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“La Resonancia Magnética Cardiaca genera imágenes esencialmente a 

través de la representación de “artefactos”. A veces “artefactos” muy bellos y 

extraordinariamente exactos. La clave está en saber diferenciar los 

“artefactos” clínicamente útiles de los que no lo son.” 

  Dr. Ingo Paetsch 

 

 

“Las preguntas más importantes de la vida, de hecho, no son en su mayoría 

más que problemas de probabilidad.” 

  Pierre Simon Laplace 
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El trabajo que aquí se presenta para optar al grado de Doctor en Medicina, 

se compone de dos estudios diferenciados destinados estudiar la influencia 

de la geometría ventricular en la capacidad diagnóstica del la resonancia de 

estrés con dobutamina.  

Los títulos individuales de cada uno de los estudios se detallan a 

continuación: 

 

Influencia de la geometría ventricular izquierda en la resonancia de 

estrés con dobutamina. 

 

Entender una paradoja en pacientes con isquemia miocárdica y stress 

de pared incrementado, estudio con resonancia de estrés con 

dobutamina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio estudia la  influencia de la geometría ventricular en la 

exactitud diagnóstica de la Resonancia Magnética (RM) cardiaca para la 

detección de enfermedad coronaria (EC). Para conocer el papel que juegan las 

prueba de detección de isquemia que utilizan la imagen de RM en este contexto 

realizaremos una introducción a las mismas. La identificación de la EC crónica es 

una indicación ampliamente aceptada para RM cardiaca[1, 2]. A lo largo de la 

pasada década, numerosas técnicas de RM cardiaca para determinar perfusión, 

función, y viabilidad han madurado y son ahora utilizadas de forma rutinaria en la 

clínica. La RM cardiaca de estrés ha demostrado una gran exactitud diagnóstica 

en la detección de EC significativa y también se ha validado su utilidad para 

establecer el pronóstico cardiovascular de los pacientes[3]. Las pruebas de estrés 

utilizando técnicas de imagen (no invasivas)  siguen siendo un importante foco de 

investigación desde que finalmente se ha reconocido que repercusión 

hemodinámica de las lesiones coronarias es crucial para determinar la 

conveniencia de un tratamiento intervencionista[4-7]. Además, es interesante 

destacar que la RM cardiaca es una modalidad de imagen sin radiación y que 

puede ser utilizada de forma segura para la monitorización de la progresión de la 

enfermedad dado que se puede realizar de forma repetida en el paciente. 

 

La cascada isquémica 

El concepto de cascada isquémica (figura 1) proporciona la base fisiopatológica 

de la detección no invasiva de isquemia y representa un continuo que comienza 

en el inicio de las anormalidades del flujo miocárdico y termina en el infarto[8]. La 
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RM cardiaca es ideal para visualizar las diferentes etapas de la cascada 

isquémica y para determinar el grado de isquemia resultante. Generalmente, los 

episodios isquémicos se ocasionan por una reducción del flujo que perfunde el 

miocardio, originado por una lesión aterosclerótica obstructiva en el árbol 

coronario. Dicha reducción del flujo sanguíneo ocasiona un desequilibrio entre la 

demanda miocárdica de oxígeno y su aporte, llevando al miocardio a una 

situación de isquemia, que engloba las siguientes etapas que suceden de forma 

progresiva: cambios metabólicos, alteraciones de la perfusión, alteraciones 

segmentarias de la contractilidad (ASC), es decir, disfunción sistólica y también 

disfunción diastólica, alteraciones electrocardiográficas y finalmente infarto de 

miocardio. Es fundamental entender que las técnicas de imagen van dirigidas 

principalmente a visualizar cada uno de estas etapas en la cascada isquémica. 
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Figura 1 

 

Pie de figura: Representación gráfica de la cascada isquémica ilustrando la 

secuencia temporal de fenómenos reactivos a la isquemia. 
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Normalmente, las alteraciones de la perfusión no solamente preceden a la 

alteración de la contractilidad sino que puede incluso mostrar una extensión 

espacial diferente comparadas con la ASC observada (mis-match segmentario). 

Este hallazgo ha sido llamado “discrepancia temporo-espacial” entre la perfusión 

del miocardio y las alteraciones de la contractilidad segmentaría y puede servir 

para explicar la mayor sensibilidad de las técnicas de perfusión sobre las de las 

alteraciones de la contractilidad segmentaría y la mayor prevalencia de ambas 

sobre la prueba de esfuerzo convencional (electrocardiográfica)[9]. 

 

De forma bien validada, los protocolos de RM cardiaca (un estudio de RM 

cardiaca completo incluyendo estudio de perfusión, ASC en reposo y esfuerzo, 

seguido de técnicas de visualización de cicatriz de infarto llamada realce tardío) 

se pueden realizar en menos de 30 minutos y facilitan la detección de los 

fenómenos isquémicos asociados al flujo limitado por una estenosis coronaria. Así 

mismo es posible determinar de la viabilidad cardiaca y/o el daño miocárdico en el 

mismo estudio[10].  

 

Ventajas de la RM cardiaca sobre las pruebas nucleares y el ecocardiograma 

El diagnóstico de isquemia con RM cardiaca de estrés utilizando las ASC o la 

perfusión tiene muchas potenciales ventajas sobre las otras pruebas no invasivas 

disponibles. Cuando lo comparamos con los estudios de perfusión nuclear (single 

photon emission computed tomography, SPECT o positron emission tomography, 

PET) la RM cardiaca tiene la ventaja de no tener radiación, ser un procedimiento 

sencillo y tener una resolución espacial mucho mayor (la resolución de la RM 

cardiaca es de 2,5 mm comparado con el SPECT que es de 8 a 10 mm[11]). 
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Además  la RM cardiaca de perfusión no se afecta por los típicos artefactos de 

atenuación (diafragmáticos o del tejido mamario) que ocasionan una señal 

atenuada y que por tanto empeoran la exactitud diagnóstica del SPECT. 

 

Respecto al eco de esfuerzo, la delineación del borde endocárdico es el principal 

determinante de la exactitud diagnóstica de esta técnica con frecuentes artefactos 

en el ápex del VI y ocasionalmente con pobre visualización del segmento 

inferolateral que ocasiona un empeoramiento de la capacidad diagnóstica. Las 

secuencias de cine RM cardiaca proporciona un perfecta visualización 

endocárdica de forma consistente, gracias al gran contraste entre el pool 

sanguíneo y el miocardio de las secuencias de cine Steady-State Free 

Precession[12]. Por lo tanto el reconocimiento del borde endocárdico es excelente 

en todos los pacientes sin la necesidad de aplicar ningún contraste y esto junto 

con la excelente reproducibilidad de las geometrías cardiacas en RM suponen la 

base de la superioridad de ésta sobre el ecocardiografía[13, 14]. 

 

RM cardiaca de estrés: Perfusión y alteraciones segmentarias de la 

contractilidad 

En general, la detección de isquemia por RM cardiaca puede ser realizada 

usando perfusión miocárdica  o ASC. Ambas aproximaciones han sido utilizadas 

en la clínica durante más de diez años y representan una alternativa válida a las 

pruebas nucleares (SPECT) o el estrés-eco, respectivamente. La RM cardiaca de 

perfusión se realiza en reposo y durante un esfuerzo generado por adenosina o 

dobutamina usando la técnica de primer paso dinámico con una inyección en bolo 

de gadolinio. El análisis visual de la perfusión en RM cardiaca es la evaluación 
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preferible en la práctica diaria: la señal miocárdica que aumenta en el miocardio 

bien perfundido es comparado con  las regiones de menor señal (flujo miocárdico 

disminuido) indicando una perfusión miocárdica alterada (figura 2). De acuerdo 

con las guías de práctica clínica actuales en segmentación miocárdica, se deben 

realizar tres planos eje corto por ciclo cardiaco, permitiendo evaluar 16 segmentos 

miocárdicos, excluyendo el segmento apical. En la EC el subendocardio se afecta 

primero (puesto que es la última región que se perfunde en situación fisiológica) y 

la extensión de la hipoperfusión en transmuralidad graduada en grosores del 25% 

junto con el número de segmentos hipoperfundidos pueden ser utilizados como 

una medida de la severidad de la isquemia. El estudio en reposo solo es 

necesario para ayudar a la identificación de artefactos endocárdicos (p.ej. la 

diferenciación del “artefacto en anillo” de la alteración de la perfusión 

exclusivamente subendocárdica) y para realizar una aproximación 

semicuantitativa (reserva miocárdica de perfusión) o una cuantificación absoluta 

de la perfusión miocárdica (en mL/gr-miocardio/min)[15]. Algunos grupos han 

utilizado la RM de estrés para evaluar la disfunción microvascular en el síndrome 

X o en la miocardiopatía hipertrófica y fueron capaces de demostrar alteraciones 

del flujo miocárdico en presencia de árboles coronarios angiográficamente 

normales[16-18].  



J. G. Mirelis  “Influencia de la geometría del VI en la RMED” 

	  

21 

Figura 2 

 

Pie de figura: Examen de perfusión en primer paso en un paciente con sospecha 

de EC.  A: Perfusión en estrés durante la infusión intravenosa de adenosina 

(140microgram/kg peso/min, duración máxima de la infusión de 6 minutos). 

Durante el primer paso la señal de realce del miocardio ventricular izquierdo se 

puede apreciar una hipointensidad regional persistente de los segmentos 

inferiores. B: Estudio de perfusión en reposo normal (ausencia de hipointensidad). 

C: Imágenes de realce tardío realizado tras la administración intravenosa de 0,2 

mmol/kg de Gd-DTPA confirmando la ausencia de cicatriz miocárdica (miocardio 

normal aparece negro, cicatriz de infarto aparece blanca). Por lo tanto las 

imágenes de RM de estrés son diagnósticas de hipoperfusión regional segmento 

inferior. En la angiografía la coronaria derecha (CD) estaba ocluida y se puede ver 

una extensa red de colaterales entre CD y la coronaria izquierda. 
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Por otra parte la exactitud diagnóstica de la RM cardiaca de perfusión ha sido 

evaluada en un estudio multicéntrico. Los resultados del estudio Magnetic 

Resonance Imaging for Myocardial Perfusion Assessment in Coronary Artery 

Disease Trial (MR-IMPACT) y más recientemente el Cardiovascular magnetic 

resonance and single-photon emission computed tomography for diagnosis of 

coronary heart disease  (CE-MARC) corroboran que la RM de perfusión puede ser 

considerada equivalente o incluso superior a las pruebas nucleares (SPECT)[19, 

20]. Sin embargo, la RM cardiaca de perfusión óptima no ha sido completamente 

definida todavía y las diferentes técnicas de RM cardiaca de perfusión  se han 

considerado las responsables de resultados variables en diferentes poblaciones 

de pacientes. Las secuencias ultrarrápidas comercialmente disponibles, 

frecuentemente aceleradas con técnicas de “parallel imaging”, proporcionan una 

mejoría de la resolución especial y/o temporal y reducen la aparición de 

artefactos. Desarrollos recientes han conseguido imágenes dinámicas más 

rápidas a través de la reducción en la adquisición de datos basada en explotar las 

correlaciones en el espacio k y el tiempo (k-T). Estas técnicas de RM cardiaca de 

perfusión aceleradas con el principio k-T son muy prometedoras y proporcionan 

información sobre la presencia y transmuralidad de la regiones miocárdicas 

hipoperfundidas con una resolución espacial sin precedentes (en éstas 

secuencies es típicamente 1,4x1,4mm)[21]. Se esperan más progresos de la 

mejoría de la calidad de imagen con equipos de 3 Teslas junto con las técnicas de 

perfusión sin contraste como T2* (estrella), o las secuencias Blood Oxygen Level 

Dependent (BOLD) y Arterial Spin Labeling (ASL)[22, 23]. Sin embargo, estas 

técnicas todavía  están en desarrollo y son raramente utilizadas en la práctica 

clínica diaria. 
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La RM cardiaca de estrés basada en las alteraciones de la contractilidad 

segmentaria es idéntica al protocolo del estrés-eco excepto por la modalidad de 

imagen. Se utiliza como agente estresante la dobutamina en dosis progresiva con 

un bolo adicional de atropina si es necesario para alcanzar la frecuencia cardiaca 

necesaria (85% de la frecuencia cardiaca máxima predicha según la edad) y se 

requiere adquirir todos los planos cardiacos básicos en reposo (tres ejes cortos y 

2-, 3- y 4-cámaras) y en cada nivel de estrés. El perfil de seguridad de la RM 

cardiaca de perfusión con dobutamina y de la eco-dobutamina son virtualmente 

idénticos y todos los efectos secundarios observados están relacionados solo con 

la perfusión de dobutamina[24]. Las precauciones de seguridad recomendadas 

para eco-dobutamina son también aplicables a la RM de estrés con dobutamina. 

No se debe olvidar revisar durante todo el estudio el posible desarrollo de nuevas 

ASC comparando las imágenes de estrés con las de reposo. La RM cardiaca de 

estrés basada en ASC es una técnica madura y robusta que demuestra de forma 

consistente y con gran exactitud diagnóstica la presencia de EC en varias 

poblaciones diferente de pacientes (p.ej. pacientes con EC conocida / sospechada 

o después de revascularización percutánea/quirúrgica)[25, 26]. Finalmente es 

importante resaltar que las dificultades de ventana acústica en pacientes con 

enfermedad pulmonar crónica o posterior a toracotomía hacen que la RM cardiaca 

de estrés con dobutamina sea superior a la eco-dobutamina (Figura 3). 

