvular.
Keywords: Resonancia magnética cardiovascular, enfermedad valvular, cuantificación de flujo.

Revisión:
La resonancia magnética cardiovascular tiene
capacidades únicas que pueden beneficiar
enormemente la evaluación del paciente con
enfermedad valvular. Mientras que la ecocardiografía
(ECO) sigue siendo la principal modalidad de imagen
para la evaluación de la enfermedad valvular, existen
muchas áreas donde la RMC aporta “valor añadido” a
la evaluación y puede complementar el análisis del
eco. RMC también puede proporcionar una
evaluación integral “independiente” en algunas
situaciones ofreciendo una evaluación óptima del
paciente utilizando una combinación de varias
técnicas. Esto incluye cuantificar la severidad de la
enfermedad valvular, examinar las consecuencias
relevantes para el ventrículo, y evaluar la anatomía
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circundante (raíz aórtica). Información adicional
como la anatomía de los grandes vasos y la
presencia de cicatriz miocárdica (infarto) pueden
también ser clínicamente útiles. La modalidad se
utiliza mejor aprovechando las ventajas que brinda,
en lugar de intentar replicar a la ecocardiografía o
la tomografía computarizada (TC). Esta revisión
hará hincapié en el uso óptimo de la RMC en la
enfermedad valvular, destacando las fortalezas de
la técnica y también las dificultades al evaluar a los
pacientes con enfermedad valvular.
Ventajas de la RMC en la enfermedad valvular
Anatomía y función valvular sin limitación de
imágenes en cualquier plano.
La mayoría de la información morfológica y
funcional es obtenida usando secuencias de cine
RMC, particularmente la secuencia steady state
free-precession (SSFP), con alta relación de
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contraste entre la sangre y las estructuras
circundantes (Fig. 1). Estas han desplazado en gran
medida a las secuencias eco de gradiente, aunque
estas últimas siguen siendo útiles en ocasiones para
visualizar la extensión de la turbulencia del flujo en
casos seleccionados. La capacidad del método de
planear imágenes en cualquier plano permite vistas
claras de las cuatro válvulas cardiacas y de sus
tractos de entra y de salida, independientemente de la
anatomía torácica o de la anatomía cardiaca difícil.
Esto es particularmente útil para las válvulas de lado
derecho que pueden ser difíciles de visualizar con el
eco, particularmente la válvula pulmonar. Una ventaja
adicional, es que facilita la medición directa del área
de orificio de la válvula por planimetría en válvulas
estenosadas en lugar de calcularlo [1] y la misma
técnica puede ser utilizada para la evaluación del
orificio regurgitante si éste es requerido. La
información anatómica desde las imágenes en cine
RMC pueden ser al menos tan buenas como la
ecocardiografía transesofágica, y la anatomía valvular
y la función a menudo pueden visualizarse bien con
las imágenes del cine, asi como el mecanismo de
regurgitación, particularmente con cortes finos (4 a
5mm). Sin embargo hay varias limitaciones de la
evaluación del cine RMC, incluyendo un corte de
imagen relativamente grueso (típicamente de 5 a 8
mm) resultando en un efecto parcial de volumen y la

necesidad de adquirir imágenes en cine a lo largo
de varios ciclos cardiacos, lo que resulta en
visualización subóptima de objetos pequeños o con
movilidad caótica como las vegetaciones. La
naturaleza delgada de las válvulas (típicamente 1-2
mm) las hace particularmente predisponentes a
efectos de volumen parcial debido al grosor del
corte de las imágenes de RMC. Por lo tanto, es
necesario planear el corte perpendicular al plano
de la válvula para minimizar este efecto y reducir el
grosor del corte al mínimo (4 a 5 mm), aun asi
algunos aspectos finos de la anatomía valvular
pueden ser muy difíciles de visualizar
adecuadamente por RMC. Además, para la
evaluación precisa del orificio estenótico/
regurgitante posicionar el corte de la imagen
precisamente en la parte distal de la válvula es
muy importante ya que la desalineación puede dar
como resultado un error significativo. Múltiples
cortes finos paralelos al plano de interés pueden
ayudar a localizar el corte óptimo de las puntas de
la válvula. La evaluación visual del flujo turbulento
en presencia de jets estenóticos o regurgitantes
también es factible con las secuencias de cine
descritas anteriormente, mediante la visualización
de la ausencia de señal debido al desfase de los
espines de los protones en movimiento [2]. El flujo
relacionado a la ausencia de señal visto en las
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imágenes SSFP se producen donde los vóxeles
abarcan ciertas velocidades, notablemente en las
capas de cizallamiento que pueden rodear
coherentemente el núcleo. La localización y la
dirección del flujo regurgitante o estenótico pueden
ser evaluados (Fig. 2), lo que puede proveer
información valiosa sobre la lesión valvular. En los
jets regurgitantes la amplitud del origen del jet y/o la
vena contracta provee información útil, las fugas más
leves tienen jets más estrechos en general. Por
último, los jets de flujo visualizados en cine pueden
también ayudar en la planificación de la subsecuente
imagen, de secuencia de flujo velocity-encoded. La
ausencia de señal observada en la imagen SSFP es
substancialmente relacionada con la aceleración de la
sangre más que a la propia velocidad, y puede
subestimar el grado del flujo turbulento cuando
evaluamos la regurgitación. Los jets estrechos (leve)
pueden ser difíciles de visualizar debido a la falta de
capas en el borde de chorro. La secuencias eco de
gradiente son más sensibles que la SSFP para
evaluar la presencia y magnitud de la turbulencia del
jet [3], y esta sensibilidad se incrementa con el
alargamiento del tiempo de eco, [4,5]. Evaluar la
severidad de la regurgitación de forma visual en las
imágenes de cine requiere cuidado y precaución ya
que la técnica está sujeta a la posición del corte, al
efecto volumen parcial, a la insensibilidad de la
secuencia SSFP, y a otros parámetros de las
secuencias. Este método puede proporcionar una
guía aproximada del grado de regurgitación y es

