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Resumen

	
La	Cardio-Resonancia	Magnética	es	una	técnica	no	invasiva,	objetiva	y	reproducible	capaz	
de	 analizar	 la	 morfología	 y	 la	 función	 cardíaca	 en	 una	 sola	 exploración.	 Constituye	
actualmente	una	herramienta	fundamental	en	el	manejo	clínico	de	la	patología	cardiaca.		
	
En	este	trabajo	se	describe	de	manera	concisa	la	anatomía	del	corazón.	Se	recogen	los	
aspectos	anatómicos	más	característicos	y	diferenciales	de	las	cavidades	cardíacas	y	de	
la	vascularización	coronaria,	con	objeto	de	ayudar	a	reconocer	cada	estructura	y	así	evitar	
errores	 diagnósticos.	 De	 igual	 forma,	 se	 introduce	 al	 lector	 en	 los	 planos	 cardiacos	
intrínsecos	y	en	la	nomenclatura	de	los	segmentos	miocárdicos.	
	
Se	analizan	las	imágenes	de	un	estudio	de	Cardio-Resonancia	Magnética	realizado	en	un	
voluntario	 sano	 y	 en	 tres	 corazones	 de	 cadáver.	 Estos	 últimos,	 posteriormente	 a	 la	
resonancia	 magnética,	 fueron	 cortados	 y	 fotografiados	 en	 la	 sala	 de	 disección	 para	
presentar	 una	 correlación	 con	 la	 anatomía	 seccional	 entre	 el	 cadáver	 y	 la	 imagen	
radiológica.		
	 	
PALABRAS	CLAVE:	anatomía,	corazón,	resonancia	magnética,	disección	cadavérica.	
	

Abstract	

	 	
Cardio-Magnetic	 Resonance	 is	 a	 non-invasive,	 objective	 and	 reproducible	 technique	
capable	 of	 analyzing	 morphology	 and	 cardiac	 function	 in	 a	 single	 exploration.	 It	 is	
currently	a	fundamental	tool	in	the	clinical	management	of	cardiac	pathology.	
	
In	 this	 paper	 the	 anatomy	 of	 the	 heart	 is	 described	 in	 a	 concise	 manner.	 The	 most	
characteristic	anatomical	and	differential	aspects	of	the	cardiac	cavities	and	the	coronary	
vascularization	are	collected,	in	order	to	help	to	recognize	each	structure	and	to	avoid	
diagnostic	errors.	Similarly,	the	reader	is	introduced	into	the	intrinsic	cardiac	planes	and	
the	nomenclature	of	myocardial	segments.	
	
The	images	of	a	Cardio-MRI	study	performed	in	a	healthy	volunteer	and	in	three	corpse	
hearts	are	analyzed.	Then	after	the	MRI,	the	hearts	were	cut	and	photographed	in	the	
dissection	room	to	present	a	correlation	with	the	sectional	anatomy	between	the	cadaver	
and	the	radiological	image.	
	
KEY	WORDS:	anatomy,	heart,	magnetic	resonance,	cadaveric	dissection.	
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1.	Introducción	y	justificación	

	
Las	 enfermedades	 cardiovasculares,	 hipertensión,	 enfermedad	 coronaria,	
malformaciones	congénitas	cardíacas,	miocardiopatías,	infartos	cerebrales	y	enfermedad	
vascular	periférica,	constituyen	la	primera	causa	de	morbilidad	y	mortalidad	en	los	países	
desarrollados.	 En	 España	 se	 producen	 al	 año	 unas	 40.000	 muertes	 por	 cardiopatía	
isquémica1.		

El	 desarrollo	 de	 nuevos	 métodos	 de	 imagen	 no	 invasivos	 para	 el	 diagnóstico	 y	
monitorización	de	las	enfermedades	cardiovasculares	ha	supuesto	una	gran	revolución	
en	 las	 últimas	 dos	 décadas.	 Estas	 técnicas	 han	 ido	 progresivamente	 reemplazando	 al	
cateterismo	y	a	la	angiografía.		

El	 avance	 que	 se	 ha	 conseguido	 ha	 modificado	 de	 forma	 sustancial	 el	 algoritmo	
diagnóstico	 en	 todo	 tipo	 de	 enfermedades	 cardiovasculares,	 tanto	 congénitas	 como	
adquiridas.	

Son	por	estas	 razones,	que	resulte	de	 total	 relevancia	conocer	 la	anatomía	cardiaca	y	
estar	 familiarizado	 con	 los	 planos	 ortogonales	 que	 se	 presentan	 en	 la	 Resonancia	
Magnética	(RM),	ya	que	es	una	técnica	de	imagen	que	permite	analizar	la	morfología	del	
corazón,	de	los	grandes	vasos	y	de	las	estructuras	mediastínicas	adyacentes,	y	analizar	y	
cuantificar	la	función	cardíaca	global	y	regional	de	forma	inocua,	objetiva	y	reproducible	
y	 se	 ha	 convertido	 en	 uno	 de	 los	 principales	 instrumentos	 para	 el	 estudio	 de	 la	
fisiopatología	cardíaca.	

Los	equipos	de	RM	han	mejorado	de	forma	vertiginosa	en	la	última	década,	 lo	que	ha	
contribuido	a	ampliar	su	espectro	de	aplicaciones	en	las	enfermedades	cardiovasculares.		

Una	de	las	principales	limitaciones	de	la	RM	para	su	aplicación	en	el	estudio	del	corazón	
era	 el	 movimiento	 cardíaco.	 Actualmente	 esta	 limitación	 ha	 sido	 superada	 gracias	 al	
diseño	y	desarrollo	de	nuevas	bobinas	y	secuencias	que	proporcionan	imágenes	con	una	
gran	resolución	espacial	y	de	contraste	en	un	período	de	tiempo	muy	corto.		

Estas	nuevas	 secuencias	 se	han	diseñado	para	obtener	 imágenes	 sincronizadas	con	el	
movimiento	cardíaco.	Al	mismo	tiempo,	debido	a	que	su	tiempo	de	adquisición	es	corto	
se	pueden	realizar	la	adquisición	en	apnea,	reduciéndose	así	no	solamente	los	artefactos	
provocados	 por	 el	 movimiento	 cardíaco	 sino	 también	 aquellos	 ocasionados	 por	 el	
movimiento	respiratorio.		

Las	 aplicaciones	 actuales	 de	 la	 RM	 incluyen	 la	 evaluación	 de	 las	 malformaciones	
congénitas,	 estudio	 de	 la	 aorta,	 cuantificación	 de	 flujo,	 cuantificación	 y	 estudio	 de	 la	
función	miocárdica,	 estudios	 de	perfusión	 en	 el	 diagnóstico	de	 los	 infartos,	 viabilidad	
miocárdica	y	estudio	de	las	arterias	coronarias.	

Esta	información	cuantitativa	tiene	un	valor	muy	significativo	porque	proporciona	la	base	
para	establecer	la	severidad	de	las	alteraciones	y	estratificar	el	riesgo	y	pronóstico	de	las	
enfermedades	y	porque	permite	realizar	una	valoración	objetiva	del	tratamiento	médico	
o	quirúrgico.		
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2.	Objetivos	

2.1			Describir	 los	planos	ortogonales	 respecto	al	 eje	 cardiaco	utilizados	en	 la	práctica	
clínica	para	el	estudio	del	corazón	mediante	Resonancia	Magnética.	

2.2			Ilustrar	 la	anatomía	normal	de	 las	cavidades	cardiacas	mediante	 la	correlación	de	
cortes	de	resonancia	magnética	y	cortes	seccionales	realizados	en	cadáver	siguiendo	los	
planos	ortogonales	respecto	al	eje	cardiaco.	
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3.	Estado	actual	

La	 elevada	 resolución	 espacial	 y	 temporal	 de	 la	 tomografía	 computarizada	 (TC)	 y	
resonancia	magnética	(RM)	permiten	estudiar	el	corazón	con	gran	detalle	anatómico2	y	
funcional3,	habiéndose	convertido	en	las	técnicas	de	elección	para	valorar	la	anatomía	
cardíaca	 y	 coronaria,	 analizar	 la	 contracción	 ventricular,	 caracterizar	 el	 miocardio,	
estudiar	la	anatomía	y	función	valvular	y	evaluar	la	patología	del	pericardio4-6.		

La	 lectura	 e	 interpretación	 de	 los	 estudios	 cardíacos	 requiere	 conocer	 de	 manera	
exhaustiva	 la	 anatomía	 y	 morfología	 del	 corazón	 y	 sus	 componentes,	 como	 son	 las	
aurículas,	ventrículos,	válvulas	cardíacas	y	pericardio.		Así	como	un	buen	conocimiento	
de	las	bases	físicas	y	las	limitaciones	técnicas.		

3.1	Bases	técnicas.	Movimiento	cardíaco	y	respiratorio		

La	generación	de	imágenes	de	RM	se	basa	en	aprovechar	las	propiedades	de	los	átomos	
de	hidrógeno	que	constituyen	los	tejidos	del	organismo.	Cada	núcleo	de	hidrógeno	(H)	
está	constituido	por	un	único	protón.	Su	importancia	se	basa	en	que	dichos	protones	se	
comportan	 como	 un	 pequeño	 imán,	 generando	 un	 campo	 magnético	 de	 pequeña	
intensidad	conocido	como	momento	magnético.	En	presencia	de	un	campo	magnético	
externo	 de	 mayor	 intensidad	 (por	 ejemplo,	 un	 equipo	 de	 RM	 de	 1,5	 o	 3	 Tesla),	 los	
protones	 van	 a	 alinearse	 en	 la	 misma	 dirección	 de	 este	 campo	 magnético	 mayor	
(magnetización	longitudinal).	Al	aplicar	un	pulso	de	radiofrecuencia	los	protones	de	H	se	
van	 a	 alinear	 en	 dirección	 distinta	 a	 ese	 campo	 magnético	 principal	 (magnetización	
transversal),	 la	 cual	 es	 capaz	 de	 generar	 una	 señal	 medible	 que	 posteriormente	 se	
transforma	en	una	imagen	en	escala	de	grises.		

