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CASO CLÍNICO

 Varón de 76 años, no HTA, hiperlipidemia, no
antecedentes cardiológicos

 Acude a urgencias por dolor torácico atípico.

 Tnt 43-54-68 ng/L

 ECG sin alteraciones repolarización

 Ingresa en UCI con sospecha de ángor

 Cateterismo: coronarias sin lesiones significativas

 ETT: HVI global. Disfunción diastólica I. FE normal



CASO CLÍNICO: RM

Amiloidosis
cardíaca

 T1 nativo: 1128 ms

 VEC: 46%

 HVI con FE normal

 Realce intramiocárdico focal

 DD RM:

 Miocardiopatía: amiloidosis, 
sarcoidosis, MCH, Chagas, 
Fabry, etc

 No parece infarto…

Realce miocárdico tardío

Cine EC Cine 3C

Mapa T1 pre Mapa T1 post



REALCE MIOCÁRDICO TARDÍO MEDIANTE RM PERMITE DIFERENCIAR CAUSA: 

ISQUÉMICA NO ISQUÉMICA 
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CASO CLÍNICO

 Gammagrafía de Tc99m-HDP

 Aumento actividad radiotrazador en VI
sugestivo de amiloidosis cardíaca ATTR

 Hematología: no gammapatía monoclonal, no datos
de afectación de otros órganos.

 Biopsia rectal: (-) para amiloide

 Genética: (-) para amiloidosis hereditaria

 Diagnóstico final: Amiloidosis ATTR (senil)



Amiloidosis

cardíaca

AL: cadenas ligeras

 Cadenas ligeras, producidas por 
discrasia sanguínea (GMM, MM)

 Enfermedad sistémica: riñón y 
corazón órganos más frecuentes

 Corazón implica mal pronóstico

 Tradicionalmente considerada la 
amiloidosis más frecuente.

 Dificultades diagnósticas: 
biopsia cardíaca/extracardíaca

 TTO: QT, TMO 

ATTR: transtiretina

 TTR producida en hígado

 Gammagrafía Tc99 útil en 
diagnóstico

 Amiloidosis senil: TTR natural. 
Actualmente infradiagnosticada
(frecuente en autopsias)

 Amiloidosis hereditaria: TTR 
mutada (polineuropatía
amiloidótica familiar)

 TTO: Tx hepático, varios fármacos 
en experimentación para inhibir 
síntesis/estabilizar/eliminar TTR

• Miocardiopatía restrictiva

• IC con FE normal

• Trastornos de la conducción



 Qué son los mapas miocárdicos?

 Cómo se obtienen e interpretan los
mapas miocárdicos?

 Para qué sirven los mapas miocárdicos?



Mapas paramétricos del miocardio

 Técnica de imagen cuantitativa, que traslada a la imagen
los tiempos de relajación T1/T2/T2* de un tejido
(miocardio), contribuyendo a su caracterización tisular.

 El T1/T2/T2* son tiempos característicos de cada tejido
que miden la velocidad con que sus protones se
recuperan después de ser excitados por un pulso de
radiofrecuencia. Son tiempos, y se miden en ms.

 La desviación del T1/T2/T2* refleja una alteración
patológica del miocardio.

 Mapas están disponibles comercialmente desde 2014,
aunque se dispone de experiencia anterior. Se consideran
técnica robusta, con suficiente evidencia científica,
aunque su uso aún es limitado



Generación de imagen en RM

 Se emplean dos energías:

 Magnetismo (imán)

 Ondas de radiofrecuencia

 Los núcleos de los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo
se excitan y al relajarse emiten una señal que es codificada
en escala de grises para generar la imagen



Los protones 
precesan de 
manera 
aleatoria 
alrededor de 
su eje

El pulso de RF 
excita los 
protones, que 
absorben energía:
MAGNETIZACION 
TRANSVERSAL

La energía 
emitida es 
procesada por 
un método 
matemático para 
generar una 
imagen

Los protones se 
alinean con el 
campo magnético 
en paralelo o 
antiparalelo:
MAGNETIZACIÓN 
LONGITUDINAL

Al cesar la RF el protón se 
relaja, emitiendo energía



¿cómo se relajan los protones?. La magnetización es un
vector con 2 componentes: longitudinal y transversal

 T1 mide el tiempo que tarda un tejido en recuperar el 63% de su
magnetización longitudinal volviendo al plano de equilibrio: devuelve
al entorno la energía.

