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Introducción 
El papel de la RM en el estudio de la patología cardiaca ha evolucionado mucho en los últimos años, pasando de emplearse para un estudio estrictamente anatómico del corazón, a la posibilidad 

de hacer un estudio fisiopatológico. 

En esta línea surgen los estudios de RM bajo estrés farmacológico. Estos ofrecen un preciso abordaje para detectar la presencia y la extensión de la isquemia miocárdica y la viabilidad. 

En un estudio de estrés valoramos fundamentalmente tres cosas: la perfusión del miocardio, su contractilidad y la viabilidad miocárdica. Las dos primeras son las que propiamente requieren 

del estrés para una valoración adecuada. La valoración de la viabilidad se realiza porque complementa muy bien el estudio de las regiones isquémicas. 

Material y métodos 
•Revisión bibliográfica de artículos encontrados en Pubmed sobre el tema de interés. 

•Material bibliográfico proporcionado por el director de este TFG. 

•Rotación en el Departamento de Radiología de la CUN.  

•Revisión de casos en el Departamento de radiología de la CUN 

Objetivos 
•Revisar la bibliografía más actual, de mejor calidad científica, y que mas se ajuste con el tema a tratar. 

Y sintetizarlo en este trabajo.  

•Análisis de estudios de RM de estrés en el Departamento de radiología de la CUN. 

 

ESTUDIOS DE ESTRÉS 
 

1. Cascada isquémica  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Cascada isquémica. 

2. Adenosina 
La adenosina es un fármaco vasodilatador que 

desencadena la isquemia cardiaca por el fenómeno de robo 

de flujo sanguíneo. 

Posee una vida media de 10 segundos. 

Es el fármaco que más se emplea para provocar el estés 

cardiaco en los estudios de RM.  Ello se debe a: 

•Seguridad: Su baja vida media permite que nada mas cesar 

la perfusión desaparezcan los posibles efectos adversos. 

•Comodidad: permite que los estudios sean mas cortos y 

sencillos que con las alternativas disponibles. 

 

 
 

3. Preparación del paciente: 
• No fumar ni comer durante 3 horas antes de la prueba 

• No realizar ejercicio físico 12 horas antes de la prueba. 

• Suspender los medicamentos que interfieran con el estrés 

24 horas antes de la prueba (especialmente 

betabloqueantes y calcioantagonistas).  

• No consumir alimentos, bebidas y fármacos que contengan 

cafeína, aminofilina, teofilina y dipiridamol, en las 24 horas 

previas a la prueba. 

 

 

4. Indicaciones 
• Enfermedad coronaria (la indicación más frecuente). 

• Dolor torácico no filiado. 

• Insuficiencia cardiaca. 

• Bloqueo de rama izquierda. 

 

 

5. Contraindicaciones 
• Hipotensión. 

• Infarto reciente. 

• Angina inestable. 

• Hiperreactividad bronquial. 

• Disfunción sinusal. 

• Bloqueo auriculoventricular avanzado. 

 

VIABILIDAD 
 

El concepto de miocardio viable hace referencia a un 

miocardio que presenta alteraciones estructurales y 

funcionales, pero cuyos miocitos mantienen vitalidad. Al 

hablar de viabilidad miocárdica se diferencian dos entidades: 

•Conmoción miocárdica o miocardio aturdido: hace 

referencia a una disfunción del miocardio como 

consecuencia de un insulto isquémico, pero con un flujo 

sanguíneo ya normalizado. 

•Miocardio hibernado: concepto que hace referencia a la 

reducción concomitante de la contractilidad y la perfusión. 

 

Para realizar los estudios de estrés se emplean contrastes 

intravenosos. En concreto quelatos de gadolinio, que dado 

que no atraviesan las membranas celulares permiten valorar 

la viabilidad miocárdica (miocitos con membrana intacta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Mecanismos de hiperrealce en IAM y en isquemia crónica  
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Conclusiones 
1.Los estudios de RM cardiaca de perfusión y contractilidad bajo estrés farmacológico permiten la detección y valoración de la isquemia 

miocárdica de manera fiable. 

2.la RM es un método excelente y reproducible para evaluar la viabilidad miocárdica, permitiendo una orientación terapéutica y pronóstica. 

3.Las principales indicaciones de la RM de estrés son para el estudio de entidades muy frecuentes en la población general y con gran 

morbimortalidad asociada. 

4.El empleo de la adenosina, por su comodidad de manejo, los nuevos equipos de RM y los nuevos programas informáticos, hacen que el estudio 

sea rápido y sencillo. 

5.Pese a una menor disponibilidad y un mayor costo económico que otras alternativas como la ecocardiografía, la rápida evolución los equipos de 

RM y su aplicación a la patología cardiaca, hacen pensar en un futuro muy prometedor para este estudio. 

Casos clínico 1: IAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Defecto de perfusión tanto en 

estrés (sup.) como en reposo (inf). Se 

observa presencia de infarto en el realce 
tardío. 

Caso clínico 2: Estrés ; No IAM 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Defecto de perfusión con el estrés (izda) que desaparece en reposo (centro). No IAM en el realce tardío (dcha). 

Caso clínico 3: Estrés ; IAM 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  5: IAM anterior y anteroseptal (dcha) con hipoperfusión en esa zona y además hipoperfusión reversible inferoseptal. 
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