A	la	hora	de	realizar	una	resonancia	magnética	cardiovascular,	se	debe	tener	en	cuenta	
toda	una	serie	de	consideraciones	prácticas.	Para	conseguir	una	correcta	adquisición	e	
interpretación	 de	 las	 imágenes,	 se	 requiere	 un	 conocimiento	 sobre	 la	 adecuada	
preparación	del	paciente,	colocación	de	los	electrodos,	instrucciones	sobre	la	apnea	y	la	
inyección	de	contraste.	Esta	experiencia	debe	ir	acompañada	de	conocimientos	acerca	
de	 la	 seguridad,	 precauciones	 en	 el	 entorno	 del	 equipo	 RM,	 el	 uso	 de	 alto	 campo	
electromagnético,	la	radiofrecuencia,	los	gradientes	del	campo	magnético	y	los	líquidos	
criogénicos.		

El	corazón	está	moviéndose	permanentemente,	debido	al	movimiento	del	ciclo	cardíaco	
y	del	ciclo	respiratorio.	Para	obtener	imágenes	cardíacas	nítidas	es	necesario	realizar	los	
estudios	de	RM	con	sistemas	que	permitan	minimizar	o	eliminar	el	artefacto	que	
producen	estos	movimientos	fisiológicos.		

La	sincronización	entre	el	electrocardiograma	(ECG)	y	la	secuencia	de	RM	provocará	el	
efecto	 de	 «parar»	 el	 corazón,	 lo	 que	 nos	 permitirá	 obtener	 imágenes	 nítidas	 en	 el	
instante	del	ciclo	cardíaco	que	nos	interese	según	la	patología	que	se	esté	estudiando.		

Para	sincronizar	el	corazón	con	la	secuencia	es	necesario	obtener	una	buena	señal	del	
ECG	 a	 través	 de	 unos	 electrodos	 que	 colocaremos	 en	 el	 tórax.	 En	 ocasiones	 la	
sincronización	con	el	ECG	puede	ser	imposible	por	las	interferencias	que	se	generan	entre	
los	procesos	físicos	cardiovasculares,	el	campo	magnético	y	los	gradientes.	En	estos	casos	
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se	puede	 sincronizar	el	 latido	cardíaco	a	 través	de	un	 sensor	periférico	de	pulso,	que	
colocado	en	un	dedo	registrará	la	sístole	y	diástole	y	que,	aunque	nunca	es	tan	preciso	
como	la	sincronización	ECG,	puede	permitir	realizar	un	estudio	con	calidad	diagnóstica.		

Para	 contrarrestar	 el	 efecto	 del	 movimiento	 respiratorio	 existen	 dos	 posibilidades:	
realizar	 los	 estudios	 en	 apnea	 o	 realizarlos	 con	 sincronización	 respiratoria.	 Lo	 más	
frecuente	en	la	actualidad	es	realizar	los	estudios	en	apnea;	todas	las	secuencias	en	apnea	
deberán	obtenerse	en	la	misma	fase	del	ciclo	respiratorio,	inspiración	o	espiración.		

3.2	Anatomía	cardiaca	

3.2.1	Cavidades	cardíacas		

3.2.1.1	Aurículas		

Desde	 un	 punto	 de	 vista	 anatómico	 las	 aurículas	 poseen	 un	 componente	 venoso,	 el	
vestíbulo	 y	 la	 orejuela.	 Las	 aurículas	 se	 encuentran	 separadas	 por	 el	 tabique	 o	 septo	
interauricular.		

Aurícula	izquierda	

En	el	componente	venoso	de	 la	aurícula	 izquierda	desembocan	 las	venas	pulmonares.	
Habitualmente	 son	 cuatro	 (venas	 pulmonares	 superiores	 e	 inferiores,	 derechas	 e	
izquierdas,	 respectivamente),	 aunque	 existen	 numerosas	 variantes	 anatómicas7.	 El	
componente	vestibular	de	la	aurícula	izquierda	rodea	al	orificio	de	la	válvula	mitral.	La	
orejuela	 izquierda,	 trabeculada	 y	 de	morfología	 tubular,	 nace	 como	 continuación	 del	
aspecto	anterior	y	superior	izquierdo	de	la	aurícula	izquierda.	El	pedículo	de	unión	entre	
la	orejuela	y	la	aurícula	izquierda	suele	ser	estrecho.		

Aurícula	derecha	

En	el	componente	venoso	posterior	de	la	aurícula	derecha	desembocan	las	venas	cavas	
superior	 e	 inferior	 y	 en	 su	 tercio	 inferior	 desemboca	 el	 seno	 coronario.	 Entre	 las	
características	 anatómicas	 de	 la	 aurícula	 derecha	 destacan	 el	 seno	 venoso,	 el	 surco	
terminal	y	la	crista	terminalis.		

El	seno	venoso	se	localiza	entre	los	orificios	de	las	venas	cavas	superior	e	inferior,	y	se	
relaciona	anatómicamente	con	la	pared	posterolateral	de	la	aurícula	izquierda.	El	surco	
terminal	es	un	surco	lipomatoso	localizado	en	la	cara	epicárdico	de	la	aurícula	derecha.	
En	su	cara	interna	se	localizan	la	crista	terminalis	y	la	arteria	del	nodo	sinoauricular8.	La	
crista	terminalis	es	una	cresta	fibromuscular	formada	por	la	unión	del	seno	venoso	y	la	
aurícula	derecha	primitiva	y	separa	el	componente	venoso	de	la	aurícula	derecha	de	su	
orejuela.	 La	 apariencia	 de	 la	 crista	 terminalis	 es	 variable,	 pero	 suele	 mostrar	 una	
morfología	nodular	que	ocasionalmente	adquiere	morfología	de	“masa”.	El	componente	
vestibular	de	 la	aurícula	derecha	es	un	anillo	muscular	 liso	que	 rodea	el	orificio	de	 la	
válvula	 tricúspide.	 La	orejuela	derecha	es	de	morfología	piramidal,	 con	una	base	más	
amplia	que	la	orejuela	izquierda.	
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La	válvula	de	la	vena	cava	inferior,	también	denominada	válvula	de	Eustaquio,	se	localiza	
en	el	borde	anterior	de	la	desembocadura	de	la	vena	cava	inferior	en	la	aurícula	derecha	
y	sirve	para	dirigir	el	flujo	a	través	de	la	fosa	oval	en	el	feto.		

La	válvula	de	Tebesio	o	válvula	del	seno	coronario	se	localiza	en	la	desembocadura	del	
seno	coronario	en	la	aurícula	derecha.		

	

Figura	1.	Aurícula	Derecha:	A)	Plano	cuatro	 cámaras.	Crista	 terminalis	 (flecha);	B)	 Seno	coronario	 (sc);	C)	En	el	
componente	venoso	de	la	AD	desembocan	la	vena	cava	superior	(vcs)	y	la	vena	cava	inferior	(vci),	se	separa	del	
ventrículo	derecho	(VD)	por	la	válvula	tricúspide,	y	del	tracto	de	salida	(*)	por	la	válvula	pulmonar.			
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Tabique	interauricular	

El	tabique	o	septo	interauricular	es	la	unión	de	los	septum	primum	y	septum	secundum	
embrionarios.	Al	crecer	estas	estructuras	se	forma	un	túnel	entre	ambas	aurículas	que	se	
conoce	como	fosa	oval.	En	el	70%	de	las	personas	la	fosa	oval	desaparece	al	fusionarse	
dicho	 tabique9,	 aunque	ocasionalmente	 se	puede	encontrar	permeable	o	 simular	una	
comunicación	interauricular	en	los	estudios	de	imagen.		

La	 patología	 más	 característica	 del	 tabique	 interauricular	 es	 debida	 a	 defectos	 en	 la	
formación	del	mismo,	con	la	consiguiente	comunicación	entre	ambas	cavidades	cardíacas	
y	 formación	de	cortocircuitos	 (shunts).	Según	su	 localización,	 los	defectos	del	 tabique	
interauricular	 se	 denominan	 ostium	 primum,	 ostium	 secundum,	 seno	 venoso	 y	 seno	
coronario	sin	techo10.	

Además	 de	 la	 comunicación	 interauricular,	 la	 patología	 que	 puede	 afectar	 al	 tabique	
interauricular	incluye	la	formación	de	aneurismas,	hipertrofia	lipomatosa,	cor	triatriatum	
y	presencia	de	masas	como	el	mixoma	auricular,	trombo	o	metástasis11-12.		

	
Figura	 2.	 Tabique	 interauricular.	 Plano	 cuatro	 cámaras.	 A)	 Comunicación	 interauricular	 tipo	Ostium	 secundum	
(flecha);	B)	Aneurisma	de	fosa	oval	(flecha).	AD	(Aurícula	derecha),	AI	(Aurícula	izquierda),	VD	(Ventrículo	Derecho),	
VI	(Ventrículo	izquierdo).	
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3.2.1.2	Ventrículos		

Ventrículo	izquierdo	

El	ventrículo	izquierdo	posee	morfología	de	cono.	Sus	paredes	son	gruesas	en	la	base	y	
se	 van	 adelgazando	 progresivamente	 hacia	 el	 ápex.	 El	 ventrículo	 izquierdo	 está	
compuesto	por	una	cámara	de	entrada	que	contiene	 la	válvula	mitral,	una	cámara	de	
salida	hacia	la	aorta	y	un	componente	apical,	que	se	encuentra	trabeculado.		

En	 el	 ventrículo	 izquierdo	 existen	 dos	músculos	 papilares	 principales	 (anterolateral	 y	
posteromedial)	unidos	al	propio	ventrículo,	formando	parte	del	anillo	mitral.	La	cámara	
de	salida	es	continuación	de	la	cámara	de	entrada.	Existe	una	continuidad	mitroaórtica	
entre	las	válvulas	aórtica	y	mitral.		

A	diferencia	del	ventrículo	derecho	en	el	que	existe	una	banda	moderadora,	la	porción	
trabeculada	apical	del	ventrículo	 izquierdo	está	compuesta	por	trabéculas	finas.	No	es	
infrecuente	encontrar	bandas	musculares	intracavitarias	a	modo	de	“falsos	tendones”	en	
el	ápex	del	ventrículo	izquierdo,	simulando	una	“banda	moderadora”13.	

Figura	3.	Ventrículo	izquierdo:	A)	Plano	cuatro	cámaras.	La	cámara	de	entrada	comunica	la	aurícula	izquierda	(AI)	
con	el	ventrículo	izquierdo	(VI)	a	través	de	la	válvula	mitral	(flecha).	B)	Plano	eje	largo.	El	ventrículo	izquierdo	(VI)	
posee	dos	músculos	papilares	principales:	anterolateral	(AL)(**)	y	posteromedial	(PM)(*).	

