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IntroducciónIntroducción
La posibilidad de realizar imágenes con 

equipo de alto campo de 1.5 Tesla, permite 

reconocer la anatomía del corazón en 

múltiples planos e identificar distintasmúltiples planos, e identificar distintas 

patologías; siendo este un método de alta 

reproductibilidad.  



ObjetivoObjetivo

Demostrar la utilidad de la 

Cardio Resonancia en la evaluaciónCardio-Resonancia en la evaluación 

morfológica y funcional del g y

corazón y sus grandes vasos.



Ejes cardíacosEjes cardíacos
Eje largo horizontal

Localizador.
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Ejes cardíacosEjes cardíacos
Tres cámaras

A

AI
VAo

VI

VM

• A : aorta.
• AI : auricula izquierda• AI : auricula izquierda.
• VAo : válvula aórtica.
• VM : válvula mitral.
• VI : ventriculo izquierdo.



Ejes cardíacos – VDEjes cardíacos – VD
Tracto de salida del ventrículo derecho

VD
VAoc

• VD: ventrículo derecho.
VAoc

VD: ventrículo derecho.
• VAoc : válvula aórtica cerrada



Eje largo - VIEje largo VI 

Diastole Sistole 



Planos CardíacosPlanos Cardíacos
Tracto de salida del ventrículo izquierdoq

A

VI
VAo

• A: aorta.A: aorta.
• Vao: válvula aortica.
• VI: ventrículo izquierdo.  



Visualización Válvula mitralVisualización Válvula mitral

SistoleDiastole Sistole Diastole



Alta resoluciónAlta resolución
Eje cortoj

VDVD

VI

VD
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TaggingTagging
Permite objetivar la motilidad de las estructuras 

dicardiacas.

Imagen obtenida aplicando
pulsos de presaturación que
se proyectan sobre el
miocardio en forma de rejilla.miocardio en forma de rejilla.



Visualización de grandes vasosVisualización de grandes vasos

Reconstrucción 3D de Angio RMI con cte. 



ConclusiónConclusión
La Cardio-Resonancia resulta un métodoLa Cardio Resonancia resulta un método 

sumamente útil en  el reconocimiento 
anatómico y morfológico de lasanatómico y morfológico de las 

estructuras vasculares y cardíacas, así 
como también nos permite realizar unacomo también nos permite realizar una 

correcta evaluación funcional de las 
mismas, logrando así definir y confirmarmismas, logrando así definir  y confirmar 
las distintas patologías que las afectan.
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