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Resumen
Antecedentes: El T1 mapping es una aplicación robusta y altamente reproducible para cuantificar la relajación de magnetización longitudinal en el
miocardio. Los métodos de T1 mapping disponible son dependientes del laboratorio y el fabricante específico, con variabilidad en la exactitud y
precisión de los valores T1 entre los equipos y las secuencias. Nosotros evaluamos la transferibilidad de un método de T1 mapping en un entorno
multicéntrico, también se determinaron los valores de referencia del miocardio humano saludable.
Métodos: Se refirieron sujetos sanos (n = 102) con edad media de 41 años (rango 17-83), hombres (n = 53 (52%)), sin previa historia médica, de bajo
riesgo y normo tensos (n = 113) a una prueba de resonancia magnética cardiovascular (RMC). Otros criterios de inclusión fueron: ausencia de
medicación regular y, posteriormente, hallazgos normales de RMC rutina. Todos los sujetos fueron sometidos al T1 mapping utilizando un protocolo
uniforme (modified Look- Locker inversion recovery (MOLLI), utilizando el esquema 3 (3) 3 (3) 5)) en equipos Philips de resonancia magnética de 1,5
Tesla (T) y 3 T. Las imágenes de native T1 fueron adquiridas en una rebanada de eje corto medio ventricular antes y 20 minutos después de gadolinio.

Los valores de referencia se obtuvieron para native T1, coeficientes de reparto basados en gadolinio, como λ y la Fracción de Volumen Extracelular
(ECV) en un laboratorio central utilizando post-procesamiento estandarizado.
Resultados: En los controles sanos, los valores medios de native T1 fueron 950 ± 21 ms en 1,5 T y 1052 ± 23 en 3 T. Para λ y ECV los valores fueron
0,44 ± 0,06 y 0,25 ± 0,04 en 1,5 T, y 0,44 ± 0,07 y 0,26 ± 0,04 en 3 T, respectivamente. No hubo diferencias significativas entre controles sanos y
pacientes de bajo riesgo en los parámetros rutinarios de RMC y valores T1. No hubo correlación entre la edad, el género y native T1. Las comparaciones
entre centros de los valores medios no mostraron diferencias significativas para ninguno de los índices T1 en cualquier intensidad de campo magnético.
Hubo diferencias considerables en los valores T1 por segmentos miocárdicos. Las variables λ y ECV resultaron ser dependiente de la dosis de gadolinio.
La reproducibilidad inter- e intra-observador para la medición del valor native T1 septal fue excelente.
Conclusión: Se demuestra la transferibilidad de una metodología unificadora de T1 mapping en un entorno multicéntrico. Proporcionamos rangos de
referencia para los valores de T1 en el miocardio humano sano, que se pueden aplicar en distintos centros.
Palabras clave: T1 mapping, valores de referencia, estudio multicéntrico, MOLLI, native T1, ECV
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Antecedentes

El incremento en contribución de la resonancia
magnética cardiovascular (RMC) en el manejo clínico
es debido a sus medidas precisas y la versatilidad
técnica
en
la
adquisición
de
imágenes,
proporcionando una evaluación exhaustiva de función
y
estructura
cardiaca.
Los
conocimientos
proporcionados por la caracterización de tejido
mediante el uso de la técnica de Realce Tardío con
Gadolinio (RTG), informan sobre la etiología
subyacente, se relacionan con el pronóstico y guían el
tratamiento [1-5]. RTG se basa en la determinación
visual y semi-cuantitativa de las diferencias relativas
en el miocardio donde comúnmente se presentan los
patrones característicos de distribución de RTG [6].
Esto requiere la presencia de diferencias marcadas en
las regiones normales y anormales en el tejido, dicha
técnica es limitada en revelar enfermedad difusa
miocárdica, donde se entrelazan el tejido anormal y
normal [7]. Los recientes avances en la adquisición de
imágenes y post-procesado cuantitativo ahora
permiten una caracterización tisular rápida basada en
las diferencias cuantificables absolutas en las tasas
de recuperación de magnetización longitudinal por el
T1 mapping [8]. El T1 mapping se está convirtiendo en
una aplicación robusta y altamente reproducible para
proporcionar medidas significativas que reflejan
propiedades
del
miocardio
biológicamente
importantes [9]. Actualmente los Índices propuestos
basados en T1 y medidas nuevas incluyen el native T1,
lo que refleja la enfermedad miocárdica que envuelve
a los miocitos y al intersticio sin necesidad de agentes
de contraste basados en gadolinio (ACBG); y la
fracción de volumen extracelular (ECV), una medición
directa basada en ACBG que refleja el tamaño del
espacio extracelular, lo que muestra sólo la
enfermedad intersticial. La evidencia emergente
muestra que los valores T1
en el miocardio
correlacionan con el contenido de subyacente fibrosis
miocárdica, que son anormales en una variedad de
condiciones del corazón y también reflejan sustratos
patológicos como edema o infiltración [9]. A pesar de
un reconocido potencial para la aplicación clínica, se
ha identificado una falta de estandarización y
transferibilidad de métodos de T1 mapping más allá
que lo reportado por pocos centros expertos en estas
mediciones. Las configuraciones de T1 mapping
actualmente disponibles son específicas al lugar y al
manufacturero del equipo de RMC, la exactitud y
precisión varían entre los sistemas y las secuencias
[10]. Hay diferencias considerables en la adquisición
de imágenes, los enfoques post-procesamiento y