Opcionalmente, durante la máxima dosis de infusión de dobutamina, se puede 

añadir una secuencia de perfusión de primer paso con contraste que incrementar 

la sensibilidad de la RM cardiaca de estrés en algunos grupos de pacientes (figura 

4)[10]. Esto será especialmente relevante en nuestro protocolo. 
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Figura 3 

Pie de figura: RMED en paciente con sospecha de EC. Comparación de cines RM 

(orientación 4 cámaras) en los diferentes niveles de la infusión de dobutamina (en 

reposo, a 20 microgramos / Kg peso / min y dosis máxima) seguido de imágenes 

de realce tardío para la evaluación de cicatriz de infarto. 

Se aprecia un contractilidad normal global y regional durante el reposo y durante 

la dosis baja de infusión de dobutamina. Sin embargo a dosis máxima, se aprecia 

un alteración segmentaria de la contractilidad en segmento inferoseptal y apical 

(flecha blanca). Las imágenes de realce tardío confirman la ausencia de cicatriz 

de infarto (= no existen áreas de realce en el miocardio). Una coronariografía 

invasiva demuestra una enfermedad coronaria de dos vasos con oclusión subtotal 

de la arteria descendente anterior (ADA) y una estenosis crítica de la Circunfleja 

(Cx). 
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Figura 4 

Pie de figura: RMED en reposo, 10 microgramos /kg peso / min (10mcg) y máximo 

nivel de infusión (max) en un paciente con sospecha de EC (Diabetes Mellitus 

conocida). Display tipo quad-screen combinado con imágenes en estudio de RM 

de perfusión en primer paso. Un extenso defecto de perfusión subendocárdico 

que afecta a todos los segmentos miocárdicos de una eje corto apical (flechas 

blancas). Las imágenes de realce tardío realizadas a continuación prueba la 

ausencia de cicatriz miocárdica. 

Nótese la excelente reproducibilidad de la geometría entre el cine y la perfusión 

asegurando una increíble comparabilidad entre los hallazgos de alteración de 

contractilidad y perfusión. Una coronariogrfía mostró enfermedad de triple vaso 

con colaterales extensas. 
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Con respecto a la capacidad diagnóstica de la RM cardiaca de estrés con 

perfusión y con ASC en pacientes con EC conocido o sospechada, ambas 

técnicas han sido comparadas con la angiografía coronaria invasiva con buenos 

resultados. Para proporcionar una evaluación mas completa de la utilidad clínica 

de estas técnicas se realizó un meta-análisis de todos los estudios publicados 

comparando la RM cardiaca de estrés con la angiografía invasiva en el 

diagnóstico de EC[27]. De forma general, los investigadores encontraron que 

ambas técnicas de estrés con RM cardiaca exhibían unas especificidades 

similares (perfusión versus alteración segmentaria, 81 y 86% respectivamente) y 

sensibilidades también similares (91% vs. 85%, respectivamente). Además, la 

utilidad clínica de la RM cardiaca de estrés usando cualquiera de las técnicas  era 

mejor en pacientes con probabilidad clínica pre-test intermedia: en el caso de una 

RM cardiaca de estrés negativa, la probabilidad de EC disminuirá a menos del 

20% en pacientes con probabilidad clínica pre-test baja o intermedia (<60%). De 

forma similar, una prueba positiva parece que es más útil en pacientes con 

probabilidad pre-test intermedia-alta (>40%): en el caso de una prueba positiva, la 

probabilidad post-test aumentaba por encima del 80%. Por consiguiente, este 

meta-análisis corrobora el uso de la RM cardiaca de estrés en pacientes con 

probabilidad pre-test para EC intermedia, confiriendo, un resultado positivo, una 

alta probabilidad post-test de EC angiográficamente significativa y, un resultado 

negativo, una probabilidad post-test de EC angiográficamente significativa lo 

suficientemente baja como para descartar la realización de nuevas pruebas. Esta 

estratificación de los pacientes en los que se realizan RM cardiaca de estrés es 

consistente con los criterios de idoneidad para RM cardiaca discutidos en el 

American College of Cardiology que establece que ambas técnicas están 



J. G. Mirelis  “Influencia de la geometría del VI en la RMED” 

	  

27 

indicadas para la detección de EC en pacientes sintomáticos con probabilidad 

pretest intermedia, con electrocardiogramas no interpretables o incapaces de 

realizar ejercicio[1]. 

 

Detección de isquemia con RM cardiaca y medidas invasivas de la reserva 

del flujo fraccional Fractional Flow Reserve (FFR) 

La mayoría de los estudios evaluaron la utilidad clínica de la RM cardiaca de 

estrés con perfusión comparándola con la angiografía coronaria cuantitativa, la 

cual en grados intermedios de estenosis ha demostrado ser un pobre indicador de 

la severidad funcional de las estenosis coronarias. Estudios previos encontraron 

solo una relación aproximada entre la severidad de la EC y el significado 

hemodinámico resultante[4, 28, 29]. Sin embargo pruebas funcionales invasivas 

basadas en la evaluación de la reserva fraccional del flujo (FFR) medido a través 

de guía de presión concluyeron que valores <0,75 proporcionan una buena 

correlación con la evidencia de isquemia reversible. Por lo tanto, estudios 

recientes han validado la RM cardiaca de estrés con perfusión para evaluar la 

severidad hemodinámica de las lesiones coronarias determinada por FFR[30]. La 

sensibilidad y la especificidad de la RM cardiaca de perfusión para la detección de 

EC funcionalmente significativa definida por criterios de FFR fueron de 91% y 

94% respectivamente, con un valor predictivo positivo y negativa de 91% y 94%. 

Estos estudios sugieren que el valor diagnóstico de la RM cardiaca de estrés con 

perfusión para la detección de isquemia miocárdica puede estar subestimada si 

se compara con la evaluación de la estenosis con angiografía luminal solo. Por 

tanto la RM cardiaca de estrés con perfusión puede ser utilizada como una 
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alternativa no invasiva para determinar la relevancia hemodinámica de la 

estenosis coronaria. 

 

Pronóstico de la RM cardiaca de estrés 

Un objetivo importante de cualquier prueba no invasiva es la capacidad de no 

solamente diagnosticar de forma fiable la presencia o no de EC obstructiva sino 

también discriminar aquellos pacientes con alto riesgo de futuros eventos 

cardiacos de aquellos con baja tasa de los mismos. En un estudio con una 

importante inclusión de pacientes (n=513 pacientes, seguimiento 2,3 años) los 

pacientes con EC conocida o sospechada fueron estudiados con una RM cardiaca 

de estrés con adenosina utilizando la perfusión y con RM de estrés con 

dobutamina utilizando las alteraciones segmentarias de la contractilidad 

realizando las dos pruebas en cada paciente en un solo examen para comparar 

ambas en el mismo sujeto[3]. La isquemia miocárdica detectada por la RM de 

perfusión usando adenosina o alteraciones segmentarias de la contractilidad 

utilizando dobutamina predijeron una muerte cardiaca o infarto no fatal (El ratio 

fue 12,50; intervalo de confianza 3,6 a 43, para la RM de perfusión con 

adenosina; y el ratio fue 5,42, intervalo de confianza 2,2 a 13,50 para la RM con 

dobutamina usando las alteraciones segmentarias de la contractilidad; en ambos 

casos p<0,001). Una RM cardiaca de estrés normal se asoció con unas tasas de 

eventos cardiovasculares bajos (muerte a los 2 años de 0,7% comparado con 

16,5%). Resultados similares fueron reproducidos usando la combinación de 

adenosina y contraste retrasado (n=218, seguimiento de un año, tasa libre de 

eventos 99,1%)[31]. El periodo “libre de eventos” que se establece con una RM 

cardiaca de esfuerzo negativa usando perfusión o alteraciones segmentarias de la 
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contractilidad es de 2 años. Este numero se extrae de las tasas de eventos 

acumuladas posteriores a los 2 años, en este sentido la tasa de eventos 

acumulados a los 2 años fue de 0,7% y se incrementó a 2,3% a los 3 años[3]. Este 

periodo de “libre de eventos” de dos años de la RM cardiaca de esfuerzo 

farmacológica ha sido demostrado también en ecocardiografía y en las técnicas 

nucleares y obviamente representa la capacidad pronóstica común de las pruebas 

farmacológicas independientemente de la modalidad utilizada. 

 

La técnica de realce tardío es considerablemente más sensible que el estudio de 

SPECT con perfusión y la evaluación de las alteraciones segmentarias de la 

contractilidad para la detección de infarto. Más aun, la técnica ha sido utilizada 

para la identificación de infartos previamente no reconocidos y ha demostrado 

tener un importante valor pronóstico, que va mas allá del que tienen las 

mediciones convencionales del riesgo en pacientes con sospecha clínica de EC 

pero sin infarto previo clínicamente evidente[32]. Además de acuerdo a los datos 

de un estudio con importante inclusión de pacientes (n=1002 pacientes 

consecutivos; seguimiento 2,6 años) sugiere que el resultado de las técnicas de 

estrés con adenosina y junto con la técnica de realce tardío pueden también dar 

información pronóstica dado que la tasa de mortalidad cardiovascular fue 

significativamente mayor en pacientes con perfusión anormal (11% vs. 5,9%, 

p<0,006)  y la técnica de contraste retrasado añadió información pronóstica 

adicional tras ajustarla por los factores de riesgos convencionales[33]. 

 

La utilidad clínica y la relevancia de la RM cardiaca en muchos aspectos de la 

cascada isquemia y del infarto de miocardio ha sido firmemente establecida y por 
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lo tanto, la RM cardiaca ha madurado como una herramienta clínica cada vez más 

importante en el manejo de una gran variedad de enfermedades cardiovasculares. 

A través de la combinación de la cine RM cardiaca, de las ASC, de las técnicas de 

perfusión y del realce tardío, la RM cardiaca es un método único para una 

evolución no invasiva completa de la viabilidad miocárdica y de la isquemia. Dada 

la creciente información para la determinación del pronóstico cardiovascular y las 

continuas mejoras clínicas, la RM cardiaca se espera que asuma un papel cada 

vez mayor en la estratificación del riesgo de los pacientes y en su manejo en el 

futuro cercano. 

 

Introducción al estudio de la influencia de la geometría ventricular en la 

capacidad diagnóstica de RMED y el papel del estrés de pared como 

mediador   

Como ya hemos resaltado previamente la RM de estrés con dobutamina se ha 

establecido firmemente para la evaluación de pacientes con EC sospechada y 

conocida[3, 13, 25, 27, 34]. Así mismo conocemos que la RM de estrés con dobutamina 

ha demostrado ser superior a la ecocardiografía de estrés con dobutamina en 

poblaciones de pacientes no seleccionados debido a un mejor definición del borde 

endocárdico para la detección de ASC inducidas por estrés[14]. Sin embargo, a 

pesar de la consistentemente mejor visualización del borde endocárdico 

alcanzada con secuencias de cine RM, la identificación visual del desarrollo de 

alteraciones de la contractilidad durante el protocolo estrés así como la 

identificación de mediadores involucrados en la contractilidad a lo largo del mismo 

pueden ser un reto en corazones hipertróficos.  
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La hipertrofia ventricular izquierdo y el remodelado concéntrico han sido 

identificados como potenciales causantes de ambos falsos positivos y falsos 

negativos en estudios realizados con eco de estrés con dobutamina[35, 36]. Sin 

embargo, los efectos de hipertrofia VI y su geometría no han sido evaluados 

todavía por la RM. Recientemente las secuencias de perfusión miocárdica durante 

la RMED se han introducido como una herramienta que mejora la sensibilidad 

para la detección de EC[10]. Respecto a la nomenclatura de este estudio 

utilizaremos el acrónimos RMED para referirnos exclusivamente al análisis de las 

ASC utilizando las secuencias de cine RM durante el protocolo de estrés 

farmacológico y paralelamente el acrónimo RMEDP se reservará solo para el 

análisis de las secuencias de perfusión bajo el efecto de la dobutamina/atropina. 

El primer propósito de este estudio es determinar la influencia de la hipertrofia 

ventricular izquierda y su geometría en la exactitud diagnóstica de la RMED y 

evaluar el posible rol de las secuencias de perfusión adicionales en este contexto. 