factible distinguir entre regurgitación ligera y
severa, pero la diferenciación fina de la severidad
rara vez es posible.
Eficacia y reproducibilidad de volúmenes
ventriculares, función y masa.
La medición exacta de los volúmenes ventriculares
izquierdo y derecho son vitales para evaluar el
impacto de las lesiones valvulares en los
ventrículos. La dilatación excesiva o la función
ventricular disminuida son fuertes indicadores de
mal pronóstico [6] y la medición confiable es
importante. La RMC es la técnica más precisa y
reproducible para evaluar tanto volumen y masa de
ambos ventrículos [7 y 9], y las nuevas secuencias
SSFP parecen ser más precisas que las
secuencias antiguas en cine eco de gradiente [10,
11]. Los volúmenes del ventrículo derecho son
particularmente útiles, ya que son difíciles de
alcanzar por otros métodos aunque la medición
precisa es más difícil que los volúmenes del
ventrículo izquierdo. El papel de la masa del
ventrículo izquierdo (VI) en la enfermedad valvular
no ha sido estudiado tan extensamente como el
volumen, posiblemente debido a las imprecisiones
de la medición por eco en modo M o bidimensional
[12], y la masa del VI puede convertirse en una
medición útil en el futuro, particularmente para los
pacientes con estenosis aórtica. La
reproducibilidad es importante para evaluar el
tamaño ventricular, ya que los pacientes con
lesiones valvulares son frecuentemente
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monitorizados durante muchos años si están
asintomáticos, antes de los síntomas y/o que ocurra
deterioro ventricular. La RMC es altamente
reproducible [13], y siendo una técnica tridimensional,
es más sensible a los cambios en los diámetros del VI
que en uno o dos dimensiones [12]. RMC es también
menos propenso a la variación en la medición de los
diámetros que por ecocardiografía, lo que ocurre, a
pesar de las directrices estándar [14]. La exactitud de
la RMC es, sin embargo dependiente de la colocación
correcta del corte de la imagen en la base ventricular,
y el cuidadoso contorneo durante el post proceso es
crucial, con la correcta diferenciación de las cámaras
auriculares y ventriculares, especialmente para el
ventrículo derecho. Se puede producir un error
significativo si la porción basal es incorrectamente
incluida/excluida para los volúmenes ventriculares. El
software de post proceso que incluye visualización del
eje largo de las válvulas asegura significativamente la
precisión del corte, lo que incrementa su exactitud, los
volúmenes ventriculares por RMC pueden ser
utilizados para cuantificar la regurgitación mitral y
tricúspide, ya sea en combinación con la medición del
flujo o con los datos de volumen aislado si la
regurgitación valvular es única [15] véase más
adelante, pero las cuestiones sobre la precisión del
contorno todavía aplican.
Cuantificación de flujo y velocidad.
La capacidad de cuantificar el flujo directamente
usando through-plane mediante mapeo de la
velocidad con phase-contrast [16] es una ventaja
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única de la RMC y no se basa en el cálculo de
ecuaciones complejas como en el eco ni requiere
técnicas invasivas como en el cateterismo. La
técnica explota la propiedad del movimiento de los
protones en un campo magnético con gradientes
en el que adquieren un cambio en la fase de su
giro rotatorio en comparación con los protones
estacionarios y la magnitud de este
desplazamiento de fase es proporcional a su
velocidad. Al producir imágenes a partir de la
información de fase, la velocidad puede ser medida
[17] y se muestra imágenes visibles en escala de
grises (Fig. 3a). El flujo se deriva del mapeo de la
velocidad en through-plane integrando la velocidad
de cada pixel y su área en el tiempo y típicamente
en un único ciclo cardiaco (Fig. 3b). La medición de
flujo con RMC muestra buena precisión en
estudios in vitro y se correlaciona adecuadamente
con las medidas invasivas in vivo [18-22]. Los
estudios in vivo se ven obstaculizados por la falta
de una verdadera técnica (patrón de oro) para su
comparación – las medidas invasivas del flujo se
basan en cálculos complejos y suposiciones que
pueden no ser del todo ciertas. La resolución
temporal de la medición del flujo por RMC es
típicamente entre 25-45 mseg lo que es menor que
la medición de velocidad con ondas doppler
continúas. Pero es lo suficientemente bueno para
la mayoría de mediciones de flujo y velocidad. Sin
embargo la medición del flujo depende
críticamente de un campo magnético homogéneo y
de la seguridad de que el corte de la imagen está
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en el isocentro del imán, puntos importantes para
minimizar el error. A pesar de esto, los errores en la
compensación de fase debido a flujos turbulentos en
el campo magnético pueden ocurrir, afectando las
mediciones del flujo. Esto probablemente sea peor
con las nuevas secuencias en apnea debida en parte
al cambio más rápido del gradiente, y a que esta
secuencia parece tener menor precisión que las
secuencias con respiración libre [23, 24]. La
calibración del flujo usando phantom puede corregir la
mayoría de los errores [23, 24] lo cual es importante
para la precisión [25]. La mayoría de los trabajos de
validación han sido utilizando secuencias de flujo con
respiración libre y estos son recomendados para la
medición exacta del flujo debido a que tienen menos
error de compensación y mejor validación,
particularmente si la corrección del phantom no es
utilizada; los errores de compensación empeoran al
planear cortes en imágenes oblicuas, por lo que es
mejor planear en cortes ortogonales al cuerpo [25],
tanto como sea posible. Las velocidades pueden ser
evaluadas con mapeo de velocidad en “throughplane” (como se describió arriba) o secuencias phasecontrast en “in-plane”, que es medir la velocidad
dentro del plano de la rebanada (Fig. 4). La secuencia
in-plane puede demostrar el origen y la dirección de

