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¿QUÉ ES LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR?

 Fenómeno descubierto por Bloch y Purcell en 1946, como herramienta de 
análisis químico.

 Bobina, generalmente superconductora, genera campo magnético 
estático (1,5 T a 7 T)

 El imán magnetiza los átomos con spin diferente de 0 (nº de nucleones 
impar)
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¿QUÉ ES LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR?

 Hay diferentes átomos con spin ≠ 0 e interés clínico: 1H, 31P, 13C, 19F, 23Na

 1H es el más común en el cuerpo humano

 Precesión según la frecuencia de Larmor:

 ω=63,86 MHz para el hidrógeno en un campo de 1,5 T
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¿QUÉ ES LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR?

 Magnetización macroscópica debida a la distribución estadística de los 
spines

  10 –5 = 1015 H1 en 2 x 2 x 2 mm3 de agua para B=1.5T
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Vóxel: elemento de volumen en que se divide 
el cuerpo



¿QUÉ ES LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR?

 Pulso de radiofrecuencia a la frecuencia de resonancia

 Átomos absorben esta energía y posteriormente se “relajan” 
reemitiendo pulsos de radiofrecuencia distinta
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¿QUÉ ES LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR?

 Se producen dos tipos de señal: longitudinal y transversal

 La relajación longitudinal se produce por la “inclinación” del momento 
magnético en el eje paralelo al campo B

 La relajación transversal se produce por el “ordenamiento” del momento 
magnético en el plano perpendicular al campo B

 Captamos la señal de relajación con antenas corporales
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FORMACIÓN DE IMÁGENES DE 
RESONANCIA MAGNÉTICA (RMI)

 Debemos identificar la señal en las 3 dimensiones espaciales

 Gradiente eje bobina para identificar el corte (selección)

 Se enciende durante la emisión para que únicamente resuenen los átomos 
del  corte requerido

B = B0 + Bgrad



FORMACIÓN DE IMÁGENES DE 
RESONANCIA MAGNÉTICA (RMI)

 Gradiente durante un corto periodo de tiempo a lo largo del eje X (fase)

 Los momentos de cada vóxel precesarán a diferente frecuencia durante 
un breve instante y quedaran desfasados

 Gradiente al leer la señal a lo largo del eje Y (frecuencia)

 En el momento de recibir la señal los vóxels tendrán diferentes frecuencias

B = B0 + Bgrad



FORMACIÓN DE IMÁGENES DE 
RESONANCIA MAGNÉTICA (RMI)

 Transformada de Fourier inversa bidimensional para convertir las 
frecuencias (espacio k) en imágenes

 Reconstruye componente real e imaginaria

TF-1 Modulo



TIPOS DE SECUENCIAS
ECO DE SPIN



TIPOS DE SECUENCIAS
ECO DE SPIN

 Importante seleccionarlas en función del objetivo del estudio

 Potenciaciones T1 (longitudinal) TE↓ TR↓

 Buenas imágenes estructurales

 Densidad de protones (longitudinal) TE↓ TR↑

 Potenciaciones T2 y T2* (transversal) TE↑ TR↑

 Interacciones protón-protón



TIPOS DE SECUENCIAS
ECO DE SPIN
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TIPOS DE SECUENCIAS
ECO DE GRADIENTE



TIPO DE SECUENCIAS

 Tensor de difusión (DTI)  tractografía

 Arterial Spin Labeling (ASL). Perfusión arterial

 Qflow 4D

 T1 y T2 FLAIR. Atenuación de fluidos

 Espectroscopía



TIPO DE SECUENCIAS
FUNCIONALES

 Señal BOLD muy debil

 Resting State como referencia

 Secuencias actividad-reposo

 Permite ver la activación del cerebro 
ante diversas actividades

 Necesidad de estudios muy amplios



ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN

 En estudios morfológicos usaremos T1 de alto contraste

 Análisis por ROI o por vóxel

 Problemas: Diferencias morfológicas y escala de gris arbitraria



ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN
PREPROCESADO

 Normalización espacial

 Normalización en intensidad (entre 0 y 1)

 Modulación. Modifica la intensidad del vóxel normalizado

 Filtrado con kernel gaussiano



CREACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROTOCOLOS

 Menor limitación temporal que en la clínica (confort del voluntario 
únicamente)

 Necesario mayor contraste entre estructuras

 Mayores estándares de calidad (+QA)

 Múltiples pruebas previas de optimización 



 Antena multicanal (más que en clínica)

 Herramientas para mejorar la velocidad y calidad de la adquisición 
(multiban, multivane, limitador para implantes…)

 Control del SAR (Specific Absortion Rate)

 Herramientas para mejorar el confort del paciente



PROGRAMA DE GARANTÍA DE 
CALIDAD

 Identificar artefactos

 Uniformidad de campo

 Estabilidad y precisión de los gradientes

 Precisión de los pulsos de radiofrecuencia

 Funcionamiento de las bobinas receptoras



PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
FUNCIONES DEL FÍSICO

 Ser responsable del estado de funcionamiento del equipo.

 Realizar los análisis de las imágenes obtenidas

 Dar formación al personal

 Parametrizar los equipos para su correcto funcionamiento

 Participar de los planes de investigación y desarrollo



¡GRACIAS!


