
En esta clase ampliaremos e introduciremos nuevos conceptos aportados en estos 
últimos años por la RNM. 
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Por otra parte, hasta hace pocos años se pensaba que los casos de infarto sin onda Q de 
necrosis eran de localización subendocárdica (muda eléctricamente). A partir de 
aquí se consideraba que los infartos Q eran transmurales y los infartos no Q 
subendocárdicos.   

Prinzmetal demostraba en modelos animales, que los infartos con onda Q se 
trataban de infartos transmurales y que los no Q eran subendocárdico (hace 
aproximadamente unos 50 años). 

En los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de la 
relación entre el infarto agudo de miocardio agudo y crónico y su manifestación 
electrocardiográfica. Los más importantes son los siguientes: 

1)   Se sabe que existen infartos con afectación de gran parte de la pared pero con 
predomino en el subendocardio que pueden cursar con onda Q o sin ella. Por otra 
parte, hay infartos completamente transmurales que pueden cursar sin onda Q. En 
consecuencia, la división entre infartos transmurales (con onda Q) y 
subendocárdicos (sin onda Q) no puede mantenerse por mas tiempo.  

2)   El tratamiento del infarto agudo ha cambiado notablemente y hoy en día, con la 
administración de fibrinolíticos, y también con la angioplastia primaria, se puede 
conseguir que muchos síndromes coronarios agudos no lleguen a provocar infarto, 
o bien que este sea menor.  
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Clasificación clínica de los síndromes coronarios agudos.  
Por último, el último consenso sobre el diagnóstico de infarto de la SEC/ACC (2000) 
acepta el diagnóstico de infarto si existe elevación de troponinas y además alguna de 
las características que se detallan en la tabla sin que necesariamente tengan que 
producirse cambios en el ECG. En consecuencia, existen infartos que están por debajo 
del rango de tejido muerto que se necesita para modificar el ECG. Ello conllevará que 
muchas anginas inestables se conviertan en infartos (microinfartos) y que la presencia 
de ECG normales en la fase aguda deje de ser un hecho poco frecuente.  
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Royal Brompton Hospital, London. 
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Los quintiles de tamaño del IM hace referencia al grado de transmuralidad: 0= 
no hiperrealce; 1= infarto 0-25%; 2= infarto 26-50%; 3= 51-75%; 4= 76-99%; 
5= 100% 
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Los quintiles de tamaño del IM hace referencia al grado del tamaño del infarto 
(nº segmentos afectos: anterior 7 segmentos; inferior 5 segmentos, lateral 5 
segmentos): 0= no hiperrealce; 1= infarto 0-25%; 2= infarto 26-50%; 3= 
51-75%; 4= 76-99%; 5= 100% 



La presencia de onda Q en caso de infarto anterior se asocia a peor función 
ventricular.  
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Y en el análisis multivariante el número de segmentos fue mejor predictor de la 
presencia de onda Q que la propia afectación transmural. La transmuralidad no 
es un predictos independiente de la presencia de onda Q. 
 
NOTA: reflexión personal: estas conclusiones me llevan a poner en duda la 
teoría de la ventana de Wilson o la teoría del vector de necrosis.  
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Caso clínico con infarto con onda Q a nivel ECG, donde no se documenta daño 
transmural por RNM. 
Royal Brompton Hospital, London. 



Caso clínico donde hay una adecuada correlación RNM-ECG, acorde a los 
conocimientos previos. No onda Q a nivel ECG, no transmuralidad a nivel de 
RNM. 
Royal Brompton Hospital, London. 
 

10 



Caso clínico con infarto transmural por RNM, sin onda Q en el ECG de 
superficie. 
Royal Brompton Hospital, London. 
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Según estos autores esta afirmación es falsa en un 1/3 de los pacientes con infarto de 
miocardio de localización anterior. El 99% de los pacientes con un segmento 
transmural, tenia al menos uno no transmural. 

IM anterior, 28% sin afectación transmural presentaban onda Q 
IM anterior; 70% con afectación transmural presentaban onda Q 
 
El IAM no Q tiene un mejor pronóstico intrahospitalario, pero su pronóstico a largo 

plazo es similar que el IAM con onda Q. 
 
99% de los pacientes con IAM-Q presentaban como mínimo una porción del infarto 

con distribución subendocárdica 
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Centrandos únicamente en la cardiopatia isquémica ¿qué nos ha aportado la RNM? 
… en relación al nombre de las paredes… 
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… el primer concepto que durante décadas hemos aprendido de forma errónea es en 
relación al infarto hasta ahora denominado de cara posterior. Este esquema no refleja 
la posición real del corazón en la caja torácica. Ver diapositiva siguiente… 
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Como veis, el corazón está girado hacia el lado izquierdo. La interpretación 
vectocardiográfica anteroposterior que realizábamos en el esquema de la diapositiva 
anterior es errónea. Si la zona necrosada es la posterior, la onda “q” de necrosis se 
registra en las derivaciones de la espalda, y en V2-V3 se observa la imagen especular 
en forma de R alta o, por lo menos, evidente. La necrosis posterior aislada es rara y 
suele acompañarse de necrosis inferior. Esta, sin embargo, puede ser aislada (q en II, 
III y VF).  
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A, anterior; S, septal; I, inferior; y L, lateral.  
En caso de necrosis infarto inferobasal-posterior- (segmento 4 , esquema 
Cerqueira, Circulation 2002) producirá incremento de R en derivaciones V2, 
V3 y V4. 
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A, anterior; S, septal; I, inferior; y L, lateral.  
En caso de necrosis lateral  se producirá incremento de R en V1 y V2. 
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Con la RNM sabemos realmente cual es la posición del corazón en el tórax del 
paciente. Y lo más frecuente es la morfología en C, sin pared posterior; como ya las 
observaciones de los clásicos lo reflejaban en sus esquemas (Neter).  
Así, el 21% de casos la silueta cardíaca es en forma de G, la mayoría en C (sin cara 
posterior, y solo un 3% muestra silueta en U con cara posterior)… 



19 

…Aunque esta zona exista morfológicamente, en caso de necrosis en esta zona, el 
vector de necrosis  que genera no va a modificar el sentido del inicio de la 
despolarización ventricular y, por tanto,  la conformación del asa de despolarización 
ventricular, dado que se activa a partir de los 40 mseg.  
 
Ello se debe a la pérdida de las fuerzas eléctricas del miocardio que la necrosis origina. 
Por esta razón cambia el sentido del inicio de la despolarización ventricular, siempre y 
cuando el área necrosada se despolarice dentro de los primeros 40 mseg de activación 
ventricular, que es lo que ocurre con la mayor parte del ventrículo izquierdo, excepto 
en las zonas basales.  
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De acuerdo con diversas sociedades de imagen, se divide el ventrículo 
izquierdo en 17 segmentos mediante 3 cortes en eje corto desde la base del 
ventrículo hasta el apex. Como veis no se identifica el segmento posterior. El 
segmento 4 corresponde al segmento inferobasal. Esta segmentación puede dar 
buena información acerca del tamaño del miocardio afecto y se puede utilizar 
para eco, imagen nuclear y RNM. 
A la derecha de la diapositiva: “ojo de buey” 
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Se explicará en otra clase: Correlación Angio-Electrocardiográfica. 
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Por último hablar del cambio de nomenclatura propuesta por la Sociedad de 
electrocardiografia no invasiva  
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Con la utilización del gadolinio se ha podido localizar y cuantificar la cicatriz de un 
infarto. El mecanismo de la concentración de gadolinio en caso de infarto agudo es la 
difusión pasiva dentro de la célula debido a la ruptura de la membrana celular. 
En este momento, debido al edema , la imagen de RNM no concreta lo que será la 
cicatriz final a partir de más de una semana y para siempre. El hecho de que se 
concentre gadolinio en esta fase crónica puede deberse a que el espacio intersticial es 
mas grande de lo normal en la matriz de colágeno.  
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Otra utilidad de la resonancia  respecto al SPECT es que puede detectar infartos 
subendocárdicos que no lo son por SPECT  



Sobre estos conceptos ya hemos comentado en clases previas, pero vendría 
bien recordarlos. 
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En una conferencia consenso, celebrada en Barcelona, los distintos expertos en 
Electrocardiografia, basándose en los conocimientos aportados por la RNM, 
establecieron una nueva clasificación en la denominación de la localización del 
infarto. 
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En la diapositiva se muestra un ejemplo con su correspondiente RNM. 
Infarto Anterior Septal, donde se muestra la extensión en el “ojo de buey”, la 
manifestación ECG y su correlación angiográfica. 



Ejemplo de necrosis septal aislada. 
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Se cambia la denominación anteroseptal, porque aunque el septum está 
frecuentemente afectado esto no ocurre siempre pero si está siempre afectado 
el ápex 
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Antiguo infarto denominado anterolateral, actualmente denominado limitado anterior. 
Se caracteriza por una onda Q en VL y I pero no en V5-V6 y es debido a una oclusión 
de la primera diagonal. El termino lateral alto es incorrecto .  
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Lo mas destacable de este caso es decir que la onda R en V1 no es imagen especular 
del antiguamente denominado infarto posterior sino que es debido a una necrosis 
lateral debido a la oclusión de una CX no dominante 
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1) New ECG criteria for lateral MI (R/S ratio in V1 > or =0.5 and R amplitude 
in V1 >3 mm) present very high specificity and lower but very acceptable 
sensitivity for lateral MI. (2) New criteria based on R waves in V2 or T waves 
in V1 to V2 do not discriminate between inferior and lateral MI. (3) The 
classical criteria (R/S amplitude ratio > or =1 and R duration > or =40 ms in 
V1) attain very high specificity but much lower sensitivity than the new 
criteria. 
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1) New ECG criteria for lateral MI (R/S ratio in V1 > or =0.5 and R amplitude 
in V1 >3 mm) present very high specificity and lower but very acceptable 
sensitivity for lateral MI. (2) New criteria based on R waves in V2 or T waves 
in V1 to V2 do not discriminate between inferior and lateral MI. (3) The 
classical criteria (R/S amplitude ratio > or =1 and R duration > or =40 ms in 
V1) attain very high specificity but much lower sensitivity than the new 
criteria. 
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Este caso es debido a una oclusión proximal. Infarto anterior extenso (ver 
esquema “ojo de buey”) 
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Puede verse Q en II, III, VF pero no aumento de R en V1 aunque si en V2 (la cara 
infero-basal está afectada). Cuando se acompaña de R en V1 es debido a que está 
afectada también la cara lateral porque la CD o la Cx son dominantes. 
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Si la CD o la Cx son dominantes esta afectada la cara lateral podriamos llamarlo 
inferolateral pero no inferoposterior 



Resumen de la nueva nomenclatura. 
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