un jet y puede ser útil para visualizar el sitio de
estenosis y medir la velocidad a lo largo del curso
del jet, o puede ayudar para planear el
subsecuente corte perpendicular o corte “throughplane”. Sin embargo las secuencias in-plane
pueden ser menos eficaces para medir la velocidad
en un sitio estenotico, particularmente la velocidad
pico, por un numero de razones. Debido al grosor
del corte de la imagen (5-7 mm) relativo al grosor
del jet estenotico de (2-4 mm) están sujetos a
efecto parcial de volumen, en el que ocurren varias
velocidades dentro de un solo voxel y se mide un
promedio del desfase [26]. La resolución temporal
aunque es razonable (típicamente 20-25 mseg), es
baja cuando se compara con el cambio rápido de
la velocidad del jet (en comparación, la resolución
del eco doppler de onda continua puede ser ~ 2
mseg), y la verdadera velocidad pico puede no ser
obtenida. Finalmente la exactitud de la medición de
la velocidad con RMC en jets de alta velocidad es
reducida, particularmente en velocidades arriba de
3.5-4 m/s [21, 22]. Esto se debe a la perdida de
señal en el flujo turbulento [26] y a los errores de
cambio de fase debido a la aceleración rápida y
desfase intravoxel. Utilizando secuencias con un
“tiempo de eco” muy corto (~2 mseg) se pueden
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reducir estos errores [22] y aplicaciones futuras
pueden utilizar secuencias tiempo de eco “ultra
cortos”. Jets de flujo estrechos y con alta velocidad
(por ejemplo la estenosis severa) se ven
especialmente afectadas, ya que los jets severamente
estenoticos pueden ser muy estrechos y turbulentos
para la medición precisa de la velocidad. La
secuencia de mapeo de velocidad en through-plane
puede reducir algunos de los errores, particularmente
el efecto de volumen parcial ya que se aprovechan de
la mejor resolución de la imagen dentro del plano
(típicamente ~ 1 mm) para hacer frente a los jets
estrechos. Por lo tanto es el método preferido para la
medición de la velocidad eficaz, aunque los errores
por aceleración y turbulencia aun aplican y la
resolución temporal es similar. Sin embargo los jets
estrechos con velocidad más alta pueden aun ser
difíciles de medir. La medición de la velocidad en
through-plane se basa en el sitio de máxima
velocidad donde se coloca el corte (si se desea la
velocidad pico), el mapeo de velocidad in-plane
puede ayudar para guiar la colocación exacta del
corte en through-plane, a menos que el sitio de la
velocidad máxima sea predecible. Afortunadamente,
los errores de compensación de fase resultan en
pequeños cambios en la velocidad de los vóxeles
individuales (en comparación con las diferencias
cuando se suman para la cuantificación del flujo), por
lo que no afecta sustancialmente la medición de la
velocidad. Además de la cuantificación del flujo, se ha
desarrollado recientemente secuencias de flujo inplane en donde se pueden medir las velocidades en
tres dimensiones simultáneamente [27, 28],
permitiendo la visualización de patrones de flujo
complejos. Investigaciones futuros pueden demostrar
la utilidad de esta técnica en lesiones valvulares y en
otras áreas de utilidad clínica.

ayudar a identificar al verdadero orificio [30]. Esta
técnica coincide bien con el área de la válvula
aórtica medida con eco transesofágica [30-32] y
también con el área de la válvula estimada con la
ecuación de continuidad [31-32]. La velocidad
transvalvar puede ser medida con mapeo de la
velocidad [33, 34], aunque la velocidad pico puede
ser menos precisa (a menudo subestimada
comparado con el eco doppler de onda continua
debido a la estreches del jet de alta velocidad
(efecto de volumen parcial), menor resolución, y
artefactos del flujo turbulento, como se indicó
anteriormente, por estas razones la planimetría
directa del orificio valvular puede ser una
evaluación más confiable de la estenosis aortica
con RMC. Se ha sugerido que la ecuación de
continuidad y podría ser utilizada con RMC para
estimar el área valvular [35], la medición directa
del área del TSVI es una ventaja sobre el eco. Sin
embargo esto es innecesario ya que la RMC puede
medir directamente el área de la válvula por sí
misma, y la ecuación de continuidad se basa en
múltiples mediciones y en una ecuación para
estimar (en lugar de medir directamente el área de
la válvula), lo cual aumenta el potencial de error. A
pesar de las limitaciones, la medición de la
velocidad por RMC es ventajoso en las raíces
anguladas donde la alineación del haz de
ultrasonido en el jet estenótico es difícil. Además
muchos jets estenóticos no son paralelos al TSVI y
son incorrectamente evaluados con eco, incluso
cuando la visualización del tracto de salida es
buena. El mapeo de velocidad in-plane en el tracto
de salida es útil para identificar la localización de la
velocidad máxima -esto suele ser distal a las
puntas de la válvula en la estenosis valvar. Esto
puede ser seguido con mapeo de la velocidad
through-plane en un plano perpendicular a la
dirección del flujo, situado en el lugar identificado
de máxima velocidad (Fig. 1). Esta combinación
reduce los efectos de volumen parcial y asegura la
medición de la velocidad pico y la velocidad
promedio puede ser evaluada a través de throughplane. Asegurar la correcta posición del corte es
importante para la medición precisa del flujo;
aunque esta imagen parece similar a la de la
válvula la posición de la máxima velocidad (vena
contracta) usualmente se encuentra a unos pocos
milímetros distal de las puntas de las valvas por lo
que la imagen pueden no tener localización
idéntica. Otras ventajas en la estenosis aórtica
incluyen la capacidad para diferenciar la estenosis
sub valvular y supra valvular que pueden ser
fácilmente visualizadas en las imágenes de cine
RMC y el sitio de la aceleración de la velocidad
puede ser localizado con precisión con el mapeo
de la velocidad in-plane. La RMC también puede
evaluar la aorta ascendente, la cual puede estar
dilatada, especialmente en la válvula aortica
bicúspide y puede alterar el manejo quirúrgico, ya

