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Introducción

La resonancia magnética cardíaca (RMC) es un méto-
do complementario que ha ido adquiriendo identidad 
propia en las diferentes áreas de la práctica cardiovas-
cular. Físicamente se basa en la aplicación de un campo 
magnético sobre el cuerpo y sus elementos, como el ión 
de hidrógeno, para su reconstrucción en imágenes, es-
táticas o dinámicas, de alta resolución. Su uso es amplio 
en el estudio anatómico del corazón como también de 
los grandes vasos, la evaluación precisa de la función bi-

ventricular, la caracterización tisular, la perfusión mio-
cárdica y los diferentes patrones de realce tras la admi-
nistración de gadolinio, la reconstrucción tridimensio-
nal vascular, los fl ujos vasculares, etc.
El objetivo del presente artículo es brindar informa-
ción respecto a la aplicación de las RMC en las dife-
rentes patologías cardiovasculares con las que se en-
frenta el profesional médico, ya sea en área crítica 
como en consultorio.

Protocolo de estudio

Inicialmente se adquieren imágenes denominadas en 
sangre negra potenciadas en T1 (Figura 1) en los tres 
planos (axial, sagital y coronal) para el estudio anató-
mico del corazón y los grandes vasos. Estas imágenes 
serán la base para elaborar las secuencias funcionales 
en movimiento de los cortes habituales ecocardiográ-
fi cos: 2 cámaras, eje corto, 4 cámaras, tracto de sali-
da del ventrículo izquierdo, de cavidades derechas, etc 
(Figuras 2 y 3). Estos cines serán útiles para la valora-

ción segmentaria (o en secuencias con bandas de satu-
ración o tagging, Figura 4) y en especial global, ya que 
este método se considera el patrón de referencia para 
la evaluación de la función biventricular.1 De acuer-
do con la patología en estudio podrán realizarse se-
cuencias potenciadas en T2, en las que el componen-
te acuoso se vuelve hiperintenso demostrando la pre-
sencia de edema miocárdico, o en el estudio de ma-
sas donde se requiere descartar la naturaleza quística. 
Con el uso de técnicas de supresión grasa se pueden 
descartar la naturaleza lipídica de masas o la infi ltra-
ción de la pared libre del ventrículo derecho presente 
en las displasias. Las secuencias T2* (T2 estrella) per-
miten valorar la sobrecarga de hierro, en el estudio de 
la hemocromatosis, debido a la inhomogeneidad que 
generan estas partículas sobre el miocardio secunda-
rio al campo magnético. El estudio de la perfusión a 
través de la llegada de material no ferromagnético 
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Figura 1. Secuencia en sangre negra en plano axial a nivel de las 4 cámaras y grandes vasos.
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como los diferentes quelatos de gadolinio indican las 
áreas de isquemia subendocárdica de acuerdo al terri-
torio coronario comprometido. Luego de 10 a 15 mi-
nutos tras su administración, los tejidos indemnes ya 
lo han eliminado; en cambio, aquellos con diferen-
tes grados de fi brosis o necrosis, aún lo retienen. Es así 
que se puede arribar al diagnóstico de miocardiopa-
tías tan diferentes como la isquémica de otras como la 
amiloidosis, miocarditis, sarcoidosis o miocardiopatía 
hipertrófi ca (Figura 5). El constraste además permi-
rá la reconstrucción tridimensional anatómica de va-
sos como la aorta o la arteria pulmonar, entre otros. Y 
fi nalmente a través de secuencias de contraste de fase 
podremos valorar los volúmenes y velocidades de fl u-
jos valvulares (normales, estenóticos o regurgitantes) 
o arteriovenosos.2-4

Figura 3. Secuencia de cine del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que per-
mite hacer mediciones desde el tracto hasta aorta ascendente.

Figura 4. Secuencias con tagging en eje corto (en diástole y fi n de sístole), donde se observa la correcta deformación de las bandas de saturación miocárdicas.

Figura 2. Secuencias de cine en dos cámaras, eje corto (imágenes superiores) y 4 cámaras en fase diastólica y sistólica (imágenes inferiores).
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Cardiopatía isquémica

La evaluación por RMC en forma precisa de la función 
ventricular global y segmentaria y el apremio con do-
butamina o adenosina para valorar la reserva contrác-
til e isquemia hacen de esta técnica una opción en aque-
llos pacientes con regulares a malas ventanas ecocardio-
gráfi cas o en aquellos con dudas diagnósticas. Además 
aporta la cuantifi cación de las áreas de necrosis miocár-
dica con técnica de realce tardío (Figura 6).

