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Técnica 

Aplicación de campos magnéticos  de 

Intensidad 0,5-1,5 Teslas (en angio RMN 

deseable 1,5),  que altera la disposición 

de los núcleos de hidrogeno, emitiendo una  

radiación electromagnética  a una frecuencia 

determinada . Esta es recogida  y a través de complejos sistema de bobinas  (antenas  

 emisoras y recetoras)  con la función de aplicar gradientes  fundamentados en 

 leyes matemáticas, relacionando cada frecuencia electromagnetizada con un punto 

 del espacio de donde proviene.   

 Toda esta información puede ser recogida en imágenes espaciales 



Técnica 

¨  Inicialmente técnica TOF: aprovecha entrada de 
protones en sangre, sin saturar, en un  plano de 
tejido previamente saturado: angiografía sin 
contraste. 
Resultados no fiables en aorta , renales ni en MMII 
 
¤ Gadolinio: agente i.v. mediante bomba: angioRMN que 

depende del paso del gadolinio por el torrente 
sanguíneo.  
n Aumentando cifras de sensibilidad y especificidad similares 

a la arteriografía. 
 



ARM renal  





Ventajas 

¨  Ausencia de radiación  ionizante 
¨  Ausencia de punción arterial (no yatrogenia, no punción 

en Sº de Radiodiagnóstico) 
¨  No precisa encamación (posibilidad en enfermos 

ambulatorios) 
¨  Evaluación de la imagen en múltiples planos y en 3D 
¨  Posibilidad de evaluar estructuras del entorno 
¨  Gadolinio es  radiopaco (técnicas endo en pacientes 

alérgicos al contraste)  



Inconvenientes 

¨  Contraindicado en pacientes con MP o cualquier 
dispositivo metálico tipo clip vertebral 

¨  Requiere inmovilidad total (20`).  Atención a 
pacientes claustrofóbicos 

¨   Sobrestimación de las estenosis existente 
¨  Toxicidad del gadolinio: posibilidad de fibrosis 

nefrogénica sistémica en pacientes IRC. 
(Gadodiamida: hipocalcemia severa) 

¨  Incorrecta visualización de stent 



Stent iliaco I 



Inconvenientes 

¨  Arterias de pequeño calibre (> 2mm) cuando hay 
enfermedad arteriosclerótica (patología 
infragenicular), interferencia con retorno venoso, 
limitado la fiabilidad  

¨  No visualización de calcio 
¨  Imagen estática , no dinámica 
¨  Postproceso: técnicas que mejoran la calidad de la 

imagen a través de técnicas complejas (pérdida de 
tiempo  



Imagen no útil             POSTPROCESO 





En nuestro servicio:  

¨  Comienzo basado en la casualidad, no en la 
evidencia.  

¨  Nos permite en grado II, plantear ttº en función de 
topografía lesional, con mayor o menor posibilidad 
de éxito, sin punción arterial, sin radiación ni 
contraste nefrotóxico. 

¨  Ganancia en capacidad estratégica, en pacientes 
ambulatorios. 

¨  En pacientes encamados  ARMN en 48 h   



ARMN POR SECTORES MMII 

¨  Aorto iliaco  
¨  Fémoro poplíteo  
¨  Infragenicular  

 



Aorto iliaco 

¨  Territorio de elección con fiabilidad elevada 
¨  Primera opción diagnóstica en nuestra area. 
¨  En claudicantes que demandan cirugía 
¨  En isquemia crítica 



ARM sin conraste                ARM con gadolinio                    Arteriografia DSA 

Aorto iliaco:  
Sensibilidad 80-88% Espec: 73-92%* 

*Comparison of Contrast Enhanced ME Angiogrphy to Intraarterial DSA for Evaluation of PAOD: Results of a 
Phase III Multicenter Trial. N Bao et al. JMagnReson 31: 1402-1410. 2010 



Femoropoplíteo 

¨  Sensibilidad y especificidad similar al aorto-iliaco 
¨  ATK 



Aorto iliaco y fem-pop 

¨  Correlación con DSA 

Stenosis 
DSA 

Stenosis MRA <25% 25-49% 50-74% 75-99% oclusion 
<25% 152 4 3 0 1 
25-49% 10 7 3 0 0 
50-74% 1 5 8 1 0 
75-99% 0 0 0 0 1 
oclusion 0 0 0 0 12 

Radiology 2007 



Sector infragenicular 

¨  En caso de vasos  < 2mm y con abundante colateralidad: superposición de 
trama venosa.  

¨  En caso de lesiones difusas puede ser menos fiable 



Sector infragenicular 











Sector infragenicular 

Stenosis  
DSA 

Stenosis MRA <50% One 
50-99% Diffuse 

50-99% Oclusión 
<50% 94 4 1 3 
One 50-99% 5 2 1 0 
Diffuse 50-99% 6 3 6 9 
oclusion 7 1 1 31 

Correlación con DSA 

Radiology 2007 



Sensibilidad y especificidad 

MRA Ao 
fem-pop MRABTK 

>50% >75% oclusion One 
50-99 Diff 

50-99% oclusion 

SENSIBILI
DAD 75 93 92 87 90 72 
ESPECIDI
CIDAD 97 100 100 84 86 93 



Coste económico 

¨  Angio RMN 81€  
¨  Angio TAC 64€ 
¨  Arteriografía DSA 45 € (no cuenta la encamación) 

Las dos primeras son ambulatorias. El día de 
encamación son 495 €    



Conclusiones 

¨  Fiabilidad 
¨  Facilidad 
¨  No nefrotoxicidad (excepto en los ya IRC) 
¨  No invasiva 
¨  No radiación 
¨  Ambulatoria (disminuye el coste por loa no 

encamación) 
¨  Herramienta de primera mano (en nuestro caso) 



“Catheter angiography  will remain rightfullly the gold 
standard for evaluation of vascular disease, but its 
complications, comined with the power of MRA 
predict that the use of catheters for purely diagnostic 
purposes may soon be outdated” 

 
Ins K., et al in Vascular Surgery. Rutherford 6ª ed. 
 
 