Lesiones valvulares del lado izquierdo
Estenosis aórtica
La evaluación de la estenosis aórtica es mejor con
RMC mediante la evaluación eficaz de la anatomía de
la válvula y de la raíz aortica, la cuantificación de la
masa del VI y su función para indicar el efecto preciso
sobre el VI, y la medición de la velocidad del jet
estenótico cuando este es difícil con eco. La
excelente visualización de la anatomía proporcionada
por RMC permite una evaluación precisa de la
evaluación de la estenosis aórtica [29], usualmente
iniciando con la vista estándar del tracto de salida del
VI en “coronal” (Fig. 5), desde donde se puede
evaluar con adecuada calidad la válvula. La
planimetría directa del orificio de la válvula aortica es
la técnica más útil para cuantificar el grado de
estenosis, lograda mediante la colocación del corte en
las puntas de la válvula en sístole (Fig. 6). Sin
embargo, es importante asegurar que el corte de la
imagen sea delgado (4-5 mm), asegurarse de que
esté en la punta de la válvula, y adquirir múltiples
cortes finos paralelos al orificio de la válvula puede
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sea al reemplazo de la válvula o indicar la sustitución
de la raíz y de la válvula debido a una dilatación
aortica. La medición de la masa del VI es altamente
eficaz, provee una medición precisa y sensible del
efecto de la estenosis aórtica sobre el ventrículo
izquierdo que la sola medición del grosor de la pared
miocárdica. La masa del VI ha sido un parámetro
pobremente desarrollado en la estenosis aórtica,
probablemente debido a la inexactitud de la medición
ecocardiografía en modo M, la medición de la masa
del VI por RMC puede resultar en una herramienta útil
pero necesita validaciones futuras.
La imagen de realce tardío con gadolinio en pacientes
con estenosis aórtica ha mostrado un patrón de
realce en parches en medio de la pared en un tercio
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de los pacientes con estenosis severa,
generalmente asociado a hipertrofia del VI
significativa y frecuentemente en la pared lateral
basal [36] esto probablemente refleja áreas locales
de fibrosis, que también se han demostrado en
estudios de autopsia [37]. Los primeros informes
han demostrado que esto ha sido asociado a peor
pronóstico [38]. Las técnicas de RMC futuras
pueden incluir la evaluación de la fibrosis difusa
usando T1-mapping y otras técnicas de RMC que
son áreas emocionantes en desarrollo.
Regurgitación aórtica
Las ventajas de la RMC en la regurgitación aórtica
son la cuantificación de la insuficiencia y de los
volúmenes del VI así como su función,
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particularmente en las mediciones seriadas, la
insuficiencia aortica es difícil de cuantificar mediante
Ecocardiografía, el cual se basa en mediciones
cualitativas y semicuantitativas para medir la
severidad. La RMC puede cuantificar con precisión la
cantidad de regurgitación usando mapeo de flujo y los
valores derivados tales como la fracción regurgitante
(volumen regurgitante/volumen latido x 100%) pueden
ser obtenidos. Las imágenes de la válvula se planean
similares a la de la estenosis aórtica, usando vistas
en eje largo del TSVI (Fig. 7), a partir de los cuales la
visualización cualitativa de la regurgitación puede
realizarse (Fig. 2). El flujo puede medirse al colocar el
corte para el mapeo de flujo justo arriba de la válvula
aórtica cuantificando a ambos, el flujo de salida y el
regurgitante por ciclo cardiaco [20, 39, 40] (Fig. 3).
Posicionar el corte de la imagen justo encima de la
válvula (más que en la aorta ascendente media) es
importante (Fig. 7), a pesar de que el flujo saliente
tiene alta velocidad y es mas turbulenta, la
subestimación de la regurgitación puede ocurrir de
otra manera [18]. Esto se debe a un número de
factores incluyendo el movimiento de la válvula hacia
el ápex de VI durante la sístole, lo que permite flujo
sanguíneo dentro del espacio entre el plano de la
imagen y la válvula. Esta sangre puede regresar al
ventrículo durante la diástole y no fluye a través del
corte perdiendo dicha medición (Fig. 8), esta
tendencia es exacerbada por diversos factores:
distención aórtica durante la sístole, una raíz aórtica
dilatada (resultando en mayor volumen entre la
imagen planeada y la válvula) y una contracción

longitudinal vigorosa del ventrículo izquierdo
(común en la regurgitación aortica significativa).
Localizar o colocar el corte lo más cercano a la
válvula minimiza estos errores aunque el evitar las
más altas turbulencias en las puntas de las
válvulas por sí misma es útil. Una secuencia de
flujo ideal incorporaría el seguimiento de los cortes
para minimizar estos errores, lo cual rastrearía la
válvula aortica y movería el corte de acuerdo al
movimiento, pero esto implicaría la programación
de un software complejo y solo se ha realizado en
un solo centro hasta el momento [41]. La precisión
de la cuantificación de la regurgitación aórtica
usando RMC mapeo de la velocidad through-plane
es excelente en comparación con los estudio invitro [42] o in-vivo usando la medición entre
volúmenes ventriculares con RMC [20], y si
correlaciona adecuadamente con los grados de
severidad angiográficos o Ecocardiográficos [18,
20, 40], sigue siendo la única técnica capaz de
cuantificar verdaderamente en vivo la regurgitación
aortica (sin cálculos), aun no existe un “patrón de
oro” para comparar la exactitud. La
reproducibilidad también es buena, tanto para
estudio intra/inter observador [39, 40]. Sin embargo
la técnica está sujeta a los mismos problemas
potenciales que todas las técnicas de flujo
destacadas anteriormente (bajo “cuantificación del
flujo y la velocidad”), y ser meticuloso es necesario
para garantizar una buena precisión de las
mediciones. En particular, las secuencias de flujo
con respiración libre son recomendados para
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disminuir los errores de flujo por compensación. La
cuantificación de la regurgitación aortica con RMC ha
demostrado recientemente buena capacidad para
predecir el desarrollo de los síntomas y la necesidad
de cirugía de reemplazo valvular en un futuro cercano
[43], con una fracción regurgitante mayor del 33%,
proporcionando el umbral óptimo para identificar
pacientes que requerirán cirugía dentro de unos
pocos años. Dado la dificultad en el tiempo correcto
para una cirugía de reemplazo valvular en pacientes
con regurgitación aortica severa [44], esto puede
convertirse en una herramienta valiosa en el manejo
clínico, con el potencial de identificar pacientes
adecuados para cirugía temprana. Sin embargo la
posible mejora del resultado requiere confirmación en
estudios clínicos.
La cuantificación de la regurgitación aórtica también
puede lograrse mediante la comparación de las
diferencias entre el volumen sistólico del VI y del VD
desde las imágenes en cine [45], pero esto es menos
directo y se basa en la ausencia de cualquier otra
regurgitación valvular o corto circuito, esta también
implica la delimitación precisa del contorno
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endocárdico para la evaluación volumétrica, y la
inexactitud en alguna medición de los cuatro
contornos (diástole y sístole en ambos VI y VD)
puede resultar en errores significativos. La
delimitación cuidadosa de los bordes endocárdicos
es requerida para esta técnica particularmente en
el VD con difícil contorno. Sin embargo es una
técnica útil cuando la cuantificación del flujo no
puede ser realizada o como una validación interna
de la técnica de flujo. Una evaluación aproximada
de la severidad de la regurgitación aórtica puede
también ser obtenida mediante la visualización de
la ausencia de señal del jet regurgitante en la
imagen en cine. Un jet de amplitud estrecha al
origen sugiere grado más bajos de regurgitación
mientras un jet ancho particularmente con un
centro de alta señal de flujo laminar sugiere más
una regurgitación severa. Este método está sujeto
a mucho posibles errores (indicados
anteriormente), y no es recomendado para una
evaluación precisa.
Los volúmenes exactos del VI con RMC pueden
añadir el impacto de la regurgitación aórtica a la
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evaluación clínica, y la alta reproducibilidad es
particularmente útil para la evaluación seriada, lo cual
es importante para el manejo de una condición que
tiene una larga fase asintomática. Los volúmenes
finales diastólicos del VI derivados de RMC también
han mostrado alguna habilidad para predecir el inicio
de los síntomas u otras indicaciones para la cirugía
valvular [43], y aunque menos fuerte que la
cuantificación de la propia regurgitación puede
proveer un complemento útil en el pronóstico. La
RMC puede también proporcionar una evaluación
detallada de la anatomía de la raíz aortica, que puede
ayudar a identificar la causa de la regurgitación, y/o
definir la necesidad de reemplazar la raíz al mismo
tiempo de la cirugía del reemplazo valvular.
En conjunto, las numerosas técnicas de RMC útiles
en regurgitación aortica, incluyendo la cuantificación
de la regurgitación, evaluación volumétrica del VI y
anatomía de la raíz aórtica, hacen de la RMC la
herramienta óptima para la evaluación integral.