 

El deterioro de la sensibilidad esperable en ventrículos hipertróficos supone el 

desarrollo de pacientes falsos negativos, lo que implica una de estas dos 

opciones: o bien existe una diagnóstico erróneo por el que se establece que la 

pared ventricular se desplaza correctamente cuando de hecho no lo hace 

(insuficiente visualización del borde endocárdico, etc.); o bien implica aceptar un 

comportamiento paradójico consistente en que se produce un normal movimiento 

de pared ventricular en condiciones tradicionalmente consideradas isquémicas 

(estenosis coronaria ≥70%) lo cual contradice parcialmente el paradigma de la 

cascada isquémica[8] que como ya se ha mencionado proporciona la base 

fisiopatológica de la detección no invasiva de isquemia miocárdica. 
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Dadas la calidad de los estudios por RM cardiaca en términos de resolución 

especial y temporal la hipótesis de “diagnóstico erróneo” no es plenamente 

satisfactoria como explicación. Por lo tanto se establece la necesidad de buscar 

algún factor pueda jugar un verdadero papel mediador que justifique el motivo de 

estos falsos negativo. Se ha podido determinar el trabajo cardiaco usando la 

información geométrica derivada de la secuencias de cine RM y de mediciones 

invasivas de las presiones en un grupo de pacientes con estenosis aórtica y 

miocardiopatía dilatada estableciendo no solo curvas presión-volumen sino 

también curvas estrés-longitud mediante la obtención del estrés de pared basado 

en la teoría de Laplace[37]. La asociación entre esta nueva metodología para 

evaluar estrés de pared y otros parámetros bien establecidos para  la evaluación 

del estatus cardiaco como la presencia de realce tardío indican la importancia de 

este nuevo parámetro como mediador de daño miocárdico[38]. De forma similar se 

ha encontrado niveles altos de estrés de pared en pacientes con reducida 

variabilidad en la frecuencia cardiaca en insuficiencia cardiaca (IC)[39] y en 

pacientes con hipertrofia ventricular izquierda en los estadios previos a la IC por 

dilatación ventricular[40]. Estos hallazgos destacan el impacto del estrés de pared 

en varias condiciones fisiopatológicas del corazón.  Este factor, el estrés de 

pared, podría resultar un factor mediador de la contractilidad del VI bajo el efecto 

de la dobutamina. Por tanto el segundo objetivo del estudio es establecer si el 

estrés de pared medido a través de la información obtenida del las secuencias de 

cine RM y la medición invasiva de las presiones podría explicar considerarse un 

factor modulador en el deterioro de la sensibilidad en geometrías ventriculares 
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concéntricas. El mecanismo propuesto para explicar como el estrés de pared 

influye en la motilidad de la pared se muestra en la figura 5. 



J. G. Mirelis  “Influencia de la geometría del VI en la RMED” 

	  

34 

Figura 5 

 

Pie de figura: La esquina superior izquierda un esquema del modelo de esfera de 

pared gruesa[41]. Volumen telediastólico (VTDVI), Volumen miocárdico (VM), 

Presión telediastólica de VI (PTDVI), Estrés de pared (EP). El diagrama de 

fuerzas se representa en la esquina inferior izquierda. En este sector del modelo 

en 3D aumentado  δ1 y δ2 representan el estrés vertical y horizontal. Simplificando 

a un modelo 2D tomando el vista en eje corto como referencia, aunque los 

vectores de estrés  δ1 y δ2 se muestran generalmente en dirección vertical y 

horizontal, el vector final que ha de ser compensado por el vector de movimiento 

(línea continua) podría ser representado de forma ortogonal a la superficie de la 

esfera (círculo en este caso). Un ejemplo de hipertrofia concéntrica se muestra en 

la esquina superior derecha, en este caso el vector que representa el estrés de 

pared (línea discontinua) es pequeño representando una situación de estrés bajo. 
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En esta situación se facilita la aparición de falsos negativos dado que según 

nuestra propuesta se disminuiría el umbral de demanda de oxigeno para generar 

isquemia. El la esquina inferior derecha se aprecia un ejemplo de hipertrofia 

excéntrica, esta geometría va genuinamente aparejada a un estrés de pared 

mayor. Los falsos positivos puede ser facilitados en este contexto debido a una 

aumento del umbral de demanda de oxigeno para generar isquemia. 
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HIPÓTESIS 

1. Determinadas geometrías ventriculares influyen negativamente en la capacidad 

diagnóstica de la RM cardiaca de estrés con dobutamina. La adición de 

secuencias de perfusión al estudio sería potencialmente útil para compensar este 

deterioro. 

2. El estrés de pared diastólico evaluado a través de imagen RM y medida 

invasiva de la presión ventricular podría ser uno de los mediadores que expliquen 

dicha influencia. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Comparar en un grupo de pacientes con EC conocida o sospechada la 

capacidad diagnóstica de la RM de estrés con dobutamina según el patrón de 

geometría ventricular al que pertenecen. Y analizar el efecto de añadir secuencias 

de perfusión  al protocolo. 

2. Determinar la capacidad diagnóstica de la RM de estrés con dobutamina de 

acuerdo al nivel de estrés de pared diastólico para conocer su papel como 

mediador en el comportamiento ventricular durante esta prueba.  
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MÉTODOS 

 

Métodos correspondientes al estudio individual “Influencia de la geometría 

ventricular izquierda en la resonancia de estrés con dobutamina” 

 

Pacientes 

Los estudios se condujeron de acuerdo a la comité ético de la Hospital 

Universitario de La Charité en Berlín y se dio un consentimiento informado a todos 

los pacientes. Entre Junio 2008 y Marzo 2009, 156 pacientes consecutivos con 

EC conocida o sospechada se sometieron a una RMED/RMEDP y a una 

angiografía coronaria invasiva. Los pacientes con contraindicaciones para RM 

(implantes biometálicos incompatibles o claustrofobia) o contraindicaciones para 

la administración de dobutamina (síndrome coronario agudo, hipertensión severa, 

estenosis aórtica significativa, miocarditis, endocarditis, pericarditis), así como 

pacientes con arritmias, se excluyeron del estudio. Se recomendó a todos los 

pacientes que suspendieran betabloqueantes y/o nitratos 24 horas antes del 

estudio. 

  

Imagen RM 

La Figura 6 muestro el curso de un examen RM con scanner 1.5 Teslas (Philips 

Achieva, Best, The Netherlands). Se adquirió un bloque de secuencias de cine 

balanced steady-state free precession en combinación con parallel imaging 

(SENSitivity Endocidng, SENSE-factor 2,0) con sincronización retrospectiva (50 

fases por ciclo) durante un apnea espiratoria de 9 segundos (tiempo de repetición: 

3,4ms; tiempo de eco:1,7ms; flip angle: 60°) con resolución in-plane de 
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1,8x1,8mm y grosor de corte de 8mm con geometría de ejes cortos cubriendo la 

longitud del VI desde el base hasta el ápex. Así mismo se obtuvieron el resto de 

geometrías cardiacas estándar (3 cámaras, 2 cámaras, 4 cámaras) durante el 

reposo y en cada nivel de estrés de dobutamina de acuerdo al protocolo 

estándar[42]. Durante la dosis máxima de dobutamina-atropina se realizó una 

secuencia de perfusión (balanced steady-state free precession con tiempo de 

repetición:2,8ms, tiempo de eco:1,4ms, flip angle: 50°, SENSE-factor 3,0, matriz 

de datos 160x143, campo de visión rectangular típicamente de 450 x 428cm2 para 

dar un tamaño de vóxel de 2,8x3x120mm3)  usando un bolo de 0,1mmol/kg 

Gadolinium – diethylenetriaminepentaaceticacid, Gd-DTPA (Magnevist, Bayer, 

Berlin, Germany) a una velocidad de inyección de 4ml/s seguido de un bolo de 

suero de 20ml a la misma velocidad. La geometría de obtención de perfusión fue 

idéntica a los 3 ejes cortos obtenidos previamente en las secuencias de cine (se 

adquirieron imágenes cada dos latidos durante la dosis máxima de dobutamina 

con 2 cortes en el primer latido y el restante en el segundo latido, un pulso de 

saturación aparte se añadió a cada corte con un retraso de 100ms, el tiempo de 

adquisición por imagen fue de 145ms). Un segundo bolo de 0,1mmol/kg Gd-DTPA 

se administró inmediatamente después de la adquisición de imágenes de 

perfusión de estrés, sin realizar secuencia de perfusión, para administrar una 

dosis total de Gd-DTPA de 0,2mmol/kg. Una vez suspendida la dobutamina se 

administró entre 50-100mg (según respuesta) de esmolol iv para normalizar la 

frecuencia cardiaca. Entre 10 y 15 min después de la administración de la dosis 

inicial de Gd-DTPA se realizaron las secuencias de realce tardío utilizando 

secuencias inversión-recuperación (prepared 3D-spoiled-gradient-echo sequence, 

tiempo de repetición:3,6ms; tiempo de eco:1,7ms; flip angle: 15°, tamaño de 
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vóxel: 1,5x1,7x10mm3 interpolado a 1,5x1,7x5mm3) . Para determinar el tiempo 

de inversión más adecuado para la adquisición de las imágenes de realce tardío 

se obtenía una secuencia Look-Locker estableciéndose como tiempo de inversión 

aquel en que la intensidad de señal del miocardio era menor (típicamente entre 

200 y 250 ms) . 
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Figura 6 

 

Pie de figura: Esquema que representa el flujo de trabajo del test de estrés por 

RM (cine y secuencias de perfusión) 
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Análisis de imagen 

El análisis de todas las imágenes se realizó utilizando la estación de trabajo 

comercialmente disponible Extended Workspace station (Philips Medical 

Systems, Best, The Netherlands). El borde endocárdico del VI se trazó de forma 

semi-automática en la telediástole y en la telesístole. Los músculos papilares 

fueron incluidos como parte de la cavidad ventricular izquierda. El volumen 

telediastólico (VTD) y el volumen telesistólico (VTS) se determinaron utilizando el 

método de suma de discos (“regla de Simpson”). La fracción de eyección (FE) se 

calculó mediante la fórmula FE= (VTD-VTS)/VTD. Así mismo también se trazaron 

los bordes epicárdicos del VI en la telediástole y por tanto la masa ventricular 

izquierdo se calculó a través del volumen miocárdico telediastólico (es decir 

volumen epicárdico - volumen endocárdico) multiplicado por la densidad 

miocárdica (1,05g/ml). El grosor de pared de VI septal e inferolateral así como los 

diámetros ventriculares se midieron en telediástole de una eje corto 

inmediatamente basal al extremo final de los músculos papilares. Se consideró 

patológico un grosor septal ≥ 12mm en hombres y ≥10 mm en mujeres[43]. Se 

calculó el grosor relativo de pared (GRP) como el ratio entre el grosor septal más 

el inferolateral en telediástole / Diámetro telediastólico del VI. Se definió un GRP 

aumentado como ≥ 0,45, y un índice de masa de VI aumentada como >81 g/m2 

para hombres y >62 g/m2 para mujeres[44]. Los pacientes fueron clasificados en 

cuatro grupos de acuerdo a su GRP y el índice de masa VI[45]: geometría normal 

(masa VI normal, GRP normal), remodelado concéntrico (masa VI normal, GRP 

aumentado), Hipertrofia concéntrica (masa VI normal, GRP aumentado) e 

hipertrofia excéntrica (incremento de masa VI, GRP normal). 
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El análisis segmentario de la motilidad de pared se realizó por el consenso de dos 

evaluadores ciegos a los datos clínicos, así como a los resultados del estudio de 

perfusión y la coronariografía, usando un display de imagen tipo quad-screen y 

aplicando el sistema de puntuación estándar de 16 segmentos (1=normal, 

2=hipoquinético, 3=aquinético, 4=disquinético).  Se definió una RMED positiva 

cuando existía una ASC nueva o empeoramiento de una existente en ≥ 1 

segmento. Las imágenes de perfusión fueron interpretadas por dos observadores 

ciegos a los resultados de la RMED y de la coronariografía. Los evaluadores  se 

les presentaba estudios anonimizados que incluía perfusión en estrés y realce 

tardío. Se consideró que había isquemia cuando segmentos sin realce tardío 

mostraban un déficit de perfusión de ≥ 25% de la extensión transmural del 

miocardio en ≥ 3 imágenes (frames) consecutivas o cuando los segmentos con 

realce tardío no transmural mostraban déficit de perfusión inducibles con estrés 

adicionales. 

 

Coronariografía 

La angiografía coronaria se realizó en todos los pacientes en los 30 días 

posteriores a la RM. Los angiogramas fueron evaluados visualmente por dos 

cardiólogos intervencionistas experimentados ciegos a los datos de RM. La 

presencia de estenosis significativa se definió como una reducción ≥ 70% del 

diámetro luminal en alguno de las tres arterias coronarias epicárdicas principales 

o alguna de sus ramas más importantes (aquellas con diámetros ≥ 2,0 mm). 
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Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el software SPSS versión 15.0.1 

(Chicago, USA). Para todas las variables continuas los datos se expresan como 

media ± desviación estándar. La comparación entre variables continuas se realizó 

con  el test de student no pareado. Las diferencias entre grupos se evaluaron con 

análisis de la varianza (ANOVA) con test post-hoc de Scheffè. Las variables 

cualitativas se analizaron con el χ2 y el test exacto de Fisher según las 

características de la serie. El test de McNemar se utilizó para comparar la 

exactitud diagnóstica de RMED y RMEDP. La sensibilidad, especificidad y 

exactitud diagnóstica se calcularon de acuerdo a las definiciones estándar. Todos 

los test estadísticos realizados fueron bilaterales, la significación estadística se 

alcanzó si p<0,05. 

