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Resumen
Con una creciente información sobre su precisión y valor pronóstico, la resonancia magnética cardiovascular
(RMCV) se está convirtiendo en una cada vez más importante herramienta diagnóstica con una mayor utilidad en
la rutina clínica. Aún así, debido a su versatilidad y amplio rango de parámetros cuantitativos, se requiere de un
acuerdo general sobre los estándares específicos para la interpretación y el post-procesamiento de los estudios de
RMCV para asegurar una calidad consistente y una reproducibilidad de los reportes. Este documento aborda esta
necesidad al proveer un consenso de recomendaciones desarrollado por el Task Force para el Post Procesamiento
de la Sociedad de MR Cardiovascular (SCMR). El objetivo de el Task Force es recomendar requerimientos y
estándares para la interpretación y el post-procesamiento de imágenes permitiendo una evaluación cualitativa y
cuantitativa de las imágenes de RMCV. Adicionalmente, son discutidas algunas causas de error en el análisis de
las imágenes de RMCV cuando resulte apropiado.
Palabras Clave: Imagen por Resonancia Magnética, Corazón, Recomendaciones, Interpretación de Imágenes,
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Preámbulo
Con una creciente información sobre su precisión
y valor pronóstico, la resonancia magnética
cardiovascular (RMCV) se está convirtiendo en
una cada vez más importante herramienta
diagnóstica con una mayor utilidad en la rutina
clínica.
_______________________________________
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Aún así, debido su versatilidad y amplio rango de
parámetros cuantitativos, se requiere de un
acuerdo general sobre los estándares específicos
para la interpretación y el post-procesamiento de
los estudios de RMCV para asegurar una calidad
consistente y una reproducibilidad de los reportes.
Este documento aborda esta necesidad al proveer
un consenso de recomendaciones desarrollado por
el Task Force para el Post-Procesamiento de la
Sociedad de Resonancia Magnética
Cardiovascular (SCMR). El objetivo del Task
Force es recomendar requerimientos y estándares
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para la interpretación y el post-procesamiento de
imágenes permitiendo una evaluación cualitativa y
cuantitativa de las imágenes de RMCV.
Adicionalmente, son discutidas algunas causas de
error en el análisis de las imágenes de RMCV
cuando resulte apropiado.
El Task Force está conciente de que para muchas
de las recomendaciones, el grueso de la evidencia
es limitado. Por lo tanto, este documento
representa el consenso de expertos como una guía
basada en la mejor evidencia disponible
actualmente, respaldada por el SCMR. Ya que la
RMCV está desarrollándose rápidamente, son
necesarias recomendaciones actualizadas para la
adquisición, interpretación y post-procesamiento
de imágenes de manera regular, que estarán
disponibles mediante apéndices cuando sea
necesario, y eventualmente en las publicaciones
actualizadas del Task Force.
Las recomendaciones están concebidas para su
aplicación en la RMCV de rutina clínica. Para
algunas aplicaciones, se considera que la
cuantificación aportará información adicional pero
no indispensable (p. ej. en imagen de perfusión),
mientras que para otras se requiere la
cuantificación para todos los reportes clínicos (p.
ej. evaluación del T2* en la sobrecarga de hierro).
En general la intención de esta fuerza de tarea es
describir en cuáles escenarios el análisis
cuantitativo debe llevarse a cabo y cómo es
realizado.
Se toman en cuenta las recomendaciones de
varias sociedades para el reporte estructurado de
estudios de resonancia magnética cardiovascular
en general (ACCF / ACR / AHA / ASE / ASNC /
HRS / NASCI / RSNA / SAIP / SCAI / SCCT /
SCMR) [2]. Estas recomendaciones serán
revisadas y actualizadas regularmente y las
actualizaciones puestas a disposición en el sitio de
Internet de la SCMR.
Las recomendaciones no reemplazan al juicio
clínico en cuanto al contenido de una
interpretación individual de estudios de imagen.
El Task Force se ha empeñado en evitar
conflictos de interés y, cuando se presenten, en
manifestar los conflictos potenciales.
Recomendaciones generales
Las recomendaciones enlistadas en esta sección
son aplicables para la adquisición y post-
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procesamiento de toda la información obtenida
por RMCV. Los estudios de RMCV deben
realizarse bajo las indicaciones recomendadas [3],
respetando los criterios publicados apropiados [4]
y el documento más recientemente publicado por
el consenso de expertos en RMCV de las distintas
sociedades [5]. Cualquier análisis debe realizarse
sobre las imágenes de origen DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine) sin
comprimir o comprimidas sin pérdidas (lossless).
El intérprete debe tener un entrenamiento
adecuado y experiencia clínica. La identidad y
responsabilidad del intérprete debe estar
apropiadamente documentada en el reporte. La
adquisición del estudio se debe realizar conforme
a las recomendaciones de la SCMR [6].
Asimismo, el intérprete de la información clínica
es responsable también del uso adecuado del
hardware y software de post-procesamiento. Los
requerimientos generales incluyen
— Estación de trabajo y monitor de
especificaciones y resolución adecuados (de
acuerdo a las especificaciones del software de
post-procesamiento).
— Software de post-procesamiento con
aprobación regulatoria para su uso en pacientes,
que idealmente cuente con las siguientes
herramientas:
— Capacidad de visualizar el cine de eje corto
completo en una sola pantalla
— Capacidad de realizar trazos del contorno
endocárdico y epicárdico en los cines de eje
corto
— Capacidad de corregir la localización del anillo
aurículo-ventricular del corte en eje largo a la
localización más basal del eje corto del
ventrículo izquierdo (VI) en el trazado de
contornos
— Referencias cruzadas para la confirmación en
la posición del corte
— Capacidad para comparar el cine, el
reforzamiento tardío con gadolinio (LGE) y/o
las imágenes de perfusión en la misma
localización simultáneamente
— Capacidad para comparar imágenes en eje
corto y largo en la misma región
simultáneamente
— Capacidad para comparar imágenes en
aproximadamente la misma localización
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simultáneamente en el estudio actual y en el
previo para estudios longitudinales
— Capacidad de realizar análisis (semi-)
cuantitativos de intensidad de señal
— Capacidad de realizar segmentación
estandarizada del miocardio de acuerdo al
modelo de la American Heart Association
(AHA) [7]
— Capacidad de utilizar corrección de línea base
o comparación con un fantasma (phantom)
para medidas de flujo puede ser de utilidad
— Capacidad de corregir manualmente la
frecuencia cardiaca, peso, área de superficie
corporal
— En lo que respecta a la valoración angiográfica
el software debe proveer las siguientes
herramientas:
— Sustracción de la serie de imágenes 3D postcontraste de la pre-contraste
— Capacidad 3D multiplanar y de máxima
intensidad de proyección (MIP)
— Las reconstrucciones mediante técnicas de
renderización de volumen y superficie
sombreada son opcionales para el reporte pero
no obligatorias para el análisis cuantitativo
— Análisis cuantitativo del diámetro basado en
angiografía 3D-MR (MRA) sin sustracción
— Reconstrucciones MIP basadas en imágenes
3D-MRA con o sin sustracción
Valoración de la cámara ventricular izquierda
1. Análisis visual
a) Antes de analizar en detalle, revise todos los
cines en modo cine, valide las observaciones
de un plano con los otros, e identifique la
presencia de artificios.