Ventrículo	derecho	

El	ventrículo	derecho	es	la	cavidad	cardíaca	más	anterior.	Presenta	morfología	piramidal,	
paredes	finas	(3-4	mm	de	grosor),	ápex	hipertrabeculado	y	bandas	septomarginales.	El	
ventrículo	derecho	está	compuesto	por	una	cámara	de	entrada	o	porción	posteroinferior	
en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 válvula	 tricúspide,	 una	 cámara	 de	 salida	 o	 porción	
anterosuperior	 de	 la	 que	 nace	 la	 arteria	 pulmonar	 y	 un	 componente	 apical	
hipertrabeculado.		

Las	 válvulas	 tricúspide	 y	 pulmonar	 se	 encuentran	 separadas	 por	 la	 cresta	
supraventricular,	 un	 repliegue	del	 techo	del	 ventrículo	derecho	 localizado	en	 la	parte	
posterior	del	infundíbulo.	Los	músculos	papilares	principales	del	ventrículo	derecho	son	
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el	anterior,	posterior	y	septal14.		

La	 banda	 moderadora	 o	 trabeculación	 septomarginal	 es	 característica	 del	 ventrículo	
derecho.	 Se	 extiende	 desde	 el	 tabique	 interventricular	 a	 la	 base	 del	músculo	 papilar	
anterior.	Es	punto	de	anastomosis	entre	las	arterias	coronarias	derecha	e	izquierda15.		

El	tracto	de	salida	del	ventrículo	derecho	se	denomina	infundíbulo	o	cono	pulmonar.	De	
aquí	se	origina	el	tronco	pulmonar,	que	se	bifurca	en	las	arterias	pulmonares	derecha	e	
izquierda.	 El	 ligamento	 arterioso	 conecta	 la	 cara	 inferior	 del	 arco	 aórtico	 con	 la	 cara	
superior	de	la	bifurcación	pulmonar	y	es	el	remanente	del	conducto	arterioso	de	la	etapa	
fetal.	

	 	
Figura	4.	Ventrículo	derecho.	A)	Plano	eje	largo	del	VD:	La	cámara	de	entrada	comunica	la	Aurícula	derecha	(AD)	
con	el	Ventrículo	derecho	(VD)	a	través	de	la	válvula	tricúspide,	y	este	a	través	de	la	válvula	pulmonar	con	el	Tracto	
de	 salida	 o	 infundíbulo	 (*).	 B)	 Plano	 cuatro	 cámaras:	 Banda	 Moderadora	 o	 trabeculación	 septomarginal	 es	
característica	del	ventrículo	derecho(VD)	(flecha).	Aurícula	derecha	(AD).	Aurícula	izquierda	(AI)está	mal.	Ventrículo	
izquierdo	(VI).	

Tabique	interventricular:	

El	tabique	interventricular	es	una	banda	de	predominio	muscular	que	separa	el	ventrículo	
izquierdo	del	ventrículo	derecho.	Habitualmente	es	una	banda	muscular	gruesa,	aunque	
un	 segmento	 variable,	 localizado	debajo	del	 plano	 valvular,	 puede	 ser	más	delgado	o	
membranoso.	En	condiciones	normales	el	 tabique	 interventricular	es	convexo	hacia	el	
ventrículo	derecho.	Esta	morfología	puede	variar	en	función	de	las	condiciones	de	carga	
y	 presión	 en	 cada	 ventrículo,	 por	 ejemplo,	 si	 existe	 hipertensión	 pulmonar.	 En	 estos	
casos,	el	tabique	interventricular	se	encuentra	desplazado	hacia	la	izquierda.		

Como	consecuencia	de	defectos	en	la	formación	del	tabique	y	su	cierre,	no	es	infrecuente	
que	existan	soluciones	de	continuidad	que	comuniquen	ambos	ventrículos16.	De	hecho,	
el	 defecto	 del	 tabique	 interventricular	 es	 la	 cardiopatía	 congénita	 más	 frecuente	
diagnosticada	en	el	niño17	y	la	segunda	cardiopatía	congénita	más	frecuente	en	adultos,	
por	detrás	de	la	válvula	aórtica	bicúspide18.	Los	defectos	del	tabique	interventricular	más	
frecuentes	son	el	perimembranoso	(75%-80%,	localizado	en	la	porción	membranosa	del	
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tabique,	 más	 cercana	 al	 plano	 valvular),	 muscular	 (5%-20%,	 localizado	 en	 la	 porción	
trabecular	del	tabique)	y	el	subarterial	(5%-7%,	localizado	debajo	de	la	válvula	semilunar	
y	encima	de	la	cresta	supraventricular19.		

3.2.2	Válvulas	cardíacas		

En	 su	 formación,	 las	 válvulas	 auriculoventriculares	 acompañan	 a	 sus	 respectivos	
ventrículos.	 Así,	 la	 válvula	 tricúspide	 es	 la	 que	 se	 encuentra	 con	 el	 ventrículo	
morfológicamente	 derecho	 y	 la	 válvula	 mitral	 con	 el	 ventrículo	 morfológicamente	
izquierdo.		

En	cuanto	a	su	localización,	la	válvula	tricúspide	es	ligeramente	más	apical	que	la	válvula	
mitral	y	ambas	se	encuentran	unidas	por	un	anillo	fibroso	de	soporte.	Al	contrario	de	lo	
que	 ocurre	 con	 las	 válvulas	 auriculoventriculares,	 en	 las	 válvulas	 arteriales	 (también	
denominadas	semilunares)	no	existe	un	anillo	fibroso	dispuesto	alrededor	de	cada	válvula	
que	las	una.		

3.2.2.1	Válvula	mitral		

La	 válvula	 mitral	 separa	 a	 la	 aurícula	 izquierda	 del	 ventrículo	 izquierdo.	 Esta	 válvula	
presenta	5	componentes:	el	anillo,	dos	valvas,	dos	comisuras,	dos	músculos	papilares	y	
las	cuerdas	tendinosas20.	El	anillo	fibroso	actúa	como	punto	de	anclaje	de	las	valvas	de	la	
válvula	 mitral	 y	 se	 continúa	 estructuralmente	 con	 el	 anillo	 aórtico	 (continuidad	
mitroaórtica).		

La	morfología	de	 la	válvula	mitral	es	bicúspide,	presentando	una	valva	anterior	y	otra	
posterior.	 Las	 cuerdas	 tendinosas	 son	 conexiones	 fibrosas	 que	 unen	 las	 valvas	 de	 la	
válvula	mitral	 con	 los	músculos	papilares	 anterolateral	 y	posteromedial	 del	 ventrículo	
izquierdo.	

	
Figura	5.	Válvula	mitral:	A)	Plano	tres	cámaras:	La	cámara	de	salida	del	ventrículo	izquierdo	(VI)	es	continuación	
de	la	cámara	de	entrada.	Existe	continuidad	entre	las	válvulas	aórtica	(punta	de	flecha)	y	mitral	(flecha),	lo	que	se	
conoce	como	continuidad	mitroaórtica,	Ao	(raíz	aórtica).	Ventrículo	derecho	(VD).	B)	Plano	eje	corto	a	nivel	de	la	
válvula	mitral	con	apertura	de	sus	dos	valvas	en	diástole.	
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3.2.2.2	Válvula	tricúspide		

La	válvula	tricúspide	separa	la	aurícula	derecha	del	ventrículo	derecho.	Anatómicamente	
consta	de	 tres	 valvas	 (anterior,	 septal,	 posterior)	unidas	a	 los	 tres	músculos	papilares	
(anterior,	posterior	y	septal)	del	ventrículo	derecho	mediante	las	cuerdas	tendinosas.	Dos	
características	anatómicas	que	diferencian	a	la	válvula	tricúspide	de	la	mitral	son	que	la	
válvula	 tricúspide	 se	 encuentra	 separada	 de	 la	 válvula	 pulmonar	 por	 la	 cresta	
supraventricular	 y	 que	 la	 válvula	 tricúspide	 está	 en	 contacto	 directo	 con	 el	 tabique	
interventricular.		

	 	

Figura	6.	Plano	cuatro	cámaras.	La	válvula	tricúspide	(asterisco)	presenta	una	localización	más	apical	que	la	válvula	
mitral	 (cabeza	 de	 flecha).	 Aurícula	 derecha	 (AD).	 Aurícula	 izquierda	 (AI).	 Ventriculo	 derecho	 (VD).	 Ventrículo	
izquierdo	(VI).	

3.2.2.3	Válvula	aórtica		

La	 válvula	 aórtica	 es	 tricúspide;	 está	 formada	 por	 tres	 valvas	 semilunares:	 izquierda,	
derecha	y	posterior.	Las	valvas	se	encuentran	separadas	por	tres	comisuras	más	o	menos	
equidistantes.	 Detrás	 de	 cada	 valva	 se	 encuentran	 los	 senos	 de	 Valsalva	 (coronario	
izquierdo,	 coronario	 derecho	 y	 no	 coronario).	 Desde	 aquí	 se	 originan	 las	 arterias	
coronarias.	Como	característica	anatómica	para	su	localización	e	identificación,	el	seno	
no	coronario	es	posterior	y	se	encuentra	en	contacto	con	el	tabique	interauricular.	

La	anomalía	congénita	valvular	y	cardíaca	más	frecuente	es	la	válvula	aórtica	bicúspide,	
con	una	prevalencia	del	0.5-2%	de	la	población	general.	En	la	válvula	bicúspide	dos	de	las	
valvas	se	fusionan	durante	el	desarrollo	embrionario,	alterando	la	morfología	y	función	
normal	de	la	válvula	aórtica21.		
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Figura	7.	Válvula	aórtica:	A)	Plano	coronal:	Aorta	ascendente	(Ao)	y	raíz	aórtica	con	senos	de	valsalva	(flechas),	
válvula	aórtica	(asterisco).		B)	Plano	tres	cámaras:	Jet	de	insuficiencia	aortica,	flujo	retrógrado	en	sístole	ventricular	
(el	 artefacto	 que	 produce	 el	 mismo,	 está	 contorneado	 en	 la	 imagen).	 Obstrucción	 tracto	 salida	 del	 ventrículo	
izquierdo	(VI)	por	hipertrofia	septo	basal	(asterisco).	

