Generalidades
Antena

Adultos:
• Antenas acopladas en fase (phase-array) cardiaca o de cuerpo (synergy-body,
torso-array, body-array)
- Si se quieren obtener cortes menores de 5 mm
- Siempre para las secuencias EG cine-RM apnea
Niños según tamaño:
• Antenas acopladas en fase (phase-array) cardiaca o de cuerpo (synergy-body,
torso-array, body-array)
• Cuello

Posición del paciente

Decúbito supino
Cabeza primero
Brazos hacia abajo

Centro

Línea media - Tercio medio del cuerpo del esternón

Dispositivos de monitorización

Cardíaco
• ECG
• VCG
• Si no se consigue sincronizar con el ECG se puede utilizar el sincronismo
periférico (PPU)
Respiratorio

Vía venosa

En brazo derecho. Vía con conexión en Y

Contraste

Quelatos de gadolinio (Gd)

Volumen

Según patología:
- Caracterización 0,1 mmol /Kg
- Perfusión miocárdica, según preferencias: 0´05 mml/kg ó 01 mml/kg
- Tardía, miocardio negro: doble dosis 0,2 mmol/kg

Flujo

Estudios de perfusión miocárdica: 4 ó 5 ml/seg ml / seg

Suero fisiológico post-contraste

El doble que el contraste administrado

Programación de secuencias en estudios cardíácos. Aspectos generales
A. Secuencias SE: "vacío de señal intra-cardio-vascular" o de sangre "negra"
• Según las posibilidades de la máquina se hará:
- SE convencional , Turbo-SE, SE-EPI, TSE con doble o triple pulso de Inversión

1. Ajustar la frecuencia cardiaca
• Si la frecuencia oscila, es mejor poner la frecuencia superior
2. Retraso tras la sincronización [Trigger Delay (TD)]
• En los estudios morfológicos SE
- Las imágenes deben obtenerse en sístole para que haya menos artefactos de flujo lento intra-cardio-vascular
- Para obtener esas imágenes sistólicas se debe modificar el TD según la frecuencia cardíaca que tenga el paciente
• Frecuencia cardíaca > 75 lat / min, TD = 50 mseg
• Frecuencia cardíaca < 75 lat / min, TD = 100 mseg
3. Adaptar el número de cortes
• La frecuencia cardíaca condiciona el TR y éste el número de cortes
- Adaptar el número de cortes a lo que permita la frecuencia cardíaca
• Sí el número de cortes no es suficiente para obtener imágenes de toda el área de interés se programarán varios
paquetes de cortes
4. Bandas de presaturación
• Para disminuir los artefactos intra-cardio-vasculares al obtener imágenes en plano axial poner bandas de presaturación
paralelas superior e inferior

B. Secuencias EG: sangre hiperintensa
1. Secuencias
• Turbo eco de gradiente preferiblemente secuencias de Precesión Libre en Estado Estacionario (SSFP: steady state free
precession)
2. Sincronización electrocardiográfica (ECG) retrospectiva
• Frecuencia cardiaca
- Introducir la frecuencia cardíaca en la programación de la secuencia
- La frecuencia cardiaca aumenta durante la apnea.
- Puede ser útil programar la frecuencia ligeramente por encima de lo registrado en reposo y respiración libre
- Si la frecuencia cardíaca oscila, se seleccionará la frecuencia más alta registrada
- Cuando hay grandes oscilaciones en la frecuencia durante la obtención de una secuencia -si el equipo lo permitese puede ir modificando la frecuencia durante la adquisición para conseguir obtener imágenes durante el ciclo
cardíaco
• Retraso tras la sincronización [Trigger Delay (TD)]
- Estudios cine-RM
- Las imágenes dinámicas deben empezar a adquirirse lo más pronto posible tras la onda R del ECG
- El TD será lo más corto que la máquina permita
- Con TD lo más corto posible -si la sincronización es adecuada- la primera imagen adquirida será telediastólica
- Estudios coronarias
- Se deben realizar en diástole para obtenerlas imágenes en el momento de mayor calibre de las coronarias
- El TD para sincronizar en diástole es variable según la frecuencia cardíaca (400 - 600 mseg)
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• Número de fases
- Ajustar el número de fases cardíacas, programando el máximo número de fases posible por apnea
3. Respiración
• En apnea siempre que sea posible.
- Generalmente apnea espiratoria
- En algunas situaciones clínicas como en sospecha de pericarditis constrictiva es mejor en fase inspiratoria
• Si no es posible la apnea se puede hacerse con respiración libre
- La calidad del estudio es muy inferior puede permitir hacer análisis de las cámaras