 

Métodos correspondientes al estudio individual “Entender una paradoja en 

pacientes con isquemia miocárdica y stress de pared incrementado” 

 

Pacientes 

154 pacientes consecutivos con EC conocida o sospechada se sometieron a una 

RMED con secuencias de perfusión (RMEDP) y una angiografía coronaria con 

medición invasiva de las presiones. Se obtuvo un consentimiento informado de 

todos los pacientes de acuerdo al comité ético de la Hospital Universitario de La 

Charité en Berlín. Tal y como se describió previamente los pacientes con 

contraindicaciones estándar para realizarse RM o dobutamina así como los 

paciente con arritmias fueron excluidos. Así mismo, los sujetos suspendieron los 

betabloqueantes y/o nitratos 24 horas antes del inicio de la prueba. 
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Imagen RM 

Se utilizó un escáner de RM de 1,5 Teslas (Philips Achieva, Best, The 

Netherlands). Se adquirió un grupo de ejes cortos de la base hasta el ápex para la 

determinación de la masa VI. El protocolo de adquisición de imágenes fue idéntico 

al descrito para el estudio individual previo. Se obtuvieron las geometría 

habituales en reposo y en cada uno de los pasos del protocolo estándar con 

dobutamina[42]. Para las imágenes de perfusión, dos bolos de Gd-DTPA 

(Magnevist, Bayer, Berlin, Germany) a 0,1mmol/kg administrados a una 

velocidad de 4ml/s y seguido de un bolo de 20ml de suero salido a la misma 

velocidad. El primer escáner de perfusión se realizó a durante el estrés máximo 

con dobutamina-atropina. El segundo bolo se administró inmediatamente después 

de interrumpida la dobutamina sin adquisición de imágenes. La orientación 

espacial del escáner de perfusión fue idéntica a los 3 ejes cortos obtenidos para el 

cine RM. Las imágenes de realce tardío se realizaron a los 10 - 15 minutos tras la 

terminación de la infusión de dobutamina. 

 

Análisis de imagen 

Para el análisis de imagen se utilizó la estación de trabajo comercialmente 

disponible Extended Workspace station (Philips Medical Systems, Best, The 

Netherlands). El protocolo de análisis de imagen es superponible al descrito en el 

capítulo correspondiente de métodos para el estudio individual previo. Los bordes 

epicárdicos y endocárdicos fueron trazados de forma semi-automática en 

telediástole y telesístole (éste último solo endocárdico). Se consideró a los 

músculos papilares como parte de la cavidad ventricular izquierda. El volumen 



J. G. Mirelis  “Influencia de la geometría del VI en la RMED” 

	  

45 

telediastólico (VTD) y el volumen telesistólico (VTS) se determinaron usando la 

“regla de Simpson”. La Fracción de eyección (FE) se calculó (VTD-VTS)/VTD. La 

masa VI se calculó a través del volumen miocárdico en telediástole (VMTD) 

sustrayendo el volumen endocárdico del volumen epicárdico y multiplicando por la 

densidad miocárdico (1,05 g/ml). El grosor anteroseptal e inferolateral así como 

los diámetros ventriculares se midieron en un eje corto inmediatamente basal al 

punto de implantación de los músculos papilares en telediástole. 

 

El análisis de la motilidad segmentaria y de la perfusión así como la 

coronariografía se realizó de manera idéntica a la descrita en el capítulo 

correspondiente de métodos del estudio individual previo.  

 

Cálculo del estrés de pared diastólico ventricular izquierdo 

De acuerdo con Alter et al.[37] el estrés se calculó basado en la teoría de Laplace 

aplicada a una modelo esférico con paredes gruesas usando la fórmula: 
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donde δ representa Stress, P representa presión intracavitaria, Vlum y Vmio 

volumen intraluminal y volumen miocárdico. Para nuestra población utilizamos la 

presión telediastólica del VI calculada durante el cateterismo. Para el cálculo de 

Vlum y Vmio se utilizó la información obtenida del cine RM (es decir VTD y VMTD). 

La presión diastólica fue la utilizada para el cálculo del estrés de pared, por lo 

tanto a este parámetro se le denominará de ahora en adelante estrés de pared 

diastólico de ventrículo izquierdo (EPDVI). Se dividió a la población en cuartiles 

según el nivel de EPDVI. 
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Estudio en sala de hemodinámica 

Dentro de los primeros 30 días tras la realización de la RM todos los pacientes se 

sometieron a una procedimiento invasivo completo incluyendo la cateterización 

izquierda y derecha con la técnica de Judkins para evaluar la presión ventricular, 

aórtica y la presión pulmonar usando catéteres pigtail y Swan-Ganz. La grabación 

de la presión se realizó con manómetros Statham. La presión de VI se midió 

paralelamente al trazado ECG para asignar la presión a un momento concreto del 

ciclo cardiaco en tiempo real. Dentro de los datos se registró la presión 

telediastólica y telesistólica. Así mismo también se realizó una angiografía 

coronaria estándar. El análisis de la coronariografía se realizó de manera idéntica 

a la descrita en el capitulo correspondiente de métodos del estudio individual 

previo. 

 

Métodos estadísticos 

El análisis estadístico se realizó utilizando IBM© SPSS© Statistics software 

package release 20.0.0. Para las variables cualitativas los datos se expresaron 

como media ± desviación estándar. La comparación entre 2 grupos de variables 

continuas se realizó con el test de student para variables no apareadas. La 

compasión entre múltiples grupos de este mismo tipo de variable se realizó 

mediante análisis de la varianza (ANOVA). Las variables cualitativas fueron 

evaluadas por χ2 o test exacto de Fisher según las necesidad. El test de McNemar 

se utilizó para comparar la exactitud diagnóstica entre RMED y RMEDP. 

Sensibilidad, especificidad y exactitud diagnóstica se calcularon de acuerdo a las 

definiciones estándar. Se utilizaron test estadísticos bilaterales, la significación 

estadística se alcanza si p<0,05. 
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RESULTADOS 

 

Resultados correspondientes al estudio individual “Influencia de la 

geometría ventricular izquierda en la resonancia de estrés con dobutamina” 

 

Características clínicas y hemodinámicas 

Los datos demográficos y hemodinámicas se muestran en la Tabla 1. La dosis 

media de dobutamina y atropina para alcanzar el pico de estrés fueron 34 ± 8 

µg/kg/min y 0,2 ± 0,5 mg respectivamente. Se administró atropina a 72 pacientes. 

Un total de 132 pacientes (85%) alcanzaron el objetivo de frecuencia que se 

definió como superar el 85% de la frecuencia cardiaca máxima teórica (FCMT) 

que se estableció con la formula FCMT = 220 - edad. Cuatro pacientes no 

alcanzaron la FC objetivo a pesar de la dosis máxima de fármaco. El protocolo 

farmacológico de estrés tuvo que ser interrumpido de forma precoz debido a 

desarrollo de ASC (11 pacientes), dolor torácico limitante o disnea (8 pacientes) y 

extrasistolia ventricular frecuente (1 paciente). 
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Tabla 1 
Datos clínicos y hemodinámicos de acuerdo al patrón geométrico de VI 
 

 

Geometría 
Normal  

Remodelado 
Concéntrico  

Hipertrofia 
Concéntrica  

Hipertrofia 
Excéntrica  p 

  (n = 63) (n = 22) (n = 31) (n = 40)   

Varón     53 (84%)    21 (95%)    28 (90%) 
     23 

(58%)*†‡ < 0,001 
Edad [años] 63 ± 9  67 ± 9    69 ± 7*§   62 ± 11 0,004 
Índice de masa corporal 
[kg/m2] 27,8 ± 3,4    29,6 ± 3,0§ 28,0 ± 3,6 26,7 ± 4,9 0,05 
Hipertensión 56 (89%)   22 (100%) 29 (94%)   35 (88%) 0,34 
Dislipemia 57 (91%)  20 (91%) 27 (87%)   36 (90%) 0,96 
Diabetes mellitus 19 (30%)  6 (27%)     18 (58%)*†   14 (35%) 0,04 
Fumador 19 (30%)  6 (27%) 15 (48%)  13 (32%) 0,29 
Historia familiar 13 (21%)  6 (27%) 7 (23%)   9 (23%) 0,94 
EC de un vaso 28 (44%)  6 (27%) 8 (26%)   14 (35%) 0,25 
EC multivaso 14 (22%)  9 (41%) 14 (45%)  11 (28%) 0,09 

      FC reposo [lpm]   70 ± 12     76 ± 15   70 ± 13   72 ± 16 0,27 
FC pico [lpm] 139 ± 10 135 ± 8 134 ± 10 137 ± 12 0,15 
PA sistólica reposo 
[mm Hg] 127 ± 20   129 ± 22 136 ± 25 130 ± 18 0,3 
PA sistólica pico [mm 
Hg] 142 ± 30   129 ± 31 150 ± 43 138 ± 32 0,13 
Doble producto pico 
[mmHg x lpm] 19519 ± 4192   17058 ± 4354 19426 ± 5659 20071 ± 4335 0,12 
Test submáximo 9 (14%) 4 (18%) 6 (19%) 5 (13%) 0,84 
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Pie de tabla: EC: Enfermedad coronaria; FC: Frecuencia cardiaca PA: Presión arterial. *p<0,05 vs, Geometría 

normal; †p<0,05 vs, Remodelado concéntrico; ‡p<0,05 vs, Hipertrofia concéntrica; §p<0,05 vs, Hipertrofia 

excéntrica. 
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Coronariografía 

Se demostró EC significativa (≥ 70% estenosis) en 104 pacientes (67%). De entre 

los cuales, 56 (54%) tenía enfermedad de un vaso y 48 (46%) enfermedad 

multivaso. Los restantes 52 pacientes (33%) no tenían EC significativa. En 

pacientes con EC significativa en un solo vaso 23 tenían afecta la arteria 

descendente anterior (ADA), 10 la arteria circunfleja (Cx) y 14 la arteria coronaria 

derecha (CD). 

 

Resultados de la RMED y RMEDP para la población en conjunto 

Una nueva ASC o empeoramiento de una previamente existente ocurrió en 91 

(58%) pacientes. La RMED tuvo una sensibilidad del 81% para la detección de EC 

(definida como estenosis de ≥ 70%), una especificidad del 87% y una exactitud 

diagnóstica del 83%. Los déficits de perfusión inducidos por estrés se detectaron 

en 105 pacientes (67%). La RMEDP tuvo una sensibilidad del 89%, especificidad 

del 77% y una exactitud diagnóstica del 85% para la detección de EC significativa. 

Una ASC o déficit de perfusión inducido por estrés ocurrió en 116 pacientes 

(74%). Déficit de perfusión ocurrieron en presencia de ASC en 80 de 91 pacientes 

(88%) y en ausencia de ASC en 25 de 65 (39%). En pacientes con EC de un solo 

vaso la sensibilidad para la detección de EC fue comparable entre RMEDP y 

RMED (84% vs. 79% p=0,61); para EC multivaso había una tendencia hacia 

mayor sensibilidad con la RMEDP vs. RMED (96% vs. 83%, p=0,07) sin alcanzar 

la significación estadística. 
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Tabla 2 
Medidas RM cardiaca de acuerdo con el patrón geométrico 
 

  
Geometría 

Normal  
Remodelado 
Concéntrico  

Hipertrofia 
Concéntrica  

Hipertrofia 
Excéntrica  p 

DTDVI [mm]   50,1 ± 3,5† 46,6 ± 3,5 48,9 ± 4,5      51,9 ± 3,7†‡ <0,001 
VTDVI [ml] 145 ± 33 125 ± 28   153 ± 40†    151 ± 32† 0,02 
VTDVI [ml]      61 ± 21,2   51,7 ± 17,5  67,9 ± 26†         67 ± 23,1† 0,03 
FEVI [%] 58,4 ± 7,1 59,0 ± 6,7 56,5 ± 8,5    56,2 ± 10,3 0,4 
GS [mm] 10,3 ± 1,4    12,4 ± 1,5*§      13,9 ± 2,3*†§  10,6 ± 1,6 <0,001 
GL [mm]   8,7 ± 0,9    10,8 ± 1,2*§      11,1 ± 1,15*§    9,0 ± 1,0 <0,001 
G medio [mm]   9,5 ± 0,1    11,6 ± 0,2*§      12,5 ± 0,3*†§    9,8 ± 0,2 <0,001 
GRP    0,38 ± 0,04        0,5 ± 0,05*§      0,51 ± 0,06*§    0,38 ± 0,04 <0,001 
Masa VI [g] 134 ± 26 147 ± 20      189 ± 46*†§    156 ± 28* <0,001 
Índice masa VI (SC) [g/m2]   68 ± 11 73 ± 7        95 ± 18*†§        83 ± 10*† <0,001 
Índice masa-volumen [g/ml]    0,94 ± 0,16      1,22 ± 0,23*§      1,27 ± 0,29*§    1,05 ± 0,18 <0,001 
Pie de tabla: DTDV: Diámetros telediastólico de VI; VTDVI: Volumen telediastólico de VI; VTSVI: Volumen 

telesistólico de VI; FEVI: Fracción de eyección de VI; GS: Grosor septal de pared; GL: Grosor lateral del pared; 

G medio: Grosor medio GRP: Grosor relativo de pared (GS+GL/DTDVI); Índice masa-volumen: Masa VI/VTDVI; 

SC: Superficie corporal; *p<0,05 vs. Geometría normal; †p<0,05 vs. Remodelado concéntrico; ‡p<0,05 vs. 