aplicaciones clínicas propuestas complican aún más
el uso de valores T1 como una aplicación estándar en
la toma de decisiones clínicas [11,12]. Finalmente,
debido a que el T1 mapping se utiliza actualmente en
investigación (trabajo en progreso) y no como un
producto clínico disponible para todos los fabricantes
de escáneres, la experiencia se ha concentrado en
unos pocos centros especializados. Establecimos un
consorcio multicéntrico de centros RMC en el cual se
adoptó una metodología uniforme en el T1 mapping,
apoyado por una plataforma de un solo fabricante. Se
evaluó la transferibilidad de un método estándar para
la valoración de T1 en términos de la adquisición y el
enfoque de post-procesado, y se determinaron los
valores biológicos de referencia del miocardio humano
en este estudio multicéntrico.
Métodos
Consorcio multicéntrico

Una secuencia estandarizada de T1 mapping y un
protocolo de adquisición de imágenes fueron
desarrollados y validados en el Kings College de
Londres (KCL) [13-16], estos se distribuyeron a los 4
centros de RMC utilizando escáneres de 1,5 y 3 T
Philips (Universidad de Leeds (UL), Reino Unido;
German Heart Institute de Berlín (DHZB), Alemania y
St Vincent University (StVU), Sydney, Australia). Los
centros participantes se identificaron a través de la
red de ciencia clínica de Philips Healthcare en todo el
mundo y se mantuvieron los acuerdos de
investigación, permitiendo el apoyo adecuado de la
ciencia clínica, y la provisión de secuencias
compatibles y paquetes de software para los
escáneres. Los parámetros de adquisición de
imágenes se unificaron en todos los sitios
participantes. La concordancia de los valores T1
locales con los valores de KCL fueron establecidos en
experimentos preliminares utilizando fantasmas
estandarizados (Eurospin II Prueba System®) en cada
ubicación para cada intensidad de campo, así como
en sujetos sanos escaneados en cada ubicación. Los
respectivos paneles de revisión ética locales
aprobaron los protocolos del estudio y todos los
sujetos proveyeron consentimiento informado por
escrito.
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Población del estudio

Se incluyeron sujetos sanos
(n = 102) sin
antecedentes de interés, ni evidencia de enfermedad
cardiovascular (ECG normal, dimensiones cardíacas
normales,
función cardiaca por cine RMC y
caracterización de tejidos normal) y libres de tomar
cualquier medicamento regularmente. Como un
cohorte comparativo se incluyó un grupo (N = 113)
independiente de normotensos que fueron referidos
para RMC clínico con una pre-prueba baja en
probabilidad para miocardiopatía o enfermedad
cardiaca, sin estar en medicamentos, y con los
hallazgos posteriormente normales en el RMC de
rutina. [17]. Se registraron
las siguientes
características para todos los sujetos: edad, sexo,
índice de masa corporal, latidos por minuto y la
tensión arterial. Los criterios de exclusión fueron las
contraindicaciones generalmente aceptadas para
RMC (dispositivos implantables, clips de aneurisma
cerebral, implantes cocleares, claustrofobia severa) o
un historial de enfermedad renal con una taza de
filtración glomerular menor de 60 ml /min/1,73 m2.
Protocolo de RMC