Regurgitación mitral
Tal como en la regurgitación aórtica las ventajas de la
RMC en la regurgitación mitral son la evaluación
cuantitativa tanto de la regurgitación como del
volumen y función ventricular. La RMC también puede
evaluar la morfología de las valvas y su función,
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particularmente utilizando imágenes en cualquier
plano para caracterizar la etiologia de la
regurgitación en esta válvula compleja. La RMC
tiene buena correlación con el eco transesofágico
para evaluar la reparación de la válvula mitral [46],
aunque el grosor de corte puede resultar en
errores de volumen parcial más frecuentemente
que en el eco, secundario a la estreches del jet, un
buen tip es localizar múltiples cortes
perpendiculares a la comisura de la válvula mitral,
lo que facilita la evaluación individual de las valvas
y su coaptación, y puede identificar el sitio del
prolapso/regurgitación [47]. Esta técnica puede ser
modificada al colocar tres cortes específicamente a
través de la comisura, perpendicular al borde libre
de cada una de las valvas (Fig. 9). Esto se traduce
en menos efectos de volumen parcial,
particularmente en los segmentos A1/P1 y A3/P3,
mientras que también es más rápido. A pesar de
estas buenas técnicas es probable que la
ecocardiografía transesofágica siga siendo
el
método de investigación óptimo para la evaluación
de las valvas debido a su resolución superior de
las valvas y a las imágenes potenciales en 3D. La
RMC podría utilizarse si la ecocardiografía
transesofágica no fuera posible, si persistieran
dudas después del ecocardiograma, o si otros
aspectos requirieran evaluación por RMC y todo
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Figura 9 Imagen de los segmentos de la válvula mitral - una aproximación modificada adaptada de la referencia 47. Un corte basal del
eje corto a través de la comisura mitral (arriba a la izquierda) para orientar los siguientes planos de imagen para cada uno de los
segmentos. El apéndice auricular izquierdo es identificado por el Asterisco (*). Las secuencias en Cine se adquieren entonces
perpendicularmente a la comisura mitral para cada una de los 3 festones (líneas paralelas discontinuas). Se muestran los cuadros
sistólicos de las imágenes resultantes (imágenes superior derecha e inferior). En este paciente, hay prolapso aislado de la valva posterior
segmento P2 (abajo a la derecha, flecha negra), pero los otros segmentos coaptan normalmente (parte superior derecha e inferior
izquierda).

podría ser investigado en un solo escaneo con RMC.
La RMC también puede ser útil para evaluar el orificio
regurgitante usando cortes delgados (4-5 mm)
paralelos al anillo mitral cuidadosamente colocados
en las puntas de la mitral en sístole [48]. En algunos
pacientes esto puede proporcionar visualización
directa y medición (si es requerida) del área de orificio
regurgitante
(en lugar de calcular el área con
ecocardiografía), pero la forma y movilidad compleja
de la válvula no lo permite en todos los pacientes. La
cuantificación de la regurgitación mitral se realiza
usualmente de forma indirecta, principalmente
restando el flujo aórtico sistólico (medido por el
mapeo de flujo aórtico descrito arriba) del volumen
sistólico del VI [29]. Esto se basa en una combinación
de dos técnicas diferentes de RM lo que incrementa
el potencial de error en la medición por lo que se
requiere ser minucioso con la secuencia de flujo y la
definición de los bordes del VI como anteriormente se
ha destacado. La regurgitación mitral también ha sido
cuantificada comparando la diferencia del volumen
ventricular como para la regurgitación aortica, pero
las mismas limitaciones aplican, incluyendo la
asunción de la lesión valvular única y la necesidad de

