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OBJETIVO: Determinar la utilidad de las secuencias de difusión y coeficiente 

de difusión aparente en el diagnóstico de Demencia por Resonancia Magnética.

MATERIAL Y METODOS: Se realizó estudio prospectivo, comparativo, 

observacional y transversal en la UMAE Hospital de Especialidades # 14, de Agosto 

- Diciembre 2010, con pacientes por Resonancia Magnética, en los cuales fueron 

evaluados por Médicos Neurólogo e Imagenologo, adscritos a la unidad, así como 

Secuencias de Resonancia Magnética en Equipo Symphony de Siemens, de 1.5 Tesla, 

El protocolo fue de 30 pacientes, divididos en 3 grupos, 2 de 10 con 

diagnósticos ya establecidos de demencia uno con factores de riesgo vascular y otra 

de origen desconocido, con sospecha clínica de Enfermedad de Alzheimer; y 1 un 

grupo control de 10 pacientes sanos.

RESULTADOS: Los 30 pacientes presentaron pérdida de volumen cerebral, 

siendo predominantemente 8 en el grupo control, con pérdida leve, los pacientes con 

Alzheuner con 8 pacientes de moderada a severa y los pacientes con demencia 

multifactorial, también 8, de moderada a severa. I .os 20 pacientes con demencia de 

ambos grupos tuvieron pérdida de volumen en los hipocampos, y solo los 10 

pacientes con Demencia multifactorial tuvieron lesiones hipeintcnsas en Difusión

CONCLUSIONES: luis secuencias por difusión y codicíenle de difusión 

aparente permiten diferenciar Demencia Multifactorial de Alzheimer, presentando 

lesiones desinielinizanles en la sustancia blanca profunda.

PALABRAS CLAVE: Demencia. Alzheimer. Demencia Multifactorial, 

Resonancia Magnética. Difusión. Coeficiente de Difusión Aparente. Pérdida de 

volumen cerebral. Pérdida de volumen en Hipocampos. Lesiones dcsinielinizanlcs.



INTRODUCCION

La demencia es una entidad caracterizada por el deterioro cognitivo, que 

compromete el funcionamiento del individuo. Tiene diversas causas, sin embargo en 

este estudio se estudiaron principalmente 2, El Alzheimer, y La demencia asociada a 

diversas patologías, como Diabetes o Hipertensión Arterial, conocida también como 

Demencia Multifactorial. (1)

Es importante tener un apoyo por métodos de imagen para determinar la causa 

de la demencia, por lo que en este estudio se propone utilizar aparte de las secuencias 

morfológicas (T I, T2, FLAIR), volumétricas y anatomopatológicas (T2* y Difusión).

En este estudio utilizamos las secuencias de Difusión y Coeficiente de 

Difusión Aparente, para determinar el origen de la demencia, por lo que nuestro 

objetivo fué determinar la importancia de dichas secuencias para el estudio de 

demencia.
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MARCO TEORICO

Definiciones:

La demencia se denota como el deterioro progresivo de las funciones 

cognitivas o intelectuales en un grado suficiente para comprometer el funcionamiento 

diario del individuo. (1)

Otras definiciones designan a esta entidad como pérdida progresiva de la 

capacidad de la memoria; Sin embargo, la definición mas acertada induje el conjunto 

de síndromes caracterizados por el deterioro intelectual, así como cambios en la 

consciencia y en la personalidad.(l)

Para esto se debe definir entonces los grados de demencia, y las enfermedades 

que causaran dichos estados en los pacientes, nsf como la organización fisiológica de 

la inteligencia y la memoria. (1)

Inteligencia:

Se define como la eficiencia mental en general, o la habilidad cognitiva mulita, 

o “La capacidad global de un individuo de actuar con un propósito, pensar 

razonablemente y manejarse eficientemente en su entorno" (Weschler), refiriendo 

global, por que caracteriza al individuo en su entorno como un lodo; y es un agregado 

debido a que se forma de habilidades cognitivas individuales, independientes y 

distinguibles una de otra. (1)

En un principio esta estaba encaminada a las capacidades de razonar el 

conocimiento, y posteriormente en 1916 se decide la forma de medirse en cuanto a



coeficiente intelectual, el cual se establece demostrando la edad mental, contra la

cronológica (Después de los 14 años) y multiplicándose por 100, para obtener un 

porcentaje. La edad óptima para determinar el coeficiente intelectual es de los 14 a los 

16 años, y este se encuentra estable hasta la edad adulta tardía. (1)

En cuanto a los factores genéticos, se observan comportamientos similares en 

gemelos monocigóticos, sin embargo está expuesto a factores de riesgo ambientales. 