b) Evaluación dinámica de la función global del
VI: Interpretación de ambas cámaras
ventriculares, en conjunto con estructuras
extra-cardiacas incluyendo valoración
hemodinámica entre las dos cámaras (p. ej.
corto-circuitos, evidencia de fisiología
restrictiva).
c) Evaluación de la función del VI desde una
perspectiva global y segmentaria. El
movimiento segmentario de la pared
ventricular está basado en engrosamiento
segmentario durante la sístole. El movimiento
de pared se clasifica como: hipercinético,
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normocinético, hipocinético, acinético,
discinético.
d) Ante la presencia de anormalidades
segmentarias en el movimiento de la pared, se
recomienda el uso de la nomenclatura
segmentaria del LV correspondiente al
territorio vascular coronario [2,7].
2. Análisis cuantitativo
a) Recomendaciones generales
i. Parámetros calculados: volumen diastólico
final del VI, volumen sistólico final del VI,
fracción de eyección del VI, volumen
latido del VI, gasto cardiaco, masa del VI,
y valores indexados al área de superficie
corporal de todos excepto la fracción de
expulsión. Los parámetros cuantificados
pueden variar dependiendo el
requerimiento clínico.
ii. Evaluación de la serie de imágenes en eje
corto con programas de análisis asistidos
por computadora.
iii. Contorneado de los bordes epicárdico y
endocárdico en la diástole final y sístole
final (Figura 1).
iv. Los bordes epicárdicos deben ser trazados
en medio de la línea del artificio de
chemical shift (cuando esté presente).
v. Para la imagen diastólica-final del VI debe
elegirse aquella con el mayor volumen
sanguíneo dentro del VI. Para ello, debe
evaluarse toda la serie de imágenes e
identificarse una fase como diástole-final
para todos los cortes del eje corto.
vi. Para la imagen sistólica-final del VI debe
elegirse aquella con el menor volumen
sanguíneo dentro del VI. Para ello, debe
evaluarse toda la serie de imágenes e
identificarse una fase como sistólica-final
para todos los cortes del eje corto.
vii. En caso de disincronía o regurgitación
mitral grave, pueden ocurrir desviaciones y
se debe tener precaución adicional. El
cierre de la válvula aórtica define la sístolefinal.
viii. La correcta aplicación de algoritmos de
delineado automático del contorno debe
ser supervisada por el intérprete.
b) Volúmenes del VI.
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i. Los músculos papilares son tejido
miocárdico y por lo tanto, idealmente
deberían incluirse junto con el miocardio.
Debido a que no todas las herramientas de
evaluación permiten su inclusión sin un
trazado manual de los contornos, en la
práctica clínica frecuentemente son
incluidos dentro del volumen, lo cual es
aceptable. Se deben de utilizar los mismos
rangos de referencia para el abordaje y la
inclusión o exclusión de los músculos
papilares debe mencionarse en el reporte
(Figura 1) [8-10].
ii. Tracto de salida: El tracto de salida del VI
se incluye como parte del volumen
sanguíneo del VI. Cuando las valvas de la
válvula aórtica puedan identificarse en
el(los) corte(s) basal(es) el contorno se
traza incluyendo el tracto de salida a nivel
de las valvas de la válvula aórtica.
iii. Descenso basal: Como resultado del
movimiento sistólico de la válvula mitral
hacia el ápex (descenso basal) debe tenerse
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precaución con el o los dos cortes más
basales. Un corte que contenga volumen
sanguíneo en la diástole-final puede incluir
solamente la aurícula izquierda sin
volumen sanguíneo del VI en la sístolefinal. La AI puede ser identificada cuando
menos del 50% del volumen sanguíneo esté
rodeado por miocardio y pueda verse la
cavidad del volumen sanguíneo expandirse
durante la sístole. Algunos programas de
software ajustan automáticamente los
anillos aurículo-ventriculares descendentes
en sístole usando referencias cruzadas de
los cortes en eje largo.
c) Masa del VI
i. Cálculo: la diferencia entre el volumen
epicárdico total (suma de las áreas
seccionales transversales multiplicadas por
la suma del grosor de cortes y del espacio
entre cortes) menos el volumen
endocárdico total (suma de las áreas
seccionales transversales multiplicadas por
la suma del grosor de cortes y del espacio
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entre cortes), la cual se multiplica por la
a partir de un contorno endocárdico con
densidad específica del miocardio (1.05
la base trazada como una línea recta a
g/ml).
través del aspecto medial y lateral del
ii. Músculos papilares: Los músculos
anillo mitral. La longitud del VI es la
papilares son tejido miocárdico e
dimensión lineal desde el punto medio
idealmente deberían ser incluidos con el
de la línea anular mitral a la punta apical
miocardio, lo cual es particularmente
del contorno endocárdico.
relevante en enfermedades con hipertrofia
— Ecuación en dos planos: Volumen VI =
del VI. Aún así, los intérpretes pueden
0.85 x (área1 VI x área2 VI)/ longitud VI.
decidir excluir el tejido trabecular y los
Aquí se utilizan vistas de eje largo en 4músculos papilares de la masa miocárdica.
cámaras (área1 VI) y en 2-cámaras [o
Deben usarse imágenes de referencia que
vertical] (área2 VI) para calcular el
utilicen el mismo abordaje y la inclusión /
volumen tanto diastólico-final como
exclusión de los músculos papilares
sistólico-final, de manera similar a la
específicamente debe mencionarse en el
ecuación de corte único en eje largo.
reporte (Figura 1) [8-10].
e) El diámetro de la cavidad y el grosor de la
iii. Descenso basal y ápice: Cuando el corte
pared del VI puede ser obtenido de manera
más basal contiene solamente una semiluna
similar a la ecocardiografía utilizando dos
de miocardio lateral basal y no un volumen
abordajes por CMR [12,14].
sanguíneo intraventricular discernible, se
i. Corte basal en eje corto: inmediatamente
incluye solamente un contorno epicárdico
basal a la punta de los músculos papilares;
del miocardio visible para la masa del VI.
ii. Vista en 3-cámaras: en el plano del eje
De manera similar, cuando el corte más
menor del VI a nivel de las cuerdas
apical contenga solamente un círculo de
tendinosas de la válvula mitral, basal a la
miocardio sin volumen sanguíneo cavitario,
punta de los músculos papilares.
debe trazarse un contorno epicárdico sin un
iii. Ambos abordajes tienen una buena
contorno endocárdico para los cálculos de
reproducibilidad. La vista en 3-cámaras es la
masa del VI.
más comparable con la información obtenida
d) Análisis cuantitativo rápido
por ecocardiografía.
i. Se puede efectuar un análisis cuantitativo
f) Investigación:
rápido utilizando vistas rotacionales del eje
i. La evaluación cuantitativa de la dinámica
largo (p. ej. vistas en 2 y 4 cámaras). En
del VI (p. ej. tensión cardiaca, rotación,
casos en que no se sospechen variaciones
velocidad tiempo-al-pico) se puede realizar
regionales significativas en el movimiento
mediante varias técnicas de imagen (p. ej.
de la pared, esta técnica permite una
tagging, DENSE, mapeo de fase de tejidos,
evaluación rápida sin los problemas
cine) y requiere de un software de postrelacionados con el descenso basal. Cuando
proceso específico. Ya que las aplicaciones
se utilice el método de área-longitud, ya
en investigación se desarrollan
sea con un corte en eje largo o un abordaje
continuamente y la evidencia consensuada
en dos planos, debe especificarse en el
se sigue acumulando, por el momento el
reporte la técnica utilizada.