identificar adecuadamente los bordes ventriculares.
La cuantificación de la regurgitación mitral
correlaciona bien con el eco y tiene buena
reproducibilidad con las mediciones angiográficas
[49-51]. La utilidad y potencial clínico de la
cuantificación se demuestra por la habilidad de
predecir la necesidad de cirugía futura en
pacientes asintomáticos [52], similar a la
regurgitación aortica, con una fracción regurgitante
del 40% proporcionando el umbral óptimo para la
regurgitación mitral. Aunque esta capacidad
pronóstica no es tan fuerte como en la
regurgitación aórtica, es significativamente mayor
que la medición semicuantitativa usando el área de
superficie isovolumétrica proximal (PISA)
por
ecocardiografía técnica para estimar el área de
orificio regurgitante [53]. La medición cuantitativa
por RMC puede ser una herramienta clínica valiosa
para identificar los pacientes adecuados para
cirugía valvular temprana, como para la
regurgitación aórtica, aunque de nuevo se
requieren ensayos clínicos para determinar si este
potencial de identificar a los pacientes para cirugía
temprana se traduce en mejores resultados
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combinación de hacer cortes en diferentes planos,
a capacidad de medir la velocidad de flujo y su
precisión al evaluar la anatomía y los volúmenes
del VD. A pesar de la naturaleza muy delgada de la
válvula pulmonar normal que dificulta su
visualización por RMC, estas otras ventajas son
considerables y la RMC debería ser considerada el
“Gold estándar” para evaluar la válvula pulmonar y
el tracto de salida del VD.
Estenosis pulmonar
La excelente visualización del TSVD por RMC
facilita la adecuada identificación del sitio y
severidad de la estenosis pulmonar. Una vista del
TSVD (normalmente un plano sagital oblicuo),
incluyendo el tronco pulmonar proximal y un VD
acortado es ideal (Fig. 12), sin embargo se
requiere cuidado para asegurar que el tracto de
salida se mantiene en el plano durante todo el ciclo
cardiaco, debido al importante movimiento del eje
largo del VD. Adquiriendo una imagen en cine en
un plano más horizontal a través del TSVD
perpendicular a la primera vista TSVD (imperfecto),
puede ayudar a planear, una vista posterior
L a e c o c a r d i o g r a f í a p a r t i c u l a r m e n t e e l e c o mejorada del TSVD durante todo el ciclo cardiaco.
transesofágico sigue siendo la técnica de primera Una evaluación cualitativa de la severidad puede
línea para evaluar la estenosis mitral debido a su realizarse desde la vista del cine al visualizar el
excelente visualización de las valvas mitrales. La movimiento de la válvula y del jet estenótico. La
RMC puede ser útil en casos seleccionados, tiene evaluación cuantitativa es similar a la de la
buena visualización de la restricción de las valvas estenosis aortica, y la planimetría directa del
mitrales, particularmente en la vista TSVI. La orificio de la válvula desde una imagen en cine a
medición directa del área del orificio se puede realizar través de las puntas de la válvula es el método
en gran parte de la misma manera que para la preferido para evaluar la severidad. La velocidad
estenosis aortica, colocando el corte en las puntas de pico puede también ser medida como para la
la válvula mitral durante la diástole (Fig. 11). Esta estenosis aórtica aunque presenta limitación
técnica tiene buena correlación con la ecocardiografía similares, particularmente para jets de alta
[55], pero requiere tener cuidado al colocar la posición velocidad. La identificación de la estenosis
del corte en las puntas con el fin de obtener un área subvalvular y supravalvular es directamente en las
valvular precisa, múltiples cortes delgados y paralelos vistas de eje largo a través del tracto de salida, y
pueden ser útiles. El flujo y la velocidad diastólica, así en el mapeo de velocidad in-plane. En este plano
como el tiempo hemipresión calculada por puede ser útil identificar el punto de máxima
ecocardiografía pueden ser medidas en este plano de velocidad cuando la duda permanece, por último
la imagen [56], aunque la frecuencia de fibrilación la evaluación de la masa y la función del VD
auricular en estenosis mitral severa reduce la pueden ser obtenidos para determinar el efecto
precisión de las mediciones de flujo.
sobre el VD y alguna estenosis del tronco o de las
ramas puede ser identificado con algunos cortes
Lesiones valvulares del lado derecho
delgados en bloque de imágenes en SSFP o
La válvula pulmonar
AngioRM de las arterias pulmonares.
La válvula pulmonar y el TSVD pueden ser difíciles de
evaluar con ecocardiografía debido a varios factores. Regurgitación pulmonar
La localización de la válvula y del tracto de salida se La regurgitación pulmonar (RP) trivial o ligera es
localiza inmediatamente por detrás del esternón, lo común en los sujetos normales (~30% de la
que dificulta la posición adecuada del haz del eco población [57]), pero rara vez de importancia.
para visualizar el área. La evaluación cualitativa por Grados más significativos de regurgitación se
eco de la regurgitación pulmonar es también menos relaciones regularmente a cardiopatías congénitas,
robusto que la regurgitación aortica, y la clasificación siendo el grupo más grande el de pacientes
de la severidad de la regurgitación puede ser difícil. postoperados de tetralogía Fallot, quienes
En tercer lugar el VD puede ser dificil de evaluar comúnmente tienen RP significativa residual
particuarmente la evaluación volumétrica debido a su [58-60]. La RMC ha revolucionado la investigación
forma inusual . Por lo tanto la RMC es particularmente o el seguimiento de dichos pacientes ya que
valiosa para evaluar la válvula pulmonar, con su evalúa con precisión dos aspectos importantes: la
clínicos. La cuantificación directa de la regurgitación
usando RMC es posible con mapeo de flujo throughplane en el lado auricular de la válvula mitral [54] (Fig.
10), pero es difícil debido a la valva altamente móvil y
con jets frecuentemente excéntricos y flujos móviles
de regurgitación. A pesar de estas dificultades tienen
correlación razonable con la cuantificación indirecta y
pueden proveer un método alternativo. La fibrilación
auricular es más común en pacientes con
regurgitación mitral y esto puede reducir la precisión
de las mediciones de flujo [54], pero es mejor si la
variabilidad de la frecuencia cardiaca es baja [54].
Similarmente a la regurgitación aortica la evaluación
aproximada de la severidad de la regurgitación mitral
puede ser obtenida mediante la visualización de la
ausencia de señal del jet regurgitante en la imagen en
cine, con una anchura del jet estrecha sugiere grado
ligero de regurgitación y un jet ancho (particularmente
con un centro de alta señal) sugieren regurgitación
más severa. Sin embargo, se aplican las mismas
limitaciones y este método solo es útil como una guía
aproximada. Estenosis mitral
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cantidad de regurgitación y el volumen/función del VD
[61], y es el método de elección para examinar la RP
en este grupo de pacientes.

situada justo encima de la válvula pulmonar (fig.
3c). Este método correlaciona bien con la
cuantificación al comparar los volúmenes
ventriculares [59], correlaciona con los parámetros
Ecocardiográficos [62], y una fracción regurgitante
≥ a 40% se considera severa [59]. La medición del
flujo pulmonar es especialmente susceptible a los
errores de cambio de fase [25], y deben intentar
minimizarse siempre que sea posible, esto incluye
elegir el corte de la imagen cercana a la vista
transversal (si procede), consecuencias de flujo en
respiración libre y la corrección cuando sea
posible. La medición precisa de los volúmenes y
función del VD son particularmente importante y
puede ayudar para guiar el momento de la

