
Curso Resonancia magnética 
cardiaca y

Tomografía multicorte
coronario



Duración
Número de Horas: 72
Total horas de teoría: 48
Total horas de prácticas: 24

Fecha de Inicio
5 abril de 2016

Fecha de finalización
25 de junio de 2016

Dirigido a
Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico. 

Número de alumnos
Mínimo 12 y máximo 16, las sesiones prácticas se desarrollarán en 
grupos de máximo 4 alumnos.

Lugar de realización
Hospital Universitario HM Montepríncipe
Unidad de Imagen cardiaca – HM CIEC 
Instituto HM de Profesiones Biosanitarias

Información y consultas
HM HOSPITALES - Instituto HM de Profesiones Biosanitarias
institutohm@hmhospitales.com

Tel: 91 826 30 09

Curso acreditado por la 
Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones
Sanitarias 

14 créditos

Patrocinado por: 



A quién está dirigido
q Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico. 
q Número de participantes: Como mínimo, el curso se llevará a cabo si hay 12 

estudiantes matriculados. El número máximo de inscritos será de 16 
alumnos. 

q Durante las sesiones prácticas el grupo se dividirá en 4 grupos de 4 alumnos.
q Los alumnos deberán ser titulados en la especialidad de formación 

especificada y serán seleccionados según su CV académico hasta cubrir 
plazas.

Criterios de valoración
Los criterios de valoración que serán utilizados en el proceso de admisión al curso 
serán los siguientes:
1.- Expediente académico en la titulación de acceso 
2.- Formación (exceptuando titulación de acceso) 
3.- Curriculum vitae 
4.- Adecuación del perfil del candidato a objetivos del curso
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Configuración del curso
Se trata de un curso dirigido y tutorizado por Cardiólogos especializados en 
imagen cardiaca, Técnicos de Radiodiagnóstico, Técnicos de Imagen y Técnicos 
especializados en el Postproceso de Imagen Médica de forma que las clases serán 
de teoría aplicada, muy práctica, proporcionando al alumno material de consulta 
teórica para su estudio y puesta al día. 
El programa de formación estará orientado a la anatomía cardiaca evaluado por 
TAC y por RM y al protocolo de estudio básico utilizando dicha tecnología.



Objetivos del curso
El objetivo general que se pretende con el desarrollo del presente curso, consiste 
en proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios a los alumnos 
para la realización de estudios de tomografía axial computarizada cardiaca 
(Cardio-TC) y resonancia magnética cardiaca (Cardio-RM).

Por tanto, el objetivo general del curso es que los alumnos sean independientes a 
la hora de realizar las adquisiciones de los estudios, de forma que al final de la 
actividad, los alumnos sabrán: 

q Adquirir exploraciones de calidad diagnóstica de  Cardio-TC y Cardio-RM para 
la interpretación de las imágenes por los médicos especialistas. 

q Conocer el protocolo básico de adquisición del Cardio-TC, para el estudio de 
arterias coronarias y aorta.

q Identificar y saber resolver artefactos comunes durante la adquisición de las 
imágenes de Cardio-RM.

q Reconocer la anatomía cardiaca y patologías comunes para orientar la 
adquisición del estudio de Cardio-RM. 

q Realizar la interpretación inicial de las arterias coronarias y aorta con las 
herramientas de procesamiento de la consola de análisis del TAC, incluyendo 
la realización de mediciones básicas y captura de imágenes.

q Realizar el análisis básico de volúmenes ventriculares y cuantificación de 
flujos de los estudios de Cardio-RM. 