 T2 mide el tiempo que tarda en perder el 63% de la magnetización
transversal adquirida: recuperan la coherencia de fase.

 T2* mide la relajación transversal causada por las inhomogeneidades
del campo magnético.

T1

T2



 El T1/T2/T2* son tiempos característicos de cada tejido.

 Su desviación implica una alteración patológica en el
miocardio



 Qué son los mapas miocárdicos?

 Cómo se obtienen e interpretan los
mapas miocárdicos?

 Para qué sirven?



Obtención de un mapa del miocardio

 Se emplea una secuencia en apnea y con ECG que adquiere
un único corte, en la misma fase del ciclo cardíaco:

 Adquiere una misma imagen con varios tiempos de eco (TE) o tiempos
de inversión (TI) para conseguir varias imágenes con diferentes
influencias T1, T2 o T2*.

 El equipo hace un cálculo automático (inline) a partir de las
imágenes “brutas” con los diferentes TE o TI:

 Mediante la secuencia apropiada se deriva la curva de relajación
correspondiente.

 A partir de esta curva se calcula el tiempo de relajación de cada tejido,
pixel a pixel, en ms.

 El tiempo de relajación se traslada pixel a pixel a la imagen.

 Se aplica una escala de colores que facilita el análisis visual.



T1



 Secuencia: Modified Look-

Locker Inversion-Recovery

(MOLLI), basada en el

scout TI empleado para el

realce miocárdico tardío.

Combina 2 o 3 pulsos de

inversión, cada uno con

varios TI

Emplea 7-11 TI (90-4.000 ms)

 Otras secuencias:

ShMOLLI (shortened MOLLI)

SASHA

SAPPHIRE
16

TI 1006 
ms

TI 1006 ms

T1

TI  90 ms TI 170 ms

TI 1170 ms TI 2023 ms TI 3090 ms

TI 4156 ms T1 map

Septal T1: 
970 ms

Mapa T1



Mapa T1 NATIVO 
= sin contraste
• T1 miocardio
• T1 sangre

Mapa T1 post-Gd 
(fase de equilibrio, 
15-20 min tras Gd)
• T1 miocardio
• T1 sangre

 T1 nativo

 Volumen extracelular
(VEC)

Mapa T1: parámetros

Hto

En nuestra práctica :
•Trazado de ROIs manuales
•Cálculo VEC en excel con fórmula

Gadolinio



Factores que afectan al T1 y VEC

 T1 tiene variabilidad:

 Intensidad de campo magnético (> a > Tesla)

 Factores de la secuencia: secuencia, fase del ciclo cardíaco…

 Método de postprocesado: trazado ROIs, algoritmos..

 Factores de la imagen: plano, segmento, movimiento..

 Factores del paciente: FC, edad, sexo, temperatura..

 T1 post gadolinio: dosis y concentración de contraste, función
renal, técnica equilibrio/equilibrio dinámico, obesidad…

 VEC es un índice con menor variabilidad : 21- 28 %

 Validado histológicamente como medida de la matriz extracelular
cardíaca; se correlaciona con la fracción de colágeno.



TE 0 ms

TE 54 ms Mapa T2

T2 septal: 54 ms

Dra. Ana Capelastegui Alber

Mapa T2

 Secuencia TrueFisp con
varias preparaciones T2

T2



Mapa T2*
TE 2 ms TE  3,9 ms TE 5,9 ms

TE 7,8 ms TE 9,8 ms TE 11,8 ms

TE 13,7 ms TE 15,7 ms Mapa T2*

T2* septal: 35 ms

 Secuencia
multieco GRE
con diferentes
tiempos de eco



Consideraciones técnicas en la 

adquisición de la secuencia

 Múltiples secuencias disponibles en la actualidad.