Task Force se abstiene de hacer una
ii. Cálculo [11-13]:
declaración resolutiva a este respecto.
— Ecuación en corte único en eje largo:
volumenVI = 0.85 x (área VI)2 / longitud Valoración de la cámara ventricular derecha
VI. Esta se efectúa habitualmente
1. Análisis visual
utilizando una vista en 4-cámaras
obteniendo el cálculo del volumen del VI
a) Antes de analizar los detalles, revise todos los
tanto en fase diastólica-final como en
cines en modo cine, valide las observaciones
sistólica-final. El área del VI es el área
de un plano con los otros, e identifique la
planimétrica medida de la cavidad del VI
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presencia de artificios y la confiabilidad de
los hallazgos.
b) Valore la función global y regional del
ventrículo derecho (VD) (pared septal, pared
libre), cuando sea pertinente. La
categorización debe ser consignada como:
hipercinético, normocinético, hipocinético,
acinético, discinético.
c) Valoración de ambas cámaras ventriculares en
su interacción hemodinámica (p. ej. fisiología
constrictiva)
2. Análisis cuantitativo
a) Recomendaciones generales
i) Parámetros calculados: Volumen
diastólico-final del VD, volumen sistólico
final del VD, fracción de eyección del VD,
volumen latido del VD, gasto cardiaco, y
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valores indexados con el área de superficie
corporal para todos excepto la fracción de
eyección. Similar al VI, los parámetros
cuantificados pueden variar dependiendo
de la necesidad clínica [15].
ii) La serie de imágenes contiguas en eje corto
o imágenes cine transaxiales son evaluadas
con programas de análisis asistidos por
computadora (Figura 2) [16-17].
iii)
La serie de cine transaxial cubriendo
el VD permite una mejor identificación del
plano valvular tricuspídeo.
iv)
Los bordes endocárdicos se trazan en
la diástole-final y en la sístole-final (Figura
2).
v) Para la imagen diastólico-final del VD
debe elegirse aquella con el mayor
volumen sanguíneo dentro del VD. Para
ello, debe evaluarse toda la serie de
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imágenes e identificarse una fase como
diástole-final para todos los cortes del eje
corto / transaxial.
vi)
Para la imagen sistólica-final del VD
debe elegirse aquella con el menor
volumen sanguíneo dentro del VD. Para
ello, debe evaluarse toda la serie de
imágenes e identificarse una fase como
sistólica-final para todos los cortes del eje
corto / transaxial.
vii) Como para el LV, puede ser necesario
revisar todos los cortes en la serie para
definir la sístole-final.
viii) La válvula pulmonar puede
visualizarse, y sus contornos incluirse justo
por encima pero no superior a este nivel.
ix)
Las trabeculaciones del VD se ignoran
y se traza un borde endocárdico suave para
mejorar la reproducibilidad en la
interpretación.
b) Volúmenes del VD
i) Los volúmenes totales se obtienen de la
suma de los volúmenes de los cortes
individuales en 2D, incluyendo cualquier
espacio entre imágenes y el grosor de corte.
La trabécula del VD y los músculos
papilares normalmente se incluyen en los
volúmenes del VD.
c) Masa del VD
i) Normalmente no se cuantifica en la
valoración rutinaria.
d) Confirmación de los resultados
i) Si no existen corto-circuitos intra ni
extracardiacos, el volumen latido del VD y
el VI deben ser casi iguales (pueden verse
pequeñas diferencias como resultado del
aporte de la arteria bronquial). Ya que la
determinación del volumen latido del VI es
más confiable que el volumen latido del
VD, el cálculo obtenido del VI debe usarse
para validar el del VD.
Post-proceso de las imágenes de perfusión
miocárdica
1. Análisis visual
a) Para la mayoría de las indicaciones clínicas,
el análisis visual de la perfusión miocárdica
es apropiado
b) Flujo de trabajo
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i) Coloque las imágenes de reposo y de estrés
una al lado de la otra. De ser posible
coloque también las imágenes de LGE
correspondientes.
ii) Ajuste la ventana y el nivel: El objetivo del
ajuste de la imagen es establecer un ancho
de ventana máxima sin "derramar" la señal
de la cavidad del VI sobre el miocardio.
Asegúrese de que el miocardio se vea casi
negro antes de la llegada del contraste y
que la señal de las cavidades del VD y el
VI sea de un gris claro más que blanco
puro. Los ajustes correctos de niveles y
ventana pueden requerir una revisión de las
imágenes tanto pre- como pico de contraste.
iii) Aplique el mismo contraste, brillo y ajustes
de ventana para todas las imágenes en la
serie dinámica.
iv) Revise las series en cine y/o desplazándose
entre las imágenes individuales. Algunos
programas de software permiten visualizar
únicamente las imágenes dinámicas solo
durante el primer paso del contraste
miocárdico.
v) La característica diagnóstica clave es la
llegada y el primer paso del contraste por el
miocardio del VI.
vi) El análisis visual permite una comparación
entre regiones para identificar una
hipoperfusión relativa. La comparación
puede realizarse entre las regiones
epicárdica y endocárdica, entre segmentos
de un mismo corte o entre cortes.
c) Compare las imágenes en reposo y estrés para
identificar defectos inducibles de perfusión y
artificios. Note que a diferencia de los
métodos de perfusión nuclear, en la RMCV el
hallazgo de un "defecto fijo de perfusión" en
las imágenes de perfusión en reposo y en
estrés no es el método de predilección para
identificar una cicatriz miocárdica. En vez de
ello, la cicatriz debe identificarse en la
imágenes LGE.
d) Criterios para un defecto inducible de
perfusión (Figura 3a):
i) Ocurre cuando el contraste llega al
miocardio del VI
ii) Persiste después del reforzamiento pico del
miocardio y por varios intervalos R-R
(usualmente >4)
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iii) Es mayor de un píxel de ancho
iv) Es comúnmente más prominente en la
porción subendocárdica del miocardio
v) Frecuentemente se manifiesta como un
gradiente transmural a través del grosor de
la pared del segmento involucrado: es más
denso en el endocardio y gradualmente se
vuelve menos denso hacia el epicardio
vi) Con el tiempo, el defecto retorna hacia el
subendocardio
vii) Está presente el estrés pero no en el reposo
viii) Conforma el territorio de una o más arterias
coronarias
e) Interprete la localización y extensión de
el(los) defecto(s) inducible(s) utilizando el
modelo de la AHA [2,7].
i) Estime el número de segmentos
involucrados
ii) Comente la transmuralidad de un defecto
de perfusión
iii) Indique la extensión del defecto de
perfusión en relación a la cicatriz en LGE
f) Causas de error en el análisis visual
i) Artificios de banda oscura (Dark banding)
(Figura 3b): Una fuente común de reportes
falsos-positivos son los artificios
subendocárdicos de banda oscura [18].