Planos ortogonales
1. Transversal
• Programar sobre el localizador sagital y coronal

2. Sagital
• Programar sobre el localizador axial y coronal

3. Coronal
• Programar sobre el localizador axial y sagital
• Para el plano coronal es necesario
• Brazos hacia arriba o poner supresión de artefacto de envolvimiento (supresión de "foldover") o bandas de
saturación izquierda-derecha

Planos intrínsecos cardíacos
1. Eje largo horizontal
• Programar sobre el localizador coronal
• Seleccionar la imagen coronal en la que se vea la punta del VI y la válvula aórtica
• Angular desde la punta del VI hasta el punto medio de la válvula aórtica

2. Eje largo vertical (Dos cámaras AI-VI)
• Programar sobre el localizador axial
• Seleccionar la imagen axial en la que se vea la válvula mitral
• Angular desde la parte anteroapical del VI hasta el punto medio de la válvula mitral

3. Eje largo vertical (Tracto de salida VI-Ao)
• Programar sobre el localizador axial
• Seleccionar la imagen en la que se vea la válvula aórtica
• Angular desde la parte media de la válvula aórtica hasta la parte anteroapical. del VI

4. Eje corto
• Programar una doble angulación sobre el plano coronal y el plano axial
• Seleccionar las imágenes en las que se vea el septo interventricular
• Angular sobre el coronal y el axial un plano perpendicular al tercio medio del septo interventricular

5. Cuatro cámaras
• Programar sobre el eje largo vertical, dos cámaras AI-VI y eje corto
• Seleccionar la imagen central del plano dos cámaras AI-VI
• Angular desde la punta del VI hasta la parte media de la válvula mitral
• Desplazar el centro de la imagen hasta el tercio medio de la valva mitral posterior
• Sobre el eje corto angular desde la parte superior del músculo papilar posterior hasta la punta del VD

Valvulopatía aórtica. Estenosis
A. Realización del estudio
Adquisición de Secuencias
1. Localizador múltiple (axial, sagital y coronal)
• Con sincronización cardíaca
• En apnea - Preferiblemente en espiración
2. Cine-RM (un corte multifase) en apnea. Plano Eje Largo Horizontal de VI
• Para valorar tracto de entrada de VI, válvula mitral, tracto de salida de VI y válvula aórtica
3. Cine-RM (un corte multifase) en apnea. Plano Eje Largo Vertical (Tracto de salida VI - Ao)
• Para valorar tracto de salida de VI, válvula aórtica y raiz de aorta
4. Cine-RM (un corte multifase) en apnea. Plano Valvular Aórtico
• Desde la base de los ventrículos hasta el ápex
• Para cuantificación de diámetros diastólico y sistólico, grosor de miocardio y volúmenes de VI
5. Multicorte-Multifase en apnea. Plano Eje Corto
• Desde la base de los ventrículos hasta el ápex
• Para cuantificación de diámetros diastólico y sistólico, grosor de miocardio y volúmenes de VI
6. Secuencia de codificación de fase - Para cuantificación de flujo
• Programar un plano paralelo a la vávula aórtica situado entre el ostium coronario y la válvula
• Velocidad codificada: 2 m / seg
OPCIONAL
- AngioRM-3D post Gd de aorta tóraco-abdominal

