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Sobre Resonancia Magnética y Marcapasos
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La resonancia magnética (RM) es cada vez más utilizada en el diagnóstico y seguimiento de variadas enfer-
medades en medicina y es una técnica a la cual todas las subespecialidades radiológicas están expuestas y tanto 
el número de resonadores como el número de exámenes de RM ha ido en aumento progresivo.

En general, es una técnica que no es usada durante emergencias médicas, pero su uso en el manejo de urgen-
cias médicas ha ido en aumento. Un claro ejemplo de esta situación es la publicación de dos recientes estudios que 
amplían la ventana terapéutica de la trombectomía en el manejo del accidente vascular encefálico (AVE) isquémico 
con oclusión arterial proximal en la circulación anterior(1,2). Estos dos estudios requieren documentar el volumen 
total del tejido infartado para la selección de pacientes. Es la secuencia ponderada en difusión (DWI) y su mapa de 
coeficiente de difusión aparente (ADC) de RM las herramientas que se consideran como el standard dorado para 
documentar el tejido irremediablemente dañado por la isquemia. Alternativamente, el tamaño del infarto fue ser 
inferido con perfusión por tomografía computada, y de hecho, fue la técnica utilizada en aproximadamente el 75% 
de los pacientes en uno de los estudios(2).

Existen múltiples contraindicaciones relativas y absolutas para la RM y estas pueden plantear un problema 
en pacientes donde no existe una buena técnica de imagen alternativa para resolver la duda diagnóstica. Una de 
las condiciones clásicamente considerada como absoluta es el paciente con dispostivos cardiológicos electróni-
cos implantables (DCEI), una población está sobre-representada en los pacientes con eventos cardiovasculares, 
incluidos el AVE. De hecho, se estima que un 50-75% de los pacientes con un DCEI requqerirá al menos una RM 
durante su vida(3). El interés por determinar la factibilidad de realizar una RM en este grupo de pacientes ha ido en 
aumento y el año 2017 se publicó un estudio prospectivo en el New England Journal of Medicine que incluyó 1000 
con un marcapaso permanente (MPP) (28% dependientes) y 500 pacientes con un desfibrilador implantable, (DFI) 
que fueron sometidos a una o más RM de variados segmentos del cuerpo, excluyendo el tórax. Utilizando un proto-
colo estricto que incluía programación previa y restauración de los parámetros basales posterior al procedimiento, 
encontraron eventos menores infrecuentes, sin ningún evento clínico adverso o que requiriera revisión del sistema 
ni reprogramación del dispositivo(4).

Existen también otros artículos de revisión sobre DCEIs orientados para radiólogos recientemente publicadas(5,6). 
Se consideran aún como contraindicaciones absolutas la presencia de electrodos fracturados/abandonados y elec-
trodos epicárdicos permanentes entre otros, hallazgos que pueden ser fácilmente determinados tras el análisis de 
una radiografía de tórax en proyección PA. Ambas proveen diagramas de flujo para la toma de decisiones en estos 
pacientes en caso de ser requerida la RM que son de suma utilidad en la práctica radiológica.

Si bien las recomendaciones e información de seguridad radiológica están incluidas en los manuales de los 
dispositivos, muchas veces no podremos tener acceso a estos, a la información detallada del modelo o serie, o 
encontraremos advertencias genéricas no concluyentes que nos mantendrán en la incertidumbre. Como radiólogos 
a cargo tanto de las imágenes y participantes activos de la seguridad radiológica, tenemos que conocer bien los 
dispositivos utilizados en forma frecuente en nuestra población. Debemos saber el sustrato real de las contrain-
dicaciones para por un lado no someter a una situación de riesgo a nuestros pacientes, pero por el otro lado, no 
impedir u obstruir la realización de un estudio de RM en casos necesarios por temores infundados, siempre y cuando 
contemos con un protocolo de evaluación estandarizado.
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