	
Figura	8.	Plano	perpendicular	a	la	válvula	aórtica.	A)	La	válvula	está	formada	por	tres	valvas	semilunares	izquierda,	
derecha	y	posterior,	separadas	por	tres	comisuras	Detrás	de	cada	valva	se	encuentran	los	senos	de	Valsalva.	SCD	
(seno	coronario	derecho),	SCI	(seno	coronario	izquierdo),	SNC	(seno	no	coronario).	B)	Apertura	de	válvula	aórtica	
en	sístole	ventricular	(puntas	de	flecha).	
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3.2.2.4	Válvula	pulmonar		

La	válvula	pulmonar	separa	el	infundíbulo	pulmonar	del	tronco	de	la	arteria	pulmonar	y	
se	encuentra	separada	de	la	válvula	tricúspide	por	la	cresta	supraventricular.	La	válvula	
pulmonar	está	formada	por	tres	valvas	semilunares	denominadas	 izquierda,	derecha	y	
anterior,	según	su	relación	con	la	válvula	aórtica.		

  

Figura	9.	Válvula	pulmonar.	Contorneada	en	la	imagen,	en	su	interior	las	tres	valvas	separadas,	dejan	ver	la	luz	del	
vaso	(*).	

3.2.3	Pericardio		

El	pericardio	es	una	membrana	que	envuelve	al	corazón	y	al	origen	de	los	grandes	vasos,	
compuesta	macroscópicamente	por	dos	capas,	una	serosa	interna	(pericardio	visceral)	y	
otra	fibrosa	externa	(pericardio	parietal).	El	pericardio	seroso	forma	un	saco	que	contiene	
ultra	 filtrado	 plasmático.	 El	 pericardio	 fibroso	 se	 encuentra	 unido	 al	 esternón	 y	 al	
diafragma	 por	 sendos	 ligamentos	 que	 impiden	 el	 desplazamiento	 del	 corazón	 en	 el	
mediastino.		

Una	 característica	 anatómica	 del	 pericardio	 es	 que	 la	 capa	 visceral	 experimenta	 dos	
reflexiones	para	formar	los	senos	oblicuo	y	transverso	del	pericardio.	Estos	senos,	a	su	
vez,	 contienen	 varios	 recesos.	 Los	 senos	 permiten	 acumular	 líquido	 en	 casos	 de	
derrame22-23.	 El	 seno	oblicuo	presenta	morfología	 de	 semiluna.	 Es	 posteromedial	 a	 la	
vena	pulmonar	superior	 izquierda,	 localizándose	por	detrás	de	la	aurícula	 izquierda.	El	
seno	 transverso	del	pericardio	 se	 localiza	detrás	de	 la	aorta	y	del	 tronco	de	 la	arteria	
pulmonar	y	por	delante	de	las	aurículas	y	de	la	vena	cava	superior.	Se	divide	en	los	recesos	
aórtico	superior,	aórtico	inferior,	pulmonar	izquierdo	y	pulmonar	derecho.		

En	TC	y	RM	el	pericardio	se	manifiesta	como	una	banda	lineal	fibrosa	que	rodea	al	corazón	
y	a	los	grandes	vasos.	Es	más	fácil	de	identificar	en	la	cara	anterior	del	corazón,	donde	se	
encuentra	rodeado	por	grasa.	El	grosor	del	pericardio	normal	es	de	aproximadamente	
0.7	mm	a	2	mm	y	se	considera	anormalmente	engrosado	si	su	grosor	es	mayor	de	3mm24-

25.	
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Figura	10.	Pericardio	A)	Plano	4	 cámaras,	B)	Plano	eje	 corto:	El	pericardio	es	una	membrana	que	envuelven	al	
corazón	y	al	origen	de	los	grandes	vasos	manifestada	como	una	banda	lineal	fina	(flechas).		Paciente	con	derrame	
pericárdico	(líquido	hiperintenso	entre	 las	dos	capas	del	pericardio	visceral)	 (asterisco).	Existe	también	derrame	
pleural	derecho	(**).	

3.2.4	Introducción	anatomía	coronaria	

Las	arterias	coronarias	izquierda	y	derecha	son	las	responsables	de	la	vascularización	del	
corazón.	 La	arteria	 coronaria	 izquierda	posee	un	 tronco	principal	que	se	divide	en	 las	
arterias	coronarias	descendente	anterior	y	circunfleja.		

3.2.4.1	Arterias	coronarias		

Las	 arterias	 coronarias	 izquierda	 y	 derecha	 se	 originan	 de	 los	 senos	 de	 Valsalva	
correspondientes,	localizados	encima	del	anillo	aórtico	y	debajo	de	la	unión	sinotubular.	
El	trayecto	de	las	arterias	coronarias	es	epicárdico,	a	lo	largo	de	la	superficie	del	corazón.	
Habitualmente,	las	arterias	coronarias	se	encuentran	rodeadas	por	grasa.	El	diámetro	de	
las	arterias	coronarias	depende	de	varios	factores	como,	por	ejemplo,	el	sexo	del	sujeto,	
la	 presencia	 de	 variantes	 anatómicas	 de	 la	 circulación	 coronaria	 y	 la	 existencia	 de	
hipertrófica	o	dilatación	ventricular26.	Los	varones	poseen	arterias	de	mayor	diámetro	
que	las	mujeres.	

Arteria	coronaria	izquierda		

Tronco	principal	 izquierdo:	 el	 tronco	principal	 izquierdo	 se	origina	del	 seno	 coronario	
izquierdo.	Generalmente	el	tronco	principal	izquierdo	se	bifurca	en	las	arterias	coronarias	
descendente	anterior	(DA)	y	circunfleja	(Cx),	aunque	hasta	en	un	15%	de	los	sujetos	el	
tronco	principal	izquierdo	da	origen	a	un	ramo	intermedio	o	bisectriz.		

Arteria	coronaria	descendente	anterior	(DA)	

Se	 origina	 en	 la	 porción	 superior	 del	 surco	 interventricular	 anterior,	 tras	 la	
bifurcación	del	tronco	principal	izquierdo,	y	transcurre	hasta	el	ápex	cardíaco.	En	
la	mayoría	de	los	pacientes	(78%)	la	DA	bordea	la	punta	del	ventrículo	izquierdo	y	
termina	en	la	cara	inferior	del	mismo;	en	aproximadamente	un	22%	de	los	casos	
esta	arteria	no	alcanza	la	cara	diafragmática	y	termina	un	poco	antes	o	justo	en	el	
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ápex	cardíaco27.	La	DA	proporciona	arterias	diagonales	y	perforantes	o	septales.	
Las	arterias	diagonales,	de	número	variable	 (1-6	arterias),	 transcurren	sobre	 la	
cara	 lateral	 del	 ventrículo	 izquierdo	 e	 irrigan	 la	 cara	 anterior	 del	 ventrículo	
izquierdo.	Las	ramas	septales	vascularizan	los	dos	tercios	anteriores	del	tabique	o	
septo	interventricular	a	nivel	basal	y	todo	el	septo	interventricular	a	nivel	medio	
y	 apical.	 La	DA	 se	 suele	 dividir	 en	 3	 segmentos,	 definiéndose	 como	 segmento	
proximal	el	que	transcurre	entre	el	origen	de	la	DA	y	la	primera	rama	septal	o	la	
primera	diagonal	(la	que	se	encuentre	más	próxima);	segmento	medio	el	que	se	
extiende	desde	aquí	a	la	mitad	del	trayecto	restante	de	la	DA	y	segmento	distal,	
que	constituye	el	resto	del	vaso28.		

Arteria	circunfleja	(Cx)		

Se	origina	del	tronco	principal	izquierdo,	debajo	de	la	orejuela,	y	transcurre	por	el	
surco	auriculoventricular	izquierdo	vascularizando	la	pared	lateral	del	ventrículo	
izquierdo,	parte	de	la	cara	inferior	de	este	ventrículo	a	partir	de	pequeñas	ramas	
posterolaterales	y	parte	del	músculo	papilar	anterolateral	a	partir	de	 las	ramas	
obtusas	marginales.	Ocasionalmente	se	pueden	observar	ramas	para	vascularizar	
el	nodo	sinoauricular.	La	arteria	Cx	suele	terminar	a	nivel	del	ángulo	obtuso	del	
corazón,	distal	al	origen	de	la	primera	rama	obtusa	marginal.		

En	 general,	 se	 considera	 que	 esta	 arteria	 posee	 únicamente	 2	 segmentos,	 el	
proximal,	que	se	extiende	desde	el	origen	del	vaso	hasta	el	origen	de	la	primera	
rama	obtusa	marginal	y	el	distal,	en	el	que	se	engloba	todo	lo	que	es	distal	a	este	
punto.	 La	 arteria	 circunfleja	 también	 da	 lugar	 a	 1-2	 ramas	 circunflejas	 de	 la	
aurícula	izquierda	para	vascularizar	las	caras	lateral	y	posterior	de	dicha	aurícula.	
En	 el	 caso	 de	 que	 la	 dominancia	 sea	 izquierda,	 la	 Cx	 proporciona	 ramas	 para	
vascularizar	el	nodo	auriculoventricular,	la	arteria	descendente	posterior	y	ramas	
posterolaterales.		
Ramo	 intermedio	 o	 bisectriz:	 el	 ramo	 intermedio	 o	 bisectriz	 es	 una	 variante	
anatómica	que	se	origina	directamente	del	 tronco	principal	 izquierdo	entre	 las	
arterias	 DA	 y	 Cx	 para	 irrigar	 la	 pared	 lateral	 del	 ventrículo	 izquierdo.	 El	 ramo	
intermedio	actúa	como	vaso	análogo	a	una	arteria	diagonal	o	a	una	rama	obtusa	
marginal	dependiendo	de	si	su	trayecto	es	anterior	o	posterior	a	lo	largo	de	la	cara	
lateral	del	ventrículo	izquierdo.		

