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Resumen
Objetivos: Definir unos patrones de normalidad en la cuantificación de la función, la
perfusión y la viabilidad cardı́aca del ventrı́culo izquierdo (VI) mediante resonancia
magnética (RM), analizando las diferencias relevantes por edad y sexo.
Material y métodos: Se analizaron 18 sujetos sanos con edad comprendida entre los 15 y
los 77 años. Las adquisiciones se realizaron utilizando 2 equipos de RM de 1,5 y 3 teslas.
Mediante una herramienta informática para el procesado de las imágenes (Cardio-RM, View
Forum, Philips Sistemas Médicos) se evaluaron parámetros morfofuncionales (volumen
telediastólico y telesistólico, volumen latido, fracción de eyección, gasto cardı́aco, masa
miocárdica, espesor miocárdico, engrosamiento y movimiento miocárdico), de perfusión
(pendiente ascendente máxima relativa, realce máximo relativo) y de realce tardı́o
(porcentaje de hiperrealce tardı́o). Para el análisis estadı́stico se utilizó la prueba de la t
de Student.
Resultados: Se observaron diferencias entre sexos, con un aumento estadı́sticamente
significativo de los volúmenes telediastólico y telesistólico, del volumen latido y de la masa
miocárdica en los varones. Las mujeres presentaron un aumento estadı́sticamente
significativo de la fracción de eyección. Los sujetos sanos mayores de 45 años presentan
diferencias estadı́sticamente significativas en el espesor del miocardio.
Conclusión: Se describen los valores de referencia de los parámetros morfofuncionales, de
perfusión y de realce tardı́o para los estudio de RM del corazón. El sexo y la edad tienen
que tenerse en cuenta como covariables relacionadas con algunos de estos parámetros.
& 2007 SERAM. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Magnetic resonance Imaging of the left ventricle in healthy subjects: normal values for
morphology, function, perfusion, and viability
Abstract
Objective: To define normal values of MRI parameters related to cardiac morphology,
function, perfusion, and delayed enhancement of the left ventricle and to analyze
differences based on age and sex.
Material and methods: We used 1.5 T and 3 T MRI scanners to analyze 18 healthy subjects
ranging in age from 15 to 77 years old. Dedicated image processing software (Cardio-MR,
View Forum, Philips Medical Systems) was used to evaluate morphological and functional
parameters (end-diastolic and end-systolic volume, stroke volume, ejection fraction,
cardiac output, wall mass, wall thickness, wall thickening, wall motion), perfusion
parameters (relative maximum upslope, relative maximum enhancement), and delayed
enhancement (percentage of late hyperenhancement). Student’s t-test was used for
statistical analyses.
Results: Sex differences were observed: end-diastolic and end-systolic volumes, stroke
volume, and wall mass were significantly higher in men and the ejection fraction was
significantly larger in women. Healthy subjects over 45 years of age had significantly
greater wall thickness.
Conclusion: We report cardiac MRI reference values for morphological, functional,
perfusion, and delayed enhancement parameters. Sex and age should be taken into
account as important variables related to some of these parameters.
& 2007 SERAM. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
Introducción

Los equipos de resonancia magnética (RM) han mejorado de
forma sustancial en la última década, lo que ha permitido
ampliar su campo de aplicaciones en las enfermedades
cardiovasculares. Inicialmente, estos estudios se limitaban
al análisis morfológico del corazón, con una aproximación a
la función cardı́aca mediante secuencias eco de gradiente
(EG) de baja resolución temporal y espacial. El desarrollo de
gradientes de campo cada vez más potentes ha permitido el
empleo de nuevas formas de obtención de imágenes,
principalmente basadas en secuencias eco de gradiente en
estado estacionario con compensación en las 3 direcciones
(EE-EG) que permiten evaluar la morfologı́a y la movilidad
de todo el ventrı́culo izquierdo (VI) durante el ciclo
cardı́aco. Estas adquisiciones multicorte multifase se han
empleado con éxito para el estudio de las malformaciones
congénitas, las enfermedades de la aorta, y el análisis de la
morfologı́a y movilidad miocárdicas, constituyendo una
parte imprescindible del arsenal diagnóstico para evaluar
el corazón1. Estas imágenes se complementan con los
estudios de perfusión tras la administración intravenosa de
un medio de contraste, utilizando secuencias rápidas EG
potenciadas en T1, y con los de viabilidad miocárdica, que
se basan en secuencias con preparación de la magnetización
tisular mediante pulsos iniciales de inversión.