Estos artificios
— típicamente ocurren al inicio y más
prominentemente cuando el contraste en
la sangre llena al VI, p. ej. antes de la
llegada del contraste al miocardio del VI,
dependiendo de la secuencia aplicada
— conllevan a una reducción en la señal en
comparación con la línea base de señal
del miocardio (mientras que un defecto
verdadero de perfusión mostrará siempre
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un incremento en la señal comparado
con la línea base aún si el incremento es
mínimo). Estas pequeñas diferencias
pueden ser difíciles de apreciar a simple
vista. Puede entonces ser de ayuda trazar
una región de interés (ROI) alrededor
del artificio sospechoso y demostrar su
perfil de señal-intensidad-tiempo.
— persisten sólo transitoriamente antes del
pico de reforzamiento del miocardio,
frecuentemente por menos de 6
intervalos R-R aproximadamente
— aparecen predominantemente en la
dirección de codificación de fase
— son de aproximadamente un píxel de
ancho
Una banda oscura que se presenta en estrés
y en reposo sin una cicatriz
correspondiente en el LGE es también
indicativo de un artificio [19]. Note sin
embargo que las diferencias entre la
frecuencia cardiaca y el contraste de base
pueden cambiar la apariencia y la presencia
de bandas oscuras entre la imágenes de
estrés y perfusión. La ausencia de bandas
oscuras en reposo con aparición de ellas
típicamente durante la fase de estrés nunca
debe ser considerado asimismo como
diagnóstico de defecto inducible de
perfusión.
ii) La enfermedad multi-vascular: como el
análisis visual es una valoración relativa de
la perfusión en una imagen seccional del
corazón, la presencia de una enfermedad
multi-vascular balanceada puede implicar
que la mayor parte o toda la imagen
seccional aparezca hipoperfundida. Esto
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puede llevar a interpretaciones falsasmiocardio y la antena de superficie lo que
negativas y requiere ser considerado en
puede llevar a errores de interpretación si
circunstancias clínicas relevantes. Al
esto no se considera en el análisis. Estos
análisis visual, un claro gradiente de señal
errores se pueden disminuir si se corrige la
entre el endocardio y el epicardio puede ser
adquisición para la sensibilidad de la
visto en la enfermedad multi-vascular [20].
antena.
El análisis cuantitativo de los datos de la
perfusión pueden ser de más ayuda para
2. Herramientas de investigación / Análisis
detectar una reducción en la reserva de
cuantitativo
perfusión miocárdica en la enfermedad
multi-vascular.
a) Puede realizarse una descripción objetiva de
iii) Enfermedad microvascular: Las
los cambios de intensidad de señal en la
enfermedades que afectan la
perfusión miocárdica en los estudios de
microvasculatura miocárdica (p. ej.
RMCV. Para este propósito, se han descrito
diabetes mellitus, hipertensión sistémica)
varios métodos. En la práctica clínica, estos
pueden propiciar una reducción concéntrica
son raramente requeridos, pero pueden
de la perfusión [21-24]. Esto puede
complementar al análisis visual por ejemplo
conducir a interpretaciones aparentes
en sospecha de enfermedad multi-vascular o
falsas-positivas en relación a los métodos
sospecha de respuesta inadecuada al estrés
angiográficos y requiere ser considerado en
con vasodilatador. El análisis cuantitativo es
ciertas circunstancias clínicas relevantes.
también utilizado frecuentemente en estudios
Las características que sugieren
de investigación.
enfermedad microvascular son la presencia
b) Requisitos:
de hipertrofia concéntrica del VI y un
i) Validación y definición de un rango normal
defecto de perfusión concéntrico,
con una secuencia de pulso específica y el
frecuentemente subendocárdico que cruza
régimen de contraste utilizado para la
territorios coronarios. La diferenciación
adquisición del estudio. Si únicamente se
con la enfermedad multi-vascular puede ser
comparan regiones dentro de un mismo
desafiante.
estudio, es menos importante el
iv) Cuando se realice un protocolo de
establecimiento de un rango normal.
perfusión de estrés primero-descanso
ii) Consideración de la dosificación de
segundo, se debe tener cuidado cuando un
contraste al momento de la adquisición (las
defecto sobre una región de infarto pueda
dosis altas son más propensas a producir
ser malinterpretada como reversible. La
efectos de saturación particularmente en la
comparación entre la extensión y
función de entrada arterial).
localización de la reversibilidad por imagen
c) Análisis semi-cuantitativo:
de perfusión y el LGE es importante para
i) Los métodos de análisis que describen las
evitar sobre-diagnosticar isquemia
características del perfil de la intensidad de
segmentaria [25].
señal de la perfusión miocárdica en los
v) Si el estrés con vasodilatador durante la
estudios de RMCV sin estimar el flujo
adquisición fue inadecuado, el análisis
sanguíneo miocárdico son habitualmente
visual puede ocasionar falsos-negativos en
llamados "métodos semi-cuantitativos".
la interpretación [26]. En análisis
ii) Flujo de trabajo:
cuantitativo de los datos de la dinámica de
— Seleccione una imagen de la serie
perfusión puede ser de más ayuda para
dinámica con buen contraste entre todos
detectar una reducción global en la reserva
los compartimentos cardiacos (algunas
de perfusión miocárdica en el caso de un
herramientas de post-proceso generan
estrés con vasodilatador inadecuado.
una imagen promediada de la serie)
vi) La intensidad de señal puede variar
dependiendo de la distancia entre el
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— Delinee los contornos endocárdico y
epicárdico en esta imagen (manual o
automáticamente) (Figura 3c).
— Propague los contornos a todas las otras
imágenes dinámicas.
— Evite incluir la grasa miocárdica en el
ROI
— Corrija la posición del contorno para el
movimiento a través del plano (algunas
aplicaciones de análisis registran
imágenes antes de que los contornos
sean delineados).
— Dependiendo del tipo de análisis que se
va a desarrollar, coloque un ROI
separado en el estanque de sangre del VI.
Preferentemente, se utiliza el corte basal.
Excluya los músculos papilares del ROI.
— Seleccione un punto de referencia en el
miocardio del VI para la segmentación
(normalmente el punto de inserción del
VD)
— Divida el miocardio del VI en segmentos
de acuerdo a la clasificación de la AHA
[7].
— Genere perfiles de intensidad de señal /
tiempo para los segmentos miocárdicos
+/- cavidad ventricular (sangre) del VI.