Arteria	coronaria	derecha		

La	 arteria	 coronaria	 derecha	 (CD)	 nace	 del	 seno	 coronario	 derecho,	 ligeramente	 por	
debajo	 del	 origen	 de	 la	 arteria	 coronaria	 izquierda,	 y	 transcurre	 a	 lo	 largo	 del	 surco	
auriculoventricular	 derecho	 hacia	 la	 cruz	 cardíaca	 (convergencia	 de	 los	 surcos	
auriculoventriculares	y	el	 interventricular	 inferior).	En	más	de	 la	mitad	de	 los	casos	 la	
primera	 rama	de	 la	 CD	 es	 la	 arteria	 del	 cono,	 que	 irriga	 el	 infundíbulo	 del	 ventrículo	
derecho.	Esta	arteria	forma	el	anillo	anastomótico	de	Vieussens	al	anastomosarse	con	
ramas	 de	 la	 arteria	 coronaria	 descendente	 anterior.	 La	 implicación	 clínica	 del	 anillo	
anastomótico	de	Vieussen	es	importante,	sobre	todo	en	casos	de	estenosis	severa	del	
tronco	o	del	segmento	proximal	de	la	DA.	Con	frecuencia,	la	segunda	rama	de	la	CD	es	la	
arteria	 del	 nodo	 sinoauricular.	 De	 hecho,	 el	 nodo	 sinoauricular	 puede	 encontrarse	
irrigado	por	ramas	de	cualquier	arteria	coronaria,	estimándose	que	su	irrigación	depende	
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de	 la	 arteria	 coronaria	 derecha,	 ramas	 de	 la	 arteria	 circunfleja	 o	 de	 ramas	 de	 ambas	
arterias	en	el	59%,	38%	y	3%	de	los	pacientes,	respectivamente29-31.	Más	distalmente	la	
CD	 también	 aporta	 ramas	 agudas	 marginales	 para	 vascularizar	 la	 pared	 libre	 del	
ventrículo	derecho.	A	la	altura	del	triángulo	de	Koch	la	CD	suele	dar	la	arteria	del	nodo	
auriculoventricular32-33.	Finalmente,	en	casos	de	sistema	coronario	dominante	derecho,	
la	CD	proporciona	la	arteria	descendente	posterior	(DP)	o	interventricular	posterior	y	las	
ramas	posterolaterales	 (PL)	 para	 irrigar	 la	 cara	 inferior	 y	 el	 tercio	 inferior	del	 tabique	
interventricular.		

La	 arteria	 CD	 se	 suele	 dividir	 en	 3	 segmentos.	 Los	 segmentos	 proximal	 y	 medio	
constituyen	el	recorrido	del	vaso	desde	su	origen	hasta	el	ángulo	agudo	del	corazón.	El	
tercio	distal	se	extiende	desde	el	ángulo	agudo	hasta	la	cruz	cardíaca.	La	arteria	DP	se	
considera	un	segmento	independiente.		
	

Dominancia	coronaria		

El	patrón	de	dominancia	coronaria	justifica	las	variaciones	en	el	diámetro	y	longitud	de	
las	arterias	coronarias	y	la	cantidad	de	miocardio	vascularizado	por	cada	arteria34.	Se	han	
propuesto	 varios	 criterios	 para	 definir	 la	 dominancia	 coronaria35.	 Anatómicamente	 se	
acepta	 que	 la	 arteria	 que	 define	 la	 dominancia	 es	 aquella	 que	 proporciona	 la	
vascularización	 del	 nodo	 auriculoventricular	 y	 de	 la	 cara	 inferior	 del	 corazón8.	
Habitualmente	la	arteria	del	nodo	auriculoventricular	es	muy	pequeña,	y	se	origina	de	la	
misma	arteria	que	la	arteria	DP	y	las	ramas	PL32-33.	Por	tanto,	se	emplean	estas	dos	últimas	
arterias	para	definir	la	dominancia.		

El	 sistema	 coronario	 dominante	 puede	 ser	 derecho,	 izquierdo	 o	 codominante.	 En	 la	
dominancia	 derecha	 la	DP	 y	 las	 ramas	 PL	 que	 irrigan	 la	 parte	 posterior	 o	 inferior	 del	
tabique	 interventricular	 y	 la	 cruz	 cardíaca	 se	 originan	 de	 la	 arteria	 CD.	 En	 el	 sistema	
coronario	de	dominancia	izquierda	la	DP	y	las	ramas	PL	se	originan	de	la	arteria	Cx,	por	lo	
que	la	CD	suele	ser	de	muy	pequeño	calibre	y	frecuentemente	termina	su	recorrido	antes	
de	llegar	a	la	cara	inferior	del	corazón.	Si	el	sistema	es	codominante	(también	conocido	
como	circulación	balanceada)	 la	DP	y	 las	ramas	PL	se	originan	de	 las	arterias	CD	y	Cx,	
respectivamente;	también	se	considera	sistema	codominante	si	existen	dos	arterias	DP,	
una	originándose	de	 la	CD	y	otra	de	 la	Cx.	Se	estima	que	en	un	70%	de	 los	sujetos	 la	
dominancia	coronaria	es	derecha,	en	un	10%	 la	dominancia	es	 izquierda	y	en	un	20%	
existe	dominancia	balanceada.		
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Figura	11:	Reconstrucciones	volumétricas	de	cardio-TC.	Aorta	(Ao).	Coronaria	común	izquierda	(CCI)	que	da	lugar	a	
la	arteria	Circunfleja	(Cx)	y	a	la	Descendente	Anterior	(DA),	que	en	su	trayecto	da	lugar	a	las	arterias	diagonales	
(ad).	Coronaria	derecha	(CD).		Ventrículo	derecho	(VD).	Ventrículo	izquierdo	(VI).		

	
Figura	 12:	 Reconstrucciones	 volumétricas	 de	 cardio-TC.	 Aorta	 (Ao)	 en	 todo	 su	 recorrido,	 cayado	 y	 aorta	
descendente.	Arteria	pulmonar	(Ap).	Venas	pulmonares	(Vp).	Arteria	Circunfleja	(Cx).	Descendente	Anterior	(DA),	
que	 en	 su	 trayecto	 da	 lugar	 a	 las	 arterias	 diagonales	 (ad).	 Coronaria	 derecha	 (CD).	 	 Aurícula	 derecha	 (AD).	
Ventrículo	derecho	(VD).	Ventrículo	izquierdo	(VI).	
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3.2.4.2	Venas	coronarias		

Las	venas	coronarias	transcurren	junto	a	las	arterias	coronarias,	a	lo	largo	de	los	surcos	
auriculoventriculares	 e	 interventriculares	 hasta	 confluir	 en	 el	 seno	 coronario.	 El	 seno	
coronario	 se	 encuentra	 en	 la	 parte	 posterior	 del	 surco	 auriculoventricular	 derecho	 y	
desemboca	en	la	aurícula	derecha,	al	lado	de	la	vena	cava	inferior.	En	el	seno	coronario	
desembocan,	por	 la	 izquierda,	 la	vena	coronaria	mayor,	 la	vena	oblicua	de	 la	aurícula	
izquierda	y	la	vena	posterior	del	ventrículo	izquierdo	y	por	la	derecha,	la	vena	coronaria	
menor	y	la	vena	interventricular	posterior.		

Vena	coronaria	mayor	o	vena	cardíaca	magna	

Se	origina	en	el	ápex	cardíaco,	 recorre	el	 surco	 interventricular	anterior	 junto	a	 la	DA	
recogiendo	la	sangre	de	la	superficie	anterior	de	los	ventrículos	y	transcurre	a	lo	largo	del	
surco	auriculoventricular	izquierdo	junto	a	la	Cx	hasta	desembocar	en	el	seno	coronario.	
La	vena	cardíaca	magna	está	compuesta	por	las	venas	interventricular	anterior	y	marginal	
izquierda,	 que	 recogen	 la	 sangre	 de	 la	 parte	 anterior	 de	 los	 ventrículos,	 tabique	
interventricular,	cara	lateral	del	ventrículo	izquierdo	y	aurícula	izquierda.		

Vena	oblicua	de	la	aurícula	izquierda	o	vena	de	Marshall		

Es	 un	 resto	 embrionario	 de	 la	 vena	 cardinal	 común	 izquierda	 que	 comunica	 la	 parte	
posterior	de	la	aurícula	izquierda	con	el	seno	coronario.		

Vena	posterior	del	ventrículo	izquierdo		

Se	localiza	en	la	parte	media	de	la	cara	posterior	del	ventrículo	izquierdo	y	desemboca	en	
el	seno	coronario.		

Vena	coronaria	menor	o	vena	cardíaca	menor	

Se	 origina	 en	 el	 borde	 derecho	 del	 corazón,	 transcurre	 a	 lo	 largo	 del	 surco	
auriculoventricular	derecho	y	desemboca	en	la	porción	terminal	del	seno	coronario.	En	
su	recorrido	recoge	la	sangre	de	las	venas	marginales	del	ventrículo	derecho.		

Vena	interventricular	posterior	o	vena	cardíaca	media		

Transcurre	a	 lo	 largo	del	surco	interventricular	posterior	hasta	desembocar	en	el	seno	
coronario	junto	con	la	vena	coronaria	menor.		

Además	del	sistema	venoso	que	drena	en	el	seno	coronario,	existe	un	sistema	de	drenaje	
venoso	que	drena	directamente	en	las	cavidades	cardíacas,	como	las	venas	coronarias	
anteriores	y	 las	venas	cardíacas	mínimas	de	Tebesio.	Las	venas	coronarias	o	cardíacas	
anteriores	recogen	la	sangre	de	la	parte	anterior	del	ventrículo	derecho	y	desembocan	
directamente	 en	 la	 aurícula	 derecha.	 Las	 venas	 cardíacas	 mínimas	 de	 Tebesio	 son	
internas,	no	aparecen	en	la	superficie	del	corazón	y	desembocan	en	la	cavidad	en	la	que	
se	encuentren.	
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4.	Material	y	método	

4.1	Descripción	planos	cardiacos	

Rotación	en	 la	 sección	de	RM	del	Hospital	Marqués	de	Valdecilla	 durante	 los	 días	 de	
realización	de	estudios	cardio-RM	para	 familiarizarme	con	 la	 técnica	de	 la	 resonancia,	
secuencias	de	adquisición	y	planos	cardiacos.	
Revisión	 de	 estudios	 cardio-RM	 del	 archivo	 docente	 de	 la	 sección,	 seleccionando	
imágenes	ilustrativas	de	las	diferentes	estructuras	cardiacas.	
Realización	 de	 un	 estudio	 cardio-RM	 a	 un	 voluntario	 sano	 sobre	 el	 que	 se	 realiza	 la	
descripción	de	los	planos	cardiacos	intrínsecos.		