El soporte digital de las imágenes de RM del corazón y su
mayor calidad temporoespacial (imágenes de una alta
resolución en plano adquiridas durante múltiples fases del
ciclo cardı́aco) han permitido el desarrollo y la validación de
técnicas avanzadas de procesado de imágenes. Estas
herramientas informáticas permiten obtener medidas cuan-
titativas de múltiples variables del VI (morfológicas,
funcionales, perfusión, realce), habiendo mejorado la
capacidad de la RM para diagnosticar las enfermedades
cardı́acas2.

Aunque su utilización es cada vez más rutinaria, todavı́a
hay una cierta incertidumbre en los rangos de normalidad y
las influencias que sobre ellos tienen el sexo y la edad del
sujeto analizado. Estos parámetros, muy estandarizados en
las exploraciones cardı́acas mediante ecografı́a, se recono-
cen como diferentes en RM, no habiendo sido sistemática-
mente evaluados en los equipos más actuales de RM, con
gradientes más potentes, y con las técnicas más avanzadas
de posproceso.

En este estudio se cuantifican en sujetos normales los
diferentes valores morfológicos, funcionales, de perfusión y
viabilidad miocárdica del VI para conocer los rangos de
normalidad y la influencia que sobre ellos pudieran tener el
sexo y la edad de los sujetos.
Material y métodos

Sujetos

De una serie de 147 pacientes explorados mediante RM y
analizados todos sus datos (morfológicos, funcionales,
perfusión, realce tardı́o) en estación de trabajo, se
seleccionaron para este estudio 18 sujetos sanos. Todos
ellos carecı́an de antecedentes de enfermedad cardı́aca,
eran normotensos, estaban asintomáticos y presentaban un
electrocardiograma, una analı́tica general y un estudio de
ecocardiografı́a normales. Los sujetos se habı́an estudiado
dentro de un programa de cribado de enfermedad miocár-
dica por presentar antecedentes familiares de diversas
miocardiopatı́as.
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Los sujetos tenı́an una media de edad de 41 años, con una
desviación tı́pica de 20 años y un rango de edades
comprendido entre los 15 y los 77 años. Estratificados por
edad3, 9 sujetos eran menores de 45 años y los otros 9 tenı́an
una edad de 45 años o mayores. Hubo una distribución igual
para ambos sexos (9 mujeres y 9 varones).
Técnica de resonancia magnética

Los estudios se adquirieron en equipos superconductores de
alto campo. Se empleó un equipo de 1,5 teslas (T) (Intera,
Philips Sistema Médicos, Paı́ses Bajos) en 5 sujetos (2
varones y 3 mujeres) y de 3 T (Achieva, Philips Sistema
Médicos, Paı́ses Bajos) en 13 sujetos (7 varones y 6 mujeres).
La potencia de los gradientes era de entre 180 y 200 T/m/s
real por eje (para 1,5 y 3 T, respectivamente). En ambos
equipos se utilizó siempre una antena especı́fica cardı́aca,
con 5 elementos de superficie acoplados en fase. Las
diferencias debidas a la variación de la intensidad de campo
magnético se consideraron despreciables4. Las imágenes se
adquirieron con sincronización del vectorcardiograma.

Para reducir los artefactos de movimiento se instruyó a los
sujetos para que mantuvieran la respiración en espiración
máxima durante la adquisición de la secuencia (o la mayor
parte de ella, cuando se adquirı́an estudios dinámicos en los
que la duración de la secuencia era mayor que la pausa
espiratoria). Ningún sujeto necesitó la administración de
bloqueadores beta para disminuir la frecuencia cardı́aca,
que siempre estuvo por debajo de las 90 pulsaciones por
minuto.