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— Considere generar una división entre las
capas endocárdica y epicárdica y repita
el análisis.
iii) Métodos de análisis semi-cuantitativos
frecuentemente utilizados (vea [27] para
una revisión detallada):
— Máxima curva de ascenso del perfil de la
intensidad de señal del miocardio, puede
ser normalizada con la curva de ascenso
del VI. [28]
— Tiempo al pico de intensidad de señal del
perfil de la intensidad señal miocárdica
[29]
— Índices de estrés/reposo para los
anteriores (frecuentemente referido como
"índice de reserva de perfusión
miocárdica) [30]
— La integral de ascenso (área debajo de la
curva intensidad de señal-tiempo) [31]
iv) Limitaciones de los métodos de análisis
semi-cuantitativo:
— La intensidad de señal puede variar de
acuerdo a la distancia con la antena
— No se obtiene una medida absoluta del
flujo sanguíneo miocárdico
d) Análisis cuantitativo
i) Los métodos de análisis que procesan el
perfil de intensidad de señal de la perfusión
miocárdica en los estudios de RMCV para
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obtener un estimado del flujo sanguíneo
miocárdico se conocen comúnmente como
"métodos de análisis cuantitativo". Vea
[27] para una revisión.
ii) Requisitos:
— Para una cuantificación confiable es
prerrequisito que la adquisición de datos
haya utilizado secuencias de pulso y
régimen de contraste apropiados.
— Una "función de entrada" para el análisis
de la respuesta del tejido miocárdico
puede obtenerse a partir de un ROI en el
estanque sanguíneo del VI. Con el
objetivo de reducir los efectos de
saturación de la sangre en el cavidad
ventricular, puede utilizarse un régimen
de perfusión miocárdica de "doble bolo",
en el cual la función de entrada se
obtiene de un pre-bolo con una pequeña
concentración de material de contraste.
— La dosis de contraste y administración
deben elegirse para minimizar los efectos
de saturación y las dosis de contraste
habitualmente requeridas para un análisis
cuantitativo confiable son menores a
aquellas optimizadas para un análisis
visual en la rutina clínica.
— Se requiere una resolución temporal de
1-2 intervalos R-R.
iii) Flujo de trabajo:
— Normalmente, es utilizada la misma
fuente de datos que para el análisis semicuantitativo
— El post-proceso avanzado puede
realizarse en la misma estación de
trabajo o en otra fuera-de-línea.
iv) Se han descrito varios métodos de análisis,
incluyendo:
— Métodos basados en el modelo [32]
— Métodos independientes del modelo [33]
Post-proceso de estudios de realce tardío con
gadolinio
1. Valoración visual
a) Para la mayoría de las indicaciones clínicas,
una valoración visual de las imágenes de
LGE es suficiente
b) Flujo de trabajo:

Página 11 de 24

i) Modifique la ventana y nivel de imagen
para que:
— El ruido sea aún detectable (el miocardio
suprimido no debe tener sólo una
intensidad de imagen)
— Las regiones de LGE no se excluyan (las
regiones LGE no deben tener sólo una
intensidad de imagen)
ii) Note si el miocardio normal tiene una
apariencia "platinada" mal definida (más
oscuro en los bordes con una discreta
mayor intensidad de imagen centralmente),
lo cual significa que el tiempo de inversión
establecido fue muy corto y esto resultará
en una subestimación de la extensión real
del LGE (Figura 4). En general, un tiempo
de inversión discretamente más largo es
preferible a uno que sea discretamente más
corto [34].
c) Criterios para la presencia de LGE
i) Un área de intensidad de señal alta que
puede ser tan brillante como el estanque
sanguíneo del VI
ii) Se descartan artificios (vea abajo)
d) Valoración del patrón de LGE
i) Tipo enfermedad arterial coronaria (EAC):
Debe involucrar al subendocardio y ser
consistente con un territorio de perfusión
arterial coronario
ii) Tipo no-enfermedad arterial coronaria (NoEAC): Normalmente respeta el
subendocardio y está limitado a la pared
media o al epicardio, aunque el tipo noEAC debe ser considerado si el involucro
subendocárdico es global [35,36].
e) Interprete la localización y extensión usando
el modelo de 17 segmentos de la AHA [7]
i) La comparación de imágenes LGE debe
hacerse con imágenes en cine y perfusión
(si se obtienen las segundas) para
categorizar correctamente la isquemia y
viabilidad [25]
ii) Estime el promedio de extensión
transmural del LGE en cada segmento (0%,
1-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%) [34].
iii) En pacientes con infarto agudo del
miocardio, incluya las zonas
hipoatenuantes, con no-reflujo en el subendocardio y miocardio-medio como parte
de la extensión del infarto
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f) Causas de error
i) Identifique artificios
3. Herramientas de investigación / Análisis
cuantitativo
— Verifique las regiones con LGE en por
lo menos otro plano ortogonal y/o en el
a) Cuantificación de la extensión del LGE:
mismo plano obteniendo una segunda
i) Planimetría manual:
imagen después de cambiar la dirección
de lectura
— Delineado de los bordes epicárdico y
endocárdico
— Pueden ocurrir artificios fantasma
brillantes producto de un defectuoso
— Planimetría manual de las regiones de
gatilleo de ECG, apnea pobre, o
LGE en cada corte
presencia de sustancias con T1 largo en
— Suma de las áreas de LGE
el plano de la imagen (p. ej. líquido
— La multiplicación del total del área de
cefalorraquídeo, derrame pleural, jugo
LGE con el grosor de corte más el
gástrico, etc.) [37]
espacio entre cortes así como la
ii) En imágenes no-PSIR (phase sensitive
gravedad específica del miocardio
inversion recovery), los tejidos con T1
provee de un peso aproximado del LGE,
largo (regiones bajo la anulación de señal
el cual puede ser utilizado para calcular
[zero-crossing]) pueden aparecer realzadas
el índice de LGE en relación al
[34,38].
miocardio normal
iii) Ocasionalmente, puede ser difícil distinguir
— es considerada subjetiva
zonas de no-reflujo o trombo mural de
ii) La técnica "n"-SD:
miocardio viable. Imágenes cine post— Delineado de los bordes epicárdico y
contraste pueden ser de ayuda a este
endocárdico del ROI miocárdico.
respecto.
— Selección de ROI en una región
iv) En caso de contraste reducido, puede ser
"normal" (oscura) remota dentro del
necesaria la interpretación de secuencias
miocardio para definir la intensidad de
adicionales.
señal de referencia (media y desviación
estándar, SD). Este abordaje subjetivo
2. Análisis cuantitativo
puede afectar las mediciones.