Los estudios de RMC fueron realizados en los sujetos
utilizando escáneres clínicos de 1,5 o 3 Teslas
(Achieva o Ingenia, Philips Healthcare, Best, Holanda)
equipados con el paquete cardiaco avanzado, la
tecnología de shimming del campo magnético con
radiofrecuencia (MultiTransmit) y una bobina de 32
canales. Se les realizó un protocolo estandarizado de
imágenes para la evaluación de la función cardiaca y
tamaño de cámaras, descrito previamente [14-16]. Se
realizó un estudio con

contraste en un total de 179 sujetos [voluntarios
sanos, n = 66 (65%); sujetos de bajo riesgo, n = 113
(100%)]. Se utilizó una secuencia Balanced steady
state precession
Look-Locker modificado (MOLLI)
requiriendo una apnea breve para realizar el T1
mapping y este se realizó en una sola rebanada de eje
corto medioventricular, antes de la administración de
contraste y después de la evaluación de realce tardío
con los siguientes parámetros: TE/TR/flip-angle (FA):
1.64 ns/3.3 ns/50°, tamaño de voxel 1.8 × 1.8 × 8
mm, pasos de codificación de fase n = 166, 11
imágenes de tres inversiones (3 + 3 + 5) con pausas
luego de tres latidos antes de la segunda y la tercera
inversión y un adiabatic pre-pulse [13-16]. Se
administró gadobutrol (Bayer Healthcare, Leverkusen,
Germany) intravenoso en dosis de 0.1, 0.15 o 0.2
mmol/kg por peso, siguiendo el protocolo clínico local.
Análisis de imágenes

Todos los análisis de rutina de RMC se llevaron a cabo
utilizando un software comercialmente disponible
(ViewForum, Extended Workspace, Philips Healthcare,
Países Bajos), como se describió anteriormente [1416]. Los valores T1 del miocardio se midieron
colocando una región de interés (ROI) de manera
conservadora en el área septal del miocardio, como
anteriormente se ha descrito [13-16] (Figura 1).
También se midieron los valores T1 en una rebanada
de eje corto medioventricular completa, así como para
6 segmentos equiangulares (7-12) [18]. Se tuvo
cuidado de evitar la contaminación con la señal de la

Tabla 1. Características de los sujetos
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Variables

Voluntarios
sanos
(n = 102)

Pacientes de
bajo riesgo
(n = 113)

Sig.
(p-valor)

Edad (anos)

41 ± 17

44 ± 14

0.21

Género (hombres (n,%))

53 (52)

57 (51)

0.88

26 ± 4

26 ± 4

0.97

66 ± 11

67 ± 13

0.26

IMC
Pulso (l/min)

119 ± 11

121 ± 15

0.27

Presión diastólica (mmHg)

71 ± 11

75 ± 9

0.39

TFG (ml/m2)

92 ± 36

97 ± 25

0.57

Presión sistólica (mmHg)

40 ± 0.04

41 ± 0.04

0.91

Índice del Volumen final
diastólico del VI (ml/m2)

79 ± 15

77 ± 13

0.41

Índice del Volumen final
sistólico del VI (ml/m2)

30 ± 8

30 ± 7

0.79

FEVI (%)

63 ± 5

62 ± 5

0.37

FEVD (%)

59 ± 7

58 ± 7

0.89

51 ± 12

53 ± 13

0.21

22 ± 4

21 ± 4

0.49

Hematocrito (%)

Masa indexada de VI
(g/m2)
Área AI (g/m2)
1.5 T

T1miocardio nativo (ms)
T1cavidad nativo (ms)
T1miocardio post-contraste
(ms)
T1 cavidad post-contraste
(ms)

(n = 34)

(n = 58)

950 ± 21

952 ± 23

0.66

1551 ± 115

1572 ± 111

0.36

415 ± 113

406 ± 94

0.77

291 ± 122

278 ± 107

0.51

λ

0.44 ± 0.06

0.43 ± 0.08

0.72

FVE

0.25 ± 0.04

0.26 ± 0.06

0.32

3T

(n = 32)

(n = 55)

T1miocardio nativo (mseg)

1052 ± 23

1053 ± 24

0.51

T1cavidad nativo (mseg)

1736 ± 139

1716 ± 149

0.64

421 ± 131

402 ± 117

0.81

T1miocardio post-contraste
(mseg)
T1cavidad post-contraste
(mseg)