Los sujetos del sexo masculino se encuentran con mayor exposición a trastornos de 

demencia, debido a que gran parte de estos se encuentran relacionados con síndromes 

relacionados con el cromosoma X. Así mismo, los sujetos masculinos se desempeñan 

mejor en tests donde se realizan tareas de resolución espacial, o matemática.

El peso del encéfalo en relación a la capacidad de inteligencia se encuentra sin 

relación, sin embargo, cuando existe patología condicionante de pérdida de volumen 

cerebral, esta se encuentra en una relación muy estrecha. (1)

La inteligencia como una entidad multifactonal fue propuesta por Gordncr, en 

la cual se identifican seis funciones elevadas: La Lingüística (Capacidad de procesar 

todas las modalidades del lenguaje), la Musical (Incluyendo composición e 

interpretación), la Lógico-matemática (Ideas y trabajos de matemáticas), la Espacial 

(Incluyendo talento artístico y creación de impresiones visuales), la Expresión 

Corporal y kinésica (Habilidades atléticas, danza, baile), y la Personal (Consciencia 

propia e interacciones sociales). ( I)

Contraponiendo las opiniones en las cuales el coeficiente intelectual y la 

inteligencia, asegurarían un desempeño sorprendente a lo largo de la etapa escolar, 

esta NO predice la necesidad ocupacional o el desempeño y éxito en la vida.
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El desarrollo de los aspectos de la inteligencia se integra según la edad. El 

desarrollo motor y sensorial de los 0 a los 2 años, el preconceptual de los 2 a los 4, el 

intuitivo de los 4 a 7, operaciones concretas de los 7 a los 11. y el periodo de 

oreaciones formales, y pensamiento abstracto.

La Neurología de la Demencia:

Es un síndrome que consiste en la pérdida de habilidades intelectuales, la cual 

presenta distintas combinaciones, las cuales pueden presentar anormalidades clínicas 

en distintas enfermedades, y en ocasiones, estas pueden ser indetectnbles. (2)

Las causas mas frecuentes de demencia son:

Entidad Demencial Porcentaje
Atrofia cerebral, Alzheimer, Alzheimcr con 
cuerpos de Lewy, Parkingson, atrofia 
ffontotemporal, Enfermedad de Pick

50%

Demencia por enfermedad mulli infarto 10%
Demencia por Alcoholismo 7%
Tumores intracraneanos 5%
Hidrocefalia de presión normal 5%
Corea de Hungtinglon 2%
Enfermedad por intoxicación de drogas o 
fármacos

3%

Otras
Falla hepática, Anctniu perniciosa, 
hiper/hipotiroidismo. Demencias con 
esclerosis lateral amiotrófica, atrofia 
ccrebelosa, neurosífilis, Cushing, 
Crcutzfcld-Jakob, Esclerosis 
múltiple, Epilepisa

6%

Trauma cerebral 2%
Por SrDA 2%
Pseudodemencias (depresión, histeria, 
hipomanía, ezquizofrenia no diagnosticadas)

8%

Existen tres estadios clínicos de la demencia según el DSM-IV.



• Trastornos de memoria (reciente).

• Alteración del lenguaje.

• Alteración de conducta y de la efectividad.

• Alteración de la comprensión y del juicio.

• Desorientación topográfica.

Estadio II: Demencia Moderada.

• Desorientación tcmporoespacial.

• Deterioro más acusado de la memoria.

• Alteración del lenguaje y de la efectividad. Apraxias ideomotoras y 

conductuales: Incapacidad de realizar actos a partir de un orden o 

pensamiento. Agnosias.

Estadio 111: Demencia Severa.

• Marcado deficiente intelectual

• Grandes dificultades apráxicas.

• Agnosias.

• Lenguaje muy alterado.

• Incontinencia de esfínteres.



• Reflejos primitivos y Ocasionalmente convulsiones. Historia pelvicnirial en 

fléxicu: a nivel de pelvis y con tramo final de columna.

El entomo del paciente con demencia es muy importante, ya que el paciente 

dependerá de una persona que esté al pendiente de las necesidades del mismo, 

denominado el "Cuidador”. Así mismo, existen herramientas diagnósticas útiles que 

se aplican directamente a los familiares del enfermo, como el ADS (Ascertain 

Dementia 8: Determinación de la demencia) en las cuales se realizan preguntas 

sencillas de responder acerca de los cambios de conducta del paciente. (2)

Cabe mencionar que dicho cuestionario es para el diagnóstico sindromático de 

la demencia, y este NO determina la etiología del síndrome dcmencinl.

