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Resumen 

El presente documento describe la implementación de una técnica de 

medición de la concentración de hierro en miocardio a través de imágenes por 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Las cardiopatías causadas por la 

sobrecarga de dicho metal en el músculo cardíaco son la principal causa de 

muerte en los pacientes que la padecen y la medición de su concentración por 

otras metodologías se realiza de forma invasiva incrementando el riesgo 

clínico para el paciente. 

La RMN permite estimar la concentración de hierro de manera sencilla, 

no invasiva y ha sido validada tanto en animales como en humanos. Diversos 

estudios demostraron una pobre correlación entre los predictores clásicos 

(concentración de hierro hepático o ferritina sérica) con los niveles de hierro 

cardíaco, por lo que la RMN ha pasado a ser el gold standard a nivel mundial 

para la medición de hierro en miocardio y el seguimiento del tratamiento en 

casos patológicos. 

En este trabajo se analizó el problema de la medición de concentración 

de hierro por RMN y -tras estudiar el estado del arte de la técnica- se 

estableció un protocolo de adquisición, se implementó un software de 

procesamiento universal y se lo probó en miocardio con resultados 

satisfactorios. También se implementó la técnica R2* mapping a fin de poder 

analizar la distribución espacial de la tasa de relajación del tejido. 

 

 

Palabras clave: concentración de hierro, T2*, RMN, R2* mapping, cardiopatía por sobrecarga 

de hierro. 

Nota: Todas las imágenes mostradas en el presente documento fueron adquiridas en el 

Servicio de Resonancia de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) a menos 

que su referencia indique lo contrario. 
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Abstract 

This document describes the implementation of a technique for 

measuring iron concentration in myocardium through Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR). Heart diseases caused by the overload of this metal in 

heart muscle are the main cause of death in patients that suffer from this 

illness and the measurement of its concentration by other methodologies is 

performed invasively, increasing the clinical risk to the patient. 

NMR allows the estimation of the iron concentration noninvasively, 

easily and has been validated in both animals and humans. Several studies 

have shown a poor correlation between the classical predictors (liver iron 

concentration and serum ferritin) with cardiac iron levels, so MRI has become 

the gold standard technique for measuring myocardial iron and monitoring the 

treatment of pathological cases. 

In this work, we analyzed the difficulties of the iron concentration 

measurement by NMR and, after studying the state of the art of the technique, 

we established an acquisition protocol and a universal processing software 

was implemented and tested in myocardium with satisfactory results. Also, the 

R2* mapping technique was implemented, in order to analyze the spatial 

distribution of the tissue relaxation rate. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: iron concentration, T2* (T2 star), R2* mapping, iron overload cardiomyopathy 

(IOC).  
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I. El Corazón y el Sistema Circulatorio 

1. Relevancia de las investigaciones cardiológicas 

El corazón es un órgano muscular que forma parte del sistema 

circulatorio y bombea sangre a través de venas y arterias con el fin de llevar 

oxígeno y nutrientes a las células del ser humano. Este órgano se encuentra 

en el mediastino en la cavidad torácica, pesa entre 200 a 400 gramos, late un 

promedio diario de 100000 veces, bombeando cerca de 7600 litros de sangre 

y – durante la vida promedio de un ser humano – puede haber latido más de 

3x109 veces. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), las 

Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en 

todo el mundo; la Organización calcula que en 2008 murieron por esta causa 

17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes 

registradas en el mundo1. Más del 80% de las muertes por ECV se producen 

en países de ingresos bajos y medios y afectan a ambos sexos por igual. La 

OMS calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por 

ECV, sobre todo por cardiopatías y ACV y prevén que sigan siendo la principal 

causa de muerte en el mundo. Las causas de la mayoría de las ECV están 

asociadas a hábitos de vida y pueden prevenirse actuando sobre los factores 

de riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la 

inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes o el aumento de los 

lípidos.2  

Basados en que el sistema circulatorio, cuyo motor es el corazón, es de 

vital importancia para la calidad de vida del ser humano, ha sido fuente de 

numerosos estudios preventivos y correctivos por parte de muchos centros de 

                                            
1
 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria y 6,2 millones a 

los accidentes cerebro vasculares (ACV). 
2
 El 16,5% de las muertes anuales, son atribuibles tan solo a la hipertensión. Esto 

incluye el 51% de las muertes por ACV y el 45% de las muertes por cardiopatía coronaria. (1) 
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salud alrededor del mundo. En el caso de los pacientes con sobrecarga de 

hierro, la mayoría de ellos fallece a causa de afecciones cardíacas, por 

ejemplo, la principal causa de muerte de los pacientes con talasemia mayor3 

son los problemas cardíacos, llegando su incidencia alrededor de un 71%. 

2. Anatomía del Sistema Circulatorio 

2.1 Anatomía del Corazón 

Sin pérdida de generalidad, “el corazón se localiza en la parte inferior 

del mediastino medio, entre el segundo y quinto espacio intercostal, izquierdo. 

Está situado de forma oblicua: aproximadamente dos tercios a la izquierda del 

plano medio y un tercio a la derecha. El corazón tiene forma de una pirámide 

inclinada con el vértice en el “suelo” en sentido anterior izquierdo; la base, 

opuesta a la punta, en sentido posterior y 3 lados: la cara diafragmática, sobre 

la que descansa la pirámide, la cara esternocostal, anterior y la cara pulmonar 

hacia la izquierda.” (2) 

En el ser humano su tamaño es un poco mayor que el puño de su 

portador. El corazón tiene cuatro cámaras o cavidades: dos superiores, 

aurícula derecha (AD) y aurícula izquierda (AI) y dos inferiores, ventrículo 

derecho (VD) y ventrículo izquierdo (VI). El ventrículo izquierdo es la cavidad 

más grande y fuerte del corazón, sus paredes son de mayor espesor, de poco 

más de un centímetro, lo que le permite realizar la fuerza suficiente para 

expulsar la sangre a través de la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo. El 

tabique interventricular o septum, divide a los ventrículos y será de vital 

importancia en el presente trabajo. 

                                            
3
 Una de las principales patologías que, por su tratamiento, produce sobrecarga de 

hierro en el organismo. 
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I.1 Esquema del corazón. (3) 

Son cuatro las válvulas que controlan el flujo de la sangre por el 

corazón, ellas son: 

 La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula 

derecha y el ventrículo derecho.  

 La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a 

las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los 

pulmones para oxigenarla.  

 La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de 

los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo.  
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 La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del 

ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual 

transporta la sangre al resto del organismo. (4) 

El corazón está rodeado por un saco de dos capas, denominado 

“pericardio”: la capa externa, el pericardio parietal, rodea el nacimiento de los 

principales vasos sanguíneos del corazón y está unido a la columna vertebral, 

al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio de ligamentos. La capa 

interna del pericardio, el pericardio visceral, está pegada al epicardio. Estas 

dos membranas están separadas por una pequeña capa de líquido que 

permite que el corazón se mueva al latir y disminuye la fricción entre ellas. 

Hacia el interior encontramos el epicardio, que se separa del miocardio 

a nivel de los vasos coronarios. El miocardio es la capa más gruesa del 

corazón. Está formada por células musculares cardíacas con capacidad de 

contraerse y relajarse, lo que le permite impulsar la sangre. El endocardio es 

la capa más interna del corazón y la que se encuentra en contacto con la 

sangre. Incluye fibras elásticas y de colágeno, vasos sanguíneos y las fibras 

de Purkinje. 

2.2 Anatomía de los Vasos Sanguíneos 

Los vasos sanguíneos funcionan como conductos por los cuales pasa 

la sangre bombeada por el corazón. Se pueden clasificar genéricamente en 

arterias, venas y capilares. 

Las arterias son vasos sanguíneos que se originan desde los 

ventrículos, siendo la aorta la principal arteria del organismo, y llevan la 

sangre a los distintos órganos del cuerpo. Todas las arterias excepto la 

pulmonar y sus ramificaciones llevan sangre oxigenada a todo el organismo. 

Las arterias pequeñas se conocen como arteriolas que luego vuelven a 

ramificarse en capilares y estos al unirse nuevamente forman las venas. Las 

paredes de las arterias son sumamente elásticas y están formadas por tres 

capas. Sus paredes se expanden cuando el corazón impulsa la sangre y de 
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aquí surge la medida de la presión arterial como medio de diagnóstico. Las 

arterias, contrario a las venas, se localizan profundamente a lo largo de los 

huesos o debajo de los músculos. (5) 

Después de la contracción ventricular, el rebote elástico de las paredes 

arteriales mantiene la presión sanguínea relativamente constante hasta la 

siguiente contracción ventricular y evitando así que el flujo sea pulsátil. Las 

paredes de estos vasos consisten principalmente en células de músculo liso 

dispuestas en las llamadas capas circulares, que en realidad tienen una cierta 

forma helicoidal. 

Las arteriolas son la zona del circuito con mayor resistencia y 

distribuyen la sangre arterial en los lechos capilares, con una presión 

hidrostática relativamente baja. Como su nombre lo indica, en lo esencial son 

arterias de muy poco calibre, si bien tienen una luz relativamente angosta y 

paredes musculares gruesas. 

Los capilares son vasos sanguíneos que surgen como pequeñas 

ramificaciones de las arterias a lo largo de todo el cuerpo. Su delgada pared 

permite el intercambio con la célula, entregándole nutrientes y oxígeno y 

tomando de ésta los productos de deshecho, como dióxido de carbono. Al 

reunirse nuevamente forman vasos más gruesos conocidos como vénulas que 

al unirse luego forman las venas que llevarán hacia la aurícula y ventrículo 

derechos la sangre desoxigenada.  

Las venas “son vasos sanguíneos mayores que las arterias y que 

corren superficialmente a la fascia4 como venas superficiales y acompañan a 

las arterias, dos por cada arteria, como venas profundas.” (5) Su circulación se 

debe a la presión de la sangre que efluye de los capilares, a la contracción de 

los músculos y del cierre de las válvulas que poseen en su interior, no 

presentes en las arterias. Estas válvulas consisten en valvas dispuestas tal 

                                            
4
 Tejido conjuntivo que recubre a los músculos. 
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que permiten el flujo de la sangre hacia el corazón, pero no en la dirección 

opuesta. 

3. Fisiología Cardíaca 

El corazón se puede considerar como una bomba de dos etapas, 

dispuestas físicamente en paralelo pero con el torrente sanguíneo 

atravesándolas en serie. La mitad derecha del corazón, conocida como 

corazón derecho, es la bomba que suministra sangre a los pulmones para que 

oxigene, mientras que el corazón izquierdo suministra sangre oxigenada al 

resto del sistema. Las vías por donde circula el flujo sanguíneo a través de los 

pulmones se denomina circulación pulmonar y el sistema circulatorio que 

provee de oxígeno y alimentos a las células del organismo se denomina 

circulación sistémica, general o mayor. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, la circulación mayor es un 

circuito con una resistencia grande y con un elevado gradiente de presión 

entre las arterias y las venas. De este modo la bomba constituida por el 

corazón izquierdo se puede considerar como una bomba de presión. Sin 

embargo, en el sistema de la circulación pulmonar, la diferencia de presión 

entre las venas y las arterias es pequeña, así como la resistencia opuesta al 

flujo y es por ello por lo que se puede considerar al corazón derecho como 

una bomba volumétrica. El corazón izquierdo es más grande y de constitución 

muscular más robusta que el corazón derecho, debido a que las presiones 

necesarias para la circulación mayor son más altas. El volumen de sangre por 

unidad de tiempo distribuido por las dos partes del corazón es el mismo 

cuando se mide durante un intervalo de tiempo suficientemente grande. El 

corazón izquierdo desarrolla una presión máxima suficiente para provocar la 

circulación de la sangre por todos los rincones del cuerpo. Esta acción de 

bombeo se lleva a cabo por el ventrículo izquierdo, cuya pared de mayor 

espesor, permite realizar mayor fuerza. Este recibe su propia irrigación 

sanguínea a través de las arterias coronarias que rodean al corazón formando 
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una especie de corona. El sistema de arterias coronarias es una rama 

particular de la circulación mayor. 

La analogía con una bomba y un sistema hidráulico de tuberías no se 

puede utilizar de una forma estricta. Las arterias y las venas no son rígidas 

sino flexibles; por lo que son capaces de ayudar a la circulación sanguínea y 

controlarla mediante su propia acción muscular y su sistema de válvulas y de 

almacenamiento. La sangre no es un fluido newtoniano puro; es más, posee 

propiedades que no cumplen siempre las leyes de la mecánica de fluidos; 

además, fluye a través de los pulmones para su oxigenación y tiene una 

cercana relación con el sistema linfático. Hay que tener en cuenta que muchos 

productos químicos y hormonas afectan al funcionamiento del sistema.  

El funcionamiento del sistema circulatorio puede describirse de la 

siguiente forma: la sangre entra en el corazón en el lado derecho a través de 

las dos venas principales: la vena cava superior que lleva la sangre de las 

extremidades superiores y la vena cava inferior que lleva la sangre de los 

órganos del cuerpo y de las extremidades situadas por debajo del corazón. La 

sangre entrante llena la aurícula derecha y junto con las dos venas 

mencionadas, también desemboca en la aurícula derecha el seno coronario. 

Este lleva la sangre que ha estado circulando por el propio corazón a través 

del anillo coronario. 

Cuando la aurícula derecha se contrae y obliga a la sangre a pasar a 

través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, el cual, entonces, se 

contrae para bombear la sangre dentro del sistema circulatorio pulmonar. 

Cuando la presión ventricular supera a la presión auricular, la válvula 

tricúspide se cierra y la presión en el ventrículo obliga a la válvula pulmonar a 

que se abra, produciendo de este modo un flujo de sangre en la arteria 

pulmonar, que se ramifica en los dos pulmones. 

En los alvéolos pulmonares se produce un intercambio gaseoso. Las 

células rojas de la sangre se recargan de oxígeno y ceden su anhídrido 
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carbónico. La arteria pulmonar se bifurca varias veces en arterias cada vez 

más pequeñas, que se convierten en arteriolas con una sección transversal 

sumamente pequeña. Estas arteriolas suministran sangre a los capilares 

alveolares en los cuales se produce el intercambio del oxígeno y de anhídrido 

carbónico. Luego, los capilares desembocan en unas venas diminutas o 

vénulas. Estas últimas se agrupan para formar venas mayores que se 

agrupan a su vez hasta que por último toda la sangre oxigenada vuelve al 

corazón a través de la vena pulmonar. 

La sangre entra en la aurícula izquierda por las venas pulmonares y de 

allí se bombea hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o 

bicúspide, mediante la contracción de los músculos de la aurícula. Cuando los 

músculos del ventrículo izquierdo se contraen, la presión producida por la 

contracción cierra mecánicamente la válvula mitral y el aumento de presión en 

el ventrículo obliga a que se abra la válvula aórtica, produciendo así un paso 

brusco de la sangre desde el ventrículo a la aorta. Hay que tener en cuenta 

que esta acción se produce en sincronismo con el bombeo de sangre del 

ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. 

El ciclo de bombeo del corazón se divide en dos partes principales: 

sístole y diástole. Tanto las aurículas como los ventrículos tienen su fase de 

llenado, diástole y su fase expulsiva, sístole. La sístole se define como la fase 

de contracción de las cavidades (en particular de los ventrículos) durante la 

cual se bombea sangre a la arteria pulmonar y a la aorta. La diástole es la 

fase de dilatación, de las cavidades del corazón durante la cual se llenan de 

sangre.  

Una vez que se ha bombeado la sangre a la red arterial, el corazón se 

relaja, la presión en las cavidades disminuye, las válvulas de salida se cierran 

y al cabo de poco tiempo las válvulas de entrada se abren de nuevo para 

volver a empezar el ciclo cardíaco. 
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Después de pasar por varias bifurcaciones de las arterias, la sangre 

llega a todos los órganos. La última etapa del sistema arterial es el 

decrecimiento gradual de la sección transversal y el aumento del número de 

arterias hasta que se llega al tipo más pequeño, las arteriolas. Estas alimentan 

a los capilares, donde se suministra oxígeno a las células y se recoge el CO2 

procedente de ellas. Los capilares, a su vez, se unen formando vénulas que 

se convierten sucesivamente en pequeñas venas, venas mayores y finalmente 

en las venas cavas superior o inferior. Es riego sanguíneo para el propio 

corazón procede de la aorta a través de las arterias coronarias y un sistema 

capilar similar, hacia las venas coronarias. Esta sangre vuelve a las cavidades 

del corazón a través del seno coronario tal como se puso de manifiesto 

anteriormente. 

El corazón late con un ritmo de 75 latidos por minuto en una persona 

adulta normal, aunque este valor puede variar considerablemente. El ritmo 

cardíaco aumenta cuando una persona está de pie y disminuye cuando está 

sentada, variando el número de pulsaciones entre 60 y 85 aproximadamente. 

En general, el ritmo cardíaco es más alto en las mujeres y suele decrecer con 

la edad. En un niño puede ser incluso de 140 latidos por minuto en 

condiciones normales. El ritmo cardíaco aumenta también con el calor y otros 

factores fisiológicos y psicológicos. 

El corazón bombea unos 5 litros de sangre por minuto, dado que el 

volumen de sangre en un adulto medio es de unos 5 o 6 litros, esto 

corresponde a una recirculación completa cada minuto, estando en reposo. 