277 ± 106

250 ± 112

0.69

λ

0.44 ± 0.07

0.43 ± 0.09

0.46

ECV

0.26 ± 0.04

0.26 ± 0.06

0.72

IMC-índice de masa corpórea, FEVI-fracción de eyección del
ventrículo izquierdo, FEVR-fracción de eyección del ventrículo
derecho, AI-atrio izquierdo, TFG-tasa de filtración glomerular.
Prueba de t-Student o “one-way” ANOVA, una p<0.05 se
considera significativa. Un total de 179 sujetos recibieron una
prueba con ACBG intravenoso (voluntarios sanos n=66; pacientes
n=113).

cavidad ventricular. Siguiendo la co-registración y
corrección de movimiento de la imagen “offline”, los
valores T1 se determinaron mediante el montaje de un
modelo exponencial los datos medidos aplicando la
secuencia de Look-Locker, el ruido y la corrección de
la frecuencia cardíaca, como antes descrito [13-16 ].
Además de las mediciones native T1 de miocardio y de
la cavidad ventricular, se calculó el coeficiente
partición miocárdico (λ) y la fracción de volumen
extracelular (ECV) de acuerdo con las siguientes
fórmulas [19]:

a. λ = ΔR1 miocardio /ΔR1cavidad ventricular, donde
R1 = 1/T1 medido antes y 20 minutos después de la
administración de ACBG.
b. ECV= λ (1 − hematocrito).
Análisis estadístico

Análisis estadístico se realizó utilizando el software
SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU., versión 20.0). La
normalidad de distribuciones se puso a prueba con el
método estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Los datos
categóricos se expresaron como porcentajes, y
variables continúas como promedio ± desviación
estándar o mediana (rango intercuartil), según fuera
apropiado. Para la comparación de dos o más de dos
variables con distribución normal se utilizaron las
pruebas de t Student y análisis unidireccional de la
varianza (ANOVA con la prueba post-hoc Bonferroni),
según correspondiera. Se exploraron las asociaciones
por regresión lineal multivariada y simple. Las
imágenes consideradas de suficiente calidad, libre de
artefactos y de calidad diagnostica [20] se utilizaron
para el análisis de native T1 septal. La
reproducibilidad inter e intraobservador de los
enfoques post-procesamiento de se evaluó de
acuerdo con el método de Bland y Altman. El
hematocrito estaba disponible en el 34% de los
sujetos, es por esto que los valores que faltaron para
el cálculo de la ECV se obtuvieron utilizando el método
de imputación múltiple [21]. Todos los valores se
presentan promedio ± desviación estándar y un valor
de p inferior a 0,05 fue considerado estadísticamente
significativo.
Resultados

La contribución de casos por centros de reclutamiento
fue como sigue: KCL (n = 146, 68%; 1,5 T: n = 101, 3
T, n = 45), DHZB (n = 46, 22%, todo 3 T), UL (n = 14,
7%, todo 3 T), StVU (n = 9, 4%, todo 1,5 T). Las
características de los voluntarios sanos y pacientes de
bajo riesgo se encuentran en la Tabla 1. No hubo
diferencias en la edad promedio, representación de
género o medidas de rutina de RMC entre las
intensidades de campo (p> 0,05), así como también
entre los dos grupos (Figura 2).
Comparación de los valores T1 por la intensidad de
campo
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En los controles sanos, en promedio los valores native
T1 fueron 950 ±21 ms en 1,5 T y 1052 ± 23 en 3 T,
mientras que λ y los valores de ECV fueron 0,44 ± 0,06
y 0,25 ± 0,04 a 1,5 T, y 0,44 ± 0,07 y 0,26 ± 0,04 a 3
T, respectivamente. (Tabla 1). No hubo diferencias
significativas entre los controles sanos y los sujetos de
bajo riesgo en los parámetros de rutina de RMC y
valores T1 (Figura 2). EL native T1 promedio fue
significativamente mayor en 3 T en comparación con
1,5 T para ambos grupos. Había una estrecha
asociación entre los dos coeficientes de partición: 1.5
T: r = 0,92 y para 3 T: r = 0,94 (p <0,001 para ambos).
Comparación de los valores T1 para los métodos de
post-procesamiento