Otra herramienta útil para el clínico es el Minimcntal State Exam (mini- 

cxamen de estado mental), en el cual se evalúa al paciente, y se obtiene un grado de 

calificación, según su edad, y su grado máximo de escolaridad, también para la 

determinación de la demencia, sin embargo, este no es sensible en estadios iniciales

O)

Tratamiento.

El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas de demencia y depende de la 

afección específica causante de esta enfermedad. Algunas personas pueden requerir 

hospitalización por un corto tiempo.

La suspensión o el cambio de medicamentos que empeoran la confusión puede 

mejorar la función cerebral. Los medicamentos que contribuyen a la confusión son, 

entre otros:

• Anticol inérgicos

• Depresores del sistema nervioso central



• Lidocaína

• Analgésicos

El tratamiento de afecciones que pueden llevar a la confusión a menudo puede 

mejorar enormemente el funcionamiento mental. Tales afecciones abarcan:

• Anemia

• Disminución de oxígeno (hipoxia)

• Depresión

• Insuficiencia cardíaca

• Infecciones

• Trastornos nutricionales

• Trastornos de la tiroides

Pueden requerirse medicamentos para controlar problemas de 

comportamiento. Dichos medicamentos pueden ser:

• Antipsicóticos

• Inhibidores de la colinesterasa (doncpezil, rivastigmina, galantamina) para la 

demencia de tipo Alzheimer

• Bloqueadorcs de la dopamina (halopcridol, Risperidal, olan/.apinu, cloznpinn)

• Estabilizadores del estado de ánimo (fluoxelina, imipramina o citalopram)



Inhibidores de la recapcura de serotonina (trazodona, buspirona)

• Estimulantes (metilfemdato)

Se deben evaluar regu lamiente los ojos y oídos de la persona y es posible que sea 

necesario suministrar audífonos, anteojos o llevar a cabo una cirugía de cataratas.

La psicoterapia o la terapia grupal generalmente no ayuda porque puede causar más 

confusión.

Tratamiento a largo plazo

Una persona con demencia puede necesitar vigilancia y asistencia en el hogar 

o en una institución especializada. Las posibles opciones son. entre otras:

• Guarderías para adultos

• Internados

• Hogares de convalecencia

• Cuidados en el hogar

Los miembros de la familia pueden conseguir ayuda para el cuidado de la persona con 

demencia de:

• Servicios de protección de adultos

• Recursos comunitarios

• Servicio doméstico

• Enfermeras o ayudantes de cabecera

• Servicios voluntarios



En algunas comunidades, puede haber acceso a grupos de apoyo (ver grupos 

de apoyo para el cuidado de ancianos) y el asesoramiento a la familia puede ayudar a 

sus miembros a hacer frente a los cuidados en el hogar.(2)

Otros consejos para reducir la desorientación:

• Tener objetos y personas familiares alrededor

• Dejar las luces encendidas en la noche

• Brindar claves ambientales y otras claves con orientación de la realidad

• Recompensar conductas apropiadas o positivas e ignorar las inadecuadas para 

controlar conductas inaceptables o peligrosas

• Realizar un horario de actividades simple

Un documento de voluntades anticipadas, un poder legal y otras acciones 

legales pueden facilitar la toma de decisiones respecto al cuidado de la persona con 

demencia. El asesoramiento legal se debe buscar al comienzo del curso del trastorno, 

antes de que la persona con demencia sea incapaz de tomar tales decisiones

Pronóstico

La demencia generalmente empeora y con frecuencia provoca una disminución en la 

calidad y expectativa de vida.

Complicaciones

Las complicaciones dependen de la causa de la demencia, pero pueden abarcar las 

siguientes:

• Abuso por parte de un cuidador demasiado estresado



Aumento de las infecciones en cualquier parte del cuerpo 

Pérdida de la capacidad para desempeñarse o cuidar de si mismo 

Pérdida de la capacidad para interactuar 

Reducción del período de vida

Efectos secundarios de los medicamentos utilizados para tratar el trastorno



Resonancia Magnética

Antecedentes Historíeos

En 1936. el físico C.J. Gorter propuso el término “Resonancia Magnética . en 

el cual se proponía que cada átomo giraba sobre su propio eje. En 1945 Bloch. Parcel 

y cois, comienzan a trabajar con material fuera de las cámaras de vacio. El químico 