	

	
Figura	13.	Eje	corto	en	verde.	Cuatro	cámaras	en	magenta.	Dos	cámaras	(eje	largo)	en	cian.	
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4.2	Estudio	RM	de	cadáver	 	

Se	 seleccionaron	 tres	 corazones	 con	 origen	
de	 grandes	 vasos	 y	 desprovistos	 de	
estructuras	 mediastínicas,	 de	 cadáveres	
procedentes	 de	 donantes	 de	 la	 Facultad	 de	
Medicina	 de	 la	 Universidad	 de	 Cantabria,	
previamente	 embalsamados	 acorde	 a	 los	
estándares,	 por	 el	 personal	 del	
Departamento	 de	 Anatomía	 y	 Biología	
Celular.		
	
Todos	los	estudios	se	realizaron	en	el	equipo	
de	RM	de	1,5T	(Ingenia	Philips	Healthcare)	del	
Hospital	Universitario	Marqués	de	Valdecilla.	
Se	utilizó	una	antena	de	rodilla	phased-array	
de	8	canales	con	el	fin	de	obtener	una	óptima	
resolución	 espacial.	 Se	 puede	 ver	 en	 las	
imágenes	de	la	figura	14,	A	y	B.	
	
Una	de	las	ventajas	que	supuso	la	utilización	
de	 piezas	 cadavéricas	 fue	 la	 ausencia	 de	
movimiento	 respiratorio	 y	 cardiaco,	 por	 lo	
que	 se	 pudieron	 ampliar	 los	 tiempos	 de	
adquisición,	 obteniéndose	 imágenes	 de	
mayor	resolución.	Se	realizaron	secuencias	en	
adquisición	 3D	 con	 voxel	 isotrópico	 que	
permiten	 la	 posterior	 reconstrucción	 en	
cualquier	 plano	 del	 espacio	 a	 expensas	 de	
tiempos	de	adquisición	largos	(5	minutos)	no	
posibles	en	los	estudios	clínicos	rutinarios	que	
precisan	 ser	 realizados	 en	 tiempos	
compatibles	con	apnea.	
La	apariencia	de	las	cavidades	cardiacas	en	el	
estudio	 RM	 se	 correlacionó	 con	 su	
descripción	 en	 la	 literatura	 y	 con	 su	
apariencia	 en	 los	 correspondientes	 cortes	
anatómicos.	
	
	
		

																																																																																																																									
Figura	14.	
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4.3	Cortes	seccionales	anatómicos	 	

Después	de	realizado	el	estudio	cardio-RM.	
Los	 especímenes	 fueron	 trasladados	 de	
nuevo	 al	Departamento	de	Anatomía	de	 la	
Facultad	 de	Medicina	 de	 la	Universidad	 de	
Cantabria	 donde	 se	 realizó	 el	 estudio	
anatómico.	Para	la	obtención	de	las	distintas	
secciones	los	corazones	son	lavados	en	agua	
durante	un	periodo	de	7	días,	renovando	el	
agua	a	diario.	A	continuación,	de	cada	uno	de	
ellos	se	obtuvieron	cortes	en	distintos	planos	
semejantes	 en	 orientación	 a	 los	 cortes	 del	
estudio	 RM.	 Se	 practicaron	 cortes	 seriados	
de	cómo	máximo	2	cm	de	grosor.	Finalizado	
el	 proceso	 se	 obtuvieron	 fotografías	 por	
medio	de	una	cámara	de	alta	resolución	con	
su	equipo	de	iluminación	adecuado.	
	
Todas	las	imágenes,	tanto	las	obtenidas	en	la	
resonancia	magnética,	como	las	fotografías,	
fueron	tratadas	con	un	programa	de	edición	
de	imagen	(Photoshop)	para	la	corrección	de	
color,	 y	 señalar	 las	 estructuras	
correspondientes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	15.	
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5.	Resultados		

5.1	Planos	cardiacos	intrínsecos	

Sobre	un	estudio	cardio-RM	normal	se	describe	la	orientación	y	planificación	de	forma	
secuencial	 de	 los	 diferentes	 planos	 intrínsecos	 cardiacos,	 ilustrando	 la	 orientación	 y	
oblicuidad	de	los	cortes	para	la	adquisición	del	plano	2	cámaras	(2C),	eje	corto	(EC),	4	
cámaras	(4C)	y	3	cámaras	(3C).	

5.1.1	Localizador	de	tres	planos	ortogonales	al	eje	corporal		

Figura	16.	Planos	localizadores:	A)	Plano	Axial.	B)	Plano	Coronal.	C)	Plano	Sagital.	

5.1.2	Plano	axial	T2	de	barrido	mediastínico	

Figura	17.	Barrido	axial,	en	dirección	cráneo-caudal	(de	A	a	D).	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34	
	

5.1.3	Plano	de	dos	cámaras	del	ventrículo	izquierdo		

El	plano	dos	cámaras	o	eje	 largo	del	ventrículo	 izquierdo	se	obtienen	trazando	un	eje	
paralelo	al	tabique	interventricular	que	pase	por	el	centro	de	la	válvula	mitral	y	el	ápex	
del	corazón	(Figura	18A).	Las	imágenes	obtenidas	se	encuentran	orientadas	en	un	plano	
sagital	oblicuo	anterior	derecho.		

	
	Figura	18.		Plano	de	dos	cámaras	o	eje	largo	del	ventrículo	izquierdo.	Se	planifica	sobre	el	plano	axial	(A)	trazando	
un	eje	paralelo	al	tabique	interventricular	que	pase	por	el	ápex	del	corazón	(1)	y	por	centro	de	la	válvula	mitral	(2).	
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5.1.4	Plano	de	cuatro	cámaras		

El	plano	de	cuatro	cámaras	se	denomina	así	porque	en	el	mismo	se	visualizan	las	cuatro	
cavidades	cardíacas.	Para	obtener	esta	proyección	habitualmente	se	emplea	una	imagen	
en	el	plano	de	eje	corto	sobre	el	que	se	traza	un	plano	que	pasa	por	el	músculo	papilar	
anterior	 del	 ventrículo	 izquierdo,	 centro	 de	 las	 válvulas	 mitral	 y	 tricúspide	 y	 ángulo	
inferior	de	la	pared	libre	del	ventrículo	derecho	(Figura	19A).	El	plano	resultante	se	angula	
sobre	un	eje	largo	del	ventrículo	izquierdo	para	incluir	el	ápex	del	ventrículo	izquierdo.		

	

Figura	19.	Plano	de	cuatro	cámaras.	Se	planifica	sobre	el	eje	corto	(A),	trazando	un	plano	perpendicular	que	pase	
por	debajo	del	músculo	papilar	anterolateral	(1).	Dicho	plano	se	angula	sobre	un	eje	largo	(B)	para	incluir	el	ápex	
(2).	C)	Plano	de	cuatro	cámaras.		
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5.1.5	Plano	de	eje	corto		

El	 plano	 de	 eje	 corto	 es	 paralelo	 a	 la	 base	 del	 corazón	 y	 al	 plano	 valvular	 mitral	 y	
perpendicular	 al	 eje	 largo	 del	 ventrículo	 izquierdo.	 Se	 obtiene	 tras	 trazar	 un	 plano	
perpendicular	al	tabique	interventricular	en	un	eje	largo	del	ventrículo	izquierdo,	con	una	
angulación	doble	oblicua	(Figura	20).	En	este	plano	el	corazón	adquiere	una	disposición	
anular.		

	

 
	
Figura	20.	Plano	de	eje	corto.	Se	planifica	sobre	los	planos	de	cuatro	cámaras	(A)	y	eje	largo	(B),	trazando	un	plano	
paralelo	 a	 la	 base	 del	 corazón	 y	 al	 plano	 valvular	 (1)	 y	 perpendicular	 al	 tabique	 interventricular	 (2),	 con	 una	
angulación	doble	oblicua.	C)	Plano	de	eje	corto.		

 
 
 
 
 



37	
	

5.1.6	Plano	de	tres	cámaras		

El	plano	tres	cámaras	o	tracto	de	salida	del	ventrículo	izquierdo	se	obtienen	tras	trazar	
un	plano	perpendicular	al	eje	corto	que	pase	a	través	del	tracto	de	salida	de	 la	aorta,	
centro	 del	 ventrículo	 izquierdo	 y	 ápex	 cardíaco	 (Figura	 21).	 El	 plano	 de	 tres	 cámaras	
también	 se	 puede	 planificar	 sobre	 una	 proyección	 coronal	 del	 tracto	 de	 salida	 del	
ventrículo	izquierdo,	pasando	a	través	de	la	raíz	aórtica.	El	plano	resultante	representa	
los	tractos	de	entrada	y	salida	del	ventrículo	izquierdo	al	incluirse	la	aurícula	izquierda,	
válvula	mitral,	ventrículo	izquierdo	y	válvula	aórtica.		

 

	

Figura	21.	Plano	de	 tres	 cámaras	o	 tracto	de	 salida	del	 ventrículo	 izquierdo.	 Se	planifica	 sobre	el	 eje	 corto	 (A)	
trazando	plano	perpendicular	que	pase	a	través	del	tracto	de	salida	de	la	aorta	(1)	y	del	centro	de	la	válvula	mitral	
(2).	El	plano	se	angula	sobre	un	eje	largo	(B)	para	que	pase	a	través	del	ápex	(3).	C)	Plano	de	tres	cámaras.		
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5.2	Análisis	cardiaco	

Una	vez	obtenidos	los	planos	intrínsecos	cardiacos	se	procede	al	análisis	de	los	diferentes	
parámetros	de	 función	 ventricular	 en	 secuencias	 cine	eco	de	 gradiente	en	 las	que	 se	
obtienen	múltiples	imágenes	por	ciclo	cardiaco.	

Los	 datos	 de	 función	 cardíaca	 que	 vamos	 a	 evaluar	 en	 el	 ventrículo	 izquierdo	 son:	
volumen	ventricular,	fracción	de	eyección,	masa	miocárdica	y	contractilidad	regional.	

5.2.1	Análisis	de	la	función	ventricular	global	

Para	medir	el	volumen	ventricular	se	utiliza	el	plano	eje	corto,	contorneando	el	borde	del	
endocardio	y	el	epicardio	en	 la	 fase	telesistólica	y	telediastólica	del	ciclo	cardíaco.	Los	
músculos	papilares	deben	ser	excluidos	de	la	medición	del	volumen	ventricular	izquierdo.	
Los	parámetros	que	se	pueden	cuantificar	son	el	volumen	telediastólico	del	VI	(VTDVI),	el	
volumen	telesistólico	(VTSVI),	el	volumen	latido,	la	FEVI.	