Durante la realización de un ejercicio fuerte la velocidad de circulación 

aumenta considerablemente. En un instante cualquiera alrededor de 75 a 80% 

del volumen sanguíneo se encuentra en las venas, 20% en las arterias y el 

resto en los capilares. 
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La presión sistólica5 en una persona adulta normal es del orden de 95 a 

140 mm de Hg, siendo el valor medio de 120 mm de Hg. Estos valores están 

sujetos a muchas variaciones debidas a la edad, el clima, el régimen de 

comidas y otros factores. La presión diastólica6 normal oscila entre 60 y 90 

mm de Hg, siendo el valor medio de 80 mm de Hg. Esta presión se mide 

normalmente en la arteria braquial del brazo. Como comparación, con 

presiones de 130/75 en la aorta, cabe esperar 130/5 en el ventrículo izquierdo, 

9/5 en la aurícula izquierda, 25/0 en el ventrículo derecho, 3/0 en la aurícula 

derecha y 25/12 en la arteria pulmonar. Estos valores se han dado como 

presión sistólica / presión diastólica. (6)  

4. Métodos de Estudio 

El diagnóstico de una cardiopatía suele establecerse a partir de la 

historia clínica y del examen físico. Se utilizan determinadas pruebas 

complementarias para confirmar el diagnóstico y determinar la gravedad y las 

consecuencias de la enfermedad, así como para facilitar la planificación del 

tratamiento. A continuación haremos una breve reseña de las pruebas y 

exámenes cardíacos complementarios: 

1. Electrocardiograma (ECG): es quizás el más famoso examen 

cardíaco. Gracias a su larga historia, están bien determinadas 

las señales normales y patológicas y por su simplicidad y bajo 

costo, está al alcance de todo centro de salud. Se basa en la 

capacidad del cuerpo humano de ser un conductor volumétrico y 

así, colocando electrodos en distintos lugares se puede evaluar 

la actividad eléctrica del corazón. Algunas variantes de este son 

la prueba de esfuerzo (monitoreada por ECG), exploraciones 

electrofisiológicas (ECG con algún electrodo ubicado dentro del 

sistema circulatorio del paciente) y el monitor Holter, que no es 

más que la adquisición de un ECG de manera continua a través 

de un dispositivo portátil.  
                                            
5
 También llamada alta por ser la mayor de las mediciones. 

6
 O baja por ser la presión más baja entre latidos. 
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2. Exploración Radiológica: radiografías de tórax de frente y perfil 

pueden mostrar ciertas anomalías en las estructuras así como 

detectar algunos depósitos de calcio. Es no invasiva pero utiliza 

radiación ionizante. 

3. Radioscopia o Fluoroscopia: utiliza también rayos X pero de 

forma continua, lo que permite observar el movimiento cardíaco 

o el desplazamiento de algún medio de contraste. Las dosis de 

radiación recibidas suelen ser muy altas7, en especial debido a la 

falta de concientización de los profesionales en el tema. 

4. Tomografía Computada (TC): técnica de diagnóstico por 

imágenes que utiliza también rayos X. Esta reconstruye los datos 

permitiendo obtener imágenes de alta resolución y evitando el 

efecto de superposición de estructuras que se observa en las 

radiografías. 

5. Ecocardiograma: técnica muy utilizada ya que no es invasiva, no 

utiliza radiación ionizante y actualmente se obtienen imágenes 

de alta calidad. Utiliza ondas de sonido de alta frecuencia que, al 

rebotar en las estructuras internas, permite reconstruir imágenes 

de las mismas.  

6. PET, SPECT y Cámara Gamma: para estos estudios al paciente 

se le inyecta alguna molécula de interés marcada con material 

radiactivo. Estos equipos permiten detectar la distribución de 

este fármaco en el miocardio, lo que permite evaluar su 

distribución y objetivar áreas de menor concentración que 

pueden representar isquemia miocárdica, lo que es de gran 

utilidad diagnóstica. Si bien su resolución espacial es inferior a 

las técnicas anatómicas, es uno de los pocos estudios que 

permite evaluar la funcionalidad del sistema. 

7. Cateterismo cardíaco: consiste en la introducción de un pequeño 

catéter a través de una arteria o vena, en la cual se inyecta un 

                                            
7
 El paciente suele superar los límites para personal ocupacionalmente expuesto. 
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material de contraste iodado, que permite visualizar los vasos 

con fines diagnósticos o para tratamiento. 

8. Resonancia Magnética: es una técnica de imágenes no invasiva 

y sin radiación ionizante que permite obtener una gran 

información, tanto anatómica como funcional del corazón. Se 

explicará la misma con mayor profundidad su funcionamiento en 

el siguiente capítulo. 
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II. Principios físicos y funcionamiento de un equipo de 

resonancia magnética nuclear 

1. Introducción 

La Imagenología por Resonancia Magnética Nuclear (IRMN) es una 

técnica de imagen no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia 

magnética nuclear para obtener información sobre la estructura y composición 

del cuerpo a analizar. El término “nuclear” se eliminó de su nombre comercial 

debido a las connotaciones negativas asociadas a la palabra nuclear a fines 

de la década del 70. Es importante destacar que la técnica no utiliza 

radiaciones ionizantes sino que su nombre hace referencia a que el objeto que 

resuena es justamente el núcleo atómico. 

Su excelente resolución en el estudio del sistema nervioso y de tejidos 

blandos, la ausencia de radiaciones ionizantes, el ser no invasiva y poder 

obtener imágenes de cortes del organismo en cualquier plano del espacio son 

algunas de las bondades que han impulsado su rápido desarrollo. (7) A 

comparación de las técnicas que involucran rayos X, la IRM es una técnica 

relativamente nueva y con prometedoras perspectivas en un futuro cercano. 

2. Breve Reseña Histórica 

Los ganadores del Premio Nobel Felix Bloch y Edward Purcell 

descubrieron el fenómeno de la resonancia magnética en forma independiente 

en 1946. Entre 1950 y 1970, la RMN se desarrolla y utiliza para el análisis 

químico y físico de moléculas. 

Raymond Damadian demuestra en 1971 que los tiempos de relajación 

magnéticos nucleares de los tejidos y tumores eran diferentes, motivando así 

a los científicos a considerar la resonancia magnética para la detección de 

enfermedades. En 1973, Hounsfield introduce la tomografía computada (CT) 

empleando rayos-x. Esta fecha es importante en la evolución de la IRM ya que 

los hospitales comenzaban a aceptar gastar grandes sumas de dinero en 

equipamiento para imagenología médica. También en el mismo año, Paul 
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Lauterbur obtiene las primeras imágenes por resonancia magnética en 

pequeñas muestras. Utiliza para reconstruir la imagen una técnica de 

retroproyección similar a la aplicada en CT. En 1975, Richard Ernst propone la 

obtención de imágenes por resonancia magnética aplicando codificación de 

fase y frecuencia y la Transformada de Fourier (TF) para su reconstrucción. 

Esta técnica es la base de las actuales técnicas de IRM. Unos años más 

tarde, en 1977, Raymond Damadian demuestra la IRM que llama resonancia 

magnética nuclear de campo. Ese mismo año, Peter Mansfield desarrolla la 

técnica de imagen eco-planar (EPI). Esta técnica se perfeccionaría años más 

tarde para lograr producir imágenes a velocidades de video (30 ms / imagen). 

En 1980, Edelstein y su equipo obtienen imágenes del cuerpo humano 

con la técnica de Ernst, tardando unos 5 minutos para la adquisición de una 

sola imagen. Para el año 1986, el tiempo de adquisición de una imagen se 

reduce a casi 5 segundos, sin sacrificar demasiado la calidad de la imagen. 

En ese mismo año, se desarrolla el microscopio por RMN, el cual permitía una 

resolución de aproximadamente 10 µm en muestras de casi un cm. En 1987, 

se utiliza la técnica eco-planar para obtener una imagen en tiempo real de un 

ciclo cardíaco. Ese mismo año, Charles Dumoulin desarrolla la angiografía por 

resonancia magnética (ARM), gracias a la técnica de tiempo de vuelo, 

posibilitando la obtención de imágenes del flujo de sangre sin el uso de 

agentes de contraste.  

En el año 1991, Richard Ernst recibe el Premio Nobel de Química por 

sus logros en Espectroscopia de alta resolución por RMN con Transformada 

de Fourier (TF) que fueron luego aplicados a IRMN. En 1992, se desarrolla la 

IRMN funcional (RMNf), que permite localizar las regiones del cerebro humano 

que se activan al realizar una tarea particular. El desarrollo de la RMNf abre 

una nueva aplicación de la técnica EPI para la localización de aquellas 

regiones del cerebro, responsables del pensamiento y el control motor. En 

1994, los investigadores de la Universidad Estatal de New York, en Stony 
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Brook y la Universidad Princeton obtienen imágenes con el gas Xe129 

hiperpolarizado para estudios respiratorios. 

En 2003, los señores Paul C. Lauterbur de la Universidad de Illinois y 

Sir Peter Mansfield de la Universidad de Nottingham reciben el Premio Nobel 

en Medicina por sus descubrimientos relacionados a la obtención de 

imágenes por resonancia magnética. La IRMN es evidentemente una ciencia 

joven, pero con un futuro creciente y prometedor. (7) 

3. Principios Físicos 

3.1 Partículas subatómicas 

La física de partículas es una rama de la física que estudia los 

componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos. De 

acuerdo con el modelo estándar, las partículas fundamentales se subdividen 

en fermiones y bosones. 

Los bosones son partículas que no cumplen el principio de exclusión de 

Pauli8 y presentan espín o momento angular intrínseco entero. Se rigen por la 

estadística de Bose-Einstein y según el modelo estándar son cuatro: el fotón, 

el bosón W, el bosón Z y el gluón. 

Los fermiones están sujetos al principio de exclusión de Pauli y 

presentan espín o momento angular intrínseco fraccionario. Su nombre se 

debe a que su distribución está gobernada por la estadística de Fermi-Dirac. 

Existen dos tipos: los leptones9 y los quarks10.  

Los hadrones son partículas que se componen de otras más 

elementales. Entre ellos se cuentan dos tipos, los bariones y los mesones. Los 

bariones más conocidos son los nucleones, es decir, protones y neutrones. Es 

importante destacar para nuestro análisis posterior que los bariones aislados 

                                            
8
 Este establece que no puede haber dos partículas con todos sus números cuánticos 

idénticos en el mismo sistema cuántico ligado. 
9
Existen seis leptones y sus correspondientes antipartículas: el electrón, el muon, el 

tau y tres neutrinos asociados a cada uno de ellos.  
10

 Hay seis tipos distintos de quarks: up, down, charm, strange, top y bottom. 
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se comportan como fermiones. Los mesones en cambio se comportan como 

bosones. 

En el caso particular de la RMN a nivel clínico, nos concentraremos en 

analizar los fotones y el núcleo de hidrógeno, es decir, un núcleo formado por 

un solo protón11, el cual es el más ampliamente utilizado en la actualidad para 

esta técnica. También se pueden estudiar otros núcleos con la RMN pero 

estos se encuentran actualmente en la etapa de investigación. 

3.2  El fotón 

Para la física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable 

de las manifestaciones del fenómeno electromagnético que gobierna la 

interacción entre partículas cargadas a través de las ondas electromagnéticas. 

El fotón tiene una masa invariante cero y viaja en el vacío con una velocidad 

constante c. Como todos los cuantos, el fotón presenta tanto propiedades 

corpusculares como ondulatorias, fenómeno denominado "dualidad onda-

corpúsculo".  

Las ondas electromagnéticas pueden verse como la combinación de un 

campo eléctrico y magnético. Sus aspectos teóricos están relacionados con 

las soluciones que admiten las ecuaciones de Maxwell. A diferencia de las 

ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas pueden propagarse por el 

vacío.  

La radiación electromagnética es una forma de transporte ondulatorio 

de energía a través del espacio, siendo precisamente tal energía asociada al 

“cuanto” de la interacción electromagnética, es decir, al fotón. La energía del 

fotón depende de la frecuencia de la onda electromagnética v esto es: 

       
 

 
   , 

                                            
11

 El hidrógeno presenta 3 isótopos: el protio (
1
H), deuterio (

2
H) y tritio (

3
H), siendo el 

primero el de mayor abundancia en la naturaleza y sobre el que se realizará el análisis. 



Cuantificación por RMN de Sobrecarga de Hierro en Miocardiopatías 

 

Por: Mariano D. Yanzón Rauek Página 19 
 

donde h es la constante de Planck (4.136*10−15 eV·s), c es la velocidad de la 

luz y λ su longitud de onda. El comportamiento ondulatorio de este proceso, 

permite asociar a las ondas electromagnéticas una variable de taza de 

rotación asociada a la frecuencia, esta variable es denominada frecuencia 

angular ω y se relaciona con la frecuencia a través de la relación ω = 2πv ya 

que 2π es la medida en radianes de todo un “ciclo” o giro.  

 

II.1 Espectro electromagnético. Nótese longitud de onda y frecuencias. 

3.3 El Espín 

El espín es una propiedad fundamental de la naturaleza como, por 

ejemplo, la carga eléctrica o la masa, que existe en los fermiones. Es 

importante destacar que tanto los electrones como los protones y neutrones 

son fermiones. El espín “aparece de forma natural como un cuarto número 

cuántico de la función de onda cuando se resuelve la ecuación de onda de 

Schrödinger incluyendo el efecto relativista.” (8) Luego fue soportada 

experimentalmente por el efecto Zeeman en el Hidrógeno. 

El espín S se refiere a una propiedad física de las partículas 

subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular 

intrínseco de valor fijo. Dicho espín proporciona una medida del momento 

angular intrínseco de toda partícula, pero, en contraste con la mecánica 

clásica, donde el momento angular se asocia a la rotación de un objeto 
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extenso y se suele denominar con la letra L, el espín es un fenómeno 

exclusivamente cuántico que no se puede relacionar de forma directa con una 

rotación en el espacio. Sin embargo, tal representación es muy útil para 

entablar una analogía con fenómenos perceptibles a nuestra escala. 

Las partículas con espín presentan un momento magnético recordando 

a un cuerpo cargado eléctricamente en rotación, aunque la analogía se pierde 

al ver que el momento magnético de espín existe para partículas sin carga 

neta, el neutrón12. El momento angular de espín S de una partícula está 

cuantizado de acuerdo con lo que explica la mecánica cuántica. Este toma un 

valor de: 

 ⃗  √          . 

3.4 Espín nuclear 

En el análisis de los electrones de los átomos se hace una clara 

distinción entre el espín del electrón y el momento angular orbital del electrón 

y luego combinarlos para dar el momento angular total. Pero los núcleos, a 

menudo actúan como si fueran una sola entidad, con un momento angular 

intrínseco s. Y como mencionamos, asociado con cada espín nuclear hay un 

momento magnético nuclear. 

Los protones y neutrones individuales, tienen un tratamiento paralelo al 

espín del electrón, tienen espín 1/2 y un momento magnético asociado. En 

una combinación de neutrones y protones en los núcleos, la situación se 

vuelve más complicada. 

Una característica de la colección de protones y neutrones, es que un 

núcleo de número A impar, tiene un espín semi-entero y un núcleo de número 

A par, tiene un espín entero. La sugerencia de que los momentos angulares 

de los nucleones tienden a formar parejas, está apoyada por el hecho de que 

todos los núcleos con Z par y N par, tienen espín nuclear S=0. Los espines 

                                            
12

 Lo que sugiere que está compuesto por otras partículas subatómicas cargadas pero 
cuyas cargas se anulan en el conjunto. 
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semi-enteros de los nucleídos con A impar, sugieren que este es el espín 

nuclear presentado por el o los protones o neutrones desapareados. En el 

último caso, donde A es par debido a que Z y N son impares, los núcleos 

muestran grandes espines enteros (S= 4 o 5 por ejemplo) asociados con los 

dos nucleones que están desapareados. (9) 

3.5 Análisis del Espín del Átomo de 1H  

Clásicamente, podemos definir el momento orbital magnético M de una 

partícula cargada en movimiento y su momento angular L como: 

     ̂          ;             ̂       , 

donde  ̂ es un vector unidad, A es el área trazada por el movimiento de la 

partícula e I la corriente. 

 

II.2 Carga q rotando en una órbita fija de radio R. (10) 

Si se considera que           e     
  

   
  , entonces: 

   
 

  
     . 

De esta forma se define la razón giromagnética γ como: 

|
 

 
|     

 

  
 . 

Así, para el caso del átomo de 1H: 

  
  

    
  

  

 
 , 
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siendo    la masa del protón en reposo y     
  

    
 el magnetón nuclear en 

analogía con el magnetón de Bohr    para el electrón. Estos son la unidad 

más pequeña de momento magnético para el electrón y protón.  

 

 

II.3 Valores del Magnetón de Bohr y el Nuclear. Nótese que el primero es mucho mayor ya que la 
masa del electrón es mucho menor a la del protón mientras que sus cargas tienen el mismo valor 

absoluto. (9) 

Por analogía con el desarrollo clásico analizado arriba, podemos 

esperar un momento magnético Ms asociado con este espín intrínseco S tal 

que: 

         , 

         , 

donde g es factor de Landé, que es una constante de proporcionalidad entre 

el momento magnético de un sistema y el correspondiente número cuántico. 

Para el caso de los electrones, g=2,0023193 y tiene los siguientes valores 

para los nucleones 

 Protón: g = 5,5856912 +/- 0,0000022 

 Neutrón: g = -3,8260837 +/- 0,0000018 

En el caso del protón que conforma al hidrógeno, si Sz =   ½ ħ,  

              , 

       
  

 
      , 

         
  

 
   . 
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Así, en el caso del protón,      
             . 

En la mecánica cuántica, como se explicó, tanto la dirección como la 

magnitud de S están cuantizados, esto significa que tanto la magnitud como la 

orientación poseen valores discretos. Este vector tiene una dirección 

preferencial a la cual generalmente se le asocia el eje z de un sistema 

cartesiano coordenado, el cual es un sistema de referencia inercial estático. 

En ausencia de un campo magnético externo se producen los siguientes 

hechos: 

 El eje z se asocia de forma arbitraria ya que los espines están 

aleatoriamente orientados.  

 Independientemente del valor de la magnitud y orientación de S, el nivel 

de energía del núcleo será el mismo, por consiguiente todos los 

estados correspondientes a cada cuantización serán degenerados13. 

 Como consecuencia del ítem anterior, las poblaciones de estos estados 

serán aproximadamente iguales en condiciones de equilibrio térmico. 

Por analogía con el momento angular orbital del electrón y asociando 

un número cuántico s con estas dos orientaciones, podemos demostrar que 

existen        orientaciones posibles, es decir si s=1/2, entonces habrán 2 

orientaciones posibles. Así, 

   √         
√  

 
       

 

 
  , 

                
 

 
  . 