Hipertrofia concéntrica; §p<0,05 vs. Hipertrofia excéntrica. 
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Parámetros de RM 

Las características clínicas de los parámetros de RM de los pacientes 

categorizados de acuerdo a su geometría ventricular se resumen en las tablas 1 y 

2: 63 (40%) tuvieron una geometría VI normal, 22 (14%) tuvieron un remodelado 

concéntrico, 31 (20%) tuvieron una hipertrofia concéntrica y 40 (26%) tuvieron 

hipertrofia excéntrica. 

 

Influencia de la masa VI y geometría ventricular en la exactitud diagnóstica 

El índice de masa VI no tuvo influencia en la exactitud diagnóstica de la detección 

de EC. En paciente con vs. sin índice de masa VI aumentado, obtuvieron 

sensibilidad (79% vs. 83%, p=0,63), especificidad (88% vs. 86% p=0,85) y 

exactitud diagnóstica (82% vs. 84%, p=0,76) que resultaron similares. Un grosor 

de pared septal aumentado tampoco tuvo efecto en la exactitud diagnóstica del 

test. En pacientes con vs. sin  engrosamiento septal se obtuvo sensibilidad (74% 

vs. 88%, p=0,06), especificidad (88% vs. 86%. p=1,0) y exactitud (77% vs. 87%, p 

=0,08) que fueron también similares. Sin embargo la sensibilidad y exactitud 

diagnóstica de la RMED para la detección de EC fue significativamente menor en 

pacientes con hipertrofia concéntrica (64% y 71% respectivamente) cuando se 

comparó con los de geometría normal (88% y 87%, respectivamente) o hipertrofia 

excéntrica (92 y 90%, p<0,05, respectivamente). En los pacientes con 

“concentricidad” de VI aumentada (definida como GRP ≥ 0,45), la sensibilidad y la 

exactitud de la RMED fueron significativamente menores (65% y 72%, p<0,05, 

respectivamente) en comparación con los pacientes sin “concentricidad” (89% y 

85%, p<0,05, respectivamente). 
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Para la RMEDP, sin embargo, el índice de masa VI y el patrón geométrico no 

influyeron con respecto a la exactitud diagnóstica. Cuando se comparó la 

exactitud de la RMEDP y la RMED para la detección de EC, la RMEDP fue 

superior en pacientes con remodelado concéntrico (86% vs. 73%, p=0,01) e 

hipertrofia concéntrica (84% vs. 71%, p<0,001, ver figuras 7 y 8 para imágenes de 

ejemplo). En pacientes con hipertrofia excéntrica la exactitud fue mayor para la 

RMED (90%) comparado con la de la RMEDP (85%, p=0,006). Se puede 

consultar resultados de la capacidad diagnóstica según el patrón geométrico en la 

tabla 3. 
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Figura 7 

 

Pie de figura: Falso negativo para RMED pero verdadero positivo para RMEDP en 

paciente con hipertrofia concéntrica y EC multivaso. A: una RMED con 

movimiento normal del pared en reposo y durante la dosis baja y máxima de 

dobutamina; la fila superior representa la telediástole, la fila inferior representa la 

telesístole; D: RMEDP mostrando déficit de perfusión de los segmentos anterior e 

inferior / inferolateral; C: Realce tardío demostrando una cicatriz subendocárdica 

limitada al segmento inferior; D: Angiografía coronaria con varias estenosis severa 

de la ADA y oclusión de la CD con colaterales.  

 

 

 



J. G. Mirelis  “Influencia de la geometría del VI en la RMED” 

	  

55 

Figura 8 

 

Pie de figura: Falso negativo para RMED pero verdadero positivo para RMEDP en 

un paciente con hipertrofia concéntrica y EC multivaso. A: RMED con 

contractilidad normal en reposo y durante dosis baja y máxima de dobutamina; la 

fila superior representa la telediástole y la fila inferior la telesístole; B; RMEDP 

muestra un déficit de perfusión del segmento inferolateral; C: Realce tardío sin 

cicatrices; D: Coronariografía mostrando una oclusión proximal de la Cx y la CD y 

varias estenosis de la ADA. 
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Tabla 3 
Capacidad diagnóstica de la RMED y RMEDP de acuerdo al patrón geométrico ventricular 

 

  
  Sensibilidad   

 
  Especificidad   

 
  Exactitud   

Patrón geométrico n RMED RMEDP p   RMED RMEDP p   RMED RMEDP p 
Geometría normal 63  37/42 (88) 37/42 (88) 0,49 

 
18/21 (86)  17/21 (81) 1,0 

 
55/63 (87) 54/63 (86) 1,0 

Remodelado 
concéntrico 22 10/15 (67) 14/15 (93) 0,33 

 
 6/7 (86) 5/7 (71) 0,29 

 
16/22 (73) 19/22 (86) 0,01 

Hipertrofia 
concéntrica 31 14/22 (64) 19/22 (86) 0,04 

 
8/9 (89) 7/9 (78) 0,22 

 
22/31 (71) 26/31 (84) 0,006 

Hipertrofia 
excéntrica 40 23/25 (92) 23/25 (92) 1,0 

 
13/15 (87) 11/15 (73)  0,69 

 
36/40 (90) 34/40 (85) 0,006 

             Hipertrofia VI* 71 37/47 (79)   42/47 (89) 0,06 
 

21/24 (88)  18/24 (75) 0,45 
 

58/71 (82) 60/71 (85) 0,08 
“Concentricidad” 
aumentada de VI† 53 24/37 (65) 33/37 (89) 0,01   14/16 (88)  12/16 (75) 0,05   38/53 (72) 45/53 (85) 0,001 

Pie de tabla: Los valores se expresan en n (%), * Hipertrofia de VI se definió como índice de masa VI >81 g/m2 para hombres y >62 

g/m2 para mujeres; † se definió como GRP ≥0,45. 
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Resultados correspondientes al estudio individual “Entender una paradoja 

en pacientes con isquemia miocárdica y stress de pared incrementado” 

Datos clínicos y hemodinámicos extraídos del protocolo de la RMED se puede 

consultar en la tabla 4. No se registraron complicaciones relevantes durante el 

protocolo de estrés. Todos los estudios se consideraron concluyentes para la 

evaluación de isquemia, ya fuera por el desarrollo de hallazgos sugestivos de 

isquemia (ASC o déficit de perfusión) o por alcanzar ≥85% FCMT (que se definió 

con la fórmula 220-edad). 

Los datos de RM de acuerdo a los cuartiles de EPDVI se muestran en la tabla 5. 

El EPDVI es una variable subrogada de la geometría ventricular por lo tanto 

diferencias en los volúmenes ventriculares eran esperables. Sin embargo, es 

interesante indicar que no se registraron diferencias en grosores de pared o en el 

índice de masa VI entre los cuartiles. Se observa que la masa miocárdica total es 

comparable entre cuartiles. Por otra parte en la distribución geométrica solo para 

el grupo de remodelado concéntrico se aprecian diferencias significativas (26,3% 

vs. 15,4% vs. 12,8% vs. 2,6%, de Q1 a Q4, respectivamente, p=0,032). 

 

EC significativa (≥ 70% estenosis) se detectó en 103 pacientes (67%). Entre los 

cuales 55 (36%) tenían enfermedad de un vaso y 48 (31%) tenían enfermedad 

multivaso. Los restantes 51 pacientes (33%) no tenían EC significativa. En 

pacientes con EC de un vaso 23 tenía afecta la ADA, 18 la Cx y 14 la CD. 
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Tabla 4 
Datos clínicos y hemodinámicos de acuerdo al cuartil de EPDVI 

 
 Q1 (n=38) Q2 (n=39) Q3 (n=39) Q4 (n=38)  
Datos Clínicos     p 
Varón n [%] 31 (82) 32 (82) 28 (72) 32 (84) 0,530 
Edad [y] 63,4 (11,5) 65,3 (9,6) 65,0 (9,7) 63,3(7,7) 0,699 
IMC [kg/m2) 27,3 (3,6) 28,8(3,7) 28,5 (4,7) 26,9 (3,3) 0,097 
CABG n (%) 11  (29) 11 (28) 13 (33) 11 (29)  0,959 
Hipertensión n (%) 35 (92) 36 (92) 34 (87) 38 (100) 0,094 
Dislipemia n (%) 36 (95) 32 (82) 34 (87) 36 (95) 0,188 
Diabetes Mellitus n (%) 8 (21) 19 (49) 14 (36) 16 (42) 0,076 
Fumador n (%) 16 (42) 14 (36) 10 (26) 11 (29) 0,423 
Historia Familiar n (%) 11 (29) 7 (18) 5 (13) 12 (32) 0,156 
HDL-Colesterol [mg/dl] 48,4 (16,4) 43,9 (12,6) 48,4 (15,0) 47,0 (11,3) 0,451 
LDL-Colesterol [mg/dl] 106,3 (43,1) 113,3 (29,6) 114,3 (44,9) 102,5 (28,6) 0,453 
Triglicéridos  [mg/dl] 171,4 (108,1) 176,2 (87,7) 149,0 (77,4) 161,5 (80,1) 0,547 
      
Medicación      
β-bloqueantes n (%) 34 (89) 33 (85) 32 (82) 37 (97) 0,167 
IECA n (%) 28 (74) 25 (64) 24 (62) 26 (68) 0,688 
ARA2 n (%) 9 (24) 11 (28) 12 (31) 11 (29) 0,915 
Diuréticos n (%) 20 (53) 10 (26) 14 (36) 16 (42) 0,102 
Calcio Antagonistas n 
(%) 

10 (26) 6 (15) 13 (33) 13 (34) 0,218 

Esta tinas n (%) 35 (92) 34 (87) 33 (85) 35 (92) 0,650 
Nitratos n (%) 1 (3) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 0,297 
      
Datos Hemodinámicos       
FC reposo [lpm] 72,5 (13,8) 73,3 (14,1) 71,3 (15,0) 68,2 (11,7) 0,398 
FC pico [lpm] 137,9 (8,2) 136,3 (11,1) 132,4 (12,3) 139,6 (8,7) 0,017* 
PA Sistólica reposo 
[mmHg] 

128,4 (20,8) 126,0 (22,0) 131,7 (20,7) 132,3 (20,6) 0,523 

PA Sistólica pico 
[mmHg] 

138,3 (31,9) 137,7 (31,0) 143,3 (39,0) 145,7 (32,2) 0,676 

Doble producto en pico 
[lpm x mmHg] 

19059 (4441) 18759 
(4321) 

18914 
(5185) 

20340 
(4604) 

0,428 

Test Submáximo* n 
(%) 

5 (13) 5 (13) 9 (23) 4 (11) 0,462 

Pie de tabla: EPDVI: Estrés de pared diastólico de ventrículo izquierdo; IMC: Índice de masa 

corporal; CABG: Coronary Artery Bypass Grafting; IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de 

la angiotensina; ARA2: Antagonista del receptor de la angiotensina 2. FC: Frecuencia cardiaca; 

PA: Presión Arterial. Para todas las variables continuas los datos se expresan como media± 

desviación estándar. * Se definió test submáximo se definió como aquel en el que la FC 

alcanzada fue inferior al 100% de la FCMT. 
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Tabla 5 
Datos de RM de acuerdo al cuartil de EPDVI 

 
 Q1 (n=38) Q2 (n=39) Q3 (n=39) Q4 (n=38) p 
DTDVI (mm) 48,3 (3,9) 49,7 (3,8) 49,8 (4,6) 51,6(3,7) 0,006* 
VTDVI (ml) 136,0 (33,3) 143,0 (36,9) 144,6 (35,2) 157,8 (28,9) 0,043* 
VTSVI (ml) 55,5 (17,6) 63,9 (26,1) 61,7 (22,4) 69,7 (22,7) 0,055 
FEVI (%) 59,3 (5,6) 55,9 (9,8) 58,2 (9,5) 56,5 (7,4) 0,267 
GS (mm) 11,7 (2,1) 11,5 (2,5) 11,0 (2,0) 11,3 (2,2) 0,528 
GL (mm) 10,0 (1,8) 9.4 (1,1) 9,3 (1,4) 9,6 (1,5) 0,362 
MVI (g) 157,7 (34,3) 150,6 (37,4) 149,4 (32,9) 154,9 (42,4) 0,756 
IMVI (g/m2) 
 

81,3 (15,0) 77,6 (16,1) 76,4 (14,4) 76,4 (18,7) 0,503 

Geometría  
 
Normal n (%) 
RC n (%) 
HC n (%) 
HE n (%) 
 

 
 
9 (23,7) 
10 (26,3) 
10 (26,3) 
9 (23,7) 

 
 
17 (43,6) 
6 (15,4) 
8 (20,5) 
8 (20,5) 

 
 
17 (43,6) 
5 (12,8) 
6 (15,4) 
11 (28,2) 

 
 
18 (47,4) 
1 (2,6) 
7 (18,4) 
12 (31,6) 

 
 
0,139 
0,032* 
0,677 
0,698 

EPDVI (kPa) 2.0 (0,7) 2.9 (0,8) 3,7 (1,2) 4.6 (2,0) 0,000* 
Pie de tabla: DTDV: Diámetros telediastólico de VI.; VTDVI: Volumen telediastólico de 

VI; VTSVI: Volumen telesistólico de VI; FEVI: Fracción de eyección de VI; Septal GS: 

Grosor septal; GL: Grosor lateral; MVI: Masa ventricular izquierda; IMVI: Índice de masa 

VI; EPDVI: Estrés de pared diastólico de ventrículo izquierdo. Geometrías ventriculares: 

N: Normal; CR: Remodelado concéntrico; HC: Hipertrofia concéntrica; HE: Hipertrofia 

excéntrica. Q1-Q4: Cuartiles de acuerdo a estrés de pared diastólico de VI. 