Una muestra de sujetos emparejados por edad y
género de cada institución fueron examinados (n = 7
por institución, con un total de 28) para valores
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segmentados y valor promedio T1 por rebanada de eje
corto (Figura 3). Como se esperaba, hubo
considerables diferencias regionales en los valores T1
en los controles con los valores más altos en los
segmentos septales inferiores (segmento 9, native T1
(ms) - 1,5 T: 995 ± 23; 3 T: 1.107 ± 21) y más bajos
en los segmentos anterolaterales (segmento 12, T1
native (ms) - 1.5 T 902 ± 59; 3 T: 1029 ± 67), en
ambos campos magnéticos (native T1, un modelo
lineal de 6 comparaciones por segmentos: 1,5 T: F =
8.0, p <0,01; 3 T F = 3.1, p <0,05). En comparación
con el native T1 septal (ms, 1.5 T: T 3 :), los valores
promedios de native T1 por rebanada en eje corto
fueron significativamente inferiores (native T1 (ms)
septal vs. eje corto: 1.5 T: 957 ± 22 vs. 941 ± 58; 3 T
1043 ± 23 vs 1072 ± 63, p <0,05) [16].
Las comparaciones de los valores T1 entre el
laboratorio central y los otros
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Hubo una estrecha concordancia entre los valores T1
obtenidos en el laboratorio central y en los diferentes
centros para las medidas del native T1 septal y las
medidas T1 en eje corto (una muestra mixta de 1,5 T
y 3 T de los casos en todos los centros, n = 9, p = 0,57
y la comparación entre los centros, p = 0,42; utilizando
medidas repetidas ANOVA) (Figura 4). Los valores
post-contraste mostraron menor concordancia para
las medidas T1 septales y de eje corto (p = 0,104 y p
= 0,08).
Las comparaciones de los índices T1 para la edad, el
género, la dosis de contraste y centros de
investigación

Los grupos de edad se determinaron mediante la
separación de la totalidad de la población del estudio
en cuartilas (grupo 1: ≤ 30 años (1,5 T, n = 27, 3 T =
26), grupo 2: 31 y 42 años (1,5 T, n = 28, 3 T = 27);
grupo 3: 42 y 53 años (1,5 T, n = 27, 3 T = 24), grupo
4: ≥ 53 años (1,5 T, n = 28; 3 T = 28) (Figura 5). Los
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valores T1 fueron similares en todos los grupos de
edad para cualquier fortaleza de campo magnético
(Tabla 2). Las comparaciones de los valores
promedios entre los sitios participantes no revelaron
ninguna diferencia significativa para native T1 (F =
1.9, p = 0,86), λ (F = 0.4, p = 0,89) y ECV (F = 0.3, p =
0,91). El tiempo promedio desde la administración del
contraste hasta la adquisición del T1 mapping fue de
18 ± 4,9 min, sin desviaciones significativas entre los
lugares (F = 2,9; p = 0,61). Un sub-análisis para la
dosis ACBG (Gadovist® 0,1 mmol / kg vs. 0,15 mmol
/ kg vs. 0,2 mmol / kg) reveló una diferencia
significativa para λ y ECV (Tabla 3) entre los protocolos.
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Análisis de relaciones

Hubo una tendencia de asociación positiva entre el
valor native T1 y la edad en 1,5 T (r = 0,21, p <0,1 para
todos), que fue más marcado en hombres (r = 0,23, p
= 0,04) (Figura 6). No se observaron tales
asociaciones en 3 T. Las comparaciones de native T1,
λ y ECV por género no revelaron diferencias
significativas en cualquier intensidad de campo (p>
0,05 para todos). El native T1 fue ligeramente
asociado con los volúmenes de final de sístole y
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diástole del ventrículo izquierdo (VI) y la masa del VI en
ambas intensidades de campo (T1 nativo: 1.5 T: r =
0,21, p = 0,04; r = -0,24, p = 0,02; r = -0,23, p = 0,03;
3 T: r = 0,13, p = 0,14; r = -0,21, p = 0,05, r = -0,19, p
= 0,07). Los resultados de reproducibilidad inter e
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intraobservador se encuentran en el archivo adicional
1 (Figura 7).
Discusión