Las posibles orientaciones +1/2 y -1/2, se suelen llamar también estados de 

alta y baja energía. 

                                            
13

 Tendrán la misma energía. 
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II.4 Posibles orientaciones de una partícula de espín 1/2 relativa al eje z. 

3.6 Espín sometido a un campo magnético B 

En el caso de someter la muestra a un campo magnético externo 

estático B0, por su naturaleza, los espines se alinearán paralela o anti-

paralelamente al campo. Se suele hacer coincidir el sentido del campo con el 

eje z de los espines. La solución a este hamiltoniano es descrita a partir del 

efecto Zeeman nuclear. La energía del j-ésimo estado no degenerado de 

espín viene dada por: 

             
  . 

La diferencia de energía entre los dos estados será proporcional al 

campo magnético aplicado según: 

            , 

        |  |   , 

          , 
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II.5 Gráfica que muestra el aumento de la diferencia de energía entre los dos estados a medida 
que el campo magnético aumenta. 

de este modo      |  | , por lo que suponiendo un B0 homogéneo en toda 

la muestra, la frecuencia   
 

  
  dependerá de la constante giromagnética que 

es propia de cada átomo.      |  | corresponde a la denominada frecuencia 

de Larmor y   generalmente está contenida en el rango de los MHz14 . 

 

II.6 Constantes de RMN para algunos núcleos de interés utilizados en aplicaciones biológicas. 
Vemos como gran parte de las frecuencias se sitúan en el espectro de las RF 

La diferencia de población entre los dos estados está dada por: 

  

  
    

  

       , 

donde    y    son el número de espines en cada estado, k es la constante de 

Boltzman y T la temperatura absoluta en °K, en equilibrio. La diferencia entre 

las poblaciones de protones en un campo de 1T15 a 293°K es: 

                                            
14

Considerando campos del orden de unidades de Tesla. 
15

 Tesla. 
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            , 

es decir, existe una diferencia de población de 3 en un millón de protones en 

esas condiciones.  

Es importante destacar que si bien mostramos la componente z del 

espín, en realidad este realiza un movimiento de precesión sobre el eje z de 

acuerdo al torque según la resolución de las ecuaciones de Larmor16. 

 

II.7 Izquierda: Ilustración de los vectores B0, M y t = M x B0. A la derecha: precesión de un 
momento magnético M aislado en un campo magnético B0. (10) 

Podemos definir ahora el concepto de magnetización M como la 

sumatoria de momentos dipolares magnéticos y es una variable 

macroscópica. En nuestro caso, en ausencia de campo magnético externo la 

muestra presenta una magnetización M=0, mientras que con B0, existe una 

magnetización neta debido al alineamiento de los espines y al exceso 

protones en uno de los niveles con respecto al otro.  
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 Véase (10) para el desarrollo completo 
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II.8 A la izquierda los espines se orientan aleatoriamente en ausencia de campo magnético B0. A 
la derecha, el componente z los espines se alinean con el campo magnético aplicado. 

La capacidad de magnetización de una sustancia cuando se somete a 

un campo magnético se denomina susceptibilidad magnética. Existen tres 

tipos de materiales en cuanto a su susceptibilidad magnética: las sustancias 

diamagnéticas, las ferromagnéticas y las paramagnéticas. Las diamagnéticas 

son repelidas ligeramente por el campo magnético. Las paramagnéticas son 

atraídas ligeramente por el campo magnético. Las ferromagnéticas tienen una 

gran susceptibilidad magnética y son atraídas fuertemente por el campo 

magnético. Estas últimas son fuente de artefactos y pueden desplazarse al ser 

atraídos hacia la parte más intensa del campo. 

3.7  Situación fuera del equilibrio 

Un pequeño pulso en el orden de las radiofrecuencias (MHz) aplicado 

en un plano perpendicular al campo magnético del imán genera un segundo 

campo magnético B1 que puede inducir transiciones17 entre los estados del 

espín. Esto sucederá cuando el pulso tenga exactamente la energía exacta 

∆E que separa los dos estados +½ y -½, o dicho de otro modo, cuando su 

frecuencia coincida con la frecuencia de Larmor. Así, si la frecuencia es la 

correcta para el campo, se modificarán las poblaciones de ambos estados de 

manera recíproca, observándose una modificación en la magnetización 

longitudinal a nivel macroscópico.  

Además, durante el tiempo que dura el pulso, este segundo campo 

magnético produce una coordinación de las fases de precesión de los espines 

que origina a nivel macroscópico una componente transversal al eje z. 

                                            
17

 Cambios en las poblaciones.  
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Según sea el tiempo y la intensidad de la RF, la magnetización se verá 

modificada. Esto suele representarse vectorialmente.  

 

II.9 A la izquierda se ve la magnetización en el estado de equilibrio que coincide con B0. En caso 
de que la RF sea tal que iguale las poblaciones de N+ y N-, entonces la componente Z de la 

magnetización será 0 y, debido a que los espines precesan en fase, la componente longitudinal 
será máxima. En tal caso se dice que se aplicó un pulso de 90°. (8) 

Cuando el pulso cesa, los espines que se encuentren en situación fuera 

del equilibrio, tienden a recuperar espontáneamente el estado inicial de 

población de equilibrio. Esto se consigue emitiendo el exceso de energía en 

forma de onda electromagnética a la frecuencia de Larmor de los espines18, 

hasta recuperar el estado de equilibrio. Si a esta relajación no se le aplica 

ningún modificador externo, decimos que la relajación es del tipo decaimiento 

de inducción libre o free induction decay (FID por sus siglas en inglés), a 

diferencia de otras técnicas donde se fuerza a que los espines produzcan 

“ecos”.  

                                            
18

 Es decir, emite radiofrecuencia. 
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II.10 FID posterior a un pulso de 90°. La curva verde creciente corresponde a la restitución de la 
magnetización longitudinal mientras que la roja corresponde a la envolvente de la FID que 

representa la pérdida de magnetización transversal. Arriba la representación vectorial de los 
espines que producen los distintos fenómenos. Recuperado de 

http://fmri.mchmi.com/main_index.php?strana=13 el 4 de noviembre de 2013 

Esta liberación energética en el plano x-y induce, por la ley de Faraday, 

una tensión en una bobina receptora -señal-, la cual luego se amplifica, se 

digitaliza y se procesa.  

Como vimos, existen dos componentes de la magnetización, uno 

longitudinal y otro transversal. Cada uno de ellos sigue curvas exponenciales, 

una creciente y otra decreciente, las que son caracterizadas por sus 

constantes denominadas T1 y T2 respectivamente. Cada uno de estas 

relajaciones está gobernado por fenómenos distintos como podemos ver a 

continuación. 

 

II.11 Valores experimentales de T1 y T2 tomados de la referencia (11) 

 • T1: Tiempo que caracteriza la forma exponencial creciente de la 

relajación en el sentido longitudinal. Se asocia a la inversa de la tasa de 

http://fmri.mchmi.com/main_index.php?strana=13
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energía emitida al pasar desde la posición de alta energía a la de baja 

energía, cuya sumatoria nos da la componente longitudinal de la 

magnetización. Esta interacción es también llamada espín-red19 ya que la 

energía es perdida en el entorno. La relajación longitudinal de la 

magnetización sigue la función: 

               
 

       . 

Su medición es indirecta ya que esta componente no induce tensión en 

la bobina pero pueden observarse sus efectos aplicando la técnica adecuada. 

• T2: Tiempo característico de la curva exponencial decreciente de 

la componente transversal de la magnetización, dominado principalmente por 

las interacciones espín-espín. En otras palabras, es inversamente 

proporcional a la tasa de energía intercambiada al pasar desde el movimiento 

de precesión en fase, al de precesión de manera anárquica. Su envolvente 

sigue la siguiente función: 

           
  

 

    . 

Cada tejido presenta un valor característico de tiempos de relajación T1 

y T2 y existen técnicas por las que pueden ponderarse unos u otros según la 

secuencia utilizada para obtener distintos efectos en la imagen. 
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 Conocida como spin-lattice en inglés. 
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II.12 Curvas de la relajación longitudinal (exponencial creciente en rojo caracterizada por T1) y 
transversal (exponencial decreciente en azul caracterizado por T2). Nótese que los valores están 

en el orden de T1=4*T2. (12) 

3.8 Ubicación espacial 

Debido a que el imán principal genera un campo constante, todos los 

núcleos que posean el mismo momento magnético, por ejemplo, todos los 

núcleos de hidrógeno, tendrán la misma frecuencia de resonancia. Esto 

significa que una señal que ocasione una RMN en estas condiciones podrá 

ser detectada, pero con el mismo valor desde todas las partes del cuerpo, de 

manera que no existe información de dónde se produce la resonancia. Así se 

hizo necesaria algún tipo de técnica para poder obtener información de la 

ubicación de un voxel con respecto a los demás. 

Para resolver este problema se añaden bobinas, llamadas bobinas de 

gradiente que inducen pequeñas perturbaciones direccionales a B0 que 

generalmente producen una distorsión cercana pero siempre menor a un 1%. 

La intensidad del gradiente se mide en mT.m-1, con intensidades máximas 

entre 10 y 15 mT.m-1. 
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II.13 Bobinas de gradiente en los 3 ejes de un equipo de RM estándar. (12) 

Cada gradiente es asignado a una de las tres operaciones necesarias 

para obtener una imagen. Estas son: 

 Selección de slice o corte. 

 Codificación de fase. 

 Lectura o codificación de frecuencia 

“Una de las mejores formas de comprender una nueva secuencia para 

la generación de imágenes es examinar el diagrama temporal de la secuencia. 

El diagrama temporal muestra el ingreso del pulso de radiofrecuencia, los 

gradientes de campo magnético y la señal en función del tiempo. La 

secuencia más simple para la obtención de imágenes por la TF contiene un 

pulso de RF de 90º, un pulso de gradiente para la selección del corte, un pulso 

de gradiente para la codificación de fase, un pulso de gradiente para la 

codificación de frecuencia, y una señal.” (7) 
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II.14 Diagrama temporal de una secuencia de RM. De arriba hacia abajo: pulso de radiofrecuencia, 
graciente de selección de slice, graciente de codificación en fase, gradiente de codificación el 

frecuencia, señal obtenida. (7) 

Explicaremos el funcionamiento de los gradientes con un ejemplo de un 

corte axial en un resonador de 1.5T. Como se ve, el primer evento que ocurre 

en esta secuencia es el encendido del gradiente de selección de corte, que 

en nuestro ejemplo aplicará una variación en el sentido del eje z. Esto 

producirá que sólo los espines de un plano perpendicular a z “vean” un campo 

de 1.5T y los que están hacia los extremos estarán sometidos a un campo un 

poco menor o mayor según corresponda (ver figura próxima). Según lo visto, 

esto conllevará a que los espines tengan una frecuencia de precesión distinta 

según su ubicación en el eje z. Así, al aplicar el pulso de RF selectivo del 

corte al mismo tiempo, solo se verán excitados los espines cuya frecuencia 

sea igual a la RF (en nuestro caso 63.86MHz), determinando así un plano 

excitado o slice. El grosor de slice dependerá entonces de la pendiente del 

gradiente de selección y del ancho de banda de la RF aplicada. 
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II.15 Arriba gradiente de selección de slice para un corte axial. Puede observarse la relación entre 
la intensidad de B y la frecuencia de precesión de los espines. Abajo: el corte seleccionado por la 

aplicación del pulso de RF a 63.86MHz. (12) 

Cuando el pulso de RF finaliza, se apaga el gradiente de selección del 

corte y se enciende el gradiente de codificación de fase. Este ha de 

aplicarse perpendicular al anterior, en nuestro ejemplo en el eje x. El objetivo 

de este gradiente es producir que los espines precesen a distinta frecuencia 

en función de su ubicación sobre el eje x. Una vez apagado, todos los espines 

del slice volverán a precesar a los 63.86MHz pero debido al gradiente de 

codificación en fase, ahora presentan distintas fases a lo largo del eje x. 
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II.16 Aplicación del gradiente de codificación en fase sobre el eje x en el slice anteriormente 
seleccionado. (12) 

Una vez apagado el gradiente de codificación de fase, se enciende el 

gradiente de codificación de frecuencia en el eje y en nuestro ejemplo y se 

registra la señal simultáneamente. Con la misma lógica que lo anterior, ahora 

tenemos una discriminación en frecuencias a lo largo del eje y.  

 

II.17 Aplicación del gradiente de codificación en frecuencia sobre el eje y en el slice 
anteriormente seleccionado. (12) 
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Esta secuencia de pulsos se repite generalmente 128 o 256 veces20 

para recolectar todos los datos necesarios para producir una imagen. El 

tiempo entre las repeticiones de la secuencia se denomina tiempo de 

repetición TR. Cada vez que la secuencia se repite, se cambia la magnitud del 

gradiente de codificación de fase. La magnitud se cambia escalonadamente, a 

intervalos iguales, entre la amplitud máxima del gradiente y su mínimo valor. 

Se obtiene así un mapa de fases y frecuencias que luego, a través de la 

transformada de Fourier inversa (TFI), se logra la imagen deseada. 

 

II.18 A la izquierda: imagen obtenida del equipo en fases y frecuencias. A la derecha: la 
Transformada Inversa de Fourier de la imagen de la izquierda.  

3.9 Parámetros intrínsecos y extrínsecos  

Con lo visto hasta ahora hemos introducido la mayoría de los 

parámetros fundamentales utilizados en RM. Sin embargo, es de utilidad 

presentarlos formalmente como los clasifica la literatura en parámetros 

intrínsecos y extrínsecos. 

 Intrínsecos: Son propios del tejido que se estudia, por lo que no se tiene 

control sobre ellos. Estos parámetros son:  

o DP o densidad protónica: número de protones en el volumen de la 

imagen. 

                                            
20

 Según sea el tamaño de la matriz de imagen en y. 



Cuantificación por RMN de Sobrecarga de Hierro en Miocardiopatías 

 

Por: Mariano D. Yanzón Rauek Página 37 
 

o T1 o el tiempo de relajación espín-red: tiempo que tardan los 

protones en liberar el exceso de energía. 

o T2 o tiempo de interacción espín-espín: tiempo que tardan los 

protones en desfasarse. 

Estos parámetros fueron explicados con mayor profundidad en el 

apartado 3.7.  

 Extrínsecos: Son seleccionados por el operador y sirven para potenciar 

la señal en función de las diferentes composiciones de los tejidos, que 

van a determinar diferencias en los DP, T1 y T2 de los mismos son:  

o TR o tiempo de repetición: es el tiempo entre un pulso de 

radiofrecuencia y el siguiente.  

o TE o tiempo de eco: es el tiempo que transcurre entre un pulso de 

radiofrecuencia y la obtención de un eco. 

o FA o ángulo de basculación21: es el ángulo al cual se voltea el vector 

de magnetización. 

 

II.19 Ejemplo de TE y TR en una secuencia Espín Eco. La misma se describirá más adelante. 
Recuperado de (13). 
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 También conocido en la literatura internacional (inglés) como “flippel angle”. 
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Para realizar cada imagen, como se observó anteriormente, se realizan 

varias repeticiones de una determinada secuencia. Así, en función de los TE y 

TR programados podemos ponderar distintos efectos en la imagen. 

En el caso de aplicar TR cortos, los tejidos con distinto T1 no 

alcanzarían a recuperarse al 100%, por lo que, al siguiente pulso, se 

“voltearía” el vector de magnetización en función del grado de recuperación de 

la magnetización longitudinal es decir, estaríamos ponderando la imagen en 

función del T1. Debe recordarse que lo que se mide en las bobinas receptoras 

es siempre la magnetización transversal, sin embargo, en este caso va a 

depender del T1, por lo que se podría llamar una medición indirecta. 

En el caso de que programemos un TR largo, los efectos de T1 en la 

imagen disminuirán ya que se habrán recuperado cerca del 100%. Si 

medimos además utilizando un TE largo, veremos los efectos de la pérdida de 

la magnetización transversal en la imagen, por lo que estaríamos pesándola 

en T2. 

Si utilizamos un TR largo de manera de anular el efecto del T1 y TE 

corto para anular los del T2, obtendremos una imagen pesada en DP o 

densidad protónica. En la misma, donde haya mayor cantidad de átomos de 

hidrógeno se verá hiperintensa y viceversa donde haya menor densidad de 

hidrógenos. 

La última opción sería utilizar un TR corto y un TE largo, lo cual no 

tendría sentido ya que el TE debe ser siempre menor que el TR. Un TE “corto” 

nos referimos a valores menores a 30ms mientras que “largos” pueden ser 

cerca del triple de ese valor. En el caso de los TR, hablamos de cerca de 

entre 200 ms y 500ms los cortos y más de 1500ms los largos. Estos valores 

están referidos a una secuencia Espín Eco estándar. 
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II.20 Gráfico que indica la ponderación de las imágenes por RMN en función de la duración de TR 
y TE. Rho hace referencia a la densidad protónica. (13) 

3.10 Concepto de T2* 

Cada protón produce un campo magnético en su vecindad que modifica 

el B0 original en el orden de 10-4 T. Por ello, la frecuencia de resonancia no es 

tan impulsiva sino que el espectro se ensancha un poco centrado en la 

frecuencia de resonancia. Así, los protones perderán la fase entre sí 

simplemente porque precesan a frecuencias diferentes, lo que va degradando 

la componente x-y. Además, ocurre un segundo proceso de desfase que 

corresponde a la inducción oscilaciones de los momentos magnéticos de los 

núcleos j sobre otros núcleos k a la frecuencia de Larmor. Ambos procesos 

producen un ensanchamiento de la frecuencia de resonancia. Como se 

comentó, el tiempo característico de esta interacción es el T2.  