Los  variables cuantitativas se expresan como media ± desviación estándar.  

* Estadísticamente significativo (p <0,05). 
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Un ASC nuevo o empeoramiento de uno existente ocurrió en 90 (58%) pacientes. 

RMED tuvo una sensibilidad del 81% para la detección de EC (definida como 

estenosis ≥70% por angiografía coronaria), una especificad del 86% y una 

exactitud del 82%. Déficits de perfusión inducidos por estrés se detectaron en 107 

(69%) pacientes. La RMEDP tuvo una sensibilidad del 89%, una especificidad del 

71% y una exactitud del 83% para la detección de EC. 

 

Una ASC inducida por estrés  o un déficit de perfusión ocurrió en 119 pacientes 

(77%). Déficit de perfusión ocurrió en presencia de ASC inducidos por estrés en 

78 de 90 pacientes (89%) y en ausencia de ASC en 29 de 64 pacientes (45%). 

Ejemplos de falsos positivos y falsos negativos para análisis de motilidad se 

muestran en figura 9. 

  

La capacidad diagnóstica de RMED y RMEDP se muestra en la tabla 6 y figura 

10. Se pueden apreciar las relaciones ascendentes y descendentes de 

sensibilidad y especificidad. Es interesante resaltar que hubo diferencias 

estadísticas significativas en la sensibilidad y la especificidad para RMED y 

RMEDP cuando los cuartiles más extremos (Q1 vs Q4) se compararon. Como se 

muestra en la tabla 7, excepto para la especificidad en RMEDP. 
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Figura 9 

 

Pie de figura: Dos ejemplos extremos de comportamiento paradójico del VI. En la 

parte superior se aprecia una ejemplo de falso negativo para análisis de 

contractilidad, el frame telesistólico muestra claramente contractilidad (movimiento 

hacia el interior del ventrículo) de la cara lateral. Aunque un defecto perfusión se 

aprecia en la cara inferolateral. No se detectó realce tardío en el área 

correspondiente al defecto de perfusión. Este paciente tenía EC significativa con 

un 75% de estenosis de la CD y un 75% de estenosis en la Cx. Este paciente 

pertenece la cuartil 1 (Q1) del EPDVI. 

En la parte inferior se muestra un ejemplo de un falso positivo para el análisis de 

la contractilidad con la aparición de un deterioro de la contractilidad lateral (flecha 

blanca). El escáner de perfusión no muestra defectos de perfusión. No se observó 
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ni realce tardío ni EC significativa. Este paciente pertenece al cuartil 4 (Q4) del 

EPDVI. 
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Figura 10 

 

Pie de figura: El gráfico representa la capacidad diagnóstica en ambos estenosis 

(RMED y RMEDP) de acuerdo a los cuartiles de EPDVI. En la gráfica de la 

izquierda se muestra la relación entre sensibilidad (línea continua), especificidad 

(línea discontinua) el Q4 es el de mayor nivel de sensibilidad pero tiene la más 

baja especificidad. En la derecha también se puede vislumbrar una relación (por 

ejemplo en Q4 hay máxima diferencia entre sensibilidad y especificidad). 
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Tabla 6 
Capacidad diagnóstica de acuerdo al cuartil de EPDVI 

  
   Sensibilidad   Especificidad  Exactitud   
Cuartil de 
EPDVI 

n RMED (%) RMEDP (%) p RMED (%) RMEDP (%) p RMED (%) RMEDP (%) p 

Q1 38 17/24 (71) 20/24 (83) 0,508 12/14 (86) 11/14 (79) 1 29/38 (76) 31/38 (82) 0,774 
Q2 39 23/29 (79) 26/29 (90) 0,375 9/10 (90) 7/10 (70) 0,500 32/39 (82) 33/39 (85) 1 
Q3 39 20/24 (83) 21/24 (88) 1 13/15 (87) 10/15 (67) 0,453 33/39 (85) 31/39 (79) 0,774 
Q4 38 23/26 (89) 25/26 (96) 0,625 10/12 (83) 8/12 (68) 0,687 33/38 (87) 33/38 (87) 1 

Pie de tabla: RMED (análisis exclusivo de alteraciones segmentarias de contractilidad); RMEDP (análisis exclusivo de secuencias de 

perfusión). EPDVI: Estrés de pared diastólico de ventrículo izquierdo. 

 

 



J. G. Mirelis  “Influencia de la geometría del VI en la RMED” 

	  

65 

Tabla 7 
Capacidad diagnostica de acuerdo al cuartil de EPDVI. Comparación entre cuartiles extremos 

 
 Q1 Q4 p   Q1 Q4 p  

Sensibilidad 
RMED 

17/24 (71) 23/26 (89) 0,003* Sensibilidad 
RMEDP 

20/24 (83) 25/26 (96) 0,000* 

Especificidad 
RMED 

12/14 (86) 10/12 (83) 0,013* Especificidad 
RMEDP 

11/14 (79) 8/12 (68) 0,118 

Exactitud 
RMED 

29/38 (76) 33/38 (87) 0,000* Exactitud 
RMEDP 

31/38 (82) 33/38 (87) 0,000* 

Pie de tabla: Q1: Cuartil de valores EPDVI menores; Q2: Cuartil de valores EPDVI mayores. RMED: RM de estrés 

con dobutamina, análisis de la contractilidad segmentaria. RMEDP: Resonancia de estrés con dobutamina, análisis 

de la perfusión. 

 * Estadísticamente significativo (valor p<0,05). 

 

 



J. G. Mirelis  “Influencia de la geometría del VI en la RMED” 

	  

66 

La población de falsos negativos para RMED se analizó de forma independiente 

n=20 (13%), 95% varones, edad 67,1±9,4 años. El número de sujetos fue 

decreciente con respecto a los cuartiles de EPDVI: 7 (35%), 6 (30%), 4 (20%) y 3 

(15%) de Q1 a Q4 respectivamente. El EPDVI de esta población (n=20) se 

comparó con el resto de la población (n=134) obteniéndose 3.2 ±1.1kPa vs. 3.8 

±1.5kPa, respectivamente, p=0.04 una diferencia estadísticamente significativa. 

En 5 de ellos (25%) también fueron falsos negativos para RMEDP. En el grupo de 

falsos negativos la arteria coronaria afectada con estenosis significativa fue en 6 

(30%) pacientes la ADA, en 3 (15%) pacientes la Cx, en 10 (50%) pacientes la CD 

y en 4 (20%) se observó enfermedad severa combinada de CD y Cx (tabla 8). 

La población de falsos positivos para RMED n=7, también se analizó 

separadamente, 57% varones, edad 61,6 ± 8,2 años. En 2 de ellos (28,6%) 

también fueron falsos positivos para RMEDP. Se muestran tablas desglosando las 

características de los pacientes pertenecientes a estas dos categorías en tabla 8 y 

9. La pertenencia a cada categoría de geometría ventricular de estas poblaciones 

se muestra en tablas 10 y 11. 
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Tabla 8 
Población de falsos negativos 
Sujeto Sexo Edad Análisis 

de 
Perfusión 

Realce tardío Enf coronaria Categoría 
Geometría 

Cuartil EPDVI 
(kPa) 

1 MK M 62 VP No Mv (ADA50%;Cx75%;CD75%) HC Q1 1,867 
2 UA V 55 FN No 1v (ADA 0%;Cx100%;CD0%) N Q1 1,893 
3 FJK V 61 VP Sí (seg 8, 13, 14 y 17; Tm 2) 1v (ADA100%;Cx0%;CD0%) HC Q1 1,983 
4 VV V 72 VP No Mv (ADA90%;Cx 0%;CD75%) RC Q1 2,138 
5 HF V 81 FN No Mv (ADA 75%;Cx 50%;CD75%)  HC Q1 2,181 
6 HJS V 75 VP No 1v (ADA0%;Cx0%;CD100%) N Q1 2,389 
7 HJM V 68 VP No 1v (ADA0%;Cx0%;CD75%) RC Q1 2,524 
8 GT V 60 VP Sí (seg 5; Tm 1)  1v (ADA0%;Cx0%;CD90%) RC Q2 2,801 
9 KHB V 75 FN No 1v (ADA0%;Cx75%;CD0%) HC Q2 3,015 
10 BR V 61 VP Sí (seg 11; Tm 3) 1v (ADA50%;Cx0%;CD75%) N Q2 3,036 
11 DPE V 54 FN No Mv (ADA75%;Cx50%;CD75%) HC Q2 3,178 
12 VK V 71 VP Sí (seg 5; Tm 3 y seg 7; Tm 1) Mv (ADA50%;Cx75%;CD90%) N Q2 3,231 
13 KG V 86 VP Sí (seg 7, 8, 13 y 14; Tm 3) Mv (ADA75%;Cx50%;CD75%) RC Q2 3,276 
14 GA V 78 VP Sí (Seg 3 y 4; Tm 4) 1v (ADA0%;Cx0%;CD100%) HE Q3 3,683 
15 BH V 56 FN Sí (seg 8; Tm 1 y seg14 y 17; Tm 2) 1v (ADA50%;Cx50%;CD75%) RC Q3 3,911 
16 WF V 73 VP Sí (seg 4; Tm y 4 seg 6 y 13; Tm 1) 1v (ADA0%;Cx75%;CD0%) HC Q3 3,934 
17 HP V 59 VP No Mv (ADA50%;Cx75%;CD100%) N Q3 4,086 
18 JI V 59 VP No 1v (ADA0%;Cx0%;CD100%) HE Q4 4,726 
19 FA V 61 VP Sí (seg 3, 4, 5;Tm 3/seg 10 y 15;Tm 2) 1v (ADA75%;Cx50%;CD50%) HC Q4 5,086 
20 KPS V 74 VP Sí (seg 1, 2, 7, 8 y 13; Tm 1) Mv (ADA50%;Cx90%;CD100%) HC Q4 5,521 
Pie de tabla: V: Varón; M: Mujer. Geometrías ventriculares: N: Normal; CR: Remodelado concéntrico; HC: Hipertrofia concéntrica; HE: Hipertrofia 

excéntrica. Q1-Q4: Cuartiles de acuerdo a estrés de pared diastólico de ventrículo izquierdo. Análisis de Perfusión: VP: Verdadero positivo; FN: 

Falso negativo. Realce tardío:  segmentos (seg) afectados  según el modelo de 17 segmentos recomendado[46]. Transmuralidad (Tm) de la 
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cicatriz: 1: <25%; 2: 25-50%; 3: 50-75%; 4: >75%. Mv: Enfermedad coronaria multivaso; 1v: Enfermedad coronaria de un vaso. ADA: Arteria 

descendente anterior; Cx: Arteria circunfleja; CD: Arteria coronaria derecha. %: grado de estenosis en esa arteria EPDVI: Estrés de pared 

diastólico de ventrículo izquierdo. 
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Tabla 9 
Población de falsos positivos para análisis de contractilidad 

 
Sujeto Sexo Edad Análisis de 

Perfusión 
Realce 
tardío 

Enfermedad 
coronaria 

Categoría 
geometría 

Cuartil EPDVI 
(kPa) 

1 PZ V 67 FP No No RC Q1 1,899 
2 TP V 54 VN No No N Q1 2,531 
3 RH M 72 FP No No HC Q2 2,757 
4 BLS M 67 VN No No HE Q3 3,540 
5 RW V 53 VN No No N Q3 4,135 
6 HH V 67 VN No No N Q4 4,768 
7 JF M 53 VN No No HE Q4 5,638 

Pie de tabla: Sexo: V: Varón; M: Mujer. Geometrías ventriculares: N: Normal; CR: Remodelado concéntrico; HC: Hipertrofia 

concéntrica; HE: Hipertrofia excéntrica. Q1-Q4: Cuartiles de acuerdo a estrés de pared diastólico de ventrículo izquierdo. Análisis de 

Perfusión: VN: Verdadero negativo. FP: Falso positivo. FP: EPDVI: Estrés de pared diastólico de ventrículo izquierdo. 
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Tabla 10 
Población falsos negativos para análisis de contractilidad comparando 
geometrías ventriculares y cuartiles de EPDVI 
 
 Q1 n=7 Q2 n=6 Q3 n=4 Q4 n=3 p 
N n (%) 2 (28,6) 2 (33,3) 1 (25,0) 0 0,736 
RC n (%) 2 (28,6)  2 (33,3) 1 (25,0) 0 0,736 
HC n (%) 3 (42,9) 2 (33,3) 1 (25,0) 2 (66,7) 0,706 
HE n (%) 0 (0) 0 1 (25,0) 1 (33,3) 0,235 
Pie de tabla: Geometrías ventriculares: N: Normal; CR: Remodelado 

concéntrico; HC: Hipertrofia concéntrica; HE: Hipertrofia excéntrica. Q1-Q4: 

Cuartiles de acuerdo a estrés de pared diastólico de ventrículo izquierdo. 