Hemos demostrado en este estudio multicéntrico que
los valores T1 del miocardio obtenidos en un centro,
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liderado por un investigador, con un fabricante de
equipo de RMC con una infraestructura de
imagenología similar y parámetros de imágenes
unificados, pueden reproducirse con confianza en un
laboratorio central y también en otros laboratorios,
estandarizando la adquisición de imágenes y el
método de post-procesamiento. Nosotros proveemos
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valores de referencia para native T1 y medidas
híbridas para intensidades de campo magnético de
1,5 y 3 T en miocardio humano sano. El presente
estudio proporciona evidencia de la transferibilidad de
una metodología de T1 mapping más allá de un solo
centro (y experto) y muestra un camino hacia un uso
más amplio del T1 mapping. Un cuerpo de evidencia
sustancial sugiere que el T1 mapping es
suficientemente preciso, reproducible y robusto para
entrar en la vía de la traducción clínica. Se han
encontrado valores anormales de T1 en una variedad
de miocardiopatías y esto permite la distinción entre
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miocardio normal de anormal. Hasta el momento,
pocos estudios han reportado sobre asociaciones de
estos hallazgos con desenlaces clínicos, si bien a corto
plazo, con poblaciones de pacientes seleccionados y
de un solo centro [22,23]. Las dificultades para la
traducción clínica inmediata también se relacionan
con el curso de evolución técnico de las secuencias de
T1 mapping, la escasez de estudios prospectivos
multicéntricos, así como la falta de evidencia sobre
desenlaces clínicos en grandes poblaciones y
subgrupos [11,24]. Este es el primer estudio que
proporciona valores de referencia para el miocardio de
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seres humanos sanos, incluyendo native T1 y ECV
basado en una metodología unificada de T1 mapping
en ambas intensidades de campo magnético, en un
entorno multicéntrico. Los valores promedio de T1
obtenidos en una intensidad de campo de 1.5 T son
los más cercanos a los valores segmentados
obtenidos por Messroghli et al. [13, 20,25] usando la
secuencia MOLLI en su forma original, 3 (3) 3 (3) 5,
que también se utilizó para la adquisición de
imágenes en este estudio. Los avances en el equipo
de resonancia magnética como mejoras en el
shimming, la mejora de las bobinas, combinado con
un método riguroso de post-procesamiento con
corrección de movimiento, así como un mayor tamaño
de la muestra, podría explicar menor variación de los
valores T1 nativos. En las generaciones posteriores de
secuencias MOLLI se hicieron varias modificaciones
en los parámetros. Entre las más notables se
encuentra un FA menor de 35 ° (en comparación con
50 ° en la secuencia original), a pesar de esto
mostraron similares valores promedio de native T1 del
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miocardio en voluntarios sanos (Messroghli: 939 ± 24
ms; Piechnik, 976 ± 46 ms) [26,27], y también se
llevaron a cabo a través de otros equipos de
diferentes compañías. Una serie de publicaciones de
un solo centro (National Institutes of Health, NIH)
mostró valores similares en 1,5 T (Gai y otros 986 ±
168 ms, FA = 50 ° [28]. Liu et al .: native T1: 977 ±
42 ms, FA 35 ° [12]) o valores native T1 más altos
(Nacif et al native T1 :1034 ± 56 ms, FA 35 °) [29],
con considerablemente mayor dispersión. Los tiempos
de relajación T1 aumentan a mayor intensidad de
campo,
esto también se aprecia en nuestros
resultados. Los valores T1 nativos del miocardio en 3
T son aproximadamente 100 ms mayores en
comparación con 1,5 T. Esta observación concuerda
con los estudios previos, incluso con Piechnick et al.
(eje corto promedio de 1169 ± 45 ms) [27], y varias
publicaciones de NIH (Kawel et al. 1286 ± 59 ms [30];
Lee et al. (1315 ± 39 mseg) [31], y más reciente, Von
Knobelsdorff-Brenkenhoff et al. (1159 ± ~ 73 mseg)
[32]. La magnitud de los valores native T1 en 3 T
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observados en nuestro estudio concuerda con los
valores que hemos reportado previamente en otros
estudios comparando cohortes de pacientes [14-16],
esto apoya la consistencia de los resultados cuando
se utiliza una plataforma de imágenes uniforme.
También hemos provisto un punto de partida en lo que
se refiere a los valores de referencia para λ y ECV en
base a una secuencia MOLLI en ambas intensidades
de campo basado en la técnica de bolo [19,22,30].
Nuestros hallazgos concuerdan con los informes
anteriores sobre el promedio y la dispersión de los
valores de ECV en sujetos sanos (en 1.5 T: Liu et al
0,27 ± 0,03 (calculado como un promedio de los
valores para los hombres:. 0,26 ± 0,03 y mujeres:
0,28 ± 0,03) [ 12], Wong et al ~ 0,24 ± 0,02 [22]; en
3 T: Kawel et al ~ 0,29 ± 0,03 (estimado a partir de la
Figura 2 a ~ 20 min de duración) [30], Lee et al 0,27.
± 0,10 [31]), y la independencia de los parámetros
calculados a pesar de las intensidades de campo.
La diversidad en los valores de T1 observada en los
estudios anteriores puede ser parcialmente explicada
por los parámetros en la programación de las
secuencias, la configuración especifica del fabricante
y adquisición estandarizada. En los estudios
anteriores, la estandarización del post-procesamiento
fue una consideración importante para mantener la
reproducibilidad y la menor dispersión posible de los
valores T1. Esto a la misma vez permite un método
robusto para discriminar entre un miocardio saludable
y uno con enfermedad. Nuestro grupo y otros han
demostrado que hay variaciones regionales
significativas en los valores native T1 en rebanadas de
eje corto de sujetos normales [16, 27,33-35], con
diferencias entre los segmentos septales y segmentos
laterales que oscila entre 60 a 150 ms. Hemos
demostrado anteriormente que la medición de native
T1 en el septo interventricular proporciona el método
de post-procesamiento más robusto con una
excelente reproducibilidad intra-observador y entre
observadores independientemente de la intensidad
de campo [14-16]. Hemos demostrado que este
método en el post-procesamiento es robusto también
en un entorno multicéntrico, proporcionando valores
significantes, en los rangos de referencia esperados
en el miocardio sano. La variación regional en los
valores por segmento también puede dar cuenta de
una mayor dispersión de los valores en algunos de los
estudios anteriores, porque las mediciones T1 se
hacían promediando los valores del native T1 en el eje
corto observados en todos los segmentos del
miocardio. Es poco probable que estas diferencias