“Este curso pretende cimentar y desarrollar la competencia de los TSDI en RM y 
CT cardiaco, así como proporcionarles los conocimientos teóricos y prácticos, 
estandarizados por el comité europeo de imagen cardiaca, para su desempeño 
profesional.”
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Programa
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Introducción al curso
o Presentación / Resumen / Objetivos
o Principios básicos

Principios físicos en resonancia
Aplicación de los conceptos físicos en Cardio-RM
Anatomía Cardiaca y fisiología en Cardio-RM

Aspectos técnicos en la realización de Cardio-RM 
o Selección de pacientes. Contraindicaciones para la prueba. Generalidades.
o Preparación del paciente: recogida de datos, posicionamiento, optimización 

del ECG. 
o Utilización de gadolinio durante el estudio. Preparación de la vía de acceso. 
o Presentación de casos y complicaciones durante el estudio. 

Adquisición de imágenes 
o Técnicas, manejo de parámetros de adquisición y secuencias de imagen. 

Optimización del estudio. 
o Reconocimiento de artefactos y optimización. 
o Aplicaciones clínicas:

I- Estudio de función ventricular: secuencias de echo balanceado. (SSFP). 
II- Estudio de caracterización de tejidos sin contraste: secuencias T1,
secuencias T2, T2* 
III- Estudio de caracterización de tejidos con contraste: realce tardío,   
perfusión.
IV- Estudio valvular y de cortocircuitos: Contraste de fase. 
V- Estudio de grandes vasos y venas pulmonares: angiografía por resonancia. 

I) CARDIO-RESONANCIA: 
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Metodología y planificación de estudios de Cardio-RM I  
I - Cardiopatía isquémica
II - Miocardiopatías
III - Estudio del pericardio
IV - Valvulopatías y shunts

Metodología y planificación de estudios de Cardio-RM II
I - Estudio del ventrículo derecho
II - Hipertensión pulmonar
III - Cardiopatías congénitas
IV - Masas y tumores
V - Estudio de grandes vasos y venas pulmonares 

Técnicas de post-proceso 
o Cálculo de la función ventricular
o Cálculo de las insuficiencias y estenosis valvulares
o Herramientas de postproceso: MIP, MPR, VR, segmentación, medición de 

volúmenes
o Interpretación global de un estudio de cardio-RM. Realce tardío
o Aplicación de cardio-RM en investigación
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II) CARDIO-TC: 

Principios básicos
o Conocimientos  físicos básicos en Tomografía Computarizada Multicorte
o Aplicación de los conceptos Físicos en Cardio-TC
o Anatomía y fisiología cardiaca

Aspectos técnicos en la realización de Cardio-TC
o Selección de pacientes. Contraindicaciones para la prueba
o Generalidades
o Preparación del paciente: recogida de datos, posicionamiento, 

optimización del ECG
o Fármacos utilizados durante el estudio. Preparación de la vía de acceso. 

Medios de contraste 
o Presentación de casos y complicaciones durante el estudio

Adquisición de imágenes
o Score de calcio 
o Tipos de protocolos de adquisición en estudio de arterias coronarias:

- Prospectivo, retrospectivo con y sin modulación de dosis. Técnicas de
reducción de dosis.

o Protocolos específicos: venas pulmonares, Bypass, cardiopatías 
congénitas y aorta

o Prótesis aorticas percutáneas (TAVI)

Técnicas de post-proceso
o Análisis del calcio score 
o Herramientas de reconstrucción
o Seguimiento trayectoria y detección de placas de ateroma 
o Cuantificación de estenosis y mediadas preimplantación de prótesis 

percutáneas aorticas 
o Cálculo de la función ventricular 
o Edición de ECG 
o Medidas de venas pulmonares 
o Técnicas de imagen de fusión aplicadas al laboratorio de arritmias 
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II) CARDIO-TC: 

o Primera sesión.- RM (Adquisición: secuencias, anatomía y planificación 
básica)

o Segunda sesión: RM (Adquisición y análisis: estudios de cardiopatía 
isquémica, miocardiopatías, valvulopatías, pericardio)

o Tercera sesión: RM (Adquisición y análisis: estudio del VD, cardiopatías 
congénitas, masas y tumores, grandes vasos y venas pulmonares)

o Cuarta sesión: TC (Adquisición y análisis: estudio coronario básico)

o Quinta sesión: TC (Adquisición y análisis: estudio coronario avanzado y 
patología no coronaria)

o Sexta sesión: Estación de trabajo (síntesis del curso)

Contenidos de las sesiones prácticas

Análisis arterias coronarias con resumen de conceptos aprendidos. 
Realización de informes. 