 Recomendable: shimming, imagen en ioscentro,
corrección de movimiento, apnea y ECG (imagen
diastólica)

 Ejes cortos preferible a ejes largos

 Monitorizar calidad del mapa a pie de máquina

 Mapas T1: dos secuencias diferentes según FC

 Número de cortes

 Enfermedad difusa (septo): 2 EC +/- 1 EL

 Enfermedad focal/parcheada: barrido en EC + EL



Interpretación de un mapa miocárdico

 El mapa obtenido se valora en la consola del equipo:

 Cualitativamente estudiando diferencias regionales.

 Cuantitativamente, mediante ROIs (Regions Of Interest), ya que el
valor T1/T2/T2* está codificado en cada pixel de la imagen.

 Los ROIs pueden ser irregulares trazados a mano alzada, o de
forma predeterminada (redondo/elíptico)

 Se puede analizar una determinada zona de interés (SEPTO), una
zona aleatoria, o segmentar la totalidad del VI (GLOBAL)

T2 septal: 54 ms

T2 = 48 ms T2 = 48 ms

 Evitar interfases

 Evitar zonas con realce (aceptable en
enfermedad difusa)

 Septo se considera representativo de
enfermedad difusa



 Los valores de los tiempos de relajación se contrastan con los
de referencia (PROPIOS mejor que los publicados en la
literatura)

 Conveniente indicar rango de referencia de valores normales
o Z-score

 Se integra esta información con la obtenida en el resto del
protocolo.



Integración de 

la información

Diagnóstico

Caracterización 
tisular

Morfología
Función

• Realce miocárdico

• T1 / T1 Dixon

• Mapas T1/T2/T2*

• STIR

• Cuantificación ventricular

• Cuantificación de flujo

• Perfusión en estrés

• Cine

• Secuencias 

volumétricas

• T1

• Angio



 Qué son los mapas miocárdicos?

 Cómo se obtienen e interpretan los
mapas miocárdicos?

 Para qué sirven los mapas miocárdicos?



Aplicaciones mapas miocárdicos

 T1

 Amiloidosis cardiaca

 Fibrosis intersticial difusa

 Edema miocárdico

 Anderson-Fabry

 Siderosis cardíaca

 T2

 Edema/inflamación
miocárdica

 T2*

 Siderosis cardíaca

 Hemorragia

J Cardiovasc Magn Reson. 2017;19. Clinical recommendations for cardiovascular MR mapping of T1, 
T2, T2* and ECV: A consensus statement by the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance 
(SCMR) endorsed by the European Association for Cardiovascular Imaging (EACVI). Messroghli DR

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29415744
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Messroghli%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29415744


Fibrosis intersticial
•Reactiva: edad, HTA, 
DM, MCD, MCH…
•Infiltrativa: 
amiloidosis, Fabry

Fibrosis por reemplazamiento 
(cicatriz): 
• Infarto
• MCH
• Miocarditis
• Sarcoidosis

Compartimentos del miocardio:
•Intracelular (75%)

• Miocitos
• Fibroblastos
• Células vasculares
• Células inmunes

•Extracelular: red de fibras de 
colágeno, miofibroblastos



T1: aplicaciones

↑VEC: fibrosis intersticial

• Reactiva

• Edad, HTA, DM, IRC

• MCD, MCH, MCA

• Sobrecarga presión/volumen

• Sarcoidosis, LES, esclerosis 
sistémica

• Infiltrativa: Amiloidosis, Fabry

Edema miocárdico

• Miocarditis aguda

• IAM

• Inflamación en miocardiopatía

• Tako-Tsubo

T1 ↑
Hierro:

• Siderosis

Lípidos:

• Fabry

T1↓

State of the Art: Clinical
Applications of Cardiac T1
Mapping. Erik B.
Schelbert, Daniel R. Messroghli.
Radiology 2016;278

https://pubs.rsna.org/author/Schelbert,+Erik+B
https://pubs.rsna.org/author/Messroghli,+Daniel+R


Amiloidosis

 Patrón RM característico en fases
avanzadas:

 Patrón de realce miocárdico

 Dificultad para ajustar TI

 Hipertrofia concéntrica de VI y en
las 4 cámaras

 FE conservada o disfunción

 Derrame pleural y pericárdico

Intramiocárdico focal

Subendocárdico global

Transmural global

PATRONES REALCE (PROGRESION)

132 170 207

245 322 360



No realce/focal Global subendocárdico Global transmural

 T1

 VEC

 T1

 VEC

 T1

 VEC

 T1 y VEC detectan depósito de amiloide incluso antes de aparecer
hipertrofia y realce: gran impacto en el diagnóstico de amiloidosis,
patología infradiagnosticada

 T1 y VEC aumentan confianza diagnóstica en casos dudosos, con
dificultad para ver realce miocárdico (alteración cinética Gd)

 ECV (> 44%) y realce miocárdico (patrón global)

 Correlación con estadio clínico, FE y disfunción diastólica por eco

 Factores pronósticos independientes de mortalidad

Sintomatología          Mortalidad

P
a

tr
o

n
re

a
lc

e

J Cardiovasc Magn Reson. 2018 3;20 The prognostic value of T1 mapping and late gadolinium 
enhancement cardiovascular magnetic resonance imaging in patients with light chain amyloidosis. Lin L

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29298704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29298704


Fibrosis intersticial difusa

 Refleja un incremento de la fracción de colágeno

 Se correlaciona con ECV y T1 (meta-análisis 2016)

 Resultado de múltiples patologías: MCD, CI, MCH, E Ao…

 FMD produce:

1. Disfunción diastólica

2. Disfunción sistólica

3. Sustrato arritmogénico

 En fases iniciales es potencialmente reversible: gran interés en
detección de manera no invasiva

 No detectable con realce miocárdico tardío:

 Afectación miocárdica difusa: se suprime la señal con TI

 Grado de realce < resolución de la técnica

 Su detección con ECV requiere gran precisión en los mapas T1



Otras aplicaciones

 MCH vs Corazón del atleta:

 Atleta: hipertrofia miocitos con ↑ volumen intracelular:
VEC normal o ↓

 Miocarditis:

 VEC > 27% + Realce = 90% eficacia diagnóstica

 MyoRacer: eficacia T1 > T2 > ECV > Lake Louise

Eur J Radiol 2018;109. Cardiac magnetic resonance T1 mapping. Part 
2: Diagnostic potential and applications. Reiter U.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30539759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reiter%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30539759


T1 bajo

 Son pocas las patologías que provocan ↓ T1

 Hierro (hemocromatosis/talasemia)

 T1 más sensible que T2*

 Lípidos (Anderson Fabry):

 ↓T1 en 50-60% pacientes antes de desarrollar HVI

 No hay punto de corte establecido en la actualidad.



Z-score
ECV T1

Amiloidosis +8/+13 +4

HTA 0 0

Fabry 0 -2

Atleta 0/-1 0

MCH +2/+4 +1/+2

Siderosis +1 -3

MCD +2 + 3

Eur J Radiol. 2018;109.
Cardiac magnetic resonance T1 
mapping. Part 2: Diagnostic potential 
and applications. Reiter U.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30539759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reiter%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30539759


J Cardiovasc Magn Reson. 2016;30:89. Cardiac T1 Mapping and Extracellular Volume 
(ECV) in clinical practice: a comprehensive review. Haaf P

 Amiloidosis: T1 y VEC ↑↑

más que en cualquier
patología (excepto IAM)

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFgqSwkqDgAhUJUhoKHUYKD2IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fjcmr-online.biomedcentral.com%2Farticles%2F10.1186%2Fs12968-016-0308-4&psig=AOvVaw2_WmRwLbBwVZlM-JzH_ajq&ust=1549303203073940
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFgqSwkqDgAhUJUhoKHUYKD2IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fjcmr-online.biomedcentral.com%2Farticles%2F10.1186%2Fs12968-016-0308-4&psig=AOvVaw2_WmRwLbBwVZlM-JzH_ajq&ust=1549303203073940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27899132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haaf%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899132


Edema miocárdico

 Disponemos de varias secuencias para
identificar el edema miocárdico:

 STIR

 Difusión (EPI-DWI)

 Mapas T1 y T2: necesitamos “barrer el VI”, no solo
medir T1/T2 septal.