Todos los estudios de RM incluyeron secuencias para
análisis morfofuncional de ‘‘sangre blanca’’ con adquisicio-
nes ‘‘cine’’ multicorte multifase EE-EG (balanced-TFE)
(fig. 1). Esta secuencia se obtuvo en apnea espiratoria con
segmentación retrospectiva del ciclo cardı́aco y aceleración
de la adquisición con reconstrucción de la imagen en
paralelo (tipo SENSE). Para ambos equipos, los parámetros
principales de las secuencias se mantuvieron con un TR muy
Figura 1 Imagen representativa de la adquisición ‘‘cine’’ mult
(balanced-TFE) en un varón sano de 49 años con definición de cont
corto (2,8–3,8ms), el menor TE posible (1,4–1,9ms) y un
ángulo de excitación alto (de 45–601). En todos los sujetos se
adquirieron las imágenes en los principales planos del
corazón (eje largo y eje corto del VI, 4 cámaras y tracto
de salida del VI), cubriendo entre 16 y 32 fases del ciclo
cardı́aco en función de la frecuencia cardı́aca y la potencia
de los gradientes empleados. El número de cortes en esta
secuencia fue el necesario para cubrir el VI en cada uno de
los planos, oscilando entre 3 para el eje largo y 6–8 para el
eje corto.

El estudio de la perfusión de primer paso para valorar
dinámicamente el realce miocárdico durante la fase
intravascular tras la administración del quelato de gadolinio
(fig. 2) se realizó mediante una secuencia turbo eco de
gradiente (T-EG) potenciada en T1 con disparo único
(TR ¼ 2,9–3,8ms; TE ¼ 1,4–1,89ms; ángulo ¼ 20–601; con
un TI ¼ 300–400ms). Se adquirieron en ambos equipos 3
cortes orientados en el eje corto, incluyendo la base, el
tercio medio y el ápex del VI. Las imágenes se obtuvieron en
la telediástole para maximizar la señal intravascular. Como
medio de contraste se administraron 0,05ml/kg intraveno-
sos de gadobutrol (Gadovists, 1mmol/ml, Bayer Schering
Pharma, Alemania) a 5ml/s, con un lavado de suero
fisiológico (40ml a la misma velocidad). De los 18 sujetos
analizados, sólo aceptaron que se les realizara el estudio de
perfusión 8 (5 mujeres y 3 varones), probablemente debido
a que el estudio era de cribado y se requirió de un
consentimiento informado para la administración del con-
traste.

Al finalizar la perfusión se inyectó una dosis adicional de
0,15ml/kg del contraste, alcanzando finalmente una dosis
total de 0,2ml/kg. Tras una espera aproximada de 10min
desde la finalización de la administración de la dosis
completa, se procedió a adquirir las secuencias de realce
tardı́o (fig. 3). Para minimizar la señal del miocardio y poder
evaluar el hiperrealce con mayor eficacia se calculó el valor
del tiempo óptimo de inversión. Para ello se adquirió en el
mismo eje corto, antes de adquirir las imágenes de
viabilidad, una secuencia eco planar turbo EG (TEG-EPI,
icorte multifase eco de gradiente en el estado estacionario
ornos y regiones.
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TR/TE/ángulo: 40/5/151) con múltiples tiempos de inversión
para seleccionar el valor del TI que mejor anulaba el
miocardio. La secuencia fue una 3D TEG potenciada en T1 y
con preparación tisular (TEG, TR/TE/ángulo: 3,9–4,3/
1,2–1,3/151). Todas se adquirieron en apnea espiratoria,
con aceleración de la imagen en paralelo, y en los ejes corto
y largo del VI y el plano de las 4 cámaras.
Análisis de las imágenes

La cuantificación de la función miocárdica se realizó
mediante técnicas de procesado sobre las imágenes obte-
nidas con las secuencias de cine, perfusión y viabilidad
miocárdica en el eje corto. Se utilizó el programa
informático de tratamiento de imágenes View Forum
Release 4.2 (Philips Sistemas Médicos, Paı́ses Bajos) sobre
estación de trabajo.
Para la cuantificación de la morfologı́a y la función
miocárdica se analizaron los parámetros de volumen
telediastólico (TD), volumen telesistólico (TS), volumen
latido, fracción de eyección, gasto cardı́aco, masa miocár-
dica, espesor miocárdico, engrosamiento y movimiento
miocárdico.