— Es susceptible a variaciones espaciales
a) El análisis cuantitativo es primariamente
en la sensibilidad de la antena de
realizado para medir la extensión del LGE
superficie.
y/o la extensión de la "zona gris" para
— Selección de umbral entre el miocardio
propósitos de investigación. La valoración
normal y el LGE. La SNR relativa de un
visual subjetiva continúa siendo un
tejido cicatrizal puede variar
prerrequisito para identificar una pobre
dependiendo del tipo de medio de
supresión, artificios, zonas de no-reflujo, etc,
contraste, dosis y tiempo tras la
y para trazar los contornos endocárdicos y
inyección, fuerza del campo magnético,
epicárdicos.
tipo de secuencia y otras variables
b) Hay múltiples diferentes métodos para
incluyendo la lesión subyacente en sí
delinear la extensión del LGE descritos en la
misma. Como tal, no existe un valor de
literatura, incluyendo: planimetría manual, la
corte, el cual funcione para todas las
técnica "n"-SD, y la técnica full width half
situaciones y usualmente se realiza un
maximum (FWHM) (vea 3) [39-42].
trazo manual como el estándar verdadero.
c) Ya que las aplicaciones en investigación se
Pero la utilización de un umbral (semi-)
desarrollan continuamente y la evidencia
automatizado puede mejorar la
consensuada se sigue acumulando, por el
reproducibilidad para una
momento el Task Force se abstiene de hacer
estandarización adecuada. Como punto
una declaración resolutiva con respecto al
de partida para un umbral
método óptimo para el análisis cuantitativo.
semiautomatizado nosotros
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recomendamos n+5SD para infarto y
— hay múltiples secuencias y protocolos de
n+3SD para miocarditis.
imagen descritos en la literatura
— La presencia de LGE en el miocardio es
— ya que las aplicaciones de investigación
después determinada automáticamente
se encuentran en desarrollo y la
— requiere correcciones manuales para
evidencia consensuada se está
incluir zonas de no-reflujo y excluir
recopilando, el Task Force elige
artificios y el estanque sanguíneo del VI
abstenerse de hacer una recomendación
(errores en el contorno endocárdico)
específica por el momento
iii) Técnica FWHM:
Post-proceso de imágenes ponderadas en T2
— Delineado de bordes endocárdico y
1. Análisis visual
epicárdico para el ROI miocárdico
— Utiliza del ancho total del ROI
a) El análisis visual debe tener como objetivo
miocárdico el histograma de intensidad
detectar o excluir regiones con un incremento
de señal usando la media del máximo de
significativo en la intensidad de señal,
señal de la cicatriz como el umbral entre
indicando un incremento en el contenido de
miocardio normal y LGE.
agua libre.
— Determinación de que LGE este presente
b) El análisis cualitativo de la intensidad de
o no, y, si LGE este presente, selección
señal del miocardio puede ser suficiente para
de un ROI que incluya el "máximo" de
enfermedades con lesión regional del
señal. Esta selección subjetiva puede
miocardio como síndromes coronarios
afectar las mediciones.
agudos/infarto (Figura 5), etapas tempranas
— Es también susceptible a variaciones
de miocarditis y sarcoidosis.
espaciales en la sensibilidad de la antena
c)
Flujo
de trabajo:
de superficie, aunque quizá menos que
i) Identifique y coloque en la pantalla la(s)
en la técnica "n"-SD [40]
imagen(imágenes) apropiada(s)
— Considerado más reproducible que la
ii) Modifique el contraste y el brillo de
técnica “n-SD” [42].
imagen para minimizar la intensidad de
— Ya que la técnica asume un núcleo
señal del ruido en el área del fondo (el
brillante de LGE, puede ser menos
ruido debe ser aún detectable) y para
precisa que la técnica "n-SD” si el LGE
reducir la intensidad de señal máxima
es parcheado o gris [43]
expuesta en un área con la más alta
— Requiere correcciones manuales para
intensidad de señal sin permitir un "sobreincluir zonas de no reflujo y excluir
brillo" con una exposición errónea de los
artificios y estanque de sangre del VI
píxeles en blanco
(errores en el contorno endocárdico)
iii) Identifique artificios
b) Zona "peri-infarto": [44-45]
d)
Criterios para edema:
— se han reportado múltiples métodos para
i) Área de intensidad de señal claramente
cuantificar la extensión de las zonas
detectable
grises
ii) Respeta los bordes anatómicos
— El Task Force no puede ofrecer una
iii)
Sigue un patrón de distribución regional
declaración resolutiva en este momento
predecible (predominantemente
debido a una falta de consenso
subendocárdico, transmural,
disponible en la literatura publicada.
predominantemente subepicárdico, focal)
— puede representar variaciones espaciales
iv) Es verificable en dos vistas perpendiculares
en la sensibilidad de la antena
e)
Las áreas de intensidad de señal alta
c) Mapeo T1: [46-49]
sugestivas de edema miocárdico deben ser
— puede ser útil para identificar fibrosis
comparadas con la función regional
miocárdica difusa
i) otra patología tisular como una lesión
— puede proveer de una valoración
irreversible: cicatriz/fibrosis, infiltración
cuantitativa de la extensión de la fibrosis
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f) Causas de error en el análisis visual:
i) Inhomogeneidad de campo en la recepción
de la antena de superficie: La distribución
desigual de la sensibilidad del receptor en
la antena de superficie puede generar una
falsa baja intensidad de señal en los
segmentos más distantes a la superficie de
la antena o intensidad de señal falsamente
elevada en los segmentos mas cercanos a la
superficie de la antena, especialmente en
imágenes dark-blood triple-inversion
recovery spin echo (STIR-TIRM). Por lo
tanto, debe utilizarse la antena de torso o
un algoritmo de corrección confiable y
preciso para asegurar una recepción de
señal homogénea.
ii) Artificios de baja intensidad de señal: Las
arritmias y el movimiento a-través-delplano del miocardio pueden causar
artificios, haciendo aparecer grandes áreas
con intensidad de señal falsamente baja,
especialmente en imágenes dark-blood
triple-inversion recovery spin echo.
iii) Artificios de alta intensidad de señal: En
imágenes dark-blood triple-inversion
recovery spin echo la sangre con flujo
lento puede dar origen a una supresión de
flujo insuficiente y resultar en una
intensidad de señal alta, lo cual puede ser
confundido con edema miocárdico.
2. Análisis semi-cuantitativo
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a) Debido a que los artificios de baja intensidad
de señal pueden crear patrones que simulen
un extenso edema miocárdico, el análisis
visual aislado puede originar resultados
incorrectos. La cuantificación de la intensidad
de señal con ROI es mucho menos
susceptible a esos errores y por tanto es
recomendable.
b) Requerimientos:
i) Valores o radios normales de intensidad de
señal probados
c) Flujo de trabajo
i) Análisis global de intensidad de señal:
— Delinear los contornos endocárdico y
epicárdico.
— Para el índice de intensidad de señal T2,
dibuje el contorno de un ROI en un área
grande de músculo esquelético cerca del
corazón y al centro del campo de
recepción de la antena (para vistas en eje
corto preferentemente en el M. serrato
anterior).
ii) Análisis regional de intensidad de señal:
— Dibuje un contorno para un ROI en el
área afectada y divida la intensidad de
señal con aquella del músculo
esquelético.