 Edema refleja mayor contenido en agua,
proceso inflamatorio en general agudo

 El edema no solo es consecuencia de una lesión, sino

que “per se” tiene consecuencias fisiopatológicas:

 Disminuye compliance del VI

 Disminuye el gasto cardíaco



¿Cuándo vemos 

edema miocárdico?

 Miocarditis aguda

 Isquemia transitoria/infarto agudo

 Síndrome Tako-Tsubo

 Rechazo agudo al trasplante

….

 En miocardiopatías crónicas (áreas de inflamación)

 Es mas correcto hablar de daño miocárdico agudo

 Patrón de imagen REVERSIBLE



STIR

STIR

74 ms

T2 map

Edema en T2 Realce miocárdico

Área en riesgo – Área de necrosis

Área en riesgo
IMS=

Edema en IAM: para qué?

Dra. Ana Capelastegui Alber 38

Diagnóstico:

 Infarto con realce mínimo/sutil

 Miocardio aturdido (no hay realce al no haber
necrosis)

 Diferenciación agudo/crónico

Pronóstico: cálculo de miocardio salvado

 Bajo IMS: mal pronóstico, remodelado adverso

 Alto IMS: buen pronóstico, recuperación de
función

Infarto agudo miocardio

T2 map

Realce 
miocárdico



 Varón 29 años, faringitis aguda
+ dolor torácico + TnT 784 ng/L.

 Ecocardio normal. Se solicita RM

Miocarditis aguda

Mapa T2
STIR

Realce tardío

Dra. Ana Capelastegui Alber

Miocarditis aguda

 RM:

 Edema miocárdico
subepicárdico

 Realce
subepicárdico

 Diagnóstico:
miocarditis aguda



A

 El proceso de curación conlleva una vuelta del T1 y T2 a valores normales

Mapa T2

66 ms

75 ms

Fase aguda

Mapa T2

52 ms

50 ms

+ 3 meses

Realce tardío

Miocarditis aguda

40
Dra. Ana Capelastegui Alber



Técnicas para detección 

de edema miocárdico

Mapa T2 Mapa T1 STIR Difusión Realce miocárdico

1296 ms 970 ms

 Infarto agudo DA

 Infarto crónico Cx

48 ms60 ms



 T2* debe hacerse en 1.5 T y midiendo en septo
(problemas susceptibilidad magnética)

 Hierro acorta T1, T2 y T2*

 Detecta y monitoriza la sobrecarga férrica cardíaca
en hemocromatosis y talasemia

 T2* correlaciona con riesgo de disfunción VI:

 < 20 ms: sobrecarga férrica

 < 10 ms: sobrecarga severa

 T1 es mas sensible que T2*



Dónde estamos? Hacia dónde vamos?

 Nuestra experiencia (Galdakao), 3 años de uso:

 Diagnóstico creciente y más precoz de la amiloidosis

 Utilidad en detección de edema miocárdico

 Problemas en la práctica: necesidad de rango de valores
normales propios, disponibilidad de Hto simultáneo

 Perspectivas de futuro

 Mayor evidencia científica

 Mayor disponibilidad en los equipos de RM

 Desarrollos tecnológicos que faciliten su uso:

 Mapa VEC inline. Hematocrito sintético

 Secuencia multicorte con cobertura global del VI

 Segmentación con valor global de todo el VI





Conclusiones

 Los mapas miocárdicos son una herramienta más en
la RM para conseguir la caracterización tisular

 Su implementación requiere una cuidadosa técnica

 Mapas T1:

 Gran impacto en el diagnóstico y pronóstico de amiloidosis

 Útiles en siderosis, MCH vs atleta, Fabry

 VEC se perfila como un potente biomarcador (fibrosis difusa)

 Mapas T2: útiles en diagnóstico de edema

 Mapas T2*: útiles en siderosis



acapelastegui@osatek.eus


