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INTRODUCCIÓN

El dolor torácico agudo constituye el 4-7% de las urgencias hospitalarias.

CAUSAS:

ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patient presenting withouot persistent ST-segment elevation. The task 

Force for the management of acute coronay suydromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the 

European Society Of Cardiology. Hamm et al Eur Heart J; 2011;32:2999-3054



PACIENTE CON DOLOR TORÁCICO AGUDO 

1º Evaluación clínica.

2º Rx

3º EKG y marcadores enzimáticos (sensible pero no específico).

tratamiento

+

Sospecha de SCA

TAC

+

tratamiento

Ecocardiografía

Sospecha de Sdr. aórtico agudo,  TEP

Coronariografía

+

RMMINOCA

?-



MINOCA: Myocardial Infarction with Non-

Obstructive Coronary Arteries

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

 Criterios de IAM: (*)
 Marcadores cardiacos + (pref troponina cardiaca) definido como elevación y/o  descenso 

en valores seriados, con al menos 2 valores > percentil 99 y

 Clínica evidente de infarto por al menos uno de estos:
– Síntomas de isquemia

– Cambios nuevos  del ST-T

– Desarrollo de ondas Q patológicas

– Evidencia de nueva pérdida de miocardio viable  o nueva alteración segmentaria de la contractilidad

– Trombo intracoronario en coronariografía o en autopsia

 Coronariografía, sin enfermedad obstructiva:

– Definida como la ausencia de EAC obstructiva (no estenosis > 50%), en 

cualquiera de las arterias del infarto. Incluye:

 Coronarias normales (no estenosis > 30%)

 Ateromatosis coronaria leve (estenosis >30%, pero < 50%)

 No evidencia clínica específica para la presentación aguda:

– En el momento de la coronariografía no hay evidencia de la causa.

(* definición universal de IAM)



INTRODUCCIÓN
 Paciente que acude por dolor torácico prolongado, aumento de

enzimas de daño miocárdico y cambios en el EKG ingreso

diagnóstico inicial de SCA  debe someterse a una

coronariografía urgente o precoz.

– Coronariografía (-): Ocurre en un 7-10% de los SCA: MINOCA.
 Representan un dilema clínico

 Papel de la RM: tratar de establecer  el DD entre causa isquémica (puede requerir 

tratamiento preventivo posterior y de soporte) y no isquémico.

 IAM con coronarias normales (10-15%) (15 %*)

 Mio-pericarditis aguda: (40-65%) (63%*)

 Tako-tsubo 10-15% (11%*)

– Coronariografía (+): tratamiento

 Papel RM: valorar función, viabilidad, complicaciones…
– Hallazgo RM característico de infarto: captación subendocárdica, transmural…

«Utilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de los pacientes con síndrome coronario agudo y coronarias normales”. Laraudogoitia et al. Rev

Esp Cardiol. 2009;62(9):976-83.



SECUENCIAS CLAVE RMC EN PACIENTE MINOCA

VALORACIÓN DE EDEMA

STIR

MAPA T2 MAPA T1

DW

SECUENCIAS CINE 

VALORACIÓN FUNCIÓN

REALCE TARDÍO



IAM con CN,  transmural con obstrucción 

microvascular (“no reflow”)

Mujer 75 a. Dolor torácico 

opresivo, Tnt 3000, 

coronariografía no lesiones 

significativas



Varón, 73  años

Dolor centrotorácico

TNT max: 662ng/ml

ETT: función y contractilidad normal

Cateterismo: no lesiones significativas, flujo enlentecido

DWI

DWI

STIR RT

PEQUEÑO IAM con CN,  TRANSMURAL



IAM con coronarias normales

 Representa un 2-3% de los IAM y hasta un 15% de SCA con CN.

 Causa: solo se descubre en una pequeña parte de los casos:

– Espasmo coronario

– Disfunción microvascular

– Coagulopatías

– Trombo con lisis espontanea

– Disección coronaria, rotura de placa.

– Abuso de drogas (cocaína), tóxicos,...

 A diferencia del IAM con lesión coronaria, es más frecuente en 

mujeres, en personas jóvenes, no fumadores.

 Requieren seguimiento a largo plazo y tratamiento preventivo.



Hallazgos CRM en IAM

 EDEMA: Secuencias T2-STIR, mapa T1, T2, difusión: alta IS en el 

proceso agudo (puede durar meses, va disminuyendo en el Tº).

 Subendocárdica  transmural en un territorio vascular.

 Si es mayor que el área captante, puede indicar el área de riesgo.

STIR T2-FS T2 mapping



Hallazgos CRM en IAM
– Edema: secuencias T2, T1, DW.

– CINE: alteración segmentaria de contractilidad (acorde a territorio 

vascular).

 Permite valorar: contractilidad, función global, volúmenes…



Hallazgos CRM en IAM

 Hallazgos RM:

– Secuencias T2: edema.

– Secuencias cine: alteración contractilidad.

– Perfusión: defecto de perfusión



Hallazgos CRM en IAM

 Hallazgos RM:

– Secuencias T2: edema.

– Secuencias cine: alteración segmentaria de contractilidad.

– Perfusión: defecto de perfusión

– Realce tardío (en el territorio de la coronaria afecta): 

 Siempre afecta a la vertiente SUBENDOCÁRDIACA (la necrosis isquémica 

avanza como un “frente de ola” del subencocardio al subepicardio), de 

captación subendocárdica hasta transmural.

 El espesor del miocardio captante se relaciona con la 

VIABILIDAD.



Patrones de realce

Subendocárdico

I

A

M

Transmural+ no-reflowTransmural



♂35. no FRCV. Dolor 

torácico agudo. 

↑enzimas. 

Coronarias normales

IR-GRE-

GD

STIR



CASO 4: ♂25. no FRCV. Dolor 

torácico agudo. ↑enzimas. 

Coronarias normales

STIR
DWI

MAPA T1

RT

MIOCARDITIS AGUDA



CASO 5: 30 a. Parto hace 2 semanas

Dolor intenso interescapular

EKG: leve alt St, que se normaliza en 2º EKG

Tnt:<4700 ng/ml

Coronarias sin lesiones

MIOCARDIOPATÍA-MIOCARDITIS 

PERIPARTUM



Criterios diagnósticos de CRM  propuestos (Lake Louise Consensus Criteria) en MA

Ante sospecha clínica de miocarditis, los hallazgos de CRM son consistentes

con inflamación, si por lo menos existen 2 de los siguientes criterios:

1.Aumento de IS regional o global del miocardio en T2

2.Aumento de la relación entre captación de gadolinio global precoz entre

miocardio y músculo esquelético, en T1.

3.Existe al menos 1 lesión focal con distribución regional no isquémica en

Ir-T1 (captación tardía).

Un estudio de CRM es CONSISTENTE con daño miocítico y/o cicatriz

causada por inflamación si existen los 3 criterios.

Se recomienda repetir el estudio de CRM en 1-2 semanas tras el estudio

inicial, si

• No existe ningún criterio y la sospecha clínica-analítica es alta

• Solo existe 1 criterio

La presencia de disfunción de VI o derrame pericárdico es un factor

adicional que sugiere miocarditis



MIOCARDITIS AGUDA

(*) “Presentation, Patterns of Myocardial Damege and clinical course of viral myocarditis” Mahrholt et al. Circulation 2006;114:1581-1590

 Proceso inflamatorio del miocardio en respuesta a distintos
agentes patógenos: víricos(*), bact, hongos, parásitos, tóxicos, enf reumatológicas,..

 Clínica:
– Frecuentemente leve (infradiagnosticado)

– Puede debutar como:

 SCA: Disnea, dolor, alteración EKG, … tras proceso febril.

 Fallo cardiaco subagudo (menos frecuente)

 Es la principal causa de SCA con CN (50-60%)

 Más frecuente en pacientes jóvenes, sin FRCV.

 Evolución:

– Generalmente benigna, a resolución

– 5-10% miocardiopatía dilatada, disfunción

– Excepcionalmente: muerte.

 Diagnóstico definitivo: Biopsia endomiocárdica (criterios Dallas),

baja sensibilidad (afectación parcheada, subepicárdica), riesgo.



Hallazgos de CRM EN LA MIOCARDITIS
 Es la técnica de imagen de elección.

– FASE AGUDA:
 EDEMA: subepicárdico, parcheado (disminuye en el tiempo).

 CINE: con frecuencia la contractilidad está relativamente preservada.

– puede existir alteración de la contractilidad en los segmentos afectos o bien 
difusa.



PAPEL DE LA RM EN LA MIOCARDITIS
 Es la técnica de imagen de elección.

 HALLAZGOS en RM:

– FASE AGUDA:
 EDEMA, secuencias T2: ↑ IS  (disminuye rápidamente).

 CINE: puede existir alteración de la contractilidad en los 
segmentos afectos o bien difusa. (Suele existir desproporción 
entre la extensión del realce y la función ventricular, 
relativamente preservada) 

 REALCE TARDÍO: captación de contraste por daño celular e 
hiperemia (95%); parcheada, regional, variable en el tiempo. 

– LOC: subepicárdico > intramiocárdico. DD del IAM

– Más frecuente segmentos laterales e inferiores 

 intramural septal (se correlacionó con peor pronóstico largo plazo 
y > disfunción).

– Utilidad para dirigir la biopsia endomiocárdica. 

(*) “Presentation, Patterns of Myocardial Damege and clinical course of viral myocarditis” Mahrholot et al. Circulation 2006;114:1581-1590



Control 3 meses

MUJER 70 a

Dolor intenso centro torácico

Antecedente de rip familiar reciente

Tnt levemente aumentada

Coronarias normales 

DEBUT

TAKOTSUBO



Miocardiopatía de Tako-tsubo
 Miocardiopatía reversible frecuentemente precipitada 

por estrés, con características clínicas superponibles a 

un SCA.

 Fue descrita en el 1991 por Dote y col. (*)

 Denominaciones:

– Miocardiopatía de Takotsubo

– Síndome de disfunción apical transitoria

– Síndrome del abombamiento apical transitorio de VI 

– Miocardiopatía inducida por estrés

– Miocardiopatía ampular

– Síndrome del corazón roto… 

(*) Myocardial stunning due to simultaneous multivessel coronary spasm: a review of five cases. Dote et al. J Cardiol, 1991;21:203-214



Miocardiopatía de Tako-Tsubo

Criterios propuestos de  Clínica Mayo para el diagnóstico de miocardiopatía de 

takotsubo (MCT)

1.Hipocinesia, acinesia o discinesia transitoria de los segmentos medios del VI, con o sin

afectación apical, que se extiende más allá del lecho de 1 arteria coronaria (*). Con

frecuencia existe un episodio estresante físico-psíquico.

2.No enfermedad obstructiva coronaria, o rotura aguda de placa (determinado

angiográficamente) (**)

3.No feocromocitoma ni miocarditis. (En estos pacientes, el diagnóstico de MCT debe

hacerse con cautela, y debe buscarse un claro fenómeno de estrés desencadenante)

(*)Excepcionalmente puede limitarse a un único lecho vascular.

(**) un paciente con enf coronaria obstructiva puede sufrir, aunque es poco frecuente también MCT.

Def: Disfunción reversible ventrículo izquierdo con elevación ST (*),  sin 

lesión coronaria, con discreta elevación enzimática.



 Características:

– Representa un 1-2 % de SCA y un 10-15% de  SCA con CN

– Afecta preferentemente a mujeres (9♀:1♂) postmenopaúsicas, con frec sin FRCV.

– Antecedente de estrés psicológico-físico intenso (2/3).

 Clínica frecuentemente   indistinguible del SCA:

– Dolor subesternal agudo (menos frec disnea, EAP, shock, arritmias).

– Alteración EKG, variable, que puede simular un SCACEST

– Elevación enzimática, menor de la esperable a la  extensión de disfunción ventricular

 Coronarias normales.

 Fisiopatología: Aun no está establecida, probablemente multifactorial, incluyendo el 
sistema endocrino, neurológico y vascular. Teorías:

– El estrés como factor precipitante, sugiere un EXCESO DE CATECOLAMINAS y un estímulo 
exagerado del SN simpático

 Pronóstico: 

– generalmente favorable, con recuparación completa, a veces recurrencias (10% de 
recurrencia).

 Tratamiento: soporte hemodinámico y tratamiento de las posibles 
complicaciones.

Miocardiopatía de Tako-Tsubo



 EDEMA:
– Transmural, (DD miocarditis);  no relación con territorio vascular (DD IAM)

– Afecta al área de alteración de la contractilidad.

– Permanece solo las primeras semanas (DD de IAMs, más duradero, >3 meses).

MC de Takotsubo. HALLAZGOS DE CRM

Control 3 meses



 Secuencias T2-STIR: edema. Alta IS,

 Cine MRI:

– Alteración de la contractilidad: (hipo/a/discinesia), (no sigue territorio vascular). DD: 

IAM.

– Forma clásica: en segmentos medios y apicales: apical balloning

– Variante medioventricular: afectación segmentos medios

– Forma inversa: afectación basal.

– Disfunción sistólica: con frec severa, reversible y transitoria.

MC de Takotsubo. HALLAZGOS DE CRM

Control 3 meses

Control 1 mesdiagnóstico



 Secuencias T2-STIR: edema. Alta IS,

 Cine MRI:

 Perfusión: No defectos de perfusión

MC de Takotsubo. HALLAZGOS DE CRM



 Secuencias T2-STIR: edema. Alta IS,

 Cine MRI:

 Perfusión: No defectos de perfusión

 Secuencias de realce:

– Generalmente no existe realce (puede existir un 

mínimo sutil realce (*), DD, con miocarditis e IAM

(*) se asocia a una recuperación más lenta y una clínica aguda más severa.

MC de Takotsubo. HALLAZGOS DE CRM

The clinical impact of late gadolinium enhancement in Takotsubo cardiomyopathy: serial analysis of cardiovascular magnetic resonance images. 

Naruse et al.JCMR, 2011;13:67



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

IAM con CN 

vs 

Miocarditis aguda

vs 

Takotsubo



•RM: EDEMA : (no sirve como única secuencia para el DD, a veces superponible)

.-IAM territorio vascular

.-Miocarditis: parcheado, subepicárdico

.-MC takotsubo: transmural, extenso, no territorio vascular, transitorio.

Takotsubo vs IAM con CN vs Miocarditis
• Clínica, datos enzimáticos, EKG, ETT, coronariografía pueden ser superponibles.

IAM MIOCARDITIS TAKOTSUBO



•RM: CINE: alt contractilidad (pueden ser similares) 

.-IAM: segmentaria, territorio vascular.

.-Miocarditis: generalmente escasa alteración de la contractilidad.

.-MC Takotsubo: extenso, no territorio vascular, transitorio.

Takotsubo vs IAM con CN vs Miocarditis

IAM MIOCARDITIS TAKOTSUBO



•RM: realce tardío

.-IAM: subendocárdico, transmural (siempre afecta vertiente subendocárdica)

.-Miocarditis: parcheado, subepicárdico, intramiocárdico (+ frec lateral e inferior) 

.-MC takotsubo: ausencia de realce

Takotsubo vs IAM con CN vs Miocarditis

IAM MIOCARDITIS TAKOTSUBO



70ª. Dolor torácico opresivo

Alt EKG

Tnt pico 900ng/ml

Coronarias normales

Múltiples microinfartos cerebrales

Lab: hipereosinofilia

Infección por toxocara canis

Miocarditis eosinofílica



•RM: realce tardío

.-IAM: subendocárdico, transmural (siempre afecta vertiente subendocárdica)

.-Miocarditis: parcheado, subepicárdico, intramiocárdico (+ frec lateral e inferior) 

.-MC takotsubo: ausencia de realce

Takotsubo vs IAM con CN vs Miocarditis

IAM MIOCARDITIS TAKOTSUBO



EVALUACIÓN de PACIENTE MINOCA

 MINOCA es un “diagnóstico provisional” y debe llevar al médico a la

búsqueda de la causa subyacente.

1. Ecocardiografía (o ventriculografía): debe realizarse en la fase aguda para

evaluar contractilidad------------- puede sugerir Takotsubo

2. CardioRM, es la principal herramienta diagnóstica. (hacer antes de los 3-6

días de la clínica)

1. Valoración de edema

2. Función contráctil.

3. Realce tardío: subendocárdico (isquémico), subepicárdico (no isquémico:

miocarditis, miocardiopatías).

 La RMC es una técnica clave  ya que permite en la mayor parte de los casos 

el diagnóstico correcto de los pacientes MINOCA,  lo cual  tiene importantes 

implicaciones pronósticas y terapéuticas.

 Es actualmente la “técnica oro” en la valoración de la función sistólica y 

cálculo de volúmenes y en la valoración de la viabilidad tras infarto, así como 

de áreas de fibrosis.



Muchas gracias