Sin embargo, en la práctica existen otros factores que contribuyen al 

desfasaje de los espines que son independientes de la sustancia a estudiar. El 

evento que afecta principalmente a este fenómeno son las inhomogeneidades 

estáticas locales en el campo magnético. Si la muestra a analizar no tiene una 

susceptibilidad magnética homogénea, tales diferencias generarán o 

aumentarán las heterogeneidades del campo en ella misma. En general, la 

falta de homogeneidad significativa en B0 debida a diferencias de 

susceptibilidades magnéticas se deriva de transiciones súbitas en la 

composición de tejidos o huecos en el tejido ya que compuestos altamente 

diamagnéticos, paramagnéticos, como es el caso del aire, o ferromagnéticos 
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(algunas prótesis) contrastan con el comportamiento diamagnético débil del 

agua.  

 Como vemos, uno de los elementos que puede afectar fuertemente el 

campo magnético localmente es el hierro, material con propiedades 

ferromagnéticas, objeto de estudio de esta tesis.   

Podemos ver así que lo que muchos llaman T2, es en realidad el 

llamado T2* que tiene en cuenta tanto las interacciones espín-espín como las 

inhomogeneidades de campo. T2 y T2* se relacionan de la siguiente manera:  

 

     
 

  
  

 

     , 

siendo T2´ el tiempo de caída correspondiente a las heterogeneidades de 

campo.  

 

II.21 El gráfico muestra las curvas de relajación T2 y T2*, siendo T2* más corto que T2. (14) 

Esto fue considerado como un problema por los primeros 

investigadores, los cuales idearon secuencias para evitar esta influencia y 

medir un T2 puro (SE). Sin embargo, en el presente trabajo es de vital interés 

precisamente medir la influencia de las inhomogeneidades ya que nos permite 

inferir el nivel de hierro en el tejido, objetivo principal de la presente tesis. A 

continuación se presentarán dos grandes familias de secuencias y su impacto 

en la medición del T2*. 
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3.11 Familias de secuencias 

Existen diversas clasificaciones de las secuencias de resonancia, en el 

presente documento las clasificaremos en dos grandes grupos o familias de 

secuencias en RM, las “Espín-Eco” y las “Eco-Gradiente”.  

Espín-Eco (SE): 

Hahn (1950) descubrió que una parte del desfasaje de los espines 

podía ser revertida para producir señales de “eco”. Esta parte es la que 

presenta una componente independiente del tiempo, justamente debida a las 

inhomogeneidades de campo locales. Es decir, con esta técnica puede 

eliminarse el efecto de inhomogeneidades magnéticas -T2’- para poder “leer” 

un T2 puro. 

La técnica del espín-eco consiste en aplicar un pulso de 90° seguido de 

una secuencia de pulsos de 180°. Esto producirá un refase del desfasaje 

producido por la componente independiente del tiempo. 

 

II.22 Creación de un espín-eco por la aplicación de un pulso de 180°. En este ejemplo la RF rota 
los espines sobre el eje x. (10) 

Luego de cada pulso se lee la señal, la cual será cada vez menor 

debido a que las causas que producen la relajación espín-espín continúan 

ejerciendo su efecto. Como se ve en la figura, con esta técnica podemos 
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obtener el T2 puro, dejando de lado el efecto de las inhomogeneidades 

magnéticas locales. 

 

II.23 Gráfica de la secuencia básica de espín-eco. Arriba se aprecian los pulsos aplicados a la 
muestra y abajo los efectos de las mismas en la señal inducida en las bobinas receptoras. (10) 

Eco-Gradiente (GRE): 

En esta técnica, a diferencia de la anterior, los pulsos son a ángulos 

menores de 90° y no se aplican pulsos de 180°. Por esto último, este tipo de 

secuencias permiten medir T2*. Este tipo de secuencias permiten hacer no 

solo imágenes pesadas según la susceptibilidad magnética (nuestro objetivo); 

también forman las bases para las técnicas de perfusión (DSC22, ASL23) y 

RMN funcionales (BOLD24). 

En lugar de un pulso de 180 grados, aquí se emplea un gradiente 

bipolar, que son dos gradientes de igual magnitud pero de signos opuestos. 

Estos producen un desfasaje y refasaje produciendo un eco similar al anterior, 

                                            
22

 Dynamic Susceptibility Contrast. 
23

 Arterial Spin Labeling. 
24

 Blood-oxygen-level dependent, técnica utilizada para hacer RMNf. 



Cuantificación por RMN de Sobrecarga de Hierro en Miocardiopatías 

 

Por: Mariano D. Yanzón Rauek Página 43 
 

pero esta vez no son producidos por los espines sino por los gradientes y de 

allí su nombre “eco-gradiente”. 

Estas son las dos secuencias base para la técnica de RMN. En la 

actualidad se utilizan puras o combinadas entre sí junto con distintos artilugios 

que permiten acelerar los tiempos de obtención de las imágenes, aumentar la 

resolución, ponderar distintos contrastes o lograr efectos diversos según sea 

el caso. A continuación se muestra un breve cuadro que asocia las distintas 

familias de secuencias con sus secuencias derivadas.  

 

II.24 Familias de Secuencias de RMN usadas en la actualidad. Se observan las espín-eco y las 
eco-gradiente con sus secuencias derivadas y sus posibles ponderaciones de contraste. 

Recuperada de (13). 

4. Particularidades de la RM cardíaca 

4.1 Breve historia de la RM cardíaca 

En 1982 comenzaron las primeras descripciones de la utilidad de la RM 

para la evaluación de las estructuras cardiovasculares. Las limitaciones que 

inicialmente habían existido para la realización de estudios cardíacos, debidas 

al movimiento constante de este órgano, fueron superadas en 1983 al 
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conseguir un sistema de sincronización mediante el cual cada pulso de RF se 

acoplaba a un instante concreto del ciclo cardíaco. De este modo se consigue 

que las estructuras cardíacas se vean con gran nitidez como si fueran 

instantáneas pero en realidad tomadas en diferentes momentos del ciclo 

cardíaco25 y se publican las primeras descripciones de los hallazgos 

anatómicos y patológicos. 

Si bien los primeros estudios clínicos de RMN cardíaca se realizaron en 

planos ortogonales26 al cuerpo, Dinsmore y su equipo, en 1984, consideraron 

que muchas de las estructuras y anomalías cardíacas no se podían evaluar 

bien mediante dichos planos. Las imágenes de RMN siguiendo los planos 

intrínsecos cardíacos se obtenían inicialmente cambiando la posición del 

paciente, según ángulos predefinidos o cambiando la posición del paciente 

junto con la dirección de uno de los ejes del imán. Gracias al sistema de 

angulación electrónica de los campos magnéticos introducido en 1985, se 

pudo obtener un número prácticamente infinito de proyecciones, capaz de 

reproducir o simular cualquier plano que se pueda obtener con otras técnicas 

de imagen, como la ventriculografía o la ecografía. En este mismo año, 

Dinsmore y su equipo demostraron que utilizando planos orientados según los 

ejes intrínsecos cardíacos se obtenían medidas de las cámaras cardíacas que 

se pueden correlacionar directamente con las obtenidas mediante 

ecocardiografía bidimensional y se publicaron los valores de las dimensiones 

de las cavidades izquierdas en planos intrínsecos cardíacos siguiendo el eje 

largo y el eje corto en fase telediastólica y telesistólica27, comparándolas con 

las medidas obtenidas en los mismos planos y fases del ciclo cardíaco en la 

ecocardiografía.  

                                            
25

 En el presente capítulo se tratará el tema se sincronización cardíaca con mayor 
profundidad. 

26
 Existe una posición de referencia del cuerpo humano a la que se asocia un sistema 

cartesiano cuyos ejes están formados por líneas imaginarias que se orientan en el sentido 
cabeza-pies, anterior-posterior e izquierda-derecha. Estos determinan los planos de corte 
estándar: axial, sagital y coronal, de los que se presentarán ejemplos más adelante. 

27
 El prefijo “tele” se refiere a final de la sístole o diástole. 



Cuantificación por RMN de Sobrecarga de Hierro en Miocardiopatías 

 

Por: Mariano D. Yanzón Rauek Página 45 
 

Dos años después, se inician los primeros estudios en RMN de función 

cardíaca, caracterización tisular, valoración de alteraciones valvulares, 

cálculos de masa miocárdica y volúmenes, estudios angiográficos y la 

realización de mapas de velocidad de fase. La RMN se convierte entonces en 

una técnica de uso clínico en múltiples patologías cardíacas. Los nuevos 

desarrollos técnicos, con secuencias más rápidas y uso de contraste 

intravenoso, han aumentado en los últimos años la utilidad de la RMN en la 

clínica y, sin duda, aumentará más en los próximos años el papel de la RMN 

en la investigación y clínica cardiovascular. (15) 

4.2 Aspectos técnicos de la RM cardíaca 

La RMN es una técnica de imagen óptima para analizar la anatomía 

interna de las cavidades cardíacas, el miocardio, el pericardio y las estructuras 

mediastínicas adyacentes. Su superioridad respecto a otras técnicas de 

imagen se basa fundamentalmente en tres puntos:  

1. Campos de visión amplios, de hasta 450 mm, que permiten ver en un 

solo plano todo el tórax.  

2. Posibilidad de obtener imágenes en múltiples planos del espacio, 

tanto en planos ortogonales al cuerpo: axial, coronal y sagital, como en planos 

intrínsecos cardíacos: eje corto, eje largo, 2 cámaras, 4 cámaras, etc.  

3. Ausencia de limitaciones para obtener imágenes por RMN que 

dependan de la fisiología del paciente (frecuencia cardíaca, respiración), de la 

interposición de aire pulmonar o del esqueleto óseo de la caja torácica.  

Las secuencias de cine-RMN proporcionan la posibilidad de estudiar la 

función del corazón y así realizar una valoración no invasiva del flujo y sus 

posibles alteraciones y valoraciones cuantitativas y semicuantitativas de los 

volúmenes cardíacos. Se han desarrollado recientemente técnicas que 

permiten medir el flujo y obtener medidas cualitativas y cuantitativas del 

volumen y velocidad del flujo en los vasos de mayor calibre. Estas técnicas 

están siendo actualmente aplicadas de manera satisfactoria al sistema 
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cardiovascular para cuantificar la función ventricular global y parcial, la 

enfermedad valvular cardíaca, la enfermedad torácica aórtica, la enfermedad 

arterial pulmonar, las enfermedades cardíacas congénitas y la enfermedad 

isquémica miocárdica, entre otras. (15) 

En general, las secuencias Espín Eco con sincronización 

electrocardiográfica son las empleadas para obtener estudios morfológicos 

cardíacos y de caracterización de tejidos. En cambio, las Eco Gradiente son 

habitualmente utilizadas en los estudios funcionales cardíacos. Son 

secuencias que tienen una resolución temporal muy alta y permiten obtener 

muchas imágenes durante cada ciclo cardíaco, lo que ha permitido, entre 

otras cosas, lograr “cines” del movimiento cardíaco. 

4.3 Planos Cardíacos 

A la hora de estudiar el corazón, como se explicó anteriormente, los 

cortes pueden ser extrínsecos que son referidos al eje del paciente -corte 

sagital, coronal o axial- o intrínsecos, referidos al corazón mismo, 

independientemente de su ubicación en el paciente. Estos últimos son los más 

comúnmente utilizados y entre ellos se destacan eje corto, eje largo, cuatro 

cámaras, tractos (centrados en grandes vasos entrantes o salientes),  
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III.25 Arriba ejemplos de cortes estrictos o intrínsecos según los distintos planos. Abajo cortes 
intrínsecos al corazón. Imagen adaptada de (16) 

4.4  Complicaciones de la RM cardíaca 

La RM cardíaca presenta ciertos desafíos a nivel ingenieril que hicieron 

que su aplicación tardara un poco más en implementarse que otras regiones 

anatómicas (e.g. RMN de cerebro y columna). A continuación mencionaremos 

algunas. 

Artefactos por movimiento 

El corazón es un órgano en constante movimiento, por lo que se debe 

sincronizar su movimiento con la adquisición de las imágenes. Para ello los 

equipos cuentan con un monitor de ECG que obtiene la señal 

electrocardiográfica del paciente a través de electrodos colocados en su 

cuerpo. La comunicación entre el dispositivo y el equipo de RMN se suele 

realizar a través de fibra óptica para que la señal no se vea comprometida por 

el campo magnético. 
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II.26 Imágenes cardiológicas a las que se les desactivó la sincronización cardíaca. Nótese las 
diferencias entre las superiores e interiores debido a que se invirtió el sentido de la codificación 

en fase y frecuencia entre ellas, invirtiéndose así el sentido de los artefactos. 

La sincronización con el ciclo cardíaco puede ser prospectiva o 

retrospectiva. En la primera se asume que el pulso cardíaco dura un 

determinado tiempo, por lo que, luego de la onda R, se toman siempre la 

misma cantidad de imágenes en un mismo tiempo, que luego se cruzarán 

para reconstruir la imagen cardíaca. Esta técnica puede causar problemas en 

caso de que el latido del paciente no sea regular o sufra de arritmias. En el 

caso de la retrospectiva, se toman todas las adquisiciones que el sistema 

permita en el intervalo R-R y luego se distribuyen adecuadamente para su 

reconstrucción. Ejemplos se ven en la siguiente ilustración. 
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II.27 Arriba ejemplo de adquisición sincronizada prospectiva. Abajo adquisición retrospectiva. 
Nótense la cantidad de adquisiciones por pulso (puntos de colores bajo el ECG) de cada uno en 

función de la frecuencia cardíaca. De (13) 

Además, el corazón se encuentra entre los pulmones, zona que se 

mueve constantemente por los movimientos respiratorios. Para evitar su 

efecto, las imágenes son realizadas en apneas espiratorias que son guiadas 

por el técnico en consola quien la monitorea a través de sensores del equipo 

sobre el paciente.  

 

II.28 Artefactos producidos por la respiración del paciente. 



Cuantificación por RMN de Sobrecarga de Hierro en Miocardiopatías 

 

Por: Mariano D. Yanzón Rauek Página 50 
 

Artefacto por flujo 

Los artefactos de flujo, en nuestro caso producido por la sangre, es el 

resultado de un desplazamiento de fase ocasionado por el movimiento del 

fluido dentro del cuerpo. El artefacto resultante puede adoptar la forma de una 

propagación general o varios artefactos distintos en la dirección de 

codificación de fase. 

Las soluciones son similares a las utilizadas para los artefactos de 

movimiento: el uso de la sincronización con el ECG para asegurar que se 

observa siempre la misma velocidad de flujo y/o el uso de gradientes 

compensados para anular el desplazamiento de fase de los fluidos. A veces 

puede ser conveniente invertir los gradientes de fase y frecuencia. 

 

II.29 Artefactos causados por el flujo de la sangre por los grandes vasos. 

 

Artefactos causados por los electrodos 

Los conectores de los electrodos utilizados suelen ser metálicos por lo 

que atenúan la RF localmente y modifican el campo magnético, produciendo 

artefactos como se observa en la siguiente imagen. 
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II.30 Vacío de señal causado por los electrodos del ECG. 
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III. Influencia del Hierro en el Organismo 

1. El Rol del Hierro en el Cuerpo Humano 

“El hierro es un elemento esencial para todos los organismos vivientes. 

En la primera etapa de la evolución de la vida, los seres primitivos lo utilizaban 

como parte de su sistema de generación de energía, existiendo en su estado 

ferroso debido al escaso oxígeno ambiental. Cuando la concentración de 

oxígeno aumentó, predominaron las formas oxidadas, poco solubles y los 

organismos tuvieron que sintetizar moléculas que tuvieran capacidad de unir 

hierro para poder así aprovechar mejor su presencia.” (17)  

El hierro es un componente importante de numerosos procesos 

metabólicos y biológicos. Además de ser un componente crucial de la 

hemoglobina con un rol clave en la eritropoyesis, el transporte de oxígeno y 

almacenamiento, el hierro también tiene importantes funciones como parte de 

numerosos sistemas enzimáticos y procesos metabólicos. (18) 

Sin embargo, si este elemento se presenta en exceso puede producir 

daños debido a su capacidad de generar estrés oxidativo. (19) Este exceso se 

puede acumular en distintos órganos como por ejemplo el corazón, hígado, 

gónadas, bazo, sistema nervioso central y médula ósea, causando daño a los 

mismos.  

La cardiomiopatía por sobrecarga de hierro (IOC28) resulta de la 

acumulación de hierro en el miocardio, lo que puede llevar a ciertos trastornos 

cardíacos e incluso la muerte.  

2. Metabolismo del Hierro 

El humano adulto posee entre 40 y 50 mg de hierro por kg de peso. Se 

distingue de esta cantidad una fracción de hierro esencial que forma parte de 

proteínas fisiológicamente importantes y otra fracción de depósito.  

                                            
28

 Por sus siglas en inglés; Iron Overload Cardiomyopathy. 
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Cerca de la mitad del total de hierro se encuentra en la hemoglobina. 