• En plano sagital oblicuo: oblícuo anterior izquierdo
• Si se identifica aneurisma de aorta ascendente en la primera parte del estudio
• Para valoración prequirúrgica de raiz aórtica y aorta ascendente

B. Postprocesado y Medidas para informe
• Diámetro diastólico y sistólico de VI
• Grosor de miocardio de VI
• Volúmenes de VI
• Diámetro yárea valvular aórtica
• Diámetro de raíz de aorta y aorta ascendente
• Valoración semicuantitativa del grado de estenosis en Cine-RM
- Relación entre tamaño y duración de la hiposeñal por turbulencias distales a la estenosis, en aorta ascendente
• Valoración cuantitativa con secuencias de codificación de la velocidad

Valvulopatía aórtica. Insuficiencia
A. Realización del estudio
Adquisición de Secuencias
1. Localizador múltiple (axial, sagital y coronal)
• Con sincronización cardíaca
• En apnea - Preferiblemente en espiración
2. Cine-RM (un corte multifase) en apnea - Plano Eje Largo Horizontal de VI
• Para valorar tracto de entrada de VI, válvula mitral, tracto de salida de VI y válvula aórtica
3. Cine-RM (un corte multifase) en apnea - Plano Eje Largo Vertical (Tracto de salida VI - Ao)
• Para valorar tracto de salida de VI, válvula aórtica y raiz de aorta
4. Cine-RM (un corte multifase) en apnea - Plano Valvular Aórtico
• Para valorar morfología valvular y medir diámetro y área valvular
5. Multicorte-Multifase en apnea - Plano Eje Corto
• Desde la base de los ventrículos hasta el ápex
• Para cuantificación de diámetros diastólico y sistólico, grosor de miocardio y volúmenes de VI
6. Secuencia de codificación de fase - Para cuantificación de flujo
• Programar un plano paralelo a la vávula aórtica situado entre el ostium coronario y la válvula
• Velocidad codificada
- Insuficiencia leve : 1,5 m / seg
- Insuficiencia significativa
• Para la velocidad sistólica: 5 m / seg
• Para la velocidad diastólica: 1,5 m / seg

B. Postprocesado y Medidas para informe
• Diámetro diastólico y sistólico de VI
• Grosor de miocardio de VI
• Volúmenes de VI
• Diámetro y área de válvula aórtica en sístole y diástole
• Diámetro de raíz de aorta y aorta ascendente
• Valoración semicuantitativa del grado de insuficiencia en Cine-RM
- Relación entre tamaño y duración de la hiposeñal por regurgitación en VI
• Valoración cuantitativa con secuencias de codificación de la velocidad

Valvulopatía aurículo-ventricular
A. Realización del estudio
Adquisición de Secuencias
1. Localizador múltiple (axial, sagital y coronal)
• Con sincronización cardíaca
• En apnea - Preferiblemente en espiración
2. Cine-RM (un corte multifase) en apnea - Plano Eje Largo Horizontal de VI
• Para valorar tracto de entrada de VI, válvula mitral, tracto de salida de VI y válvula aórtica
3. Cine-RM (un corte multifase) en apnea - Plano Eje Largo Vertical (Dos Cámaras)
• AI-VI si sospecha de valvulopatía mitral
• AD-VD si sospecha de valvulopatía tricuspídea
4. Cine-RM (un corte multifase) en apnea - Plano Cuatro Cámaras
5. Multicorte-Multifase en apnea - Plano Eje Corto
• Desde la base de los ventrículos hasta el ápex
• Para cuantificación de diámetros diastólico y sistólico, grosor de miocardio y volúmenes de VI
6. Secuencia de codificación de fase - Para cuantificación de flujo
• Programar un plano paralelo a la válvula mitral o tricúspide