regionales representan una verdadera diferencia en la
composición del tejido miocárdico.
No encontramos relación entre los valores de T1 y la
edad. Varias publicaciones anteriores mostraron la
disminución de los valores de native T1 [36] o el
aumento de los valores de ECV con la edad [12,22].
Mientras la tendencia decreciente con la edad es
difícil de explicar, los últimos estudios utilizaron un
diseño de estudio transversal e investigaron
enfermedad subclínica o manifiesta, respectivamente.
Hemos demostrado anteriormente que los valores T1
aumentan con la edad en pacientes con
miocardiopatías [15].
La discrepancia en los resultados de estudios previos
en cohortes sanos indica que la caracterización del
envejecimiento saludable del miocardio es un reto y a
su vez dificulta las comparaciones de cambios en los
valores de T1 relacionados con la edad. Estudios
anteriores también mostraron asociaciones con el
género y edad en la que la tendencia de presentar
valores mayores de native T1 o valores híbridos era
más fuerte en los hombres de cualquier edad y en
mujeres de edad avanzada [12,36]. No se
encontraron diferencias de género en valores de T1 y
una débil asociación de índices híbridos en hombres
en 1,5 T; sin embargo, no hemos podido reproducir tal
tendencia en 3 T. Cabe de destacar que en un
subgrupo seleccionado de sujetos con muy bajo riesgo
cardiovascular, Liu et al. no mostró diferencias de ECV
entre mujeres y hombres [12], esto es similar a
nuestros hallazgos. Es posible que las diferencias de
edad y género en valores T1 puedan estar
relacionados con enfermedad subclínica y clínica en
estudios transversales, pero no debe ser una
característica importante en el envejecimiento
saludable. Por último, mientras que en todos los sitios
participantes se utilizó un solo tipo de ACBG
(gadobutrol), demostramos que la no-uniformidad de
la dosis del agente de contraste conduce a diferencias
apreciables en los índices híbridos, en ambas
fortalezas de campo magnético. Estos hallazgos no
eran esperados, ya que generalmente se le atribuye a
λ y ECV la mayoría de la variación, lo que complica la
comparación entre sitios participantes [9,28].
Limitaciones