Cada mL de glóbulos rojos contiene 1.1 mg de hierro29. De 300 a 400 mg se 

encuentra en otras hemoproteínas, como la mioglobina del músculo 

esquelético y los citocromos P450 del hígado. (20) 

Entre 8 y 20% del hierro total se encuentra en depósitos tisulares lo que 

significa de 300 a 1000 mg. Se almacena normalmente como ferritina, que 

está compuesta por la apoferritina, una proteína de 450 kDa que forma un 

caparazón, en el interior del cual se encuentra el hierro como un fosfato de 

óxido férrico hidratado. En condiciones anormales de exceso de hierro, el 

metal puede hallarse como hemosiderina, probablemente una forma 

degradada de ferritina. El hierro de la ferritina es fácilmente intercambiable, 

pero el de la hemosiderina no lo es por lo que se la asocia con un 

almacenamiento a más estable y difícil de movilizar. (20) 

En el varón adulto se pierde aproximadamente 1 mg de hierro por día: 

debido a las secreciones digestivas (50%), la descamación de células 

intestinales (30%), la descamación de la piel y el sudor (10%) y la eliminación 

por orina (10%). En la mujer en edad reproductiva el promedio diario de 

eliminación es de 1.7 mg debido al sangrado menstrual (20 mg/mes). Durante 

el embarazo se detiene la pérdida menstrual, pero la necesidad diaria de 

hierro aumenta. Cerca de 300 mg van al feto, 100 mg a la placenta y 150 mg 

se pierden por hemorragia durante el parto. Además la madre incrementa 

fisiológicamente su masa total de eritrocitos en este período. Por todo esto, en 

cada embarazo la mujer requiere la incorporación de cerca de 800 mg de 

hierro extra. En el niño la pérdida es menor que en el adulto, pero debido al 

crecimiento la demanda diaria de hierro es de aprox. 1.5 mg/día. Debido a que 

la absorción intestinal de hierro es incompleta, el requerimiento diario en la 

dieta es de 10 a 20 mg30. (20) 

                                            
29

 0.5 mg/mL de sangre con un hematocrito de 45%. 
30

 Las cifras mayores son para niños y mujeres en edad reproductiva. 
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Recambio diario de hierro. El hierro circula en el plasma 

fundamentalmente unido a la transferrina, proteína que puede ligar uno o dos 

iones Fe3+. Sólo 35% de la transferrina plasmática está unida a hierro31. Las 

células poseen receptores de membrana para transferrina (TfR-1) que 

permiten su endocitosis, con posterior liberación del Fe3+ en el citosol. Aunque 

en el plasma hay sólo 3 a 4 mg de hierro, esta fracción es funcionalmente 

importante pues es la que permite el intercambio entre los tejidos. El recambio 

diario corresponde a una masa aprox. 10 veces mayor (30 a 40 mg) que el 

total del plasma. En el adulto se destruyen diariamente 20 mL de eritrocitos 

que contienen 25 mg de hierro (Fig. III.1). Ese hierro es reciclado por el 

sistema retículoendotelial, cuyos principales protagonistas son los macrófagos 

que fagocitan los eritrocitos viejos. Por ello, la médula ósea debe recibir una 

cantidad similar (25 mg) para mantener constante la masa de glóbulos rojos. 

El recambio de hemoproteínas implica una transferencia de aprox. 5 mg de 

hierro por día. (20) 

 

III.1 Recambio diario de Hierro. (Ver Texto) (20) 

Absorción intestinal de hierro. Una dieta mixta estándar proporciona 

unos 6 mg de hierro por cada 1000 kCal, por lo cual el varón ingiere en 

                                            
31

 Siendo el rango normal de 20 a 50%. 
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promedio 16 mg/día y la mujer 12 mg/día32. El hierro alimentario se divide en 

dos: hemo y no-hemo. El hierro unido al hemo proviene de alimentos de 

origen animal mientras que los vegetales, en particular verduras y granos, 

contienen hierro no-hemo. Aunque el hierro hemo es sólo 6% del total 

ingerido, representa un tercio del hierro incorporado, porque se absorbe con 

facilidad. Ciertos compuestos presentes en los vegetales –en especial fosfatos 

y fitatos– forman compuestos poco solubles con el hierro y disminuyen su 

absorción. La absorción de hierro no hemo es mayor cuando el Fe3+ dietario 

se reduce a Fe2+, paso que es promovido por el HCl gástrico y el ácido 

ascórbico. El Fe3+ forma más fácilmente complejos con aniones orgánicos que 

el Fe2+ y es insoluble a pH > 333. (20) 

El hierro se absorbe en el duodeno (los números refieren a la Fig. III.2). 

-1- El hierro hemo es incorporado por un transportador llamado HCP-134. En el 

enterocito duodenal, el hemo es atacado por la enzima hemooxigenasa, con 

formación de biliverdina y liberación de Fe3+, que luego es reducido. (20) 

 

III.2 Absorción de Hierro (círculos negros) en el duodeno. (Ver texto) (20) 

El hierro no hemo se absorbe por dos mecanismos.  

                                            
32

 Considerando una dieta de 2600 y 2000 kCal respectivamente. 
33

 El Fe2+ es soluble hasta pH 8. 
34

 Heme Carrier Protein-1 
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“A) Los enterocitos del duodeno secretan una forma soluble de 

transferrina que se liga al Fe3+ en la luz intestinal. El complejo Fe3+-

transferrina es ligado por receptores para transferrina (TfR-1) de los 

enterocitos y endocitado -2-. Los endosomas se acidifican, el Fe3+ se disocia y 

el complejo transferrina-TfR-1 puede reciclarse hacia la luz.  

B) El Fe2+ puede también absorberse por cotransporte con H+ por un 

transportador de metales divalentes (DMT-1). Para ello, el Fe3+ luminal debe 

ser reducido a Fe2+ por una reductasa férrica del borde en cepillo -3- llamada 

DcytB35.” (20)  

En el citosol, parte del Fe2+ absorbido forma ferritina para 

almacenamiento -4- y es el que se pierde cuando la célula epitelial se 

descama. El resto se liga a la proteína movilferrina que lo traslada a la 

membrana basolateral -5-. De allí es transferido al intersticio por el 

transportador ferroportina (IREG-1).” La ferroportina es el único transportador 

conocido que media la salida de Fe2+ de las células intestinales, hepáticas y 

del sistema retículoendotelial -6-. En la membrana basolateral hay una 

ferrooxidasa llamada hefaestina que transforma Fe2+ en Fe3+ -7- el cual se une 

a la transferrina plasmática -8-. (20) 

“Regulación de la absorción de hierro. Es fundamental tener en 

cuenta que no existe un mecanismo fisiológico para regular la eliminación de 

hierro incorporado al organismo. Por tanto, la homeostasis del hierro requiere 

mecanismos eficaces que regulen la absorción intestinal del metal. Hace 

mucho se sabe que la fracción de hierro absorbida es mayor en personas con 

carencia de hierro (hasta 20% del metal ingerido) que en personas sin tal 

carencia (10% o menos).  

                                            
35

 Citocromo B duodenal. 
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III.3 Efectos de la hepcidina y estímulos para su secreción. (Ver texto) (20) 

La regulación se efectúa mediante la cantidad de Fe2+ plasmático que 

incorporan las células de las criptas duodenales, donde se originan las células 

que reemplazan a las que se descaman en las vellosidades. Si el hierro 

plasmático es alto, las células de la cripta se cargan de ferritina. Esto hace 

(por una señal desconocida) que las proteínas relacionadas con el transporte 

transepitelial de hierro DcytB, DMT-1, hefaestina y ferroportina se regulan en 

menos y que el transportador de hemo HCP-1 no se inserte en el borde en 

cepillo, sino que permanezca en vesículas intracelulares. Además de absorber 

menos hierro, estas células ricas en ferritina aumentan la pérdida por 

descamación. Lo opuesto ocurre cuando el hierro plasmático es alto. Este 

mecanismo requiere la integridad funcional de la proteína ligada a la 

membrana HFE, que cuando está mutada causa hemocromatosis, 

enfermedad por exceso de hierro. 

El hígado produce un péptido antibacteriano de 20 a 25 aminoácidos 

llamado hepcidina. Actualmente la hepcidina se considera una hormona 

hepática con un papel central en la regulación de la homeostasis del hierro. La 

hepcidina se une a la ferroportina de los macrófagos, los enterocitos 

duodenales y el propio hígado, causando endocitosis del transportador. Esto 
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reduce el ingreso de hierro a la circulación. En los enterocitos, la hepcidina 

también reduce la absorción de hierro mediada por DcytB y DMT-1. En 

ratones, la ausencia de la hepcidina causa hemocromatosis.  

Una señal importante que aumenta la secreción de hepcidina es 

mediada por un receptor de transferrina exclusivo del hígado, llamado TfR-2, 

que solamente liga transferrina unida a dos iones Fe3+ 36. El TfR-2 se asocia a 

HFE y ambos median una señal estimulante, aunque no se conoce aún la vía 

de señalización (Fig. III.3). Cuando se absorbe hierro en el duodeno, la sangre 

venosa portal tiene mayor concentración de transferrina diférrica, lo cual 

estimula la secreción de hepcidina. Por el contrario, en la anemia, la hipoxia y 

otras situaciones que estimulan la eritropoyesis inhiben la liberación de 

hepcidina. La inflamación e infección aumentan la liberación de hepcidina”. 

(20) 

3. Etiología de la IOC37 

IOC ha sido definida como la presencia de una disfunción sistólica o 

diastólica secundaria a un aumentado depósito de hierro en el corazón, 

independiente de otro proceso concomitante. (19) Esta sobrecarga de hierro 

puede a su vez ser primaria o secundaria. 

La forma primaria de sobrecarga de hierro es denominada 

hemocromatosis primaria o hereditaria, un desorden autosómico que resulta 

de la mutación de genes que codifican proteínas (anteriormente mencionadas) 

involucradas en el metabolismo del hierro. (18) Existen 4 tipos de acuerdo con 

la mutación del gen implicado: 

 Tipo 1: mutación del gen que codifica la HFE en el cromosoma 6. 

Corresponde a la hemocromatosis “clásica”. 

                                            
36

 No confundir con el mencionado anteriormente ya que el hígado tiene tanto TfR-1 
como TfR-2 

37
 Cardiopatía por sobrecarga de hierro o por sus siglas en inglés; Iron Overload 

Cardiomyopathy. Lo denominaremos con sus siglas en inglés ya que así es conocida 
internacionalmente. 
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 Tipo 2: se asocia a mutaciones del gen del HJV en el cromosoma 1 

que codifica la HFE-2 (subtipo 1A) o en el gen del HAMP en el 

cromosoma 19 que codifica la hepcidina (subtipo 2B). 

 Tipo 3: que resulta de la mutación del gen que codifica el TfR2 en el 

cromosoma 7. 

 Tipo 4: mutaciones del gen SLC40A1 en el cromosoma 2 que codifica 

la ferroportina. 

Todas estas son de tipo autosómicas recesivas, salvo el tipo 4 que es 

autosómica dominante.  

La sobrecarga de hierro secundaria es causada principalmente por una 

administración de hierro por vía parental, que suele verse asociado a anemias 

dependientes de transfusiones ya sean adquiridas o hereditarias. (18) La 

causa más común de estas son las hemoglobinopatías. Ellas son el desorden 

genético más común del mundo, particularmente en regiones donde la malaria 

es o fue endémica, como en el Mediterráneo, norte de África, Este Medio y el 

sudeste asiático (21), aunque la globalización la ha llevado a ser una 

enfermedad de distribución mundial. En esta familia de enfermedades 

podemos destacar la talasemia mayor, síndrome mielodisplásicos, 

mielofibrosis, anemia aplástica, anemia sideroblástica y anemia tipo Blackfan-

Diamond. (18) Estas, en general, acortan la vida de los glóbulos rojos, evento 

que dispara una mayor liberación de hierro al torrente sanguíneo para 

aumentar la eritropoyesis, asociado a una absorción duodenal desmedida.  

La talasemia es el desorden genético más común en todo el mundo, 

con aproximadamente 94 millones de heterocigotos de Beta Talasemia y 

60.000 homocigotos nacen cada año. (22) Los pacientes que padecen 

talasemia son el grupo de estudio más común de IOC. A estos pacientes se 

les suele transfundir cerca de 2 unidades de sangre al mes (cada una con 

entre 200 y 250 mg de hierro), lo que lleva a una carga de 5 a 6 g de hierro 

extra al año. (23) (24) A pesar de la existencia de tratamientos, la IOC es la 
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principal causa de muerte de los pacientes con talasemia mayor (25), 

alrededor de un 71% (26) .  

Existe una tercera causa, menos común, de incorporación exógena de 

hierro, que es a través de la dieta. Se ha encontrado que africanos al sur del 

Sahara presentan una alta incorporación de hierro debido a la costumbre de 

tomar cerveza tradicional fermentada en tambores de acero (sobrecarga de 

hierro africana). (27) Sin embargo, la sobrecarga no ocurre en todos los 

sujetos expuestos sino en aquellos que tienen predisposición genérica, por 

ejemplo, una mutación en el gen que codifica la ferroportina. (28) 
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Tabla 1 - Etiología de la IOC. (29) 

En conclusión, existen distintos trastornos y costumbres que producen 

un aumento en los niveles de hierro en el organismo. Ya sea por problemas 

en los mecanismos de regulación y absorción, por una excesiva incorporación 

a causa de patologías hematológica o por una alimentación inadecuada, 

existe una gran cantidad de personas afectadas por esta patología. Es 

importante destacar que, como se dijo anteriormente, el cuerpo humano es 
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incapaz de excretar el hierro excedente, por lo que se empieza a acumular en 

los distintos órganos.  

4. Patofisiología de la IOC 

La etiología de la sobrecarga de hierro afecta la distribución tisular de 

hierro. En la hemocromatosis hereditaria, el hierro es llevado desde el 

intestino a través de la vena portal en forma de transferrina y depositado en 

los hepatocitos periportales. En patologías severas, también se acumula en el 

páncreas, corazón y órganos endocrinos. En el caso de la talasemia, la 

sobrecarga de hierro resulta en un exceso de absorción duodenal y siderosis 

transfusional. El hierro transfusional lleva a la deposición de hierro en el 

sistema retículo endotelial del bazo, hígado y médula ósea. En casos severos, 

el hierro también se acumula en las células parenquimales del hígado, 

corazón, páncreas y órganos endocrinos, que son sensibles a los efectos 

tóxicos del hierro. (22) 

El depósito de hierro es un proceso gradual y depende de los niveles 

crecientes de hierro sérico. En condiciones normales de homeostasis férrica, 

el hierro cardíaco es regulado a través de mecanismos mediados por 

transferrina. (19) Durante la sobrecarga de hierro, la transferrina38 se satura 

completamente y el hierro libre39 aparece en la circulación. (18) Este entra a 

los cardiomiocitos en la forma ferrosa a través de los canales de calcio tipo L 

(LTCC: L-type calcium channels) (30). El hierro es luego asociado a ferritina y 

transportado a lisosomas para su degradación y almacenamiento en la célula 

cardíaca. (19) El hierro es almacenado en el miocito como ferritina, 

hemosiderina o como hierro libre, siendo el último el más activo como 

oxidante.  

                                            
38

 En condiciones normales se encuentra sólo un 30% saturada. 
39

 Conocido en la bibliografía como NTBI: hierro no asociado a transferrina – Non 
Transferrin Bounded Iron por sus siglas en inglés. 



Cuantificación por RMN de Sobrecarga de Hierro en Miocardiopatías 

 

Por: Mariano D. Yanzón Rauek Página 63 
 

 

 

III.4 Cinética del Hierro. (19) (Ver texto) 

El hierro libre lleva a la formación de especies reactivas del oxígeno a 

través de la reacción Fenton, que convierte el hierro ferroso a férrico, 

generando a su vez radicales hidroxilos tóxicos. (18) Una vez que la 

capacidad antioxidante de la célula es excedida, el proceso resulta en la 

peroxidación de lípidos de membrana, proteínas y ácidos nucleicos. (18) Estas 

modificaciones crean una fuga de enzimas hidrolíticas que inician daño celular 

y la consecuente muerte del cardiomiocito. (19)  

Otros autores también señalan una fuerte influencia de estos radicales 

en las proteínas y membranas mitocondriales, lo que afecta a la cadena 

respiratoria y conlleva a un metabolismo energético anormal, que se 

manifiesta en la cardiomiopatía. (31) 

Al mismo tiempo, el aumento del transporte de hierro ferroso a través 

de los canales de calcio tipo L llevan a la perturbación del transporte de calcio, 
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que dificulta el acoplamiento excitación-contracción. (18) Esto puede generar 

disfunciones ventriculares, tanto diastólicas como sistólicas, asociadas a la 

sobrecarga de hierro. 

La patología comienza en el epicardio, se extiende al miocardio y 

finalmente al endocardio, lo que ayuda a explicar la preservación de la función 

sistólica hasta muy avanzada la enfermedad. (19) Se ha observado que la 

acumulación sucede en el miocardio ventricular antes que en el auricular. (19) 

Es posible que la diferencia se deba a la cinética de los canales L en el 

miocardio ventricular, donde permanecen abiertos en cada potencial de acción 

durante más tiempo que en las aurículas, por lo cual presumiblemente 

permiten un mayor ingreso de Fe2+ con cada impulso. 

Además, se ha informado sobre la acumulación de hierro en el sistema 

de conducción cardíaco (32), lo que puede llevar a una patología nodal 

causando bradiarritmias y la necesidad de marcapasos. Además se cree que 

el hierro puede ser proarrítmico en sí mismo. (19) 

Debe considerarse también que el hierro sérico circulante afecta 

además otros sistemas provocando endocrinopatías, trastornos hepáticos y 

deficiencias inmunológicas, lo que puede afectar también a la aparición de la 

disfunción cardíaca. Un buen resumen de la patofisiología de la IOC se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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III.5 Patofisiología de IOC. Las líneas punteadas indican mecanismos no muy bien definidos; la 
línea doble hace referencia a efectos indirectos. (Véase texto) (18) 

 

5. Presentación Clínica 

Debido al gran espectro de etiologías para IOC, los síntomas pueden 

ser muy variados. En etapas tempranas puede ser totalmente asintomática, 

mientras que pacientes con una severa sobrecarga pueden presentar una falla 

cardíaca irreversible y terminal. (19)  

Se han identificado dos fenotipos principales de IOC:  

 Fenotipo dilatado: caracterizado por un proceso de remodelación que 

conlleva una dilatación de cámara y reducción de la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). 
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 Fenotipo restrictivo: caracterizado por una disfunción diastólica del VI 

con un llenado restringido, FEVI preservada, hipertensión pulmonar y la 

subsecuente dilatación del VD. (33) Este fenotipo se da sólo en el 10% 

de los pacientes con IO severa.  

Estos dos fenotipos pueden ser acompañados por otras 

manifestaciones como anormalidades en el sistema de conducción, arritmias y 

perimiocarditis. (18) 

6. Formas de Diagnóstico 

La disfunción cardíaca, que puede ser detectada por distintos estudios 

como tomografía computada, angiografía con radionucleidos, ecocardiografía 

o imágenes por resonancia magnética, suele ser un descubrimiento tardío con 

un complicado pronóstico. Aunque tratamientos con quelantes pueden 

rescatar a numerosos pacientes, retirar la carga de hierro del miocardio suele 

tardar varios años, lo que lleva a una elevada mortalidad. Por ello, la 

prevención y la detección temprana son fundamentales. 