La evaluación es similar en general a la regurgitación
aortica. Las imágenes en cine del TSVD pueden dar
una idea de la anatomía, pero como las presiones
pulmonares son más bajas que las sistémicas, el
grado de turbulencia de la RP es frecuentemente
menor y puede ser poco visualizado en las imágenes
del cine, especialmente SSFP (fig. 3c). La secuencias
de mapeo de velocidad en phase contrast in-plane
visualizan mejor el jet regurgitante (3c). La
cuantificación exacta será realizada usando el mapeo
de velocidad en through-plane con el corte de imagen
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sustitución valvular [60, 63]. El exceso de sobre carga
de volumen al VD puede también ser inferido por la
movilidad anormal diastólica del septum ventricular
hacia el VI en diástole, mejor apreciada en imágenes
de cine en eje corto. Los umbrales óptimos de la RMC
para recomendar cirugías son inciertas, pero en
adultos con RP crónica severa postoperados de
tetralogía de Fallot, un reciente estudio retrospectivo
mostró que un índice de volumen final diastólico del
VD menor de 160 mL/m2 resulto
en mayor
probabilidad de normalización de las dimensiones del
VD después del reemplazo valvular pulmonar [64].
Los estudios óptimos para evaluar el uso clínico
óptimo de la cuantificación de RMC y los umbrales
para la intervención están en curso y finalmente
reducir la disfunción del VD a largo plazo puede ser el
resultado [60, 65].
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Reemplazo percutáneo de la válvula pulmonar.
El reemplazo percutáneo de la válvula pulmonar
usando una válvula montada en el stent ha
aumentado en popularidad, el tamaño exacto y la
anatomía del tracto de salida pulmonar es
importante para determinar los pacientes
adecuados [66, 67]. La RMC proporciona los
detalles requeridos además de evaluar la lesión
valvular propiamente dicha y es invaluable en la
evaluación de los pacientes para este
procedimiento [66]. A pesar del contenido metálico
de los stents, el seguimiento de la imagen del flujo
aún puede obtenerse por encima y por debajo del
stent, algunos stents mas nuevos de nitinol
permiten la evaluación de flujo dentro del stent
[68], aunque la precisión es incierta.
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Válvula tricúspide
Regurgitación tricuspídea
La RMC
ofrece capacidades similares para la
evaluación de la regurgitación tricuspídea (RT) como
para regurgitación mitral. Las secuencias en cine
SSFP se utilizan para visualizar la anatomía y la
función de las valvas. La vista en eje largo horizontal
provee una buena visión en general, pero múltiples
imágenes contiguas transversales a través de la
válvula pueden proveer información útil adicional,
particularmente de la morfología de las valvas
anormales tales como en la anomalía de Ebstein.
Visualizar el jet en secuencias de cine SSFP es difícil
debido al menor cizallamiento y turbulencia, pero la
evaluación cualitativa del jet de RT puede
conseguirse con mapeo de la velocidad in-plane en
una vista de eje largo del VD (fig. 14). Jets más
anchos (especialmente con vena contracta mayor de
7mm) sugieren regurgitación tricuspídea severa. El
orificio regurgitante pude ser evaluado directamente
de manera similar a la regurgitación mitral, con una
imagen en cine a través de las puntas de las valvas
en sístole (fig. 15). El mapeo de velocidad throughplane en este plano puede también ayudar a
visualizar el flujo del jet en sección transversal. Esto
permite evaluar el área de orificio regurgitante,

aunque los umbrales para guiar la clasificación de
la gravedad aún no están disponibles. El “diámetro”
del orificio regurgitante puede ser evaluado (según
los protocolos de eco) pero solo es una guía
aproximada ya que el orificio regurgitante a
menudo no es circular. Una vez más esto puede
subestimar la cuantificación de la regurgitación. La
cuantificación puede lograrse mediante la medición
del flujo pulmonar (adquirida por insuficiencia
pulmonar) combinada con el volumen latido del VD
para calcular el volumen regurgitante (=volumen
latido VD – flujo de la válvula pulmonar) y la
fracción regurgitante RT/Volumen latido VD x
100%) [69], de la misma manera que para la
regurgitación mitral. Se aplican las mismas
limitaciones cuando técnicas de RMC combinadas
son utilizadas para calcular la cantidad
regurgitante, y se requiere cuidado tanto de la
secuencia de flujo como la delimitación del borde
endocárdico del VD, que puede ser especialmente
difícil. La precisión de la secuencia de flujo en
particular es también reducida en ritmos muy
irregulares no poco frecuentes con RT. La
cuantificación de RT puede también ser evaluada
usando la diferencia en los volúmenes
ventriculares si solo existen una sola insuficiencia
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valvular [70], con las mismas cuestiones sobre la
necesidad de colocar con precisión el contorno
endocárdico como en la RM.
Los pacientes con desplazamiento anormal de la
válvula tricúspide (anomalía de Ebstein) a menudo
son un desafío para evaluar los verdaderos
volúmenes y función del VD así como la extensión de
la regurgitación tricuspídea, debido a la dificultad de
identificar el ventrículo verdadero en imágenes de eje
corto. Un buen software de postproceso permite
identificar la posición de la válvula en ejes largos, lo
que puede ayudar considerablemente con eso y la
RMC puede producir evaluación eficaz que ayude al
tratamiento [71, 72].
Estenosis tricuspídea.
Aunque es extremadamente raro y no se evalúa
rutinariamente con RMC esta lesión valvular puede
ser evaluada cuando sea necesario, el área de la
válvula puede ser medido colocando un corte de la
imagen a través de las puntas de la válvula el diástole
como en la estenosis mitral y es posible medir la
velocidad a través de la válvula, aunque este
parámetro sea también menos útil.
Lesiones valvulares múltiples.
La RMC se puede utilizar para evaluar pacientes con
múltiples lesiones valvulares, obteniendo evaluación
detallada de la severidad de cada componen si esto
ocurre en la misma válvula (es decir enfermedad
mixta de la válvula) o en diferentes válvulas, como un
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ejemplo extremo, un paciente con doble lesión
aortica y doble lesión mitral podría tener el área de
apertura de cada válvula medida por planimetría
directa con imágenes de cine para evaluar la
estenosis, la cuantificación de la regurgitación
aortica desde el flujo diastólico (regurgitante) arriba
de la válvula aortica y cuantificar la regurgitación
mitral por sustracción del flujo sistólico (hacia
adelante por encima de la válvula aortica desde el
volumen latido del VI). El volumen del VI y su
función deben ser evaluados. De esta manera una
evaluación integral puede ser realizada.
Válvulas protésicas.
A pesar de las contraindicaciones percibidas, todas
las válvulas protésicas son seguras en el RM
Escáner de 1.5T y la mayoría son seguras en 3T
(no todos ha sido probados) [73, 74]. Incluso para
válvulas ligeramente ferromagnéticas, la fuerza
ejercida sobre la válvula por el escáner es
insignificante cuando se compara con la que ocurre
en cada latido cardiaco. La mayoría de las válvulas
producen un artefacto, aunque el tamaño es
variable – las prótesis bidiscos tienen menor
artefacto que las válvulas antiguas de caja y bola,
aunque algunas válvulas biológicas tienen
cantidades significativas de metal en su anillo, lo
que puede producir un artefacto mayor. Las
válvulas protésicas pueden incluso ser evaluadas
usando RMC incluyendo patrón de flujo y anatomía
alrededor de la válvula [75, 56] (Fig. 16). La
apertura de algunas válvulas biológicas pueden ser
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evaluadas por imágenes en cine SSFP con buena
precisión [17] aunque no todas son susceptibles a