Análisis patología no coronaria. Tutorial.
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Cronograma de las sesiones prácticas
Para el desarrollo de las sesiones prácticas, se han configurado 4 grupos 
distintos con un máximo de 4 alumnos por cada uno de ellos, la elección 
de cada uno de los grupos se realizará por riguroso orden de matriculación.

Cronograma de las sesiones teóricas

Las sesiones teóricas se desarrollarán en 12 jornadas, los siguientes martes:

TARDES DE 15:30 A 20:00 MAÑANAS DE 10 A 14:30 

05 de Abril 17 de Mayo

12 de Abril 24 de Mayo

19 de Abril 31 de Mayo

26 de Abril 7 de Junio

03 de Mayo 14 de Junio

10 de Mayo 21 de Junio

GRUPO 1 GRUPO 2 
Fecha Horario Fecha Horario

05/04/2016 10:00-14:30h 1ª SESIÓN 12/04/2016 10:00-14:30h 1ª SESIÓN

19/04/2016 10:00-14:30h 2ª SESIÓN 30/04/2016 8:00-12:30h 2ª SESIÓN

03/05/2016 10:00-14:30h 3ª SESIÓN 10/05/2016 10:00-14:30h 3ª SESIÓN

17/05/2016 15:30-20:00h 4ª SESIÓN 24/05/2016 15:30-20:00h 4ª SESIÓN

31/05/2015 15:30-20:00h 5ª SESIÓN 11/06/2016 8:00-12:30h 5ª SESIÓN

25/06/2016 15:30-20:00h 6ª SESIÓN 25/06/2016 9:30-14:00h 6ª SESIÓN

GRUPO 3 GRUPO 4
Fecha Horario Fecha Horario

16/04/2016 8:00-12:30h 1ª SESIÓN 16/04/2016 12:30-17:00h 1ª SESIÓN

30/04/2016 12:30-17:00 h 2ª SESIÓN 26/04/2016 10:00-14:30h 2ª SESIÓN

14/05/2016 8:00-12:30h 3ª SESIÓN 14/05/2016 12:30-17:00 h 3ª SESIÓN

28/05/2016 8:00-12:30h 4ª SESIÓN 28/05/2016 12:30-17:00h 4ª SESIÓN

11/06/2016 12:30-17:00h 5ª SESIÓN 07/06/2016 15:30-20:00h 5ª SESIÓN

25/06/2016 9:30-14:00h 6ª SESIÓN 25/06/2016 9:30-14:00h 6ª SESIÓN



Tecnología de última 
generación
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Unidad de Imagen Cardiaca – HM CIEC
Para las clásicas prácticas, se dispone en el Hospital Universitario
HM Montepríncipe de tecnología de última generación para realizar
exploraciones sobre pacientes reales:

vEquipo de 160 detectores de Cardio-TC de Toshiba con posibilidad de
protocolos prospectivos y retrospectivos modulados: Permite obtener imágenes de
todo el corazón en segundos y por tanto, reducir la probabilidad de artefactos de
movimiento y de respiración al máximo. Además, esta última tecnología permite
reducir la dosis de radiación administrada a los pacientes y la cantidad de
contraste necesario para la correcta adquisición.
Hasta la fecha actual, la mayoría de los TAC cardiacos eran de 64 detectores, pero
en el Hospital Universitario HM Montepríncipe disponemos de esta tecnología de
alta gama con 160 detectores desde hace 3 años, aplicable a otros sistemas con
menos detectores.

vEquipo de 1.5T de Cardio-RM con la incorporación de secuencias
anatómicas, funcionales y estructurales al completo: Es posible la ejecución de
secuencias bidimensionales, tridimensionales y de alta resolución.

Sala para los estudios de Cardio-TC y Cardio-RM, donde existen varias
consolas de análisis:
v 1 equipo Vitrea, Toshiba para los estudios de Cardio-TC
v 1 equipo de Terarecon, Aquarius para los estudios de Cardio-TC
v 2 equipos de ViewForum, Philips para los estudios de Cardio-RM
Para la práctica del día 25 de junio, los alumnos dispondrán de 6 consolas
ViewForum y 6 Vitrea.

“Estar hoy a la vanguardia tecnológica es la garantía de conseguir que 
tanto nuestros pacientes como nuestros profesionales, obtengan los 

mejores resultados posibles”. 

Dr. D. Juan Abarca Cidón. Director General de HM Hospitales



Organización
y

Cuadro Docente
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Organización y Docencia

Cuadro Docente

Dr. D. Jorge Solís Martín, Centro Integral en Enfermedades Cardiovasculares, HM CIEC.
Unidad Imagen Cardiaca Grupo HM Hospitales

Dra. Dña. Leticia Fernández- Friera, Centro Integral en Enfermedades Cardiovasculares, HM CIEC.
Unidad Imagen Cardiaca Grupo HM Hospitales
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). 

v Dra. Dña. Beatriz López- Melgar. Centro Integral en Enfermedades Cardiovasculares, 
HM CIEC. Unidad Imagen Cardiaca Grupo HM Hospitales. Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

v Dra. Dña. Belén Díaz. Centro Integral en Enfermedades Cardiovasculares, HM CIEC. 
Unidad Imagen Cardiaca Grupo HM Hospitales.

v D. José Manuel Escobar. Servicio de radiología Hospital Universitario HM Montepríncipe
v D. Miguel Hernández. Centro Integral en Enfermedades Cardiovasculares, HM CIEC. 

Unidad de Electrofisiología.
v Dña. María López. Servicio de radiología Hospital Universitario HM Montepríncipe
v Dña. Almudena Yébenes. Servicio de radiología Hospital Universitario HM Montepríncipe

v Dr. D. Luis Jesús Jiménez Borreguero. Hospital Universitario La Princesa. Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

v Dra. Dña. Esther Pérez David. Hospital Universitario Gregorio Marañón
v Dr. D. José Antonio García Robles. Hospital Universitario Gregorio Marañón
v Dra. Dña. Gabriela Guzmán. Hospital Universitario La Paz. Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
v Dña. Alicia Barrio.  Hospital Universitario Gregorio Marañón.
v D. Javier Sánchez-González. Philips HealthCare. Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares (CNIC).
v D. Ángel Macías. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
v D. Braulio Pérez. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
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El Dr. D. Jorge Solís y La Dra. Dña.
Fernández-Friera son los investigadores
principales del Estudio PROMESA (Estudio del
Prolapso Valvular Mitral en Centros Españoles),
dirigido al estudio de esta patología desde un
punto de vista clínico, genético y de su
caracterización mediante técnicas de imagen.
Además, la unidad trabaja en relación con el
Centro Nacional de Investigación Cardiovascular
de Madrid (CNIC) en proyectos relacionados
con las patologías valvulares y miocardiopatías.
Por otro lado, colabora con la Universidad de
Harvard en proyectos relacionados con el
desarrollo de la ecocardiografía tridimensional.

Centro Integral de Enfermedades 
Cardiovasculares HM CIEC
Desde que el Centro Integral de Enfermedades
Cardiovasculares HM CIEC se puso en marcha
en 2012, su actividad ha ido aumentando año
tras año. Ubicado en el Hospital Universitario
HM Montepríncipe, HM CIEC concentra todos
los procesos cardiológicos y vasculares de alta
especialización de HM Hospitales,
constituyendo un ejemplo de eficiencia en el
aprovechamiento de recursos y siendo
referencia por sus volúmenes de actividad y
sus resultados sanitarios.