Los volúmenes TD y TS se calcularon mediante la suma de
los volúmenes endocavitarios de todos los cortes adquiridos,
respectivamente, en la fase TD y TS. Para ello, el volumen
de un corte se calcula multiplicando el área del contorno
interno de dicho corte por la mitad de la distancia entre el
corte anterior y el posterior, dándose su valor en mililitros.

El volumen latido es la cantidad de sangre que el corazón
bombea en cada latido, es decir, la diferencia entre el
volumen sanguı́neo del VI que hay en la fase TD y en la fase
TS. También se expresa en mililitros.

La fracción de eyección se calculó como la relación
(volumen latido/volumen TD) � 100, dándose en porcentajes.
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Figura 3 Imagen representativa de un estudio de realce tardı́o tras la administración de contraste en una mujer de 51 años.
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El gasto cardı́aco se calculó como la relación volumen
latido (litros) por frecuencia cardı́aca (latidos por minuto),
expresada en litros/minuto.

La masa del miocardio se calculó en la fase TD
multiplicando el volumen miocárdico en mililitrosl por el
factor de densidad cardı́aca (en este trabajo se ha utilizado
el valor más frecuentemente asumido de 1,05 g/ml).

El espesor del miocardio se calculó como la diferencia
entre el contorno interno y el externo del miocardio,
trazados en el corte medio del eje corto y en la diástole,
y se expresa en milı́metros.

El engrosamiento de miocardio se definió como la variación
del espesor de la pared del miocardio en un corte medio del
eje corto entre la fase TD y la TS. Se calculó como el valor
obtenido dividiendo la diferencia del espesor miocárdico
entre la fase TD y la TS, normalizada con el espesor en la TD.

La movilidad miocárdica se calculó como la variación en
un corte medio del eje corto entre los contornos internos en
TD y TS. Se recogieron los valores promedio de esta variable,
expresados en milı́metros.

En el análisis de la perfusión se calcularon las variables
cuantitativas de pendiente ascendente máxima relativa y
realce máximo relativo. Para la cuantificación de la
perfusión en el primer paso del medio de contraste se
trazaron sobre el eje corto del VI los contornos miocárdicos
externo e interno. La perfusión se representó como la
variación de la señal respecto al tiempo, dividiendo el VI en
17 segmentos según las guı́as de la American Heart
Association. La pendiente ascendente máxima relativa se
consideró como la relación entre la pendiente ascendente
máxima del miocardio y la del VI expresada como
porcentaje. El realce máximo relativo se calculó como la
relación expresada en porcentaje entre el realce máximo y
el valor basal precontraste.

En el análisis de viabilidad miocárdica se analizó el área
realzada como el porcentaje de hiperrealce tardı́o. Para
analizar la viabilidad miocárdica se determinó manualmente
en el eje corto el umbral de señal para cada paciente, por
encima del cual la señal detectada se interpretó como
hiperrealce tardı́o en la secuencia con preparación tisular
mediante un pulso de inversión inicial. Se midió en TD el
porcentaje de realce con respecto al volumen miocárdico total.

Análisis estadı́stico

Los parámetros valorados se presentan como la media7-
desviación estándar (DE). Se comprobó una distribución
normal de los datos cuantitativos con la prueba de
Kolmogorov-Smirnov. Se empleó la prueba de la t de Student
para analizar las diferencias entre las muestras indepen-
dientes para ambos grupos. Se consideró estadı́sticamente
significativo cualquier valor de pp0,05.

Resultados

De los 18 sujetos, las mujeres presentaron una edad
comprendida entre 15 y 77 años (49721) y los varones
entre 16 y 55 años (32716), sin que hubieran diferencias
significativas entre los grupos.
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Los datos de cuantificación de las variables analizadas se
expresan en la tabla 1. Los valores se dan como la media7DE
de los datos, con su valor de significación estadı́stica,
estratificando los resultados por sexo y por edad.

Comparando los parámetros por sexos, se encontraron
diferencias estadı́sticamente significativas entre los varones
y las mujeres para diversas variables (fig. 4). Los varones
presentaron un volumen latido del VI superior (81,4715,0
frente a 63,3713,4, diferencia de 18,176,7ml), como
consecuencia de unos volúmenes TD (144,2723,2 frente a
88,6718,3, diferencia de 55,679,9ml) y TS (62,8719,5
frente a 25,479,1, diferencia de 37,477,2ml) estadı́stica-
mente mayores. Hubo también una diferencia estadı́stica en
la masa miocárdica (98,8730,4 frente a 71,8 721,2,
diferencia de 37,477,2 g). Por su lado, las mujeres
presentaron de forma estadı́sticamente significativa un
aumento de la fracción de eyección (71,777,3 frente a
56,979,0, diferencia de 26,9712,4%) (tabla 1).

El resto de las variables presentaron unos valores similares y
sin diferencias estadı́sticas entre sexos. Como valor de
referencia de toda la población se expresan a continuación
la media y su DE para cada uno de estos parámetros que no
presentaron diferencias significativas entre sexos: gasto
cardı́aco (5,171,3 l/min), espesor miocárdico (7,471,8mm),
engrosamiento miocárdico (0,970,3) y movimiento miocárdico
promedio (9,171,8mm).

Estratificando por edad, hubo 9 sujetos jóvenes (5 varones y 4
mujeres) con una edad menor de 45 años, presentando una
media de edad de 31714 años. El grupo de 9 personas con 45
años o mayores (4 varones y 5 mujeres) presentó una media de
edad de 65711 años. En el análisis estadı́stico (fig. 5) se
observaron diferencias significativas en el grupo de sujetos
mayores para el espesor miocárdico (8,671,5 frente a 6,271,2,
diferencia de 2,470,6mm). Hubo una tendencia hacia mayores
valores de realce relativo en este grupo. No hubo diferencias
significativas en el resto de los parámetros evaluados (tabla 1).
Discusión

Aunque hay valores de referencia para los parámetros
morfológicos y funcionales obtenidos mediante exploraciones
Tabla 1 Valores (media7DE) de los parámetros del VI estratifi

Sexo

Variable Varón Mujer

Volumen telediastólico (ml) 144,2723,2 88,77
Volumen telesistólico (ml) 62,8719,5 25,47
Volumen latido (ml) 81,4715,0 63,37
Fracción de eyección (%) 56,979,0 71,77
Gasto cardı́aco (l/min) 5,671,5 4,67
Masa miocárdica (g) 98,8730,4 71,87
Espesor promedio (mm) 7,671,8 7,27
Engrosamiento promedio 1,070,4 0,97
Movimiento promedio (mm) 9,171,9 9,17
Pendiente ascendente relativa (%) 17,975,2 25,37
Realce máximo relativo (%) 339,17366,9 387,57
Porcentaje de hiperrealce tardı́o (%) 3,573,3 3,67
del corazón con ecografı́a y RM, éstos no son directamente
extrapolables por su diferente resolución espacial y temporal
y las variaciones en la metodologı́a de cálculo. Ası́, pese a que
hay una alta correlación entre los valores obtenidos con
ecografı́a y RM, la primera infraestima los volúmenes TD y TS,
tanto en sujetos normales5 como en pacientes con cardio-
miopatı́a dilatada6.

En este estudio se establecen valores de referencia
normales para RM de alta resolución, tanto morfofunciona-
les (volumen TD, volumen TS, volumen latido, fracción de
eyección, gasto cardı́aco, masa miocárdica, espesor mio-
cárdico, engrosamiento y movimiento miocárdico), como de
perfusión (pendiente ascendente máxima relativa, realce
máximo relativo) y de realce tardı́o (porcentaje de
hiperrealce tardı́o). La validación de estos valores y el
análisis de la influencia que el sexo y la edad tienen sobre
ellos es de gran relevancia para un correcto diagnóstico de
la enfermedad cardı́aca.

Hay diferencias en los datos disponibles sobre los valores
normales para los estudios morfológicos, funcionales, de
perfusión y de realce tardı́o del corazón obtenidos mediante
RM. Ası́, con respecto a otras series3,7–12, y aunque los
valores son difı́ciles de comparar por las diferencias en
edad, sexo y tamaño muestral, se observan unas variaciones
medias de un 15%. En promedio, el volumen TS y la fracción
de eyección presentan una variación media del 10%, el
volumen TD del 14% y el volumen latido del 17%. La máxima
variación se observa en la masa miocárdica, donde llega a
ser la diferencia de hasta un 49%3,7.

Una fuente de discrepancia es que no todos los estudios se
han realizado con equipos dotados de la suficiente potencia
de gradientes y calidad de imágenes. Un posible sesgo de
nuestra serie es la obtención de las imágenes en equipos con
diferente intensidad de campo. Sin embargo, las diferencias
en la cuantificación asociadas a la variación del campo
magnético externo se consideran despreciables4. Es mucho
más relevante la consistencia en las secuencias utilizadas
que la influencia del campo magnético. El aumento en la
calidad de las imágenes obtenidas por las técnicas de
adquisición con secuencias EG en estado estacionario (cine
con sangre blanca) y las técnicas de adquisición en paralelo
han permitido una mayor cobertura espacial y temporal del
cados por sexo y edad

Edad (años)

p o 45 4 45 p

18,3 o0,001 121,8728, 111,1742,0 0,53
9,1 o0,001 47,5717,3 40,7730,4 0,56
13,4 0,02 74,3717,7 70,4716,3 0,63
7,3 0,001 61,579,1 67,0712,6 0,31
1,1 0,1 5,571,5 4,771,1 0,20
21,2 0,04 92,2734,5 78,5722,0 0,33
1,9 0,63 8,671,5 6,271,2 0,002
0,3 0,48 1,070,4 0,970,3 0,52
1,8 0,93 9,071,6 9,272,0 0,87
13,2 0,31 20,372,6 23,3710,7 0,73
301,3 0,85 121,2745,5 452,17332,5 0,06
3,0 0,96 2,272,2 5,373,1 0,13
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VI. Actualmente, con estas imágenes del ventrı́culo se puede
analizar todo su volumen (imágenes multicorte) en nume-
rosas fases del ciclo cardı́aco (entre 16 y 32 adquisiciones
por intervalo RR en nuestro trabajo). Además, todos los
estudios publicados se centran en el análisis morfológico y
funcional, y no hay trabajos que analicen sistemáticamente
la perfusión ni el realce tardı́o en la población de sujetos
normales. Por otro lado, las herramientas de procesado de
imágenes también han desarrollado rutinas más eficientes y
reproducibles para analizar los parámetros de morfologı́a,
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función, perfusión y realce tardı́o. Además, los estudios que
han publicado parámetros de referencia para la función en
RM3,7,8,11–16 han utilizado diferentes aproximaciones. Ası́,
hay también diferencias en el plano elegido para las
mediciones (eje largo, eje corto, todos los ejes) y en los
parámetros evaluados (sólo morfológicos, sólo funcionales).
En nuestro trabajo se han evaluado globalmente los
principales parámetros de la función y la morfologı́a
miocárdica del VI junto a la perfusión de primer paso y la
viabilidad miocárdica, centrándonos en el volumen cardı́aco
adquirido en el eje corto y con una alta resolución espacial y
temporal.

Como se conocı́a para varios de los parámetros analiza-
dos3,7,9–12, se ha constatado en nuestra serie que el sexo
influye en los valores de normalidad de diferentes medidas.
En este trabajo, se han encontrado diferencias significativas
entre varones y mujeres, con mayores valores en los
varones para los parámetros de volúmenes TD y TS, volumen
latido y masa miocárdica. Este aumento refleja el mayor
tamaño global del ventrı́culo en los varones. Sin embargo,
las mujeres presentaron un aumento discreto de la fracción
de eyección. Este hallazgo, aunque apuntado en la
bibliografı́a10, no habı́a alcanzado relevancia estadı́stica en
series previas.

Se conoce que la edad, el sexo y la superficie corporal
influyen en los diferentes parámetros morfológicos y
funcionales del corazón11. En nuestra serie se han evaluado
las relaciones de los parámetros descritos con la edad y el
sexo de los pacientes, aunque desafortunadamente no se
pudo establecer la influencia del ı́ndice de masa corporal al
no haber recogido la altura de los pacientes. Especı́fica-
mente, diversos autores han investigado la influencia del
sexo en la medición de estos parámetros3,7,8,11–17. Ası́,
Sandstede et al3 observaron, al igual que nosotros,
diferencias significativas en la masa y el volumen del VI,
mientras que otros parámetros como la fracción de eyección
y el gasto cardı́aco no presentaron diferencias. Por otro
lado, Salton et al9 observaron un incremento significativo en
el volumen TD, el volumen TS y la masa miocárdica en
varones, aunque no evidenciaron diferencias significativas
en la fracción de eyección.

La edad también influye en los parámetros analizados. En
nuestro trabajo, el análisis por edades evidenció diferencias
significativas en el espesor promedio. Los espesores mio-
cárdicos disminuyen con la edad. Esta diferencia en espesor,
relacionada probablemente con la pérdida de masa miocár-
dica que se produce con la edad, no se traduce en
diferencias en el engrosamiento miocárdico, donde se
observan valores prácticamente iguales con la edad.

En otros trabajos también se han encontrado diferencias
relevantes al estratificar por edades. Ası́, Sandstede et al3

encontraron diferencias significativas en el volumen TD y TS
con un menor volumen y fracción de eyección en los sujetos
mayores de 45 años. Aunque en nuestra serie esta tendencia
está presente, la ausencia de significación estadı́stica se
puede deber a nuestro menor tamaño muestral. En el
estudio realizado por Cain et al13 se demuestra que la masa
del VI es mayor en los adolescentes y disminuye conforme se
llega a la edad adulta. Aunque en nuestra serie esta
tendencia también se observa, los valores globalmente
menores cuantificados en nuestro análisis probablemente
sean la justificación de la falta de significación estadı́stica
que se ha encontrado.

Aunque sin significación estadı́stica, se ha observado en
nuestra serie un mayor realce relativo máximo en los sujetos
mayores de 45 años, en ausencia de enfermedad isquémica
coronaria. Este hallazgo puede estar relacionado con el
proceso de adaptación funcional microvascular y la presen-
cia de fibrosis y enfermedad de pequeño vaso en estos
sujetos. Estos realces nunca alcanzaron la relevancia
observada visualmente en los infartos con necrosis miocár-
dica. Esta diferencia en la perfusión de los sujetos control
asociada a la edad deberı́a confirmarse en series más
amplias para conocer con mayor precisión su prevalencia y
relevancia.

En conclusión, se ha observado en esta serie de sujetos
sanos con análisis cuidadoso de la morfologı́a, la función, la
perfusión y el realce tardı́o que hay diferencias entre sexos,
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con un aumento estadı́sticamente significativo de los volú-
menes TD y TS, del volumen latido y de la masa miocárdica en
los varones, y un aumento estadı́sticamente significativo de la
fracción de eyección en las mujeres. Los sujetos sanos
mayores de 45 años presentan diferencias estadı́sticamente
significativas en el espesor del miocardio. Es necesario, pues,
conocer los valores de referencia de los parámetros morfo-
funcionales, de perfusión y de realce tardı́o para los estudios
de RM del corazón. Dado que hay diferencias relevantes con
los valores publicados en otras series, la técnica utilizada y
las herramientas de posproceso deben tenerse también en
cuenta como covariables relacionadas.
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