Miocardiopatías

La RMC tiene una excelente defi nición del miocardio y 
de la sangre, ya sea en secuencias en sangre negra o fun-
cionales en los diferentes cortes. Ello la vuelve una herra-
mienta importante en el diagnóstico de miocardiopatías 
tan dispares como la no compacta (Figura 7), el síndro-
me de Tako-Tsubo, etc. Las secuencias potenciadas en 
T2 (Figura 8) o los diferentes patrones de realce tardío5 
ayudan al estudio de miocardiopatías como la hipertrófi -
ca, las infi ltrativas (amiloidosis, hemocromatosis, etc.) o 
a diferenciar síndromes coronarios agudos con corona-
rias sin lesiones de otras entidades como, por ejemplo, la 
miocarditis (Figura 9), signifi cando un importante giro 
diagnóstico y terapéutico en el paciente.6

Enfermedades del pericardio

El pericardio es una estructura delgada, menor a 0,3 
mm de espesor, que puede ser valorada en toda su ex-
tensión con esta técnica. Es así que ayuda al diagnósti-
co de pericarditis en sus diferentes estadios y en su fase 
constrictiva (principalmente con compromiso fi broso, 
Figura 10). A su vez, permite cuantifi car en aquellos 
pacientes con derrame pericárdico los volúmenes de re-
tención y los residuales tras su drenaje o el estudio de 

Figura 5. Patrones de realce tardío tras la administración de gadolinio: A. Cardiopa-
tía isquémica. B. Miocardiopatía dilatada. C. Miocardiopatía hipertrófi ca. D. Miocar-
ditis. E. Sarcoidosis. F. Amiloidosis.

Figura 6. Secuencias de cine en dos cámaras en diástole y sístole (imágenes superiores) donde se aprecia acinesia con adelgazamiento de la pared anterior, en relación 
con extensa zona de realce tardío transmural, sugestivo de etiología isquémica.

Figura 7. Secuencias de cine en 4 cámaras y eje corto, donde se observa la presencia de un intenso trabeculado apical, inferior y lateral, compatible con miocardio no 
compacto.
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Figura 11. Imagen tumoral en aurícula izquierda, heterogénea, con implantación en septum interauricular, de naturaleza no lipídica por técnica de supresión grasa, ni quís-
tica por secuencias potenciadas en T2, compatible con mixoma auricular izquierdo.

Figura 10. Secuencias anatómicas en sangre negra donde se objetiva un importante engrosamiento del pericardio en imágenes sagital y axial.

Figura 9. Secuencias de cine en eje corto en diástole y sístole (imágenes superiores) donde se aprecia trastorno segmentario medio anterior septal de la motilidad, coinci-
dente con zona de realce tardío intramiocárdico, compatible con miocarditis. 

Figura 8. Secuencias potenciadas en T2 en eje corto y cuatro cámaras, donde se aprecian zonas de hiperintensidad difusas, en paciente con contexto clínico sugestivo de 
miocarditis.
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quistes pericárdicos para descartar el compromiso fun-
cional cardíaco o vascular por compresión.

Tumores cardíacos

La caracterización tisular es una necesidad en los pa-
cientes en estudio de masas cardíacas (Figura 11). 
Permite diferenciar masas sólidas de quísticas (se-
cuencias potenciadas en T2), si son lipídicas o no 
(por técnicas de supresión grasa), si se encuentran 
perfundidas (a diferencia de masas como las trombó-
ticas) y el patrón de realce, que es diferente según la 
naturaleza tumoral.

Valvulares y fl ujos arteriovenosos

Las secuencias funcionales (Figuras 12, 13 y 14) y 
las técnicas de contraste de fase (Figura 15) permiten 
evaluar los fl ujos normales valvulares y vasculares, per-
mitiendo el diagnóstico y cuantifi cación de severidad 

Figura 12. Secuencia de cine en 4 cámaras (sangre blanca), donde se aprecia 
ausencia de señal secundario a un jet de insufi ciencia mitral de origen y direc-
ción central.

Figura 13. Secuencia de cine a nivel del plano valvular aórtico en dos pacientes portadores de válvula aórtica bicúspide, cerrada (A) y abierta (B).

Figura 14. Secuencia de cine del tracto de salida del ventrículo izquierdo donde se aprecia un jet de aceleración a nivel aórtico y aorta ascendente, secundario a esteno-
sis actínica.
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de jets estenóticos7,8 como regurgitantes,9,10 los shunts 
intracardíacos o su aplicación para reconstrucciones 
tridimensionales posgadolinio de las diferentes vasos 
(Figura 16).

Conclusiones

El conocimiento de esta técnica la señala como una 
importante opción dentro de los métodos comple-
mentarios para el diagnóstico y seguimiento de va-
rias patologías cardiovasculares. Los datos que brinda 
la resonancia magnética cardíaca pueden ser únicos o 
redundantes junto con otros métodos complementa-
rios, y su correcta solicitud e interpretación será tarea 
del médico para una adecuada evaluación y tratamien-
to del paciente.
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Figura 16. Secuencia de reconstrucción de aorta torácica tras la administración 
de gadolinio.

Figura 15. A: Secuencia de contraste de fase en paciente con estenosis aórtica. B: Gráfi ca de fl ujo, donde se observa la presencia de insufi ciencia aórtica signifi cativa (área 
por debajo del cero).