Paul Cristian Lauterbur es considerado el padre de la imagen por resonancia 

magnética en la aplicación médica, junto con el Doctor Mansfield. esto a inicios de la 

década de los 1970’s. Los trabajos iniciales del Químico l auterbur consistieron en 

diferenciar mediante la aplicación de ondas electromagnéticas dos tipos de agua, la 

normal, y agua mas "dura” o mas alta en sus componentes electrolíticos, con la 

premisa de que un gran porcentaje de la materia se compone de agua |3)

El Doctor Peter Mansfield de la universidad de Nottingham en Inglaterra se 

basa en el trabajo inicial de Lauterbur y desarrolla un proceso matemático para 

acelerar el proceso de adquisición y lectura de la imagen Imcialmente se rían las 

patentes a Mansfield, sin embargo, este 

le reconoció su trabajo, y ambos en
/>

2003 reciben el premio Nobel de

Medicina

Componentes de la Resonancia 

Magnética

El Magneto: Debe cumplir

diversas características, como ser de

gran intensidad (actualmente los magnetos que se encuentran en la resonancia son de 

1.5 Tesla, 3 Tcsla, y los de campo abierto de I Tcsla, es decir, I Tcsla equivale a 

10000 Gauss, siendo 0.5 Gauss la fuerza del campo gravitacional de la tierra), mostrar



un campo uniforme en el cual sea de la misma intensidad el mismo, y que este ultimo 

sea capaz de conservar su intensidad por un periodo de tiempo.

El magneto se compone a su vez de 6 bobinas, las cuales se encuentran 

conectadas en serie y se encuentran enfriadas por Helio liquido. Las bobinas se 

encuentran cubiertas por un alambre de 65 kilómetros de Titanio-Niobio.

La imagen se adquiere a través de estimular los atomos de hidrógeno de las 

moléculas, y alinearlos en un principio hacia el eje del magneto, posteriormente se 

aplican estímulos de radiofrecuencia para alinear los átomos según sea lo indicado, y. 

mediante la colocación de antenas que reciben la señal de radiofrecuencia, se adquiere 

la imagen. (4)

Principios Físicos de Resonando Magnelica:

Un "spin" es el movimiento de un átomo sobre su 

propio eje magnético. Y cuando no existe un campo 

magnético lo suficientemente fuerte, este se encuentra 

aleatoriamente orientado. Al orientar las partículas dentro de un 

campo magnético, estas ocilan orientando su eje 

electromagnético con el del campo, tardando unas mas que 

otras en alinearse, c incluso, no obteniendo en ocasiones una 

alineación completa con el mismo. (4, 5)

El vector paralelo a dicho campo se denomina Mo y la 

rapidez con la que se procesa es directamente al campo 

magnético, y es directamente proporcional a la fuerza del 

magneto. Según la Frecuencia de Larmor, de acuerdo a 1



El protón puede adquirir 2 estados energéticos, siendo el Spin L’p Paralelo al 

vector del Campo magnético estático, y el Spin Down antiparalelo al campo, de mayor 

energía. La magnetización puede seguir 3 ejes principales siendo X, Y y Z, en los 

cuales el eje Z es paralelo al campo magnético, y los ejes X y Y son perpendiculares a 

Z, y perpendiculares entre si, formando un plano de 3 ejes.

Para alinear los “spin” a distintos ejes se aplican estímulos de radiofrecuencia, 

en los cuales se alinean del eje o 22 al M, o My, conocidos también como X o Y. y 

según el comportamiento, al cesar el estímulo de radiofrecuencia, estudiando la 

exitación (cuando se aplica el impulso) y la relajación (cuando cesa el impulso de 

radiofrecuencia) se obtienen imágenes en distintas secuencias, A este fenómeno se le 

conoce como FID, del inglés Frec Induction Decay o Señal par caída libre de la 

Inducción.

El tiempo de Relajación TI *

T2* es la constante de tiempo con el cual se recupera la magnetización 

longitudinal, consiste en el 67% de los spines relajados del valor total Deludo a que 

la caída es constante, y desaparece tan rápido, dificulta la aplicación de gradientes 

para poder localizarla en un plano con una matriz especial. Se le agrega un asterisco 

para indicar que el efecto de desfase que se ejerce sobre los espines, siendo este 

heterogéneo, y al efecto intrínseco de desfase, debido a la influencia spin-spin, que 

caracteriza a la composición intramolecular de la sustancia o tejido biológico que se 

examina. Sin embargo, esta señal presenta una utilidad importante de forma que al 

analizar un tejido, el cual se encuentra homogéneo en toda su extensión, ul presentar



El Spin-Eco o Inuigenes ponderadas en T2

Al aplicