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Abstract. Introduction: Non-contrast magnetic resonance angiography using “Arterial Spin Labeling” (MRA 
ASL) is a technique designed to label blood spins and therefore create an endogenous contrast suitable for 
selectively evaluating vascular territories without intravenous contrast (Gadolinium compounds). Methodology: 
Technical details and results of the implementación of the MRA ASL using 1.5 and 3.0 Tesla systems in healthy 
volunteers is described. Results: Two cases were observed: for the angiographic technique of the first case 
(ASL “Flow-in”) in a 3.0 T unit, cardiac synchronization (cardiac gating), a 3D b-SSFP sequence, and an 
inversion pre-pulse was used, the latter to saturate the static tissues. The examination volume was located in 
the axial plane taking care to cover the renal vascular anatomy, which is achieved in most cases with 60 to 70 
2 mm slices overlapped in 50%, voxel of 2x1x1 mm and a field of vision (FOV) of 250 x100 mm. The protocol 
for the second case was obtained on a 1.5 T system, without cardiac gating, with a diaphragmatic respiratory 
navigator and a 3D Turbo SE coronal sequence after applying two pre-pulse blood saturation bands, the first 
similar to the previous case and the second, or selective pulse, to label the flow of the vessel of interest. With 
this method (ASL “Flow-Out”) only the labeled blood emits a signal. Discussion: 3D b-SSFP and 3D Turbo 
SE non-contrast angiography techniques with ASL pre-pulses in 1.5 and 3T are available alternatives and, 
therefore, can be considered as a complement to other methods of magnetic resonance angiography when 
assessing vascular pathology.
Keywords: ASL “Arterial Spin Labeling”, MRA ASL “Flow-in”, MRA ASL “Flow-Out”, Non-contrast angioresonance, 
Magnetic resonance.

Resumen. Introducción: La angiografía por resonancia magnética no contrastada realizada con “Arterial Spin 
Labeling” (ARM ASL) es un método diseñado para marcar los espines sanguíneos y así crear un contraste 
endógeno adecuado para evaluar territorios vasculares selectivamente sin la necesidad de aplicar medio de 
contraste intravenoso (compuestos de Gadolinio). Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de una serie 
de casos, donde se describen los detalles técnicos y los resultados de la aplicación de la ARM ASL en equipos 
de 1.5 y 3 Tesla en voluntarios sanos. Resultados: Se observaron dos casos: Para la técnica angiográfica del 
primer caso (ASL “Flow-in”) se usó un resonador de 3T, sincronización cardiaca, una secuencia b-SSFP 3D 
y un pre-pulso de inversión, este último para saturar los tejidos estáticos. El volumen de examen se ubicó en 
el plano axial teniendo la precaución de cubrir la anatomía vascular renal, lo cual se logra en la mayoría de 
los casos con 60 a 70 cortes de 2 mm solapados en 50%, voxel de 2x1x1 mm y campo de visión (FOV) de 
250x100 mm. El protocolo del segundo caso fue obtenido en un equipo de 1.5T, sin sincronización cardiaca, 
con un navegador respiratorio diafragmático y con una secuencia coronal Turbo SE 3D después de aplicar dos 
pre-pulsos de marcación sanguínea, el primero similar al del caso anterior y el segundo, o pulso selectivo, para 
marcar el flujo del vaso de interés. Con este método (ASL “Flow-Out”) sólo la sangre marcada emite señal. 
Conclusión: Las técnicas de angiografía b-SSFP 3D y Turbo SE 3D no contrastadas con pre-pulsos de ASL en 
1.5 y 3T son alternativas disponibles y, por lo tanto, pueden considerarse como complemento a otros métodos 
de angiografía por resonancia magnética al momento de evaluar la patología vascular.
Palabras clave: Angiorresonancia sin contraste, ASL “Arterial Spin Labeling”, ARM ASL “Flow-in”, ARM ASL 
“Flow-Out”, Resonancia magnética.
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La angiografía por resonancia magnética (ARM) 
ha sido usada clínicamente por más de dos décadas. 
Las primeras imágenes de ARM no contrastada se 
obtuvieron con la técnica de tiempo de vuelo “Time Of 
Flight” o TOF (por su sigla en inglés), en la cual por el 
fenómeno de flujo entrante, la sangre en movimiento 
conserva la señal en los vasos no influenciados por 
los pulsos de radiofrecuencia (RF) repetitivos o de 
saturación (para suprimir señal) aplicados a los tejidos 
estáticos sobre la zona de interés(1,2).

Las limitaciones de la ARM TOF y de otras técni-
cas de ARM no contrastada desarrolladas posterior-
mente, ARM de contraste de fase; son numerosas e 
incluyen pobre sensibilidad a flujo turbulento o en el 
plano de corte y por ende sobre-estimación de este-
nosis, campo de visión limitado, no selectividad de 
arterias y venas, baja resolución espacial, saturación 
y no visualización de lechos distales; lo cual impulsó 
la búsqueda de otros métodos tales como la ARM 
contrastada y más recientemente nuevas opciones 
de ARM sin contrastes exógenos, entre ellas la ARM 
“Arterial Spin Labeling” o ASL (por su sigla en inglés), 
al encontrarse investigaciones que asocian el riesgo 
de fibrosis sistémica nefrogénica debido a contrastes 
paramagnéticos en pacientes con disfunción renal o 
hepato-renal significativa(2).

La técnica de ARM ASL es un método diseñado para 
marcar los espines sanguíneos y así crear un contraste 
endógeno, la sangre, o para saturar en regiones selec-
cionadas la señal de los vasos y así permitir que otros 
territorios vasculares no marcados puedan verse selecti-
vamente. Se han desarrollado tres formas de marcar los 
espines sanguíneos, a saber: ARM ASL “Flow-in”, ARM 
ASL “Flow-out” y ARM ASL “Tag on/off”. Para lograr los 
mejores resultados los pulsos de ASL se incluyen dentro 
del diseño de las secuencias b-SSFP “Balanced Steady 
State Free Precession” o FSE “Fast Spin Echo” (por sus 

siglas en inglés). Otros nombres técnicos y comerciales 
con los que se pueden encontrar estas secuencias son: 
TimeSLIP “Spacial Labeling Inversion Pulse”, NATIVE 
TrueFISP e IFIR “Inflow Inversion Recovery”(3).

La técnica de ARM ASL “Flow-in” usa la secuencia 
b-SSFP 3D con pulsos de RF de inversión espacialmen-
te selectivos, los cuales pueden ubicarse libremente 
como una banda o “slabs” sobre el territorio vascular 
que se quiere estudiar, con el fin de saturar y así dis-
minuir la señal de los tejidos no deseados; mientras 
que los vasos que mantienen la señal de zonas no 
influenciadas por los pulsos de ASL conservan alta 
intensidad, dibujando de este modo, el árbol vascular 
sin la necesidad de aplicar contraste paramagnético, 
pero conservando alta resolución espacial, aún de 
vasos distales tortuosos sin el fenómeno de saturación 
y la perdida de señal observado en la ARM TOF(2,4).

En el método de ARM ASL “Flow-out” se usa 
la secuencia FSE 3D con saturación grasa y dos 
pulsos ASL. El primero similar al aplicado en la ARM 
ASL ‘Flow-in” y el segundo, selectivo, sobre el vaso 
principal que irriga los lechos distales en estudio (la 
aorta toraco-abdominal en el caso de los vasos ab-
dominales) para así marcar solo la sangre que sale 
del volumen selectivo con toda su señal dibujando las 
ramas distales(2,4).

Por último la técnica ARM ASL “Tag on/off” requiere 
de dos adquisiciones idénticas, ya sea en FSE 3D o 
b-SSFP 3D, la primera usando un pulso o “slab” de 
marcación ASL proximal al lecho vascular estudiado 
para suprimir la señal de los vasos y la segunda sin 
este pulso. La sustracción de los dos volúmenes dejará 
solo los territorios vasculares marcados en la primera 
secuencia. Es una opción que toma más tiempo y 
que es propensa a los artificios de pobre sustracción 
por movimiento entre las dos adquisiciones, pero que 
no depende de una selección precisa de tiempos de 

Figura 1.  Planeación de la secuencia angiográfica en el caso 1. Volumen axial de rastreo, (rectángulo rojo). Banda de 
saturación caudal para suprimir flujo venoso, (rectángulo azul inferior). Banda de saturación coronal anterior para suprimir 
artificios respiratorios, (rectángulo azul anterior). Navegador respiratorio para disminuir borrosidad vascular, (pequeño 
rectángulo amarillo en diafragma derecho).
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Figura 2. Se incluyen cuatro 
proyecciones de máxima intensidad 
(MIPs) en el plano cráneo-caudal de 
la técnica angiográfica en estudio, 
realizadas con baja resolución y 
mayor rapidez que la secuencia 
definitiva, con el propósito de 
establecer el Tiempo de Inversión 
(TI) más adecuado. A. TI de 400 ms, 
B. TI de 500 ms, C. TI de 600 ms y D. 
TI de 700 ms. El TI de 400 ms fue el 
seleccionado al suministrar la mejor 
supresión de fondo (compare señal 
hepática en A y D, círculos rojos) a la 
vez que conserva adecuado detalle 
de los vasos renales.

Figura 3. Cortes axiales originales 
de la secuencia angiográfica de alta 
resolución (voxel de adquisición de 
2x1x1). Observe el detalle de los 
vasos intra-renales y la ausencia 
de artificios respiratorios.

Figura 4 a) MIPs . b) Reconstrucción 
volumétrica de los datos mostrados 
en la figura 3. El tiempo de 
adquisición de esta secuencia fue 
de 8 minutos para 70 cortes sin usar 
imagen paralela (SENSE). Nota: 
El tiempo de examen se puede 
reducir con facilidad disminuyendo 
el número de cortes, pero se debe 
tener cuidado en cubrir la anatomía.

Figura 5. En  resonadores de 3 
Tesla con multi-transmisión de 
radiofrecuencia y antenas de alta 
densidad (Philips Ingenia) se puede 
usar la mayor relación señal/ruido 
para adquirir la misma secuencia 
de 70 cortes con mejor resolución 
(1x1x1) conservando el tiempo de 
examen en 8 minutos mediante 
el uso de un factor SENSE 2 (A) 
o disminuir el tiempo de rastreo 
a 4.5 minutos, si se conserva el 
tamaño del voxel en 2x1x1. (B). Las 
imágenes en esta figura pertenecen 
a un tercer voluntario.
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inversión para representar los vasos distales(2,4). En 
este artículo describimos los detalles técnicos y de-
mostramos los resultados de la aplicación de la ARM 
ASL en equipos de 1.5 y 3 Tesla en voluntarios sanos.

Discusión
La angiografía no contrastada en resonancia 

magnética tiene muchas variantes y posibilidades, 
incluyendo las técnicas consolidadas y de uso clínico 
desarrolladas hace más de dos décadas (Tiempo de 
Vuelo y Contraste de Fase); y otras en investigación 
tales como la angiografía no contrastada obtenidas 
mediante la marcación sanguínea con pre-pulsos de 
inversión, “Arterial Spin Labeling MR Angiography” 
(ARM ASL)(3,5-7) (Casos 1 y 2).

La importancia de la angiografía no contrastada 
radica en el hecho de evitar el uso de compuestos de 
gadolinio en pacientes con disfunción renal severa y 
de esta forma eliminar el riesgo de la fibrosis sistémica 
nefrogénica (FSN), además de evitar las molestias de la 
venopunción y los posibles eventos adversos asociados 
a los medios de contraste paramagnéticos, a la vez 
que se disminuyen los costos del examen. La técnica 
de ARM ASL no contrastada representada en el caso 
1, se basa en el uso de un solo pre-pulso de inversión 
sobre la región vascular que se va a estudiar, con el 
fin de suprimir la señal del tejido de fondo, mientras 
que la sangre que viene de áreas no saturadas con 
toda su magnetización conserva alta intensidad en la 
secuencia de b-SSFP 3D. A este método se le conoce 
con el nombre de Angiografía b-SSFP 3D con marca-

ción sanguínea de flujo entrante o ASL “Flow-In”(2,8-11). 
En el caso 2 se aplican dos pre-pulsos de marcación 
sanguínea (ASL); el primero, no selectivo similar al 
descrito en el caso 1 y el segundo selectivo, usado 
para marcar exclusivamente los “spines sanguíneos”; 
de esta forma sólo la sangre “marcada” que fluye 
dentro del volumen de examen rastreado mediante 
una secuencia TurboSE 3D dibuja el árbol vascular. A 
esta técnica se le ha dado el nombre de Angiografía 
Turbo SE 3D con marcación de flujo sanguíneo saliente 
“Flowout” o ASL “Flow-Out”(9-11). Debido a que este 
método de ARM ASL no está disponible actualmente 
como aplicación comercial en los resonadores Philips 
de 1.5 Tesla, se usó el “patch” de investigación “Time-
Slip” suministrado por Philips Medical System para su 
evaluación y posible implementación.

La ARM no contrastada es más sensible a los 
artificios de movimiento, de pulsación, de flujo y de 
respiración; además es técnicamente demandante 
y de adquisición más prolongada que la ARM con 
gadolinio. Por lo tanto, ha sido menos usada en los 
lechos vasculares del tórax, el abdomen, la pelvis y 
las extremidades(12). Sin embargo, hoy en día se tienen 
nuevas herramientas como los equipos de 3T, mejores 
secuencias de pulso, antenas de alta densidad y ade-
lantos en la adquisición de datos mediante la imagen 
paralela, ej: SENSE(12,13) que permiten disminuir el 
tiempo de examen o mejorar la resolución espacial 
de las imágenes toraco-abdominales si se compara 
con las técnicas convencionales no contrastadas de 
tiempo de vuelo, contraste de fase y otros métodos 

6a 6b
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Figura 7. Planeación de la secuencia 
angiográfica en el caso 2. Volumen 
coronal de rastreo (rectángulo amarillo). 
Banda de marcación selectiva (zona 
de líneas blancas) ubicada sobre la 
aorta toraco-abdominal. La banda 
de marcación no selectiva usada en 
esta técnica no está representada 
en la imagen, pero ocupa el mismo 
volumen de rastreo coronal (rectángulo 
amarillo).

Figura 6. a) MIP coronal. b) Reconstrucción 
volumétrica de la angio-resonancia aórtica 
en 1.5 T. En esta técnica la adquisición 
coronal sin sincronización cardíaca o 
navegador respiratorio permite mayor 
cubrimiento vascular en menor tiempo 
de examen (4.5 minutos), pero con 
menor resolución que la demostrada 
en el caso 1. Aun así, conserva buen 
detalle de las arterias a la vez que 
elimina el flujo de las venas renales. 
La cava inferior continúa con alguna 
señal (A) la cual puede ser eliminada 
de la imagen en el post-proceso (B).
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utilizados previamente. Estos avances han permitido 
reevaluar la utilidad clínica de la ARM no contrastada 
en pacientes con limitaciones para el uso de la ARM 
con gadolinio.

La experiencia del Instituto de Alta Tecnología Médica 
(IATM) en la aplicación de la Angiografía b-SSFP 3D y 
la Angiografía Turbo SE 3D con pre-pulsos de ASL en 
1.5 y 3T es preliminar; pero estos casos en voluntarios 
han demostrado la viabilidad de obtener angiografías 
sin contraste de calidad semejante o en ocasiones con 
mejor resolución de los vasos distales que la lograda por 
la ARM con gadolinio, ej: ramas distales de las arterias 
renales (Casos 1 y 2). La interrogante principal al con-
siderar el uso clínico de estos métodos sin gadolinio es, 
¿en realidad son reproducibles en situaciones de flujo 
sanguíneo lento o turbulento?; lo cual se ha visto que 
puede llevar a sobre estimar las estenosis vasculares(14). 
Algunos trabajos clínicos comparativos entre estas téc-
nicas y la ARM con gadolinio(15) han encontrado valores 
predictivos negativos por encima del 95%(16), inclusive 
del 99%(17) en los exámenes de ARM no contrastada, 
sugiriendo que pueden ser de utilidad como prueba de 
tamizaje en pacientes con disfunción renal o en pobla-
ciones vulnerables como la pediátrica. Otra gran ventaja 
de estos métodos es que pueden repetirse a necesidad 
de la condición clínica del paciente, debido a que no son 
invasivos, no usan contrastes venosos y están exentos 
de radiación ionizante. Los avances tecnológicos alcan-
zados con los equipos de 3T impactan en el beneficio 
de la medicina basada en la evidencia y, por ende, en 
la evaluación del desempeño de los procedimientos 
diagnósticos, mostrando ventajas como: mayor señal/
ruido, mayor resolución, mayor velocidad de adquisición 
y mejor contraste. Éstas deben ser sopesadas contra 
los posibles artificios relacionados con la menor unifor-
midad B1 (campo de RF de la antena) y las limitaciones 
de SAR en estas secuencias al pasar de 1.5T a 3T(3,5-7). 

En conclusión, las técnicas de angiografía b-SSFP 
3D y Turbo SE 3D no contrastadas con pre-pulsos de 
ASL en 1.5 y 3T son alternativas disponibles y, por lo 
tanto, pueden considerarse como prueba de tamizaje o 
como complemento a otros métodos de ARM al momento 
de evaluar la patología vascular en pacientes de alto 
riesgo o en grupos vulnerable tales como aquellos con 
enfermedad renal crónica y en la población pediátrica.
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