Estudios iniciales en esta área evaluaron las concentraciones de hierro 

hepático, medida por biopsia y la ferritina sérica como potenciales predictores 

de la toxicidad cardíaca. Esta era una predicción lógica ya que la 

concentración hepática es un indicador excelente del balance de hierro y del 

total de hierro almacenado. Así los algoritmos de tratamiento para la remoción 

de hierro se basaron en los niveles de hierro hepático y ferritina. (25) 

Sin embargo, el uso de estos indicadores ha sido desafiado por 

estudios recientes de RMN. La RMN permite la medición de la concentración 

de hierro de manera sencilla y no invasiva y ha sido validada tanto en 

animales como en humanos. Estudios transversales demostraron una pobre 

correlación entre la concentración hepática o ferritina con los niveles de hierro 

cardíaco. Esto puede deberse a que, según los datos de RMN, la cinética de 

la carga y descarga de hierro es muy distinta en ambos órganos. (22) El hierro 

cardíaco es relativamente más difícil de remover que el hepático, la tasa de 
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remoción con deferoxamina es 5 veces más lenta. (26) Esto produjo un 

replanteamiento de los predictores convencionales y las terapias a aplicar. 

(25) 

 

III.6 Ejemplo de RM T2* donde se puede apreciar la carga de hierro tanto en hígado como en 
corazón, en un equipo de 1.5T. A) Ejemplo donde no hay sobrecarga de hierro en ninguno de los 

dos órganos. B) El paciente presenta sobrecarga de hiero en ambos órganos. C) Paciente con 
una elevada concentración de hierro en hígado y miocardio libre de la misma. Las imágenes son 
solo a modo ilustrativo, en el siguiente capítulo se explicará cómo interpretar estas imágenes. 

Imagen extraida de (19). 

Actualmente se considera la técnica de RMN basada en el T2* como un 

pilar fundamental en el diagnóstico y seguimiento de la IOC y será explicada 

detalladamente en el siguiente capítulo. 

7. Tratamiento  

Entre los tratamientos para IOC pueden mencionarse: 

 Dieta: las dietas para controlar la ingesta de hierro demostraron no ser 

viables y por lo general innecesarias ya que solo 0.5 a 1mg de hierro en 

exceso, comparado con la absorción normal en la mayoría de las 

personas con hemocromatosis. (19) El alcohol aumenta la absorción de 

hierro, por lo que debe minimizarse y los multivitamínicos que 

contengan hierro y vitamina C deberán evitarse. (19) 

 Flebotomía: consiste en la extracción de sangre de una vena periférica. 

En cada sesión se extraen entre 400 y 500 ml de sangre (200 a 250 mg 

de hierro), lo que produce la movilización de hierro de los órganos de 
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donde es almacenado para producir hemoglobina. (19) Es el estándar 

para tratamiento de hemocromatosis. 

 Agentes quelantes: la flebotomía no puede aplicarse a pacientes 

anémicos o con inestabilidades hemodinámicas. Los quelantes son 

sustancias que forman complejos con iones pesados, evitando o 

disminuyendo su toxicidad y favoreciendo su excreción por vía urinaria 

o biliar. Los quelantes más utilizados en esta patología son: 

deferoxamina, deferiprone y deferasirox. (19) 
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IV. Metodología 

1. Fundamentos de la cuantificación de hierro en miocardio por 

RMN 

En los primeros estudios para la evaluación cuantitativa del contenido 

de hierro se utilizaron secuencias Espín Eco (SE) para realizar las mediciones 

y se notó que el T2 tenía una relación inversa con la concentración de hierro. 

(19) Sin embargo, esta técnica presenta una relación señal a ruido pobre a 

tiempos de eco largos y con limitada sensibilidad, como se explicó en el 

capítulo II, debido a la aplicación de un pulso de 180° que “silencia” el efecto 

de las inhomogeneidades locales de campo. Por todo lo anterior, se concluye 

que esta técnica no puede ser utilizada para lograr una cuantificación precisa 

del hierro miocárdico.  

Por otro lado, las secuencias Eco Gradiente (GRE40) no presentan 

estos problemas por lo que parecían más adecuadas para lograr la medición 

deseada. Anderson et al. (22) fueron los primeros en usar la técnica de T2* 

para medir el contenido de hierro en miocardio de pacientes con talasemia 

mayor. En ese estudio, se tomó un único corte del eje corto del corazón en 9 

TEs diferentes y cada corte se adquirió en una apnea espiratoria de 20 s. Se 

observó que la fracción de eyección disminuía a medida que el depósito de 

hierro aumentaba y que todos los pacientes con disfunción ventricular poseían 

un valor de T2* en miocardio menor a 20ms. Si bien en el trabajo citado 

aconseja que el parámetro T2* puede ser dependiente del equipo y de la 

secuencia, se realizaron posteriormente numerosos estudios del T2* cardíaco 

con una reproducibilidad de aproximadamente del 5%. (19) El tiempo de 

estudio fue disminuido cuando se introdujo la técnica T2* multi-GRE41, gracias 

a la cual todas las adquisiciones necesarias pudieron obtenerse en una sola 

apnea. 

                                            
40

 GRE = GRadient Echo o su traducción, Eco Gradiente. 
41

 Sistema automático de ingreso de varias secuencias GRE que ocurren una 
después de otra. 
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La precisión del T2* actualmente se limita al septum debido a los 

artefactos de susceptibilidad causados por las venas cardíacas y los 

pulmones que contaminan las imágenes en las otras regiones de la pared del 

VI. (19) Pepe et al. (34) utilizaron una técnica T2* multislice multi-GRE para 

realizar un análisis segmentado del contenido de hierro del VI y observaron 

una buena correlación (r = 0.95, P < 0.0001) entre el valor global de T2* y el 

valor del septum. Así, basados en lo anterior, el estándar actual es medir el 

valor de T2* en el septum de un eje corto medial. 

Wood et al. (35) realizaron ensayos in-vitro sobre los distintos tipos de 

moléculas asociadas al hierro en la célula. Descubrieron que las moléculas de 

ferritina producían poco cambio en los tiempos de relajación y el hierro libre 

tenía incluso menor efecto. No así cuando agregó liposomas sintéticos a la 

ferritina, obteniéndose valores de T2 y T2* más adecuados a los hallazgos 

publicados en hígados de monos hemosideróticos. De esta manera se 

concluye que la técnica de T2 y T2* de RMN detecta principalmente hierro 

almacenado en los lisosomas en la forma de hemosiderina, no ferritina ni 

hierro libre. Las arritmias y disfunciones cardíacas son producidas 

principalmente por el hierro inorgánico libre, no por la ferritina ni hemosiderina 

como se explicó en el capítulo anterior. Sin embargo, el depósito de hierro 

libre está en equilibrio con los mecanismos de buffering a corto plazo (ferritina) 

y a largo plazo (hemosiderina). Consecuentemente, podemos afirmar que la 

técnica T2* permite determinar prospectivamente el riesgo de una 

miocardiopatía por sobrecarga de hierro.  

Se están estudiando nuevas técnicas basadas en SE pesadas T1/T2 

con el fin de poder diferenciar el hierro citosólico y la ferritina, aunque todavía 

no se ha llegado a resultados concluyentes sobre su utilidad. (19) 

2. Valores de T2* normales y patológicos 

Anderson et al. (22) obtuvieron que los valores en pacientes sanos en 

miocardio era del 52 ± 16 ms aunque otros investigadores reportaron valores 

muy dispares pero siempre entre 30 y 60 ms. Por lo tanto, se ha tomado como 
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valor de T2* normal aquel > 20ms42. El primero también propone y así se 

considera en la literatura hasta la actualidad, que un T2* < 20ms es 

considerado con sobrecarga de hierro.  

 

IV.1 Presentación esquemática de la relación entre los valores del T2* cardíaco, la concentración 
de hierro en el tejido y el riesgo de insuficiencia cardíaca. De (18) en función de los datos 

obtenidos por Kirk en el trabajo citado (36). 

Kirk y su equipo (36) estudiaron la relación entre los valores de T2* y 

las complicaciones cardíacas en pacientes con talasemia mayor. Concluyeron 

que, de 652 pacientes, la ocurrencia de insuficiencia cardíaca en un año era 

de 47%, 21% y 0.2% de los grupos de pacientes con T2* de <6ms, 6 a 10ms y 

>10ms respectivamente. El 19% de los pacientes con T2*<6ms, 18% de 6 a 

10 ms y 4% para aquellos con T2* > 10ms desarrollaron arritmias.  

                                            
42

 Recuérdese que el valor de T2* es inversamente proporcional a la concentración de 
hierro 
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En este trabajo también se demostró la utilidad del uso de la técnica de 

RM T2* cardíaco comparadas con las anteriores técnicas diagnósticas 

basadas en los niveles de ferritina en sangre o los valores de T2* en hígado. 

La razón de esto de explicó en el capítulo anterior y tiene relación con la 

cinética diferente del hierro en los distintos tejidos. 
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IV.2 Gráficos obtenidos por Kirk et al. (36) A la izquierda valores relacionados a la insuficiencia 
cardíaca y a la derecha al desarrollo de arritmias. A_ Frecuencia de distribución del los valores de 
T2* cardíaco en los pacientes que desarrollaron la patología (abajo) vs los que no la desarrollaron 
(arriba). B_ Curva de predicción de la patología en función del examen diagnóstico. La diagonal 

indica lel comportamiento de un examen no diagnóstico. Se observa la superioridad del T2* 
cardíaco sobre los otros métodos, en especial en el caso de insuficiencia cardíaca. C_ Curvas de 

Kaplan Meier que muestran la ocurrencia de la patología a lo largo de 1 año. 
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Basados en la evidencia anterior, Gujja et al. (19) propone una división 

para los pacientes según el T2* en 3 categorías, la cual adoptamos en el 

presente trabajo. De esta manera: 

1. Aquellos con un T2* > 20ms (zona verde) con un riesgo bajo de 

un desarrollo inminente de insuficiencia cardíaca. 

2. Aquellos con T2* entre 10 y 20 (zona amarilla) con riesgo 

intermedio de una descompensación cardíaca a causa del hierro. 

3. Pacientes con T2* < 10ms (zona roja) con alto riesgo de 

insuficiencia cardíaca y necesitan revisión inmediata e 

intensificación de terapia quelante. 

3. Metodología de cuantificación del valor T2* cardíaco 

El método de cuantificación de T2* se basa en la adquisición de 

imágenes a través de una secuencia Eco Gradiente en distintos TE. En cada 

imagen se obtendrá una señal cada vez menor en función del grado de 

influencia de los efectos de las interacciones espín-espín y de la 

inhomogeneidades magnéticas, causadas en nuestro caso por la presencia de 

hierro. 

Una vez obtenidas las imágenes, se mide el promedio de los valores de 

señal43 en la región de interés (ROI44). En nuestro caso, la región de interés 

será el septum cardíaco en un corte eje corto medial. Un dato de vital 

importancia es el valor de TE de cada imagen, el cual se encuentra en la 

cabecera del formato de imagen dicom45. Una vez obtenidos los promedios de 

señal y TEs, se ajustan los datos a una curva exponencial de la forma: 

                                            
43

 Los valores de señal en cada voxel son representados por la intensidad de gris de 
cada pixel. 

44
 Comúnmente denominado ROI por sus siglas en inglés Region Of Interest. En 

nuestro caso el septum o tabique interventricular es la ROI. 
45

 Acrónimo de “Digital Imaging and Communication in Medicine”. Dicom es el 
estándar internacional de imágenes médicas, pensado para el manejo, almacenamiento, 
impresión y transmisión de imágenes médicas. Incluye la definición de un formato de imagen, 
que incluye la imagen en sí y una cabecera con los datos alfanuméricos como nombre del  
paciente, institución y detalles de la adquisición. Además define un protocolo de comunicación 
de red.  
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            , 

siendo T2* = 1/b. Así, una vez obtenidos los parámetros de ajuste a y b, se 

obtiene el valor de T2* promedio del tejido. 

 

IV.3 A la izquierda una tabla con los valores de tiempo de eco (TE) y los valores promedio de las 
ROI marcadas, debajo el valor de T2* obtenido y la bondad de ajuste de la curva. A la derecha en 

azul los valores medidos y en rojo la curva ajustada. 

  

4. Materiales y colocación del paciente 

Las adquisiciones se realizaron en un Resonador Achieva Nova Dual 

de 1.5T de PHILIPS. El mismo cuenta con 16 canales de para recepción y un 

ancho de banda de recepción de hasta 3 MHz. Se utilizó la bobina SENSE XL 

Torso de 16 elementos, 8 en la parte anterior y 8 en la posterior. Su tamaño 

permite una cobertura 50 cm en la dirección cabeza-pies. 

Se coloca al paciente en la camilla con la cabeza hacia el equipo y con 

los brazos hacia arriba (ver figura abajo), quedando ubicada la parte posterior 

de la bobina a la altura del torso. Luego se colocan los electrodos para ECG y 

el sensor de movimiento respiratorio. Después de verificar la correcta lectura 

de la señal cardíaca en consola, se coloca la parte anterior de la bobina sobre 

el pecho del paciente, se ajusta y se introduce al paciente al gantry. 
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IV.4 A la izquierda, colocación del paciente para el examen cardíaco. A la derecha, detalle de la 
bobina SENSE XL Torso utilizada. Imágenes obtenidas de healthcare.philips.com 

 

5. Secuencia de RMN utilizada para determinar el T2* 

La secuencia propuesta por el fabricante para la adquisición del T2* se 

denomina “Multi echo TFE”. La misma consiste en un Eco Gradiente 

acelerado46, de un solo slice, capaz de captar múltiples ecos a distintos TE en 

una única apnea. El ∆TE entre los múltiples ecos es constante y es conocido 

con el nombre de echospacing y depende fuertemente del TR y TE inicial que 

son configurados para mantener la ponderación en T2*; se utilizaron 

echospacing de aproximadamente 2 ms. La secuencia fue configurada para 

capturar 8 imágenes a TEs entre 2 y 18 ms con un tiempo total de la 

adquisición son aproximadamente 12 seg. Son imágenes de Eco Gradiente 

con TR y TE muy cortos, adquiriendo las imágenes al aproximarse al estado 

                                            
46

 TFE hace referencia a Turbo Field Echo, o Eco gradiente Turbo, es decir, con 
técnicas de aceleración. PHILIPS la llama Field Echo, un sinónimo de Eco Gradiente. Es 
común que cada fabricante nombre de manera diferente las secuencias de RMN. 
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estable47. Un ángulo de inclinación de 30° junto a tiempos del orden de TE = 3 

- 5ms y TR = 7 - 10ms permiten lograr tiempos de adquisición muy cortos de 1 

a 2.5 s por corte. Esta técnica utiliza prepulsos para aumentar el contraste y 

mejorar la calidad de las imágenes ya que tiempos TE y TR tan cortos 

producirían baja señal y por ende poco contraste. 

En conclusión, a pesar de la utilización de técnicas de aceleración, se 

trata de una técnica que tiene en cuenta las inhomogeneidades de campo, por 

lo que nos permite pesar la imagen en T2*. 

6. Softwares disponibles comercialmente para la cuantificación 

En la actualidad existen programas de posprocesamiento que permiten 

cuantificar hierro a partir de las imágenes obtenidas como se describió 

anteriormente. Cada uno de estos métodos tiene distintas ventajas e 

inconvenientes a la hora de su utilización. Sin embargo, independientemente 

del método o software que se utilice, la formación del personal es fundamental 

para obtener resultados correctos. A continuación mostramos una tabla 

comparativa de los softwares disponibles con sus ventajas y desventajas 

correspondientes. 

 

  

                                            
47

 El estado estable se alcanza cuando la reducción de magnetización a lo largo del 
eje de B0, debido a la excitación de cada pulso de RF, se iguala con la relajación, por el T1, 
durante cada período de TR. 
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Método Ventajas Inconvenientes 

Thalassaemia 
Tools 
(CMRtools) 

Rápido (1 min) 3000 GBP (3560 EUR, 
aproximadamente) al año 

Fácil de usar El precio depende del 
número de instalaciones y 

complementos necesarios y 
de la duración del contrato 

  Aprobado por la FDA  

  Se utiliza habitualmente para 
la adquisición de imágenes 

cardiacas no relacionadas con 
el hierro 

Costoso 

Fácil de usar El precio depende del 
número de estudios de cmr, 
el número de licencias para 

estaciones de trabajo 
necesarias y la duración del 

contrato 
Aprobado por la FDA  

Se pueden generar mapas 
T2*/R2* y T2/R2 con el mismo 

software 

 

Permite diferentes formas de 
análisis 

 

Genera ajustes en todos los 
píxeles con mapas de colores 

 

FerriScan Análisis centralizado de los 
datos adquiridos localmente 

(206 sitios activos en 25 países) 

300 USD (220 EUR 
aproximadamente) por 

análisis 
Fácil de instalar en la mayoría 

de los equipos de RM 
Los datos de los paciente 

se envían a un centro de 
referencia 

Aprobado por los organismos 
reguladores 

 

Validado en escáneres de 
GE, Phillips y Siemens 

 

Requiere una formación 
mínima 

 

MRmap Utiliza IDL runtime, un 
programa comercial (más 
económico que CMRtools) 

Es una herramienta 
exclusivamente para 

investigación 
Se puede cuantificar T1 y 

mapear T2 con el mismo 
software 

No está concebida para 
uso diagnóstico ni clínico 

FDA = Agencia de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) de EE. UU.;  

IDL = lenguaje de descripción de interfaz;  

IV.5 Comparación de los programas de posprocesamiento para evaluación de IOC por RMN. 
Recuperado de http://www.ironhealthalliance.com/es/diagnostics/lic-measurement/mri/in-

practice/data-analysis.jsp en Noviembre 2013 
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7. Software implementado 

Después de analizar los softwares existentes, se implementó uno 

propio programado en el entorno Matlab debido a que es un lenguaje de alto 

nivel, con funciones para tratamientos de imágenes y muy documentado. El 

software, al igual que los comerciales, permite al usuario:  

1. Cargar las imágenes del paciente y moverse a través de la serie. 

2. Configurar las opciones de zoom para el adecuado trabajo sobre la 

imagen. 