La	diferencia	entre	el	VTDVI	y	VTSVI	es	el	volumen	latido.	A	partir	del	VTDVI	y	del	volumen	
latido	 se	 estima	 la	 FEVI	 (volumen	 latido	 [ml]	 /	 VTDVI	 [ml]	 ×	 100).	 También	 podemos	
calcular	el	gasto	cardiaco	y	el	índice	cardiaco	utilizando	la	superficie	corporal.	Todas	las	
determinaciones	realizadas	suelen	indexarse	por	la	superficie	corporal.	

La	masa	miocárdica	 se	 calcula	 determinando	 el	 área	 epicárdica	 y	 endocárdica	 en	 los	
diferentes	cortes	del	eje	corto	en	telediástole,	la	diferencia	corresponde	al	miocardio.	

En	 la	 Figura	22	B	 se	muestra	el	 resumen	del	 análisis	de	 los	diferentes	parámetros	de	
función	 ventricular	 izquierda	 calculados	 tras	 realizar	 el	 contorno	 endocárdico	 y	
epicárdico	en	las	diferentes	localizaciones	del	plano	eje	corto	desde	el	plano	basal	al	ápex	
en	fase	telediastólica	y	telesistólica	del	ciclo	cardiaco.	

La	figura	22	A	muestra	los	resultados	del	análisis	para	el	ventrículo	derecho.	

5.2.2	Análisis	de	la	función	ventricular	regional		

Para	el	análisis	de	 la	 función	ventricular	regional	 los	parámetros	que	se	utilizan	son	el	
grosor	de	la	pared	ventricular,	el	engrosamiento	sistólico	y	el	movimiento	longitudinal	y	
circunferencial	o	acortamiento	de	la	pared.	Para	la	valoración	de	la	contractilidad	regional	
podemos	ayudarnos	del	marcaje	(tagging)	miocárdico	por	la	que	se	aplica	una	matriz	de	
bandas	de	presaturación	de	baja	intensidad	de	señal	que	persisten	durante	la	adquisición	
dinámica	y	que	actúan	de	marcadores	que	permiten	visualizar	la	deformación	miocárdica	
a	lo	largo	del	ciclo	cardiaco.	

5.3	Correlación	anatomo-radiológica	

Se	 comparan	 los	 cortes	 de	 RM	 obtenidos	 en	 los	 especímenes	 cadavéricos	 con	 los	
correspondientes	 cortes	 seccionales	 anatómicos	 obtenidos	 siguiendo	 la	 misma	
orientación	que	los	planos	cardiacos	intrínsecos.
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Figura	22.	Análisis	de	la	función	ventricular.	En	la	imagen	A,	se	analiza	el	ventrículo	derecho,	en	la	B,	se	analiza	para	el	ventrículo	izquierdo.	
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Figura	23.	Correlación	de	cadáver(A)	y	RM(B).	Plano	cuatro	cámaras	(4C).	1)	Aurícula	derecha	(AD).	En	la	imagen	de	cadáver	(A),	además	se	puede	apreciar	los	repliegues	de	la	vena	cava	
inferior	al	llegar	a	la	aurícula.		2)Aurícula	izquierda	(AI)	En	la	imagen	de	RM	(B)	se	encuentra	sobredimensionada,	debido	a	que	para	su	realización	se	inyectó	gel	de	ecografía	en	las	cavidades	
para	evitar	que	estas	se	encontrasen	colapsadas	durante	la	adquisición	de	imágenes.	3)	Ventrículo	izquierdo	(VI).	4)Ventrículo	derecho	(VD).	5)Tabique	interventricular.6)	Músculos	papilares,	
en	RM	concretamente	el	señalado	el	musculo	papilar	antero-lateral.	7)	Ápex.
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Figura	24.	Correlación	de	cadáver(A)	y	RM(B).	Plano	Tres	cámaras	(3C).	1)	Tracto	de	salida	del	ventrículo	 izquierdo	(raíz	aórtica).	2)	Aurícula	 izquierda	(AI).	3)	Ventrículo	 izquierdo	(VI).	
4)Músculo	papilar	posteromedial.		5)	Ápex.	6)	Válvula	mitral.	(*)	Hipertrofia	del	tracto	del	tabique	interventricular,	que	provoca	una	obstrucción	del	tracto	de	salida.	
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Figura	25.	Correlación	de	cadáver(A)	y	RM(B).	Plano	Eje	Corto	(EC).	1)	Ventrículo	derecho	(VD).	2)	Ventrículo	izquierdo	(VI).	3)	Tabique	interventricular.	4)		Músculo	papilar	antero	–lateral.	
5)	Músculo	postero-medial.	
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Figura	26.	Detalle	de	la	disección	de	cadáver.	En	la	imagen	A,	se	ilustran	tanto	la	aurícula	izquierda	(AI)	donde	son	notables	la	gran	cantidad	de	trabeculaciones.	La	imagen	B,	es	un	detalle	
de	la	anterior,	centrándonos	en	el	aparto	subvalvular	y	músculos	papilares	del	ventrículo	izquierdo	(VI).	
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Figura	27.	Detalle	de	la	disección	de	cadáver.	Plano	de	cuatro	cámaras,	centrado	en	los	ventrículos.	En	la	parte	superior	de	ambos,	se	puede	apreciar	lo	que	queda	del	aparato	valvular	
(válvulas	mitral	y	tricúspide)	del	ventrículo	izquierdo	y	derecho	respectivamente.		
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Figura	28.	Detalle	de	las	ventajas	de	la	adquisición	de	una	secuencia	3D	con	voxel	isotrópico	que	permite	la	reconstrucción	en	cualquier	plano	con	buena	resolución	espacial.	En	cada	
imagen	vemos	un	código	de	color,	en	la	esquina	superior	derecha,	que	se	corresponde	con	las	líneas	de	colores.	Así	se	puede	ver	como	de	la	imagen	A	se	puede	llegar	a	la	B	y	C.	De	la	B	a	la	
A	y	B,	y	de	la	C	a	la	A	y	B.
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Figura	29.	A	y	B:	Módulos	de	Reconstrucción	Multiplanar	oblicuo	(MPR).	Post-proceso	de	la	imagen,	engrosando	

el	corte	desde	la	partición	original	de	la	adquisición	3D	(C).	Aorta	(Ao).	Coronaria	derecha	(CD),	apréciese	su	

recorrido	en	el	surco	auriculo	ventricular	en	la	imagen	A.	Coronaria	izquierda	(CI).	Ventrículo	derecho	(VD).	

Ventrículo	izquierdo	(VI).	
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6.	Discusión	

En	nuestro	estudio,	las	imágenes	cardio-RM	de	los	corazones	de	cadáver	fueron	superiores	
en	cuanto	a	resolución	espacial	y	relación	señal/ruido	a	las	conseguidas	habitualmente	en	
los	estudios	clínicos	convencionales	de	corazón,	ya	que,	fue	posible	introducirlos	en	una	
antena	envolvente	de	rodilla	de	8	canales,	la	cual	consigue	una	imagen	de	mejor	calidad	
que	la	conseguida	con	las	antenas	habitualmente	utilizadas	en	los	estudios	convencionales	
de	corazón	realizados	en	pacientes.	Estas	antenas	no	pueden	colocarse	tan	cerca	de	 las	
estructuras.	Esta	observación	de	una	mejoría	significativa	en	los	parámetros	de	resolución	
espacial	 y	 relación	 señal/ruido	 con	 el	 empleo	 de	 una	 antena	 envolvente,	 confirma	 la	
necesidad	de	futuros	desarrollos	tecnológicos	en	el	diseño	de	antenas	específicas	para	el	
estudio	del	corazón	mediante	RM.	
	
A	diferencia	de	prácticamente	el	resto	de	las	estructuras	del	organismo,	que	se	estudian	en	
ejes	 ortogonales	 al	 cuerpo,	 la	 posición	 y	 orientación	del	 corazón	 en	 la	 cavidad	 torácica	
condicionan	 la	 valoración	 de	 este	 órgano.	 En	 efecto,	 al	 emplear	 técnicas	 de	 imagen	
seccionales	 se	 utilizan	 los	 planos	 axial,	 coronal	 y	 sagital	 para	 definir	 las	 relaciones	
anatómicas	 y	 describir	 los	 hallazgos.	 Sin	 embargo,	 este	 tipo	 de	 imágenes	 resultan	
insuficientes	para	realizar	una	valoración	completa	del	corazón.	Como	norma,	en	todas	las	
modalidades	 de	 imagen	 cardíaca	 el	 corazón	 se	 evalúa	 empleando	 planos	 estándares	
intrínsecos	 en	 los	 que	 se	 toma	 como	 eje	 el	 propio	 órgano,	 se	 utilizan	 planos	
perpendiculares	muy	concretos	para	definir	los	distintos	aspectos	de	su	anatomía	y	se	usa	
una	nomenclatura	específica	para	nombrar	los	segmentos	miocárdicos.	La	estandarización	
de	los	planos	de	adquisición	permite,	por	una	parte,	unificar	la	terminología	al	referirse	al	
corazón	 y	 definir	 los	 hallazgos;	 por	 otra,	 facilita	 la	 valoración	 evolutiva	 de	 cualquier	
modificación	anatómica	o	funcional	que	pueda	sufrir	este	órgano.	Por	tanto,	para	trabajar	
en	imagen	cardíaca	es	necesario	estar	familiarizado	con	los	planos	cardíacos	intrínsecos	y	
conocer	la	nomenclatura	de	los	segmentos	miocárdicos.		
	
Los	 planos	más	 comúnmente	 empleados	 en	 imagen	 cardíaca	 son	 los	 planos	 de	 cuatro	
cámaras,	dos	cámaras	o	eje	largo	del	ventrículo	izquierdo,	tres	cámaras	o	tracto	de	salida	
del	ventrículo	izquierdo	y	eje	corto.	Además,	existen	otros	planos	específicos,	como	el	plano	
del	tracto	de	salida	del	ventrículo	derecho,	útil	para	estudiar	determinadas	enfermedades	
como	la	miocardiopatía	arritmogénica	del	ventrículo	derecho	y	las	cardiopatías	congénitas.		
El	 plano	 de	 cuatro	 cámaras	 se	 utiliza	 para	 valorar	 el	 tamaño	 y	 morfología	 de	 ambos	
ventrículos,	estudiar	las	caras	septal	y	lateral	del	ventrículo	izquierdo,	ápex	cardíaco,	pared	
libre	del	ventrículo	derecho	y	válvulas	mitral	y	tricúspide.	
El	 plano	 de	 dos	 cámaras	 representa	 el	 tracto	 de	 entrada	 del	 ventrículo	 izquierdo	 y	
proporciona	 información	 acerca	 de	 las	 relaciones	 anatómicas	 superoinferiores	 y	
anteroposteriores	 del	 mismo.	 Permite	 valorar	 la	 contractilidad	 de	 las	 caras	 anterior	 e	
inferior	del	ventrículo	izquierdo	y	del	ápex	del	cardíaco.	
	