— Aunque un valor de corte de 1.9 puede
utilizarse para el dark-blood tripleinversion recovery spin echo [50], se
recomienda establecer un valor local,
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debido a que la intensidad de señal y los
valores de índices pueden variar con los
parámetros de las secuencias
(especialmente el tiempo de eco (TE)) y
el modelo del equipo de resonancia
(scanner). Para estas imágenes, puede
también utilizarse un mapa codificado en
color, basado en los cálculos
paramétricos para mostrar los píxeles
miocárdicos con un índice de intensidad
de señal de 2 o más.
3. Análisis cuantitativo
a) Áreas de investigación / imagen avanzada
i) Mapeo T2 [51]:
— puede originar variaciones espaciales en
la sensibilidad de la antena
— hay múltiples secuencias y protocolos de
imagen descritos en la literatura
— puede proveer medidas cuantitativas de
edema
— como la(s) aplicación(aplicaciones) de
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investigación están desarrollándose y la
evidencia consensuada acumulándose, el
Task Force elige abstenerse de hacer una
recomendación específica por el
momento.
Post-proceso de la imagen en T2*
1. Análisis visual
La imagen en T2* siempre requiere de un análisis
cuantitativo. El análisis visual es utilizado para
asegurar una imagen de calidad óptima, lo cual es
el factor más importante en la precisión del
análisis de datos.
2. Análisis cuantitativo
a) La imagen T2* siempre requiere de un
análisis cuantitativo utilizando software con
una regulación aprobada para la evaluación
del T2* en pacientes
b) Definir un ROI del grosor total del septum
ventricular
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i) Tenga precaución de evitar la sangre de la
recovery (black blood) [54]
cavidad ventricular y los vasos sanguíneos
d) Valores de corte (a 1.5 Tesla)
proximales
i) El T2* cardiaco normal es de 40ms [55]
ii) El ROI septal debe evitar artificios de
ii) T2* < 20ms = sobrecarga de hierro
susceptibilidad producidos por interfases
cardiaca [56]
de tejidos
iii) Un T2* <10ms indica incremento en el
c) La intensidad de señal miocárdica media
riesgo de desarrollar falla cardiaca [57]
obtenida del ROI se grafica contra el TE
e) La valoración de T2* en RMCV de 3T para
(Figura 6)
la evaluación de cardiomiopatía por
i) La intensidad de señal cae al incrementar el
sobrecarga de hierro no puede ser
TE
recomendada por el momento. El T2* se
ii) Una curva mono-exponencial es ajustada a
acorta con el incremento en la potencia del
los datos
campo haciendo más problemática la
iii) El tiempo para el descenso de T2 cae (T2*
evaluación de una sobrecarga de hierro grave,
más corto) con el incremento en la
y hace falta una verificación clínica.
sobrecarga de hierro
iv) En pacientes con una importante
Interpretación y post-procesamiento de
sobrecarga de hierro, la intensidad de señal imágenes de flujo
para TEs más altos puede caer por debajo
1. Análisis visual
del ruido de fondo ocasionando una meseta
subestimando el T2*.
a) Las adquisiciones apropiadamente
v) Esto puede compensarse:
alineadas de cine y las series de cine
pueden dar información valiosa del flujo en
— Truncando la curva al remover los
tiempos de eco subsecuentes (Figura 6e)
relación a las estructuras adyacentes, de
manera mas notoria en las direcciones,
[52,53]
cursos de tiempo y dimensiones
— Este problema no es significativo cuando
aproximadas de los jets resultantes de
se usa la secuencia double inversion
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regurgitación valvular, estenosis o shunts.
Tal información puede ser importante al
valorar la credibilidad de las mediciones de
flujo, la cual puede estar sujeta a muchas
posibles causas de error. Los cines en
gradient echo difieren de alguna manera
de los SSFP en términos de grados de
aumento o reducción de señal atribuibles a
efectos de flujo. Es de notar que el SSFP
puede proveer una clara distinción entre la
señal relativamente brillante de los vóxeles
alineados con el núcleo coherente de un jet,
y la baja señal de las capas de corte que
unen a dicho núcleo del jet. Las
adquisiciones de velocidad de flujo con
phase contrast dentro- o a través- de plano
pueden brindar también información visual
de las direcciones, dimensiones y tiempos
del flujo; puede además demostrar la
morfología, la cual puede dar pistas para la
etiología de un jet anormal (p. ej.
demostrando un jet de flujo acelerado de
una coartación o insuficiencia valvular, o la
dirección de flujo a través de un defecto de
septo auricular o fenestración de Fontan
(Figura 7)) [58,59].
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b) Causas de error:
i) Las apariencias del flujo tanto en las
adquisiciones en cine como en las de phase
contrast son altamente dependientes de la
localización y orientación de la imagen,
especialmente en el caso de jet de flujo
ii) Si el rango de la codificación de fase
(VENC) se establece demasiado alto,
puede que no se obtenga la visualización
del jet. Si se establece demasiado baja,
puede verse un patrón en mosaico en las
imágenes [60].
iii) Si el grosor de corte es demasiado grande
en el mapeo de velocidad en-plano, las
velocidades más altas serán "promediadas
y eliminadas" con las velocidades más
bajas y el tejido estacionario; los jets y el
flujo pueden no ser visualizados
correctamente.
iv) Si el anillo valvular es muy dinámico o el
plano de imagen no esta localizado
correctamente, puede no visualizarse la
morfología valvular.
v) Si se realiza el estudio en presencia de
dispositivos que contengan metal, puede
ocurrir pérdida de señal como artificio y se
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debe proceder con precaución para la
interpretación.
vi) El TE debe ser lo más bajo posible para
incrementar la precisión, especialmente con
jets turbulentos de alta velocidad, este debe
mantenerse en o por debajo de 3.5 ms.
2. Análisis cuantitativo
a) Flujo de trabajo:
i) Cargar las imágenes de fase y magnitud en
el software. Nivelar las imágenes de
magnitud y fase con un brillo y contraste
apropiados para que los bordes del ROI
estén bien definidos.
ii) Examinar las imágenes para asegurar que
la calidad sea suficiente y que no se ha
excedido el VENC, o haya habido poco
contraste (p. ej., si el VENC fue muy alto).
iii) Trazar los bordes del vaso de interés en
cada imagen de fase y magnitud de tal
manera que solo la cavidad del vaso este
incluido (Figura 8); asegurarse de que el
ruido por fuera del vaso no esté incluido.
Verificar que esto sea realizado
correctamente en la imagen de magnitud
siempre tomando en cuenta que son las
imágenes de fase las que contienen la
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información codificada.
iv) Puede considerarse corrección de líneabase o comparación con phantom para
mediciones de flujo [62,63].
v) Los parámetros calculados directamente
incluyen: volumen anterógrado, volumen
retrógrado, velocidad pico y velocidad
media
vi) Los parámetros derivados incluyen:
— Volumen neto [mL] = volumen
anterógrado - volumen retrógrado
— Fracción regurgitante [%] = (volumen
retrógrado /volumen anterógrado) * 100
— Gasto cardiaco (Litros/min = (volumen
neto [mL] x frecuencia cardiaca
[latidos/minuto])/1000) e índice cardiaco
(gasto cardiaco/BSA) cuando se integre
la frecuencia cardiaca y la superficie
corporal total
— Flujo regional a los pulmones midiendo
el gasto cardiaco en cada rama arterial
pulmonar (p. ej. porcentaje de flujo para
el pulmón derecho = (flujo de la arteria
pulmonar derecha /flujo de la arteria
pulmonar derecha + flujo de la arteria
pulmonar izquierda) x 100).