Encontramos algunas limitaciones en nuestro estudio.
Se reconoce que la variante MOLLI utilizado en
nuestro estudio ofrece una mayor precisión en cuanto
a la caracterización de los tejidos (por ejemplo, la
discriminación entre salud y enfermedad) en
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comparación a las medidas derivadas de otras
variantes del esquema MOLLI (que son más precisas
en cuanto a la estimación del valor T1) [10,11], por lo
tanto, nuestro cálculo de ECV probablemente fue más
preciso. Se ha demostrado que los avances y
optimizaciones en curso de los esquemas de
secuencia MOLLI y los parámetros de la secuencia de
impulsos pueden estimar los valores T1 con mayor
precisión [10,11]. Sin embargo, mientras que se
mejora la exactitud de las medidas, las estimaciones
de alta precisión de T1 demuestran la habilidad
fundamental de discriminar entre lo patológico y lo
normal. Esto implica que estas técnicas podrían ser
utilizadas como biomarcadores de uso clínico con un
rol diagnóstico y pronóstico. La precisión y la alta
capacidad discriminatoria del método utilizado en el
estudio actual, ha sido demostrada anteriormente
[14-16]. Se puede argumentar que optimizar el FA (por
ejemplo, 35 °) puede ser superior a nuestra elección
de 50 ° debido a una mayor relación señal a ruido y
menos susceptibilidad a efectos fuera de resonancia
[25,37]. Sin embargo, un mayor FA también conduce
a efectos de transferencia de magnetización más
fuerte, lo cual puede diferenciar entre miocardio
normal y anormal, esto añade a la capacidad
discriminatoria del método escogido [38]. Los sujetos
sanos asintomáticos representan una población ideal
para la derivación de los rangos normales. En la
selección de voluntarios sanos en nuestro estudio, nos
esforzamos para dar cuenta de la exclusión de la
enfermedad subclínica por más de un criterio de
inclusión en los hallazgos normales en RMC [17,39].
Estos mismos criterios rigurosos de inclusión fueron
aplicados al subgrupo de pacientes de bajo riesgo
normotensos,
destinado
principalmente
para
compensar un menor número de estudios de
contraste en voluntarios sanos. Dado que los grupos
fueron similares para las características clínicas y de
hallazgos de rutina de RMC (y valores T1 posteriores),
creemos que el sesgo introducido por inclusión en
relación con las comparaciones entre edad y género
es insignificante. El hematocrito, que se utiliza en el
cálculo de ECV, sólo estuvo disponible en una minoría
de los sujetos y no se tomaron muestras en el
momento de los estudios de RMC [9]. Es por esto que
los rangos normales para medidas híbridas pudiesen
tener errores. En el estudio actual controlamos y
evaluamos muchas de las influencias que dificultan
las comparaciones de los valores T1, incluyendo la
plataforma de RMC, técnica, parámetros de
secuencias, intensidad de campo, tipo de ACBG y postprocesamiento de medidas T1. Mientras que una
plataforma de un solo fabricante podría ser percibida

como una limitación a una transmisibilidad más
amplia de nuestros resultados, la naturaleza
multicéntrica de nuestros datos supera varias
limitaciones, mostrando evidencia fundamental y de
utilidad inmediata en los centros que utilizan el mismo
equipo y plataforma. Esto se suma al potencial de
proporcionar en el futuro el T1 mapping como una
aplicación clínica comercial mientras la evidencia
continúe progresando. La evidencia para la robustez
de aplicaciones clínicas también aumenta la
posibilidad de acuerdos entre múltiples fabricantes,
proporcionando claridad de establecer una norma
mínima común para la aplicación clínica de
secuencias de T1 mapping.
Conclusión

En este estudio se prueba la transferibilidad de una
metodología de T1 mapping mas allá de un solo centro
(experto), lo que permite una utilidad y aplicación más
amplia de T1 mapping. Utilizando un método unificado
basado en la estandarización de adquisición de
imágenes y post-procesamiento, proporcionamos
valores de referencia de T1 en sujetos sanos, en
ambas intensidades de campo magnético.

SECCIÓN DE ABREVIATURAS Y TÉRMINOS: Nota:
los nombres de las secuencias se mantuvieron
por convención sin traducción al español para
mantener el significado original.*
Terms (in order of
appearance in the
text)
T1

Relaxation time T1.

T1 mapping

T1 mapping

Native T1

Native T1

ECV

FA

Extracellular Volume
Fraction
Shimming.
Balanced steady state
precession.
Modified Look-Locker
sequence.
Flip-angle

TE
TR
adiabatic pre-pulse
ROI
λ

Time to echo.
Time to repetition.
adiabatic pre-pulse.
Región of interest
lambda

shimming
Balanced steady state
precession
MOLLI

Inglés

Español
Tiempo de relajación
T1.
Mapeo de los valores
T1
Valor de T1 sin
contraste
Fracción del volumen
extracelular
Acuñamiento.
*Nombre de
secuencia.
*Nombre de
secuencia.
*Nombre de
parámetro.
Tiempo de eco.
Tiempo de repetición.
*Nombre de secuencia
Región de interés
ΔR1 miocardio
/ΔR1cavidad
ventricular
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