3. Crear una ROI poligonal que, luego de ser confirmada, se propagará a 

las demás imágenes de la serie. 

4. Corregir el movimiento: en caso que una de las imágenes de la serie 

aparezca desplazada, el usuario puede mover la ROI propagada 

adecuadamente en la imagen que lo necesite. 

5. Elaborar una tabla con los TE y los promedios de señal dentro de la 

ROI. 

6. Ajustar los valores anteriores a una curva exponencial, la cual es 

graficada. El usuario puede elegir los valores que considera 

adecuados48 para la determinación de T2*. 

7. Calcular el valor de T2* y ver la bondad del ajuste. 

8. Crear un mapa de R2* 49 de la ROI determinada. 

Imágenes del software pueden ser vistas en el Anexo 1 al final del 

documento. 

7.1 Ajuste y Bondad del Ajuste 

El software calcula el promedio de señal de la ROI y ajusta los valores 

a una curva exponencial del tipo            por el método de Mínimos 

Cuadrados no Lineales con un algoritmo iterativo basado en la Región de 

Confianza. Así se obtienen los valores a y b donde, como se mencionó 

                                            
48

 Aquellos en los que exista una buena relación señal/ruido y no hayan artefactos en 
el septum. 

49
 R2* es la recíproca de T2*, es decir R2* = 1/T2* 
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anteriormente, T2* = 1/b. Se muestra también la bondad del ajuste a través de 

los parámetros R2 y el error cuadrático medio50. 

7.2 Determinación de T1 

Se agregó además la posibilidad de ajustar curvas exponenciales 

crecientes del tipo: 

              , 

a modo de poder utilizar la misma metodología implementada en el software 

para calcular el valor de T1 de una ROI. Esto permitiría no solo determinar T2* 

sino también T1 o T2 de una ROI con la secuencia adecuada51, lo que es de 

utilidad para otros proyectos de investigación desarrollados en FUESMEN.  

8. Protocolo de medición propuesto 

Finalmente se establece un protocolo para la cuantificación de hierro en 

miocardio: 

1. Obtener 8 imágenes de un eje corto medial del paciente con la 

secuencia establecida, ya configurada en el equipo. 

2. Cargar las imágenes al software.  

3. Establecer una ROI sobre el septum cardíaco, abarcándolo en 

su totalidad, evitando tomar zonas de penumbra formadas entre 

el septum y las cavidades cardíacas, sin llegar a la unión de las 

paredes en el extremo superior e inferior. El usuario debe 

previamente seleccionar la imagen donde, a su criterio, pueda 

marcarse mejor el septum.  

4. Recorrer las imágenes y verificar si hay necesidad de realizar 

correcciones por movimiento. 

                                            
50

 RMSE por sus siglas en inglés, Root Mean Square Error. 
51

 Se ha de recordar que el contraste en T1, T2 o T2* depende de la secuencia 
aplicada, por lo que si bien el software permite medir estos valores, el usuario debe cargar las 
imágenes e interpretar correctamente los datos obtenidos. 
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5. Calcular el valor de T2*. Verificar si el ajuste R2 sea correcto52 y 

si los puntos siguen el comportamiento exponencial esperado. 

En caso de no ser así, seleccionar sólo los puntos de la lista que 

considere pertinentes53 para realizar la medición. 

Es importante destacar que, además de la adecuada adquisición de la 

imagen, es de vital importancia la correcta delimitación del septum como se 

solicita en el protocolo. Observadores no especializados podrían marcar 

incorrectamente el tabique interventricular lo que conllevaría a una incorrecta 

determinación del valor de T2*. En el Anexo 3 se muestran ejemplos de cómo 

ha de ser la determinación de la ROI.  

 

  

                                            
52

 Mayor a 0.9. 
53

 Nuevamente nos referimos a aquellos en los que exista una buena relación 
señal/ruido y no hayan artefactos en el septum. 
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V. Resultados54 

1. Pacientes patológicos y de control 

En FUESMEN se agregó por protocolo que a todos los pacientes 

cardiológicos se les adquirieran las imágenes necesarias55 para la medición 

de hierro. Se evaluaron 46 pacientes, de los cuales uno se descartó debido a 

que las imágenes adquiridas tenían artefactos porque el paciente presentaba 

arritmias importantes, lo que no permitía al equipo realizar una sincronización 

adecuada56. Siete pacientes presentaban patologías57 que podían generar 

hemocromatosis cardíaca. Entre estos, a 4 pacientes se les detectó 

sobrecarga severa de hierro en miocardio58 mientras que los otros 3 

presentaron valores normales. Creemos importante destacar que nuestra 

evaluación de T2* cardíaco fue determinante para uno de ellos cuyo 

tratamiento fue modificado al comprobarse que el valor de T2* era normal en 

el septum. El resto fue analizado como pacientes de control de la técnica en 

los que se esperaban valores T2* normales. 

Para analizar la forma que debía tener la ROI, se realizó una prueba 

con 3 tamaños de ROI, una en la parte central y más pequeña, una que 

abarcara el septum en su totalidad y otra intermedia entre ambas. La 

desviación estándar entre las medidas fue siempre inferior al 4.5% con un 

promedio de 1.31% lo que nos indica que la técnica es robusta frente a los 

diferentes tipos de ROI, siempre que se marquen sobre el septum. Sin 

embargo, para las pruebas posteriores se utilizó una ROI que abarque al 

septum enteramente, dejando de lado la unión de las paredes del VI y VD en 

                                            
54

 NOTA: las tablas y valores a los que hace mención el presente capítulo se 
encuentran detallados en el Anexo 

55
 La introducción de esta secuencia significó agregar sólo una adquisición de 12 

segundos con una única apnea al protocolo cardíaco que el paciente necesitaba por defecto. 
56

 Es posible medicar al paciente para que el ritmo cardíaco sea compatible con las 
adquisiciones. 

57
 Talasemia menor, Aplasia medular, Hemocromatosis I y Drepanocitosis tratados 

con transfusiones. 
58

 T2*<10ms. 
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sus extremos, a fin de tener una mejor estadística y porque así se recomienda 

en la literatura. 

El valor promedio de T2* de los 38 pacientes de control fue de 34.590 

±5.464ms con un ajuste promedio de 0.9895 ±0.010. Entre ellos, las 9 

pacientes femeninas presentaron valores de 33.469 ±5.182ms mientras que 

en los masculinos se encontraron valores de 34.939 ±5.590ms.  

Se analizaron las distribuciones normales de los valores de T2* en los 

pacientes no patológicos por sexo. Las medias obtenidas fueron de 34.9ms y 

33.62ms, siendo los sigmas de 7.741ms y 5.00ms para hombres y mujeres 

respectivamente. Estos valores, por estar las medias dentro de un sigma de 

distancia una de otra, se puede interpretar que su distribución se comporta de 

la misma manera, por lo que luego se calculó la distribución normal de todos 

los pacientes no patológicos. Allí se obtuvo una media de 34.4ms y un sigma 

de 7.673ms por lo que, si bien necesitamos mayor cantidad de pacientes para 

establecer una buena estadística, confirmamos el valor propuesto de 

T2*=20ms como límite entre patológico y no. 

Los pacientes con mediciones positivas de hierro presentaron valores 

de T2* inferiores a 10ms indicando que se trataban de casos con sobrecarga 

severa de hierro en miocardio. Se observó también que a veces las curvas de 

los casos patológicos presentaron peores ajustes comparados con los de 

control. La causa de este valor R2 se tratará en el punto 2 del siguiente 

capítulo. 

Los primeros 6 pacientes fueron evaluados con una versión de prueba 

de CMRtools y el presente software se mostró igual de efectivo en la correcta 

detección de la patología. 

2. Validación del protocolo y software 

Para validar el software se realizaron pruebas de reproducibilidad, 

repetitividad y en todos los casos se explicó al usuario el criterio de los 20ms y 

se le solicitó que, según su análisis determinara si presenta o no sobrecarga 
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de hierro en miocardio. Estas pruebas se realizaron de manera independiente 

y los observadores desconocían el nombre del paciente que analizaban. 

2.1 Reproducibilidad 

Para la prueba de reproducibilidad se le solicitó a 5 observadores59 que 

realizaran mediciones en 10 casos anónimos y anotaran los valores de T2* y 

R2 obtenidos. Luego de una breve capacitación sobre el funcionamiento del 

software60 y el objetivo de la medición, los observadores analizaron los casos 

de manera individual e independiente. Los valores obtenidos por la Cardióloga 

del servicio de Resonancia de FUESMEN Dra. Marcela Niella, quien realizó la 

misma prueba, son los considerados como referencia. 

Se obtuvo que el error promedio de medición de T2* con respecto al del 

observador de referencia fue del 2.95% ±2.44%. El error promedio respecto al 

promedio de valores obtenidos fue de 2.04% ±1.47%. En el caso de los 

pacientes normales, el ajuste R2 registró 0.9928 mientras que la media de las 

desviaciones estándar del ajuste resultó de 0.41%. Los casos patológicos 

registraron un R2 medio de 0.9703 con un promedio de desviaciones estándar 

de 0.831%.61 

Los casos 7 y 9 fueron los que presentaron mayores variaciones en 

términos porcentuales, aunque en términos absolutos las diferencias con el 

observador de referencia fueron siempre menores a 0.75ms. El caso fue 

analizado en particular con la cardióloga del servicio y los observadores luego 

de la prueba. La causa principal de la diferencia de debió a que las imágenes 

presentan artefactos de flujo estacionario en la cavidad del VI cercana al 

septum, con una intensidad de gris similar a este, lo que hizo creer a algunos 

observadores que el septum era más grande de lo que en verdad era y les 

llevó a la determinación de una ROI que abarcaba más que solo el tabique 

                                            
59

 Médicos, ingenieros y licenciados con conocimientos adecuados de computación. 
60

 Además el software implementado presenta un panel de ayuda que guía al usuario 
en la medición. 

61
 La razón de la diferencia en el ajuste de los casos patológicos se tratará en el punto 

2 del presente capítulo. 
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intraventricular. Si bien se insiste en la necesidad de un adecuado 

conocimiento de la técnica de quien utilizará el software, se ve también como 

observadores inexpertos pueden diferenciar de manera correcta los casos 

patológicos de los que no lo son. Se supone que en el uso clínico diario el 

software será utilizado por un médico especialista o técnico que esté 

familiarizado con la técnica de medición y pueda determinar correctamente la 

ubicación anatómica del septum. 

2.2 Repetitividad 

Para la prueba se solicitó a un observador que midiera los mismos 10 

casos de manera individual e independiente en 10 ocasiones sucesivas. Se 

obtuvo un promedio de las desviaciones estándar de las mediciones de 

1.807% y un error relativo porcentual con respecto a la referencia de 1.457%. 

Nuevamente los ajustes de los valores normales mostraron R2 mejores que 

los patológicos, siendo estos de 0.9948 y 0.9694, con desviaciones estándar 

inferiores al 0.5%. 

2.3  Correcta detección de hierro 

Se les solicitó a los observadores que, bajo el criterio de que existe 

sobrecarga de hierro con T2*<20ms, determinaran si los pacientes tenían o no 

exceso de hierro. Todos los observadores detectaron efectivamente tanto los 

individuos normales como los pacientes con sobrecarga en el 100% de los 

casos.62 

3. Elección de los puntos a utilizar 

Como se observó, el ajuste R2 de los datos en los pacientes patológicos 

era inferior a los normales. Para entender lo que sucede debemos recordar el 

significado matemático del parámetro 1/b en una exponencial decreciente. El 

tiempo T2* representa el tiempo que tarda la señal en decaer un 63% del valor 

inicial63. Así, por ejemplo en un caso con un T2* patológico de 4ms, a los 4ms 

                                            
62

 Información no mostrada en tabla. 
63

 Esto se deduce de la exponencial, cuando x=T2*, y = A.e
-1

, siendo e
-1

=0.367879. 
Aproximamos y tomamos el valor de 0.37 para el ejemplo.  
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la señal habrá decaído a un 37% del valor en el tiempo cero, a los 8ms a 

13.7% y a los 12ms tan solo 5%. Como vemos, los últimos puntos del 

esquema de medición propuesto tienen una relación señal a ruido baja y no 

serán útiles para la correcta determinación del valor de T2*. No ocurre así con 

los pacientes normales donde el valor de T2* es cerca del doble del TE más 

grande utilizado, por lo que se muestrea en una zona con buena relación 

señal ruido. 

Con la utilización del software comercial de CRMtools, observamos que 

no existe la posibilidad de elegir qué puntos queremos utilizar para ajustar la 

curva, algo que en ocasiones es necesario. Por estas razones, se agregó al 

software la opción de permitir al usuario seleccionar de la tabla los valores que 

desea utilizar para calcular el T2*. Esto puede ser útil también en el caso de 

que alguna de las imágenes presente errores o artefactos por lo que no sirva 

para el análisis mientras que las demás sí.  

A continuación se muestra un ejemplo patológico severo donde se 

aprecia como fluctúan los valores con TE elevados debido a la escasa señal y 

su consecuente impacto en la determinación del T2* y del ajuste de curva. 
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V.1 A y B son mediciones del mismo paciente. Se puede ver como las 4 últimas mediciones 
mostradas en la tabla son muy similares. Nótense los cambios en los resultados entre A donde 

todos los puntos son considerados y B donde los últimos tres puntos son descartados. 

 

4. R2* Mapping 

Una de las técnicas que está teniendo gran impacto en resonancia es el 

procesamiento de imágenes que permitan obtener un mapa, generalmente en 

escala de colores64, que exprese la distribución espacial de algún parámetro 

físico en especial. Ejemplos de esta técnica son los mapas funcionales de 

perfusión cerebral, mapas de difusión, técnicas de T2 mapping en cartílago 

articular, técnica de T1 mapping aplicada al corazón, etc.  

                                            
64

 “Falsos” colores. 
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En el presente trabajo propusimos realizar un R2* mapping, siendo R2* 

la inversa de T2* y por tanto, de comportamiento monótono con la 

concentración de hierro en el tejido. Siguiendo el razonamiento anterior, se 

calcula pixel a pixel el valor de R2* y luego se forma una matriz con los 

valores obtenidos según su ubicación en la imagen original. La matriz es 

mostrada luego como imagen en una escala de colores, siendo el negro el de 

menor peso y el blanco el de mayor. Está técnica permite al especialista ver la 

distribución voxel a voxel de la concentración de hierro y no ya tan solo el 

promedio de una región.  

 

V.2 Imagen obtenida a través de la técnica de R2* Mapping de un paciente patológico. La zona de 
interés es el septum ya que diferentes zonas pueden ser influenciados por otros fenómenos 

locales como la presencia de aire (zonas cercanas al pulmón) o flujo de sangre (dentro de los 
ventrículos) que afecten el valor del T2* y no se refleje en el mapa sólo la concentración de hierro 

en el tejido.  
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V.3 Fusión de la imagen patológica mostrada anteriormente con su anatomía. La fusión no fue 
realizada con el software implementado. 

 

 

V.4 Imagen obtenida a través de la técnica de R2* Mapping de un paciente de control. A la 
izquierda la imagen obtenida por el software, oscura por la normal concentración de hierro. A la 

derecha la misma imagen ventaneada adecuadamente para su mejor visualización.  
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VI. Conclusiones 

Como consecuencia del presente trabajo se logró: 

 Estudiar el estado del arte de las técnicas de detección de 

sobrecarga de hierro. 

 Investigar el metabolismo del hierro y las patologías que afectan el 

mismo. 

 Estudiar las secuencias de Resonancia Magnética aplicadas en la 

detección de hierro en miocardio. 

 Analizar los softwares actualmente disponibles para el análisis de 

las imágenes y la determinación de T2*. 

 Implementar un software propio en el servicio de resonancia de 

FUESMEN, competitivo con los comercialmente disponibles según 

los resultados de nuestras evaluaciones. 

 Evaluar el software implementado así como la técnica de medición 

para una adecuada determinación del T2* cardíaco. 

 Obtener un protocolo clínico robusto para la correcta cuantificación 

de hierro en el músculo cardíaco. 

 Realizar mapas de R2* para evaluar la distribución del hierro en 

pacientes patológicos,. 

 Introducir una técnica novedosa en la provincia, permitiendo a 

FUESMEN ser el primero en contar con ella en la región y uno de 

los dos centros en el país que ofrecen esta técnica efectiva y no 

invasiva para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento en 

pacientes que sufren IOC. 

Dejamos abierto a futuro el análisis de más pacientes patológicos y el 

seguimiento de los mismos durante su tratamiento, junto con el análisis de la 

relación entre la sobrecarga de hierro en pacientes patológicos y las 

patologías cardíacas asociadas. También sentamos las bases para realizar 

pruebas con una mayor cantidad de pacientes a fin de corroborar el valor 

propuesto por la literatura de 20ms. Además se sientan las bases para 
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investigar la sobrecarga de hierro con técnicas que pesen sólo las 

inhomogeneidades de campo, dejando de lado los efectos que causan en el 

T265. 

También, se aplicó la técnica a un caso de sobrecarga de hierro en 

hígado y los resultados fueron prometedores. Se utilizó la misma secuencia 

que en miocardio y se estableció un protocolo de medición de concentración 

de hierro en ambos órganos, el cual se puede realizar en menos de la mitad 

del tiempo que era necesario para el anterior protocolo de medición de hierro 

exclusivamente hepático que duraba cerca de 30 min66. Se muestra a 

continuación un ejemplo de R2* mapping aplicado a hígado en un corte 

axial67. 

                                            
65

 Recordar que el tiempo T2* se relaciona con T2 tal que 1/T2* = 1/T2 + 1/T2’, siendo 
T2’ el efecto de pérdida de señal ocasionado por inhomogeneidades de campo, causadas por 
ejemplo por la presencia de hierro en el tejido. 