En	el	plano	eje	corto	el	corazón	adquiere	una	disposición	anular.	Este	plano	se	utiliza	para	
valorar	 la	 contractilidad	 regional	 y	 cuantificar	 la	 función	 de	 ambos	 ventrículos	
(engrosamiento	 sistólico,	 masa	miocárdica,	 volúmenes	 cardíacos,	 fracción	 de	 eyección,	
etc.),	para	lo	que	se	deben	trazar	los	contornos	endocárdicos	y	epicárdicos	del	corazón.	El	
plano	tres	cámaras	es	útil	para	valorar	estenosis	propias	del	tracto	de	salida	del	ventrículo	
izquierdo,	estenosis	valvulares,	supravalvulares	o	subvalvulares,	analizar	 la	contractilidad	
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de	las	caras	anteroseptal	e	inferolateral	del	ventrículo	izquierdo	y	valorar	la	morfología	y	
grosor	del	tabique	interventricular,	por	ejemplo,	en	casos	de	miocardiopatía	hipertrófica	
obstructiva.		
	
Solamente	 tras	 la	adquisición	correcta	de	 los	distintos	planos	 cardiacos	 intrínsecos	es	
posible	realizar	un	análisis	preciso	de	la	función	ventricular.	La	medida	fundamental	para	
valorar	 la	 función	 sistólica	 global	 del	 ventrículo	 izquierdo	 es	 la	 fracción	 de	 eyección.	
Constituye	el	principal	factor	predictivo	de	repetición	de	un	nuevo	episodio	y	de	muerte	
en	pacientes	con	enfermedad	coronaria38-41.	La	cuantificación	de	la	FVI	por	resonancia	
magnética	 (RM)	 es	 fiable	 y	 reproducible	 y	 resulta	más	precisa	 que	 la	 realizada	por	 la	
ecocardiografía	 al	 no	 estar	 sometida	 a	 presunciones	 geométricas.	 Su	 alta	 resolución	
espacial	y	temporal	y	el	contraste	que	proporciona	entre	sangre	y	miocardio	la	convierten	
en	una	técnica	excelente	para	el	estudio	de	la	FVI.	
	
Cuando	 analizamos	 un	 estudio	 cardiaco,	 es	 fundamental	 utilizar	 una	 nomenclatura	
estandarizada	que	permita	una	comunicación	universal	entre	las	distintas	especialidades	
implicadas	 en	 el	 diagnóstico,	 manejo	 y	 tratamiento	 de	 la	 patología	 cardiaca.	 La	
nomenclatura	aceptada	y	estandarizada	para	denominar	los	segmentos	miocárdicos	del	
ventrículo	izquierdo	es	la	propuesta	por	la	Asociación	Americana	del	Corazón	(American	
Heart	 Association,	 AHA),	 en	 la	 que	 se	 reconocen	 17	 segmentos36.	 En	 este	modelo	 el	
miocardio	se	divide	en	tres	partes	iguales	con	respecto	a	un	plano	perpendicular	al	eje	
largo	 del	 corazón	 (localización	 basal,	 media	 y	 apical).	 Como	 marca	 anatómica,	 los	
músculos	 papilares	 son	 los	 que	 definen	 los	 segmentos	 medios	 del	 corazón	 y	 los	
diferencian	de	los	segmentos	basales	y	apicales.	Tomando	como	punto	de	separación	el	
punto	de	unión	de	la	pared	del	ventrículo	derecho	con	el	ventrículo	izquierdo	y	un	plano	
que	pase	por	la	mitad	de	la	cavidad	ventricular,	los	cortes	basales	y	medios	se	subdividen	
radialmente,	a	su	vez,	en	seis	segmentos	de	60°	cada	uno.	El	tercio	apical	del	corazón	se	
subdivide	en	cuatro	segmentos.	Por	último,	el	ápex	 representa	el	 segmento	17,	y	por	
definición	no	existe	cavidad	ventricular	en	su	interior.	Los	segmentos	radiales	comienzan	
a	enumerarse	en	 la	unión	anterior	de	ambos	ventrículos,	en	sentido	anti-horario,	y	se	
pueden	 representar	 de	 distintas	maneras,	 siendo	 los	 diagramas	 polares	 o	 “de	 ojo	 de	
buey”	algunos	de	los	más	empleados.		

Aunque	existen	variantes	de	la	circulación	coronaria	que	pueden	modificar	ligeramente	
los	 territorios	 de	 vascularización	 coronaria37,	 como	 norma	 se	 acepta	 que	 la	 arteria	
coronaria	descendente	anterior	vasculariza	los	segmentos	anterior	y	anteroseptal	basal;	
anterior	y	anteroseptal	medio;	anterior	y	 septal	apical	 y	el	ápex.	 La	arteria	circunfleja	
vasculariza	los	segmentos	anterolateral	e	inferolateral	basal;	anterolateral	e	inferolateral	
medio	 y	 lateral	 apical.	 La	 arteria	 coronaria	 derecha,	 por	 su	 parte,	 vasculariza	 los	
segmentos	 inferior	e	 inferoseptal	basal;	 inferior	e	 inferoseptal	medio	e	 inferior	apical.	
(Figura	30).	
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Figura	30.	Diagrama	representativo	de	los	17	segmentos	miocárdicos	según	la	Asociación	Americana	del	Corazón	

(American	Heart	Association,	AHA).	Segmentos	miocárdicos,	1:	basal	anterior;	2:	basal	anteroseptal;	3:	basal	

inferoseptal;	4:	basal	inferior;	5:	basal	inferolateral;	6:	basal	anterolateral;	7:	medio	anterior;	8:	medio	

anteroseptal;	9:	medio	inferoseptal;	10:	medio	inferior;	11:	medio	inferolateral;	12:	medio	anterolateral;	13:	

apical	anterior;	14:	apical	septal;	15:	apical	inferior;	16:	apical	lateral;	17:	ápex.		

Además,	en	el	estudio	de	cadáver	fue	posible	realizar	secuencias	3D	de	alta	resolución,	con	
voxel	isotrópico	que	permitieron	posteriores	reconstrucciones	oblicuas	orientadas	según	
los	 diferentes	 planos	 intrínsecos	 del	 corazón	 o	 siguiendo	 el	 trayecto	 de	 las	 arterias	
coronarias,	 lo	 cual	 permite	 un	 estudio	 anatómico	 completo	 del	 corazón	 con	 una	 única	
adquisición.	Esto	fue	posible	dado	que	en	el	cadáver	no	existen	artefactos	de	movimiento	
cardiaco	 o	 respiratorio	 que	 obliguen	 a	 realizar	 la	 adquisición	 con	 sincronización	 ECG	 o	
respiratoria.	No	obstante,	el	desarrollo	de	nuevas	secuencias	podría	permitir	en	el	futuro	
este	tipo	de	secuencias	en	el	corazón	vivo.	
	



50	
	

La	principal	limitación	de	nuestro	estudio	es	el	escaso	número	de	estudios	en	cadáver	que	
no	permite	 obtener	 conclusiones	 sobre	medidas	 normales	 de	 las	 cavidades	 cardiacas	 o	
presencia	de	variantes	anatómicas.	
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7.	Conclusiones	

Para	interpretar	correctamente	los	estudios	cardiacos	es	necesario	conocer	con	detalle	
la	anatomía	cardiaca	y	saber	identificar	y	reconocer	aurículas,	los	ventrículos	y	las	válvulas	
cardíacas;	 también	 se	 debe	 conocer	 la	 anatomía	 del	 pericardio.	 Comprender	 estos	
aspectos	 anatómicos	 es	 básico	 para	 evitar	 errores	 diagnósticos	 y	 localizar	 y	 describir	
correctamente	los	hallazgos.		
	
Dado	el	auge	de	la	RM	en	la	práctica	clínica,	resulta	imprescindible	que	los	profesionales	
involucrados	 en	 su	 manejo	 se	 encuentren	 familiarizados	 con	 la	 anatomía	 coronaria	
normal,	 sus	 variantes	 y	 su	 terminología.	 Este	 conocimiento	 permitirá	 identificar	 con	
certeza	 cualquier	 anomalía	 e	 interpretarla	 correctamente,	 evitando	 confundir	
estructuras	anatómicas	normales	o	variantes	de	la	normalidad	con	hallazgos	patológicos,	
y	limitando	así	el	número	de	errores	diagnósticos.		
	
Para	interpretar	adecuadamente	los	estudios	cardiacos,	correlacionar	los	hallazgos	con	
otras	 técnicas	 de	 imagen	 y	 definir	 con	 exactitud	 la	 localización	 de	 las	 anomalías,	 es	
necesario	conocer	cuáles	son	los	planos	cardiacos	intrínsecos	estándares	y	familiarizarse	
con	 la	 nomenclatura	 utilizada	 para	 denominar	 los	 segmentos	 miocárdicos.	 De	 esta	
manera	se	podrán	describir	de	manera	estandarizada	y	correcta	los	hallazgos.		
	
La	RM	cardíaca	es	una	técnica	no	invasiva,	objetiva	y	reproducible	capaz	de	analizar	la	
morfología	 y	 la	 función	 cardíaca	 en	 una	 sola	 exploración.	 La	 RM	 cardíaca	 puede	
convertirse	en	 la	técnica	más	efectiva	para	el	estudio	de	pacientes	con	enfermedades	
cardio-	 vasculares.	 Puede	 demostrar	 diferencias	 morfológicas	 y	 funcionales	 en	 los	
distintos	 tipos	de	miocardiopatías,	 lo	que	ayuda	a	aumentar	 la	 seguridad	diagnóstica,	
adoptar	las	decisiones	terapéuticas	y	a	monitorizar	los	efectos	del	tratamiento.		
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