evaluación del patrón de flujo de las válvulas
protésicas es realizado usualmente usando mapeo

esto. El movimiento de los discos de las válvulas
mecánicas no son favorables para la visualización por
RMC debido al considerable artefacto y la ausencia
de señal desde sus valvas. Sin embargo la
visualización razonable del movimiento puede ser
obtenida en algunas válvulas de disco basculante
cuando posicionamos cuidadosamente cortes
perpendiculares a la línea de la bisagra del disco. El
movimiento de los discos puede ser visto desde la
ausencia de la señal pero esta técnica es mucho
menos precisa que la fluoroscopia de los rayos X. La

de velocidad en through-plane con el corte de la
imagen localizado por debajo del artefacto de
ausencia de señal. La válvula biológica tiene un jet
de flujo central similar a la válvula aórtica nativa
mientras que las de disco basculante tienen un
patrón de flujo característico (17) que recuerda el
perfil de una nave de Star Wars™ TIE (Twin Ion
Engine). También se puede evaluar la disfunción
valvular protésica si uno de los discos o ambos
discos no abre correctamente, ya que faltara el
patrón de flujo de un lado y esto puede ser
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visualizadas y cuantificadas por RMC. Las fugas para
valvulares pueden ser visualizadas y cuantificadas al
posicionar cuidadosamente el mapeo de flujo en
through-plane. Aunque menos convencional que otras
modalidades de imagen esta técnica puede ser
extremadamente útil en pacientes seleccionados. La
RMC es particularmente buena para evaluar la
anatomía alrededor de la válvula incluyendo la raíz
aortica, injertos y conductos y cualquier disección o
aneurisma que puede estar presente.

con ritmo controlado), estos errores son
clínicamente no significativos [54]. Sin embargo el
ritmo muy irregular (por ejemplo FA descontrolada,
extra sístoles ventriculares frecuentes) pueden
representar un desafío, particularmente al
momento de la adquisición precisa del flujo. La
planeación inteligente del momento de la
adquisición de los datos del electro puede
compensar algunos de estos problemas pero
algunos pacientes aun representan un desafío y la
prudencia para interpretar los datos de flujo en
estos pacientes es necesaria. Las imágenes en
cine pueden ser más confiables ya que son más
susceptibles a gatilleo eléctrico inteligente y se ven
menos afectadas por las arritmias, particularmente
sobre la sístole. Los volúmenes
ventriculares
varían con los diferentes frecuencias cardiacas
debido al llenado diferencial, y estos cambios
fisiológicos siguen ocurriendo y resultan en una
ligera distorsión de los bordes del miocardio. El
resultado es un promedio aproximado de los
volúmenes sobre la adquisición de imágenes en
los diversos ciclos cardiacos, que generalmente
son aceptados. La imagen en flujo puede ser
mejorada con las nuevas técnicas de gating ECG
que típicamente omiten ciclos cardiacos fuera de
un rango definido.

Limitaciones
Arritmias
Los ritmos cardiacos irregulares degradan la calidad
de la imagen, lo que afecta la evaluación de la función
ventricular, aunque el efecto sobre esto es
usualmente pequeño. La precisión de la medición del
flujo también puede ser reducida [54] cuando las
secuencias de flujo son adquiridas en varios ciclos
cardiacos (típicamente 10-12) por los datos
adquiridos de manera compleja y la reconstrucción se
basa en asumir que el ritmo es regular. En sujetos
con un ritmo irregular la complejidad de la adquisición
de datos significa que aunque adquiera sobre varios
ciclos cardiacos el flujo no se promedió sobre este
como era de esperarse. Cuando la variabilidad latido
a latido es pequeña (por ejemplo fibrilación auricular
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Evaluación hemodinámica.
Una limitación que queda en la RMC es la capacidad
de medir directamente la presión dentro de un vaso
o cámara cardiaca- una limitación de todas las
modalidades de imagen, como la ecocardiografía, la
RMC puede medir la velocidad a través de la
estenosis y deriva en una caída de presión desde
esta, pero la cuantificación absoluta de la presión
sigue siendo difícil de alcanzar. El cateterismo
cardiaco sigue siendo el método más preciso para
esta evaluación. En un trabajo se ha identificado
como la RMC puede indicar indirectamente la presión,
examinando el complejo patrón de flujo en la arteria
pulmonar usando imagen de flujo en tres dimensiones
[78]. El artículo sugiere que la presión pulmonar
medida invasivamente fue fuertemente vinculada con
el tipo de patrón de flujo en la arteria pulmonar
principal. Los datos requieren una validación adicional
pero indica los nuevos enfoques futuros de la
evaluación que la RMC puede brindar.
Conclusiones
La RMC puede proporcionar una evaluación de las
enfermedades cardiacas incluyendo la cuantificación
de la regurgitación valvular y otros flujos,
los
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volúmenes cardiacos y masa, precisas para
evaluar el efecto sobre ambos ventrículos.
Combinando la capacidad de la imagen en todas
las áreas del corazón (incluyendo áreas difíciles
como el VD y la válvula pulmonar), es un excelente
complemento a la ecocardiografía para la
investigación de pacientes con enfermedad
valvular. Son necesarios mas estudio clínicos
usando RMC cuantitativa para guiar el manejo y
consolidar la RMC como un instrumento solido en
la práctica clínica.
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Term (in order of
appearance in
the text)

Inglés

T1-mapping

nombre de
secuencia

nombre de
secuencia

VD

RV

Ventrículo
Derecho

PISA

proximal
isovolumetric
surface area

área de
superficie
isovolumétrica
proximal

TSVD

RVOT

Tracto de
Salida del VD

RP

PR

Insuficiencia
Pulmonar

RT

TR

Insuficiencia
Tricuspidea

HLA

HLA

Eje Largo
Horizontal

TIE

Twin Ion Engine

TIE

FA

AF

Fibrilación
Auricular

Español

RMC

Cardio Magnetic Resonancia
Resonance
Magnética
Cardiovascular

ECO

Echocardiography
(echo)

Ecocardiografía

TC

Computed
Tomography

Tomografía
computarizada

SSFP

nombre de
secuencia

nombre de
secuencia

TSVI

LVOT

Tracto de
Salida del VI

LV

Left Ventricular

Ventrículo
Izquierdo

Phase-Contrast

nombre de
secuencia

nombre de
secuencia

Ao

Ao

Aorta

Español
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