66
 El nuevo protocolo para la medición de la concentración de hierro de ambos 

órganos puede durar entre 10 y 15 min. 
67

 El R2* mapping se obtuvo del software implementado y la imagen se fusionó con 
otras herramientas. 
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VI.1 Imagen de la fusión de un corte axial anatómico T1 con el resultado de la técnica R2* 
mapping en hígado, adquiridos con la misma geometría de corte. 

 

En conclusión, creemos que el presente trabajo tiene un impacto 

positivo en la sociedad mendocina ya que introduce una técnica nueva, 

rápida, eficiente, no invasiva e indolora para el adecuado diagnóstico, elección 

del tratamiento y su posterior seguimiento de la sobrecarga de hierro en 

miocardio, siendo esta la única forma de diagnóstico objetiva junto con la 

biopsia de miocardio68, en la que el paciente es sometido a una intervención 

quirúrgica con sus riesgos asociados.   

                                            
68

 Las vías de preferencia suelen ser la vena yugular derecha y la femoral derecha e 
izquierda. Se obtienen muestras habitualmente del ventrículo derecho, concretamente del 
septum para evitar la complicación más seria como es la perforación ventricular. Se pueden 
realizar también biopsias de ventrículo izquierdo, lo que obliga a un acceso arterial de gran 
calibre. Se suelen tomar de 3 a 4 muestras de tejido. (37) Si bien se sabe que la operación no 
es de alto riesgo, los profesionales tratan a evitarla tanto como sea posible. Además, en los 
casos de hemocromatosis cardíaca, el seguimiento de la evolución de la patología obligaría a 
realizar sucesivas intervenciones. 
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VII. Anexo 1: Imágenes del Software implementado 
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VIII. Anexo 2: Imágenes patológicas y normales 
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VIII.1 Imágenes de pacientes normales y patológicos obtenidas en el resonador PHILIPS Achieva 
de 1.5T de FUESMEN. Nótese diferencia de intensidad de señal en el miocardio a medida que el 

TE aumenta. 
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IX. Anexo 3: Ejemplos de la correcta determinación de 

la ROI 

 

IX.1 Ejemplo de determinación de la ROI sobre el septum del miocardio. Se ha de trazar la ROI 
sobre el septum, sin entrar en la zona de penumbra (derecha) sino tratando de abarcar la zona de 

gris más homogéneo que genera el tejido cardíaco. 

 

IX.2 Es importante verificar que se está midiendo adecuadamente el miocardio. Artefactos de 
flujo lento cerca de la pared pueden producir hiperintensidades que hagan parecer que el septum 
es más ancho de lo que es en realidad. Por esta razón es importante, una vez determinada la ROI, 
verificar que sea la correcta en todas las imágenes ya que estos artefactos no suelen aparecer en 
todas de la misma manera. En la imagen de la izquierda se puede observar el septum junto con 
artefacto de flujo, que se hace evidente en la imagen de la derecha. Este artefacto debe quedar 

afuera de nuestra región de interés.  
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X. Anexo 4: Tablas y Valores obtenidos 

 

Valores de T2* [ms] según el tipo de ROI marcada 

  

ROI 
septum 

completo 

ROI 
intermedia 

ROI Central 
Desviación 
estándar 

Pac 1 35.0088 36.3644 36.4311 0.74% 

Pac 2  26.5494 26.4965 25.7476 0.57% 

Pac 3 22.2602 21.6872 22.2321 0.49% 

Pac 4 30.9155 32.0197 32.0751 0.69% 

Pac 5 36.4842 38.3319 37.58 0.83% 

Pac 6 28.9447 37.6574 32.4616 4.42% 

Pac 7 4.85134 4.91106 4.98338 0.45% 

Pac 8 6.18291 6.62659 7.14005 2.40% 

Pac 9 35.4339 36.0756 36.533 0.51% 

Pac 10 4.26805 4.6204 4.57471 1.42% 

Pac 11 4.96632 4.9819 4.52742 1.78% 

Pac 12 39.854 36.8708 36.7172 1.56% 

Pac 13 33.663 35.6554 39.6841 2.81% 

Pac 14 32.4785 33.7222 35.2569 1.37% 

Pac 15 31.5475 30.4906 30.4323 0.68% 

Pac 16 38.0643 39.1006 39.0793 0.51% 

Pac 17 35.9269 39.2902 39.925 1.87% 

Pac 18 41.9105 40.661 39.0407 1.18% 

Pac 19 40.5187 41.5382 41.6891 0.51% 

   
Promedio 1.31% 

 

 

 

X.1 Ejemplo de las 3 ROIs evaluadas. De izquierda a derecha: ROI septum completo, ROI 
intermedia y ROI central. 
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Tabla de pacientes medidos en el trabajo 

Pacientes NORMALES   Pacientes PATOLÓGICOS 

  Edad Sexo T2* R2 
  

Edad Sexo T2* R2 Patología 

Pac 1 30 M 26.5494 0.99527 
 

Pac 1 20 M 35.717 0.96576 Talasemia menor 

Pac 2 46 M 22.2602 0.98523 
 

Pac 2 24 F 4.73322 0.99095 Talasemia menor 

Pac 3 41 M 30.9155 0.97777 
 

Pac 3 35 M 4.0372 0.94718 Talasemia menor 

Pac 4 50 M 36.4842 0.98777 
 

Pac 4 21 M 30.2187 0.99661 Aplasia medular 

Pac 5 64 M 28.9447 0.98071 
 

Pac 5 40 M 36.3681 0.99856 
Talasemia menor, 

Drepanocitosis 

Pac 6 41 M 35.4339 0.99638 
 

Pac 6 62 M 5.32707 0.99236 Hemocromatosis I 

Pac 7 42 F 39.854 0.99645 
 

Pac 7 59 M 5.9921 0.99731 Hemocromatosis I 

Pac 8 60 F 33.663 0.99289 
       Pac 9 45 F 32.4785 0.99735 
       Pac 10 71 M 31.5475 0.98896 
       Pac 11 45 M 38.0643 0.99663 
       Pac 12 65 M 35.9269 0.99615 
       Pac 13 60 F 41.9105 0.97261 
       Pac 14 35 M 40.5187 0.99061 
       Pac 15 17 M 33.0102 0.98997 
       Pac 16 47 M 39.1273 0.99385 
       Pac 17 62 F 33.8843 0.9972 
       Pac 18 39 M 38.2141 0.97428 
       Pac 19 60 M 41.6475 0.99734 
       Pac 20 63 M 31.023 0.98438 
       Pac 21 22 M 26.9954 0.99545 
       Pac 22 50 M 31.9623 0.9962 
       Pac 23 33 M 37.9989 0.99887 
       Pac 24 36 M 40.7013 0.9602 
       Pac 25 33 F 23.8949 0.99614 
       Pac 26 31 M 37.0514 0.99178 
       Pac 27 68 M 31.1045 0.96438 
       Pac 28 42 M 34.8977 0.99723 
       Pac 29 48 M 37.9584 0.99119 
       Pac 30 58 M 50.1844 0.97512 
       Pac 31 56 F 31.4822 0.97802 
       Pac 32 34 F 32.9933 0.99827 
       Pac 33 47 F 31.0564 0.99173 
       Pac 34 28 M 33.3162 0.99598 
       Pac 35 48 M 41.8117 0.99088 
       Pac 36 19 M 31.6447 0.99859 
       Pac 37 41 M 32.2864 0.99522 
       Pac 38 16 M 35.6405 0.99303 
                 
       Promedio 44.6   34.5905 0.98948 
       Desv Est 14.6   5.46438 0.00984 
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X.2 Distribuciones normales de los valores de T2* en los pacientes de control, a la izquierda 
masculinos y femeninos a la derecha. Para los primeros el promedio fue de 34.9ms con un sigma 

de 7.741ms mientras que en los femeninos fue de 33.62ms y 4.995ms respectivamente. 

 

 

 

X.3 Distribución normal de los pacientes de control, donde se incluyeron tanto femeninos como 
masculinos. Su centro se ubicó en 34.4ms y su sigma fue de 7.673ms. 
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REPRODUCIBILIDAD - Valores de T2* [ms] obtenidos por los distintos observadores  
  

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 
  

Observ.1  26.4868 36.5826 32.6377 4.9687 39.6454 35.5577 4.46325 30.3422 5.98583 33.3977 
  

Observ.2 26.8800 36.1500 31.4496 4.9334 38.7890 35.0505 4.7585 30.9472 5.6056 33.3358 
  

Observ.3 26.877 37.4901 32.7602 4.91635 37.9635 38.3166 4.41992 31.1131 5.281624 33.7098 
  

Observ.4 26.902 36.9833 33.4559 4.71907 37.1811 36.9829 4.25337 30.1529 5.1022 33.1778 
  

Observ.5 26.5494 36.4842 32.4785 4.85134 39.1273 37.998869 4.078985 31.0564 5.32707 33.3162 
  

Observ.6 
(referencia) 

26.8139 37.4951 33.1216 4.73322 39.0912 36.5238 4.0372 30.876 5.48676 33.7903 
  

                      
  

Promedio 26.7515167 36.8642167 32.6505833 4.85368333 38.6329167 36.7383948 4.33520417 30.7479667 5.464844 33.4546 
  

Desv Est 0.69% 1.50% 2.10% 2.18% 2.33% 3.53% 6.22% 1.30% 5.64% 0.72% 
  

             REPRODUCIBILIDAD - Tabla de errores relativos a los valores del observador de referencia 
  

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 
  

Observ.1  1.22% 2.43% 1.46% 4.98% 1.42% 2.65% 10.55% 1.73% 9.10% 1.16% 
  

Observ.2 0.25% 3.59% 5.05% 4.23% 0.77% 4.03% 17.87% 0.23% 2.17% 1.35% 
  

Observ.3 0.24% 0.01% 1.09% 3.87% 2.88% 4.91% 9.48% 0.77% 3.74% 0.24% 
  

Observ.4 0.33% 1.36% 1.01% 0.30% 4.89% 1.26% 5.35% 2.34% 7.01% 1.81% 
  

Observ.5 0.99% 2.70% 1.94% 2.50% 0.09% 4.04% 1.03% 0.58% 2.91% 1.40% 
  

                      
Prom 
Tot 

Desv 
est 

Promedio 0.60% 2.02% 2.11% 3.17% 2.01% 3.38% 8.86% 1.13% 4.98% 1.19% 2.95% 2.44% 

             REPRODUCIBILIDAD - Tabla de errores relativos al promedio de cada caso (incluido observador de referencia) 
  

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 
  

Observ.1  0.99% 0.76% 0.04% 2.37% 2.62% 3.21% 2.95% 1.32% 9.53% 0.17% 
  

Observ.2 0.48% 1.94% 3.68% 1.64% 0.40% 4.59% 9.76% 0.65% 2.58% 0.36% 
  

Observ.3 0.47% 1.70% 0.34% 1.29% 1.73% 4.30% 1.95% 1.19% 3.35% 0.76% 
  

Observ.4 0.56% 0.32% 2.47% 2.77% 3.76% 0.67% 1.89% 1.94% 6.64% 0.83% 
  

Observ.5 0.76% 1.03% 0.53% 0.05% 1.28% 3.43% 5.91% 1.00% 2.52% 0.41% 
  

Observ.6 
(referencia) 

0.23% 1.71% 1.44% 2.48% 1.19% 0.58% 6.87% 0.42% 0.40% 1.00% 
  

                      
Prom 
Tot 

Desv 
est 

Promedio 0.58% 1.24% 1.41% 1.77% 1.83% 2.80% 4.89% 1.08% 4.17% 0.59% 2.04% 1.47% 
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REPRODUCIBILIDAD - Tabla de ajustes R
2
 en casos NORMALES 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 5 Caso 6 Caso 8 Caso 10   

Observ.1  0.990361 0.988358 0.998592 0.992026 0.990286 0.988742 0.989943   

Observ.2 0.9940 0.9860 0.9950 0.9930 0.9986 0.9892 0.9941   

Observ.3 0.997637 0.987944 0.998775 0.993955 0.998754 0.993317 0.993962   

Observ.4 0.995401 0.986151 0.998905 0.992895 0.998309 0.990116 0.994577   

Observ.5 0.99527 0.987773 0.997347 0.993849 0.998869 0.991733 0.995982   

Observ. 
Ref. 0.984546 0.998315 0.970946 0.991484 0.998026 0.990764 0.994816   

                Promedio 

Promedio 0.992869167 0.989090167 0.993260833 0.992868167 0.997140667 0.990645333 0.993896667 0.992824429 

Desv Est 0.476% 0.467% 1.111% 0.099% 0.338% 0.171% 0.208% 0.410% 

         REPRODUCIBILIDAD - Tabla de ajustes R
2
 en casos 

PATOLÓGICOS 
      Caso 4 Caso 7 Caso 9   
    Observ.1  0.981825 0.94318 0.991141   
    Observ.2 0.9722 0.9430 0.9921   
    Observ.3 0.957656 0.936945 0.992405   
    Observ.4 0.964184 0.939947 0.988006   
    Observ.5 0.974867 0.9660466 0.99236   
    Observ. 

Ref. 0.990946 0.947176 0.9914   
            Promedio 
    Promedio 0.973604667 0.9460491 0.991233833 0.970295867 
    Desv Est 1.228% 1.097% 0.168% 0.831% 
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Repetitividad - Tabla 1 - Valores de T2* obtenidos en las distintas mediciones 

  Caso 1  Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10   

Med. 1 26.64998 37.51034 33.41533 4.774341 39.80965 37.68737 4.055745 30.48028 5.32707 33.72065   

Med. 2 26.01908 36.87924 33.46647 4.489813 39.35879 37.30858 3.957541 30.93089 5.865369 32.90363   

Med. 3 26.94289 36.72191 33.16564 4.652461 39.82071 37.12864 4.278684 29.96603 5.237704 32.87123   

Med. 4 26.63426 36.50128 33.17034 4.536998 39.4662 37.19148 4.398703 30.13883 5.584608 33.86543   

Med. 5 26.6727 37.15199 33.12397 4.466864 40.34003 37.44953 4.14948 29.94311 5.723886 33.43654   

Med. 6 26.27403 36.56621 33.91846 4.669079 39.42274 37.06335 4.28372 29.66365 5.198694 33.8616   

Med. 7 26.89209 36.73892 33.76028 4.723892 39.50095 37.87059 3.969489 30.8668 5.726327 33.75597   

Med. 8 27.03412 36.86621 33.49825 4.848586 39.60292 37.5537 4.078985 30.5811 5.227379 32.95778   

Med. 9 27.04398 36.91442 33.48638 4.791198 39.33672 37.68587 4.28303 30.44624 5.540615 33.18662   

Med. 10 27.09303 36.91442 33.81328 4.573669 39.96142 37.12307 4.115954 30.69708 5.629882 34.07361   

                        

Promedio 26.725616 36.876494 33.48184 4.6526901 39.662013 37.406218 4.1571331 30.371401 5.5061534 33.463306 Promedio 

Desv Estándar 1.324% 0.788% 0.838% 2.851% 0.806% 0.760% 3.570% 1.401% 4.382% 1.352% 1.807% 

Observ.6 (referencia) 26.8139 37.4951 33.1216 4.73322 39.0912 36.5238 4.0372 30.876 5.48676 33.7903   

Error relativo 
Porcentual a 
referencia 0.329% 1.650% 1.088% 1.701% 1.460% 2.416% 2.971% 1.634% 0.353% 0.968% 1.457% 

            
Repetitividad - Tabla de ajustes R

2
 en casos NORMALES 

   
  Caso 1  Caso 2 Caso 3 Caso 5 Caso 6 Caso 8 Caso 10   

   
Med. 1 0.9966149 0.9879308 0.9990964 0.9925636 0.9975627 0.9923135 0.994722   

   
Med. 2 0.9951507 0.9891744 0.9993363 0.9929464 0.9976212 0.9937783 0.9958398   

   
Med. 3 0.9960897 0.9910107 0.9992368 0.9922668 0.996996 0.9933209 0.9965037   

   
Med. 4 0.9952775 0.9898407 0.9990847 0.9931259 0.9975584 0.9940224 0.9953875   

   
Med. 5 0.9963118 0.9888411 0.9991631 0.9938551 0.9976285 0.9940866 0.9957962   

   
Med. 6 0.9953131 0.990402 0.9990682 0.9918405 0.9969212 0.993286 0.9948763   

   
Med. 7 0.9967655 0.9898464 0.999333 0.9902712 0.9972142 0.9911699 0.9951165   
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Med. 8 0.9968937 0.9889373 0.9992097 0.9915489 0.9974675 0.991834 0.9954269   
   

Med. 9 0.997638 0.9907194 0.9989491 0.992353 0.9981793 0.9921179 0.994504   
   

Med. 10 0.9971262 0.9907194 0.9990576 0.9929194 0.9973338 0.9936311 0.9950811   
   

                Promedio 

   
Promedio 0.99631811 0.98974222 0.99915349 0.99236908 0.99744828 0.99295606 0.9953254 0.99475895 

   
Desv Estándar 0.085% 0.101% 0.013% 0.100% 0.036% 0.103% 0.060% 0.071% 

   

            
Repetitividad - Tabla de ajustes R

2
 en casos PATOLÓGICOS 

       
  Caso 4 Caso 7 Caso 9   

       
Med. 1 0.9720637 0.9524485 0.99236   

       
Med. 2 0.9693553 0.9470673 0.9928299   

       
Med. 3 0.9718241 0.9386058 0.9916608   

       
Med. 4 0.9709307 0.9272898 0.9913696   

       
Med. 5 0.9712171 0.949629 0.9933892   

       
Med. 6 0.976989 0.9518288 0.9918448   

       
Med. 7 0.9720226 0.9520916 0.9907231   

       
Med. 8 0.9731542 0.943941 0.9906729   

       
Med. 9 0.9689892 0.9424129 0.9891186   

       
Med. 10 0.9712672 0.9476016 0.987869   

       
        Promedio 

       
Promedio 0.97178131 0.94529163 0.99118379 0.96941891 

       
Desv Estándar 0.228% 0.824% 0.169% 0.407% 
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