— Los volúmenes de regurgitación de las
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válvulas aurículo-ventriculares puede
obtenerse por cualquiera de 2 métodos:
A) medida directa del flujo a través de la
válvula y sustracción del flujo sistólico
anterógrado a través de la válvula
semilunar correspondiente o B) medida
del volumen latido usando cine RMVC
y la sustracción del flujo anterógrado a
través de la válvula semilunar
correspondiente.
b) Causas de error:
i) En las imágenes de fase, el área de flujo
puede ser discretamente más grande que el
área en las imágenes de magnitud.
ii) Si el VENC se excede, la mayoría de los
programas de software permiten
mover/cambiar el "rango dinámico" de las
imágenes de tal manera que el VENC no se
exceda. Por ejemplo, si la velocidad pico
en la aorta es de 175 cm/s y el VENC se
estableció en 150 cm/s, el rango dinámico
está entre -150 cm/s y +150 cm/s (es decir,
300 cm/s). Este puede moverse a -100 cm/s
y +200 cm/s para cubrir esta velocidad
acelerada. Esto se demostrará en la gráfica
de velocidad donde la fase en la cual el
VENC se ha excedido no se "corte"
(aparente ir en la dirección equivocada)
después de la corrección.
iii) En general, el área que excede el VENC en
el ROI está al centro del vaso y no en los
bordes, si está en los bordes, está
usualmente (pero no siempre) fuera del
vaso.
iv) Si el estudio se realiza en la presencia de
dispositivos, puede presentarse artificio por
pérdida de la señal y se debe proceder a la
interpretación con cautela.
v) Cuando se mida la velocidad pico, algunos
programas de software determinarán la
velocidad pico en un píxel dentro del ROI
mientras que otros pueden tomar la
velocidad pico del promedio de algunos
píxeles adyacentes en el ROI. Al reportar
la velocidad pico en un píxel único, el
ruido puede hacer imprecisa esta medición.
Al reportarla como un promedio de varios
píxeles adyacentes, el ruido es menos
problemático, aunque, la verdadera
"velocidad pico" puede ser más alta que el
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valor reportado. Estos factores deben
tenerse presentes y puede ser que la
interpretación requiera adaptarse a la
técnica de medición utilizada.
vi) Cuando intente medir la velocidad pico
utilizando mapeo de velocidad a través del
plano a lo largo del vaso, la interpretación
debe ser modulada por la noción que este
parámetro puede estar subestimado ya que
la verdadera velocidad pico se encuentra en
algún lugar de la vena contracta; el mapa
de velocidad a través del plano puede no
haber sido obtenido a nivel de la verdadera
velocidad pico. Si la vena contracta es en sí
estrecha o mal definida, el mapeo de
velocidad del jet probablemente no sea
posible.
vii) La velocidad pico está solo mínimamente
alterada por leves desviaciones de fase de
fondo, mientras que las mediciones de
volumen pueden estar dramáticamente
alteradas por incluso una leve desviación
de fase de fondo debido a la característica
acumulativa de la integración del sobreespacio (dentro del ROI) y tiempo (sobre
el ciclo cardiaco). La dilatación de un gran
vaso tiende a incrementar los errores de
este tipo [64].
viii) La orientación del plano de imagen
perpendicular a la dirección de flujo puede
tener un impacto significativo en la
medición de la velocidad pico, mientras
que no afecta significativamente el
volumen de flujo [65].
3. Herramientas de investigación
a) Flujo 4D: La utilidad de este abordaje es
sujeto de investigaciones en curso.
c) Mapeo de velocidad en tiempo real: La
utilidad y el algoritmo de post-proceso que
mejor aplique a este abordaje es sujeto de
investigaciones en curso.
Post-procesamiento de la angiografía de aorta
torácica, arterias y venas pulmonares
1. Análisis visual
a) Reconstrucciones en máxima intensidad de
proyección (MIP) para revisión inicial de los
datos 3D y para propósitos demostrativos
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(Figura 9A). Las técnicas de volume
rendering (VR) pueden utilizarse para
propósitos demostrativos, pero no para un
análisis detallado.
b) Aorta [67]:
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i) Grosor de pared: Revisar el balance steady
state free precession (bSSFP) o las
imágenes turbo spin echo.
ii) Irregularidades de pared: Revisar las
imágenes de origen 3D-MRA y bSSFP o
turbo spin echo.
c) Arterias pulmonares [68]:
i) Reconstrucciones multiplanares MIP en
doble oblicuidad y dirigidas para
valoración de trombos adheridos a la pared,
irregularidades de pared y cambios
abruptos en el diámetro.
d) Venas pulmonares [69]:
i) Buscar inserciones atípicas y venas
accesorias pequeñas.
e) Arterias coronarias:
i) La coronario-MRA puede tener un rol en la
valoración de anomalías congénitas pero no
usualmente en el contexto de enfermedad
isquémica cardiaca. El trayecto de las
arterias coronarias se valora mejor en las
imágenes de origen, reconstrucciones
multiplanares (MPR) o reconstrucciones
MIP dirigidas.
2.

Análisis cuantitativo
a) Aorta:
i) Medidas multinivel de los diámetros
aórticos en imágenes multiplanares dobleoblicuo perpendiculares al flujo sanguíneo
en niveles estandarizados (Figura 10) [66].
De ser posible deben obtenerse las medidas
en diástole.
ii) Diámetro interno (ancho de la luz). En la
presencia de engrosamiento de pared (p. ej.
trombo o hematoma intramural) el
diámetro externo incluyendo las paredes
del vaso también tiene que ser reportado.
iii) Los diámetros de los senos o la unión
sinotubular pueden no ser medidos en
imágenes sin gatilleo ya que los artificios
de movimiento pueden ocasionar una subo sobreestimación del diámetro. Esto
requiere de adquisiciones con gatilleo ECG,
ya sean de un SSFP tridimensional
adquirido en diástole tardía, o de una serie
de cines contiguos alineados
transversalmente al eje de la raíz aórtica.
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Son esenciales los métodos consistentes de
adquisición y medición para la evaluación
de cualquier cambio con el paso del tiempo,
por ejemplo la medición en diástole tardía,
de las tres dimensiones sino-comisurales de
la raíz aórtica, las cuales se pueden dilatar
asimétricamente.
iv) Reporte estandarizado incluyendo una tabla
de diámetros.
b) Arteria pulmonar:
i) El diámetro mayor interno se mide
perpendicularmente al eje largo de la
arteria pulmonar principal a nivel de la
bifurcación pulmonar en imágenes
transaxiales
c) Venas pulmonares:
i) MPR de las venas pulmonares
perpendiculares al flujo sanguíneo para
medición de diámetros.
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