 

 

 
 
Tabla 11 
Población falsos positivos para análisis de contractilidad comparando 
geometrías ventriculares y cuartiles de EPDVI 
 
 Q1 n=2 Q2 n=1 Q3 n=2 Q4 n=2 p 
N n 1 0 1 1 0,831 
RC n 1 0 0 0 0,405 
HC n 0 1 0 0 0,072 
HE n 0 0 1 1 0,552 
Pie de tabla: Geometrías ventriculares: N: Normal; CR: Remodelado concéntrico; 

HC: Hipertrofia concéntrica; HE: Hipertrofia excéntrica. Q1-Q4: Cuartiles de 

acuerdo a estrés de pared diastólico de ventrículo izquierdo. 
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DISCUSIÓN 

 

La evaluación de la contractilidad de la pared ventricular durante el estrés con 

dobutamina ha probado su utilidad clínica para la detección de isquemia 

miocárdica inducible. Varios estudios con ecocardiografía han demostrado que 

patrones morfológicos específicos de hipertrofia de VI tiene influencia en la 

exactitud del test [35, 36]. Este estudio es el primero en analizar la influencia de 

diferentes patrones de geometría ventricular izquierda en la exactitud de esta 

prueba. Coincidiendo con estudios previos hemos demostrado que en pacientes 

con masa y geometría VI normales la RMED tiene una alta sensibilidad y 

especificidad para la detección de EC hemodinamicamente relevante [13, 14, 25]. 

 

Así mismo nuestros datos demuestran que un incremento absoluto de la masa 

VI o del grosor de pared no afecta negativamente a la exactitud de la RMED, lo 

que está de acuerdo con lo observado en estudios previos usando 

ecocardiografía[47] o RM cardiovascular [10]. Sin embargo, de acuerdo a nuestro 

análisis, una “concentricidad” del VI aumentada empeora la exactitud diagnostica 

de la RMED. En estos casos, pacientes con remodelado concéntrico o hipertrofia 

concéntrica, añadir una secuencia de perfusión es beneficioso y compensa la 

reducción en la capacidad diagnóstica previamente descrita en esta población. 

 

Hipótesis sobre el mecanismo de generación de falsos negativos según las 

publicaciones sobre el tema 

Para explicar los motivos por los que se produce un inesperado incremento de 

los falsos negativos en pacientes con “concentricidad” aumentada, y como 
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veremos más adelante un inesperado incremento de falsos positivos 

genuinamente en aquellos con geometría excéntrica, se ha publicado diversas 

teorías a la que proporcionamos el nombre de los autores que la describen: 

 

Teoría Smart 

Una hipótesis para explicar este fenómeno podría ser que estos pacientes 

tengan un umbral aumentado para demanda de isquemia y por tanto para las 

ASC.  La consecuencia de un grosor de pared aumentado y una disminución del 

tamaño de la cavidad VI es una reducción del estrés de pared sistólico y del 

desplazamiento de la misma. Más aún, en estos pacientes es común que el VI 

sea hiperdinámico y por lo tanto los segmentos que se vuelven hipoquinéticos o 

aquinéticos durante el estrés puede ser visualmente indetectables debido a una 

mínima distancia de desplazamiento y a un efecto ‘tethering” de los segmentos 

hiperdinámicos adyacentes.[35] 

Teoría Yuda 

Otra hipótesis esgrimida por otros autores [36] es que la baja sensibilidad 

evidenciada puede reflejar dificultades en el reconocimiento de ASC inducidas 

por estrés por obliteración de la cavidad VI[48]. Estos autores enfatizan que la 

baja sensibilidad en el contexto de bajo estrés de pared puede también 

explicarse por la inducción de menos isquemia debido a un menor consumo de 

oxigeno. De hecho ha sido publicada una relación lineal entre stress de pared de 

VI y consumo miocárdico en pacientes con hipertensión y miocardiopatía 

dilatada [49, 50]. El Carbono11 en el PET ha mostrado también que oxigeno 

miocárdico se correlaciona de forma estrecha con el producto frecuencia-presión 

durante el estrés de dobutamina[51]. 
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Teoría Gebker 

Aunque la RM cardiaca es destacable por su calidad de imagen superior 

permitiendo consistentemente una alta definición del borde endocárdico, nuestro 

grupo (Gebker et al.) ha demostrado que la geometría del VI podría limitar la 

capacidad del evaluador para la detección visual de ASC inducido por estrés. 

Para esta hipótesis la menor exactitud diagnóstica de la RMED en pacientes con 

“concentricidad” del VI es con mucho atribuible a un incremento de los falsos 

negativos. La evaluación visual de la RMED se basa en el análisis del 

engrosamiento miocárdico y el movimiento hacia el interior del borde 

endocárdico durante el reposo y bajo condiciones de estrés. Durante la infusión 

de dobutamina sin embargo puede ocurrir una disfunción diastólica en un grado 

variable incluso en miocardios normales, pero se ha descrito que es más 

pronunciada en presencia de hipertrofia concéntrica comparada con la hipertrofia 

excéntrica[52]. Consecuentemente una relajación afectada del miocardio resulta 

en menores distancias de desplazamiento del borde endocárdico junto con 

obliteración del borde endocárdico que puede servir de explicación probable 

para las dificultades en el reconocimiento de la ASC inducidas por estrés. 

 

Resumen esquemático de las hipótesis 

Las hipótesis sobre la generación de falsos negativos se podrían agrupar en 2 

grandes categorías: 

 

Categoría “Error Diagnóstico” 

En esta categoría incluiríamos a todo paciente en el que se considera que la 

contractilidad regional es normal, cuando de facto es anormal. Contemplaremos 
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aquí dos opciones: o bien que el segmento se convierta en hipoquinético y 

quede oculto por obliteración de la cavidad ventricular [48] y por tanto difícilmente 

identificable de forma visual. O bien que el segmento hipoquinético / aquinético 

se ve arrastrado por los segmentos adyacentes no isquémicos (hiperquinéticos)  

y que este efecto “tethering” oculte el segmento disfuncionante y de nuevo haga 

difícil su identificación visual [35]. 

Categoría “Estrés de pared – Umbral de demanda de isquemia” 

En la segunda categoría no existe el problema de diagnostico erróneo, sino que 

la pared ventricular que de facto se mueve es identificada visualmente y se 

propone como mecanismo la secuencia: estrés de pared disminuido – umbral de 

demanda de isquemia aumentado. En esta categoría los autores que ha 

publicado sobre el tema no realizan una asociación directa aunque pretenden 

conectar ambos fenómenos. Por un lado analizan la existencia de estrés de 

pared sistólica (circunferencial y meridional) más reducido en los pacientes con 

menor sensibilidad y a continuación plantean la hipótesis de que este estrés de 

pared sistólico pueda ser responsable de la contractilidad normal mediante el 

mecanismo del aumento de umbral de demanda de isquemia. La lógica de este 

mecanismo estriba (no claramente explicado en la literatura hasta ahora) en que 

los ventrículos sometido a menor estrés de pared tiene “facilitada” su 

contractilidad y por tanto una menor necesidad de oxigeno. Para la demostración 

de este mecanismo disponemos de evidencia en la literatura sobre la menor 

necesidad de oxigeno en algunos contextos [49-51] que podría ser equivalentes a 

la situación que nos ocupa y que por tanto apoyar este mecanismo.  A través de 

esta menor “necesidad” de oxigeno se entiende que es el umbral de demanda de 

isquemia esté aumentado (el miocardio no genera los fenómenos propios de la 
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isquemia, p. ej. déficit de contractilidad, hasta niveles mayores de 

desoxigenación). Una forma de desenmascarar este mecanismo de forma 

experimental sería someter a los ventrículos a un protocolo farmacológico de 

estrés con dobutamina/atropina mayor. A pesar de las “facilidades” otorgadas 

por el estrés de pared disminuido se rebasará un límite en el que el ventrículo 

finalmente claudicará y se apreciará su déficit de motilidad. Es interesante 

resaltar aquí que los autores que hasta ahora han propuesto este mecanismo 

basan su argumento en un estrés de pared calculado en la sístole. Es difícil de 

entender que en este momento del ciclo cardiaco esta variable (el estrés de 

pared sistólico) tenga influencia cuando la pared ya se ha desplazado (es decir 

el fenómeno isquémico ya se ha consumado). Se interpreta que los autores 

asumen que a menor nivel de estrés de pared sistólico también existirá un menor 

nivel de estrés de pared diastólico, aquel que verdaderamente puede tener 

influencia en la contractilidad porque temporalmente se sitúa antes que la 

contracción. Sin embargo una medición del estrés de pared en el momento 

diastólico, como el realizado en nuestro estudio, puede dar luz sobre la influencia 

de estrés mecanismo.  

 

Hipótesis del estrés de pared 

El estrés es una característica mecánica de cualquier material, en biología se 

considera para su cálculo cambios relativos en la deformación. 

Experimentalmente se puede realizar mediciones directas de estrés del 

miocardio ex vivo. Hoy en día existe un particular interés por la evaluación del 

estrés por la tecnología de imagen. A este respecto el speckle tracking de la 

ecocardiografía es capaz de medir strain rate[53, 54], considera por la literatura 
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una variable subrogada de la deformación miocárdica y por tanto del estrés de 

pared. Así mismo las secuencias de tagging por RM cardiaca[53] y el feature 

tracking [55]han sido también validadas como evaluadores indirectos de estrés. 

Como ya ha sido expuesto, se ha publicado otro método validado para medir 

estrés basado exclusivamente en la geometría ventricular y en la presiones 

intracavitarias basado en la teoría de Laplace[37]. Usando esta aproximación Alter 

et al. han determinado que el estrés de pared es un factor relevante en 

diferentes escenarios clínicos[38-40]. La ventaja de esta aproximación es que los 

datos de RM adquiridos con secuencias de cine estándar combinada con 

mediciones de la presión intracavitaria permiten una estimación exacta del estrés 

de pared promedio y representativo de toda la cavidad. 

 

Desde nuestro punto de vista la calidad de la RMED era lo suficientemente 

buena como para descartar las “dificultades en el reconocimiento” como una 

explicación razonable para este fenómeno en todos los casos. Por lo tanto 

nuestra hipótesis es que, basándonos en la Ley de Laplace, un estrés de pared 

promedio asociado a ventrículos de paredes relativamente gruesas puede ser 

una razón fisiopatológica para la inferior exactitud diagnóstica de la RMED para 

esta subgrupo de pacientes[41, 56, 57]. La determinación de una relación invertida 

entre sensibilidad y especificidad a lo largo de los cuartiles realizado en base al 

EPDVI sugiere que éste puede actuar como mediador de la pared ventricular y 

explicar el la contractilidad normal de ventrículo en presencia de EC significativa 

a través del aumento en el umbral de demanda de isquemia. Sin nos centramos 

en esta población de falsos negativos,  se obtenía un EPDVI significativamente 

menor que el resto de la población del estudio. Un mayoría de pacientes 
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pertenecientes a este subgrupo (falsos negativos) estaba asociado a los 

cuartiles de EPDVI más bajos. El EPDVI es un parámetro promedio y por tanto 

expresa un valor representativo de toda la cavidad ventricular, como demuestra 

el hecho de que el estrés de pared aumentado esté presente en casos de falsos 

negativo de cualquier territorio coronario (ver tabla 8). 

 

Hipótesis sobre la generación de falsos positivos 

Para la generación de falsos positivos que ocurre predominantemente en las 

geometrías tipo hipertrofia excéntrica, se podría aplicar el mismo razonamiento 

desde el punto de vista de la teoría del EPDVI. Un aumento en la EPDVI propio 

aunque no exclusivo de los corazones con la geometría descrita tendría especial 

dificultad para llevar a cabo la contractilidad de la pared. Se entiende que en 

este contexto el déficit de contractilidad, sea a través de un descenso del umbral 

para demanda de isquemia o por mecanismos puramente físicos, se ve 

“facilitada” y por tanto las posibilidades de que ocurran fenómenos tipo falso 

positivo aumentan. 

 

Estrés de pared vs. geometría ventricular 

Como se puede observar en tablas 10 y 11 no existen diferencias significativas 

en cada tipo de geometrías entre los cuartiles de EPDVI en la poblaciones de 

falsos negativos y falsos positivos para RMED, lo que evidencia que al menos en 

nuestra población no existe una correlación entre estrés de pared y geometría 

ventricular, aunque sí una tendencia. Sin embargo se puede apreciar que existen 

sujetos con prácticamente cualquier geometría en cada cuartil de EPDVI, lo que 



J. G. Mirelis  “Influencia de la geometría del VI en la RMED” 

	  

78 

apoya la necesidad de calcular EPDVI, y no exclusivamente la geometría, puesto 

que solo ésta no permite una adecuada caracterización del paciente.  

 

El beneficio de añadir secuencias de perfusión a la RMED en determinadas 

poblaciones  

Por otro lado la detección de un defecto regional de perfusión bajo estas las 

condiciones morfológicas de “concentricidad” aumentada supone plausiblemente 

una mejora: En un miocardio hipertrófica la detección visual de déficits 

subendocárdicos incluso pequeños es más fácil. De hecho en nuestro estudio se 

muestra que la exactitud de la RMEDP en pacientes con hipertrofia concéntrica o 

remodelado hipertrófico era significativamente mayor, resultando en una 

disminución del número de falsos positivos en ambos subgrupos. En un estudio 

previo ya se publicó por nuestro grupo una mejor sensibilidad de la RMEDP para 

la detección de EC en pacientes con engrosamiento septal[10]. Sin embargo no 

se había realizado una clasificación en diferentes patrones morfológicos todavía. 

En este sentido sería interesante conocer la capacidad diagnóstica de la RM de 

estrés con adenosina en esta subpoblación de geometrías ventriculares dado 

que este test tiene un mayor sensibilidad que podría compensar la presencia de 

falsos negativos; aparentemente esta vía no ha sido explorada todavía. 

 

La importancia de considerar la limitada capacidad de RMED para esta 

población 

Es interesante resaltar que el índice de masa VI no tuvo una influencia 

significativa en la exactitud de RMED y RMEDP. Publicaciones recientes 

muestran que los marcadores de hipertrofia concéntrica de VI pero sin dilatación 
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ventricular se asocian con mayor carga de aterosclerosis[58] y por tanto una 

detección adecuada de las reacciones isquémicas del corazón en los pacientes 

de esta población es clínicamente importante. Más aun, en pacientes con 

ecocardiograma normal el riesgo de eventos cardiacos en el futuro es 5 veces 

mayor en aquellos con hipertrofia concéntrica comparados con aquellos con 

hipertrofia excéntrica[59], lo que podría reflejar el problema de infradiagnóstico de 

isquemia en esta población. Considerando los datos de nuestro estudio, la RM 

parece tener ventajas en este subgrupo de pacientes dado que las secuencias 

de perfusión se pueden integrar sin esfuerzo y “sin costuras” en un protocolo de 

estrés estándar de RM cardiaca. Al contrario también se puede afirmar que la 

información de la perfusión no añade información significativa la RMED en 

pacientes con geometría normal o con hipertrofia excéntrica. Al contrario, el 

incremento en el número de falsos positivos con RMEDP lleva a un significativo 

descenso en la exactitud vs. RMED en pacientes con hipertrofia excéntrica. Un 

tercio de todos los pacientes incluidos en nuestro estudio tenían “concentricidad” 

aumentada del VI, por lo tanto el tiempo adicional que supone la adquisición de 

las secuencias de perfusión (2-3 minutos) parece estar bien invertido en la era 

del “estudio completo por RM cardiaca”, en particular si se tiene en cuenta que 

en la mayoría de los centros la aplicación de contraste basado en gadolinio para 

el realce tardío es parte del examen de rutina para la detección de EC crónica. 

 

En nuestro estudio somos capaces de dar una explicación satisfactoria a este 

escenario. El estrés de pared puede interpretarse como un respuesta adaptativa 

a determinadas condiciones como es la hipertensión. La proporción de pacientes 

con hipertrofia concéntrica que están afectados por EC y las consecuencias de 
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la misma es verosímilmente similar a la prevalencia de esta enfermedad en la 

población general, asumiendo igualdad de factores de riesgo, edad, sexo y otros 

factores de confusión en ambos grupos.  Sin embargo como ha quedado 

demostrado en nuestro estudio el test utilizado en nuestro caso para detectar 

isquemia miocárdica (RMED) aunque extrapolable al eco-estrés, comete errores 

debido a la falta de consideración del EPDVI cuya relevancia es significativa. Por 

tanto se produce un efecto de infradiagnóstico (falsos negativos) con la 

utilización de los test hoy se consideran estándar que da como consecuencia la 

perdida de correcto tratamiento y manejo que puede redundar en peor 

pronóstico (recordemos que el riesgo de eventos cardiacos futuros es 5 veces 

mayor en aquellos con hipertrofia concéntrica). 

 

Cómo integrar nuestro avance en la rutina clínica y su beneficio esperable 

A pesar de que la determinación de la presión telediastólica de VI (PTDVI) no es 

parte de la rutina clínica de estos pacientes, se puede hacer una estimación de 

la PTDVI con ecocardiografía[60]. La obtención de un bloque completo de ejes 

corto de VI con cine RM y la estimación de la PTDVI con ecocardiografía puede 

ser suficiente par obtener la EPDVI. La exactitud diagnóstica esperada para este 

test (RMED) puede ser evaluada durante la realización de la RM y se puede 

tomar en consecuencia la decisión de completar el estudio con RMEDP. Aunque 

un estudio más completo (secuencias de perfusión) no está siempre disponible 

en todos los equipos de RM, el calculo de EPDVI podría justificarse en este 

escenario para mejorar la interpretación  del mismo y optimizar sus resultados. 

Finalmente la introducción del EPDVI puede llevarnos a una mejor 

caracterización de los pacientes con hipertrofia concéntrica (típicamente en 
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hipertensión) y evitar el error diagnóstico que se lleva a cabo en estos pacientes 

para la detección de isquemia miocárdica como ha sido publicado[59] y por tanto 

mejorar su pronóstico. 

 

Limitaciones del estudio 

Nuestro resultados del cateterismo están basados en análisis visual y no 

cuantitativo de la angiografía coronaria,  sin embargo esto refleja la realidad 

clínica de la mayoría de los centros. Como es bien conocido un problema en la 

validación de las técnicas no invasivas para la detección de isquemia es la falta 

de un patrón oro óptimo.  La utilización del luminograma para la evaluación de la 

estenosis coronaria puede no reflejar la relevancia hemodinámica de la EC que 

no solo depende del estrechamiento pero también de la localización, la longitud y 

tamaño del vaso, así como su severidad. 

 

Este estudio se ha realizado en un centro terciario con alta prevalencia de EC e 

hipertensión; por lo tanto nuestros resultados puede ser validos solo en una 

población comparable. 

 

Un gran numero de factores puede estar involucrados en el complejo proceso 

que ocurre en el pico de estrés de un test farmacológico. Uno de los factores 

involucrado podría ser el estrés de pared. Como mostramos el EPDVI puede 

contribuir al entendimiento de este proceso, aunque como variable subrogada de 

geometría y presiones, muchos otros factores de confusión deberían ser tenidos 

en cuenta en próximas aproximaciones al estudio de este proceso, incluyendo 

factores dinámicos como la precarga y postcarga. El número reducido de 
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pacientes incluido en el estudio impide una mejor demostración de la evidencia 

estadística en este estudio. 

 

Existen formas nuevas formas de clasificar la geometría ventricular de forma 

más pormenorizada utilizando información global derivada de imagen RM[61]. Se 

ha intentado utilizar esta definición para caracterizar a nuestra población pero 

llevó a números excesivamente bajos de pacientes en cada grupo por lo que se 

abandonó este análisis. Sin duda un reclutamiento mayor de población podría 

satisfacer grupos suficientemente numerosos para validar esta aproximación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El hallazgo principal del estudio es que la sensibilidad y la exactitud 

diagnóstica de la RMED están influidos por el patrón geométrico del VI. 

2. Una “concentricidad”  aumentada empeora la exactitud diagnóstica de la 

RMED. 

3. Añadir secuencias de perfusión en estrés, es beneficioso para pacientes 

con remodelado concéntrico e hipertrofia ventricular para compensar la 

reducción en exactitud observada en el análisis de exclusivo de motilidad. 

4. El estrés de pared determinado como una variable subrogada de la 

geometría ventricular y de la presión intracavitaria es un determinante 

principal de la motilidad ventricular durante las condiciones de estrés 

farmacológico. 

5. El estrés de pared ventricular podría explicar la paradoja descrita. 

6. La información geométrica de VI de gran exactitud extraída de la imagen 

de RM cardiaca junto con otros parámetros invasivos (presión 

telediastólica de VI) o no (estimación de PTDVI por ecocardiograma) 

demuestran la gran avance que ha supuesto nuevas técnicas de imagen 

en el entendimiento de la función y fisiopatología cardiacas. 

7. El cálculo de estrés de pared diastólico del VI podría ser clínicamente útil 

en paciente previo a la realización de RMED para mejorar la exactitud 

diagnóstica del test, a través de una selección adecuada de candidatos. 

8. La utilización del estrés de pared en la interpretación de la RMED puede 

evitar errores diagnósticos (en pacientes especialmente propensos a 
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desarrollar la geometrías ventriculares descritas, por ejemplo 

hipertensos). 

9. Una mejor detección de estenosis coronaria significativa podría mejorar la 

conocida tasa de infradiagnóstico de EC en poblaciones especialmente 

propensas a esta geometría concéntrica de VI (hipertensos). 

10.  Una adecuada caracterización en términos de desenmascaramiento de 

EC significativa de esta población, no especialmente infrecuente, podría 

redundar en un mejor tratamiento y manejo de la misma y por tanto en su 

mejoría pronóstica con lo que finalmente se reduciría la carga de 

enfermedad cardiovascular como propone el gran objetivo para 2020 de la 

American Heart Association. 
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RESUMEN 

 

Introducción 

Este trabajo examina la influencia del la hipertrofia ventricular izquierda (VI) y su 

geometría en la exactitud diagnóstica del análisis la motilidad de pared y la 

perfusión durante la Resonancia Magnética de Estrés con Dobutamina (RMED) y 

estudia el papel del estrés de pared ventricular como mediador potencial en la 

relación entre hipertrofia / geometría y exactitud diagnóstica en este escenario.  

 

Métodos 

Se realizó RMED y atropina usando un protocolo combinado de análisis de 

contractilidad de pared (RMED) combinando con secuencias de perfusión 

(RMEDP). Para conocer la influencia de la geometría ventricular los pacientes 

fueron clasificados en 4 categorías basándose en la distribución de la masa 

ventricular (normal ≤81g/m2 en hombres, ≤62g/m2 en mujeres) y en el GRP 

ventricular (normal <0,45): a) geometría normal, b) remodelado concéntrico, c) 

hipertrofia concéntrica y d) excéntrica. Por otro lado, para estudiar el estrés de 

pared como potencial mecanismo mediador se clasificó a los pacientes en 4 

cuartiles (Q1 a Q4) basándose en EPDVI, calculado según la teoría de Laplace. 

El análisis de la motilidad de pared y la  perfusión fueron interpretados 

secuencialmente de forma ciega a otros datos. Se consideró EC significativa 

aquella estenosis ≥70% de la luz del vaso. 
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Resultados: 

Respecto a la influencia geometría ventricular sobre la capacidad diagnóstica del 

test: La exactitud diagnóstica de los pacientes con hipertrofia concéntrica (71%) 

o remodelado concéntrico (73%) fue menor que el de pacientes con geometría 

normal (83%, p<0,05) o hipertrofia excéntrica (90%, p<0,05).  Mientras que la 

exactitud de la RMEDP fue mayor comparado con RMED en pacientes con 

hipertrofia concéntrica (84% vs. 71%, p<0,05) y remodelado concéntrico (86% 

vs. 73%, p<0,05), la exactitud diagnóstica de la RMED fue superior a la 

comparada con RMEDP (90% vs. 85%, p<0,05) en pacientes con hipertrofia 

excéntrica. 

Respecto al estrés de pared como mediador de esta influencia: Se encontró una 

relación inversa entre sensibilidad y especificidad para RMED a lo largo de los 

cuartiles, esto es, la sensibilidad para RMED fue, 71%, 79%, 83%, 89%,  para 

cuartiles de Q1 a Q4 respectivamente (siendo Q1 el cuartil de menor estrés de 

pared). Mientras que Q4 (el de mayor estrés de pared) tuvo la menor 

especificidad comparado con Q1-Q3 (83% vs. 86, 90, 87%, respectivamente). 

Para el análisis RMEDP también se encontraron relaciones ascendentes y 

descendentes para sensibilidad y especificidad respectivamente, según cuartiles. 

Se compararon sensibilidad, especificidad y exactitud diagnóstica entre cuartiles 

extremos (Q1 vs Q4) para ambos escenarios (RMED y RMEDP) y se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, excepto para la 

comparación en especificidad en RMEDP. 
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Conclusión 

La exactitud diagnóstica de la RMED está influida por la masa y geometría 

ventricular izquierda. En pacientes con remodelado concéntrico e hipertrofia 

concéntrica añadir secuencias de perfusión durante la fase de máxima dosis de 

dobutamina mejora la exactitud diagnóstica de la prueba para la detección de 

EC. 

Los cambios en la exactitud diagnóstica acoplados al nivel de estrés de pared 

sugieren este parámetro como un mecanismo plausible del comportamiento 

paradójico del VI durante este test para el diagnóstico de EC. El cálculo del 

estrés de pared podría ser clínicamente útil para la detección del candidato ideal 

para esta prueba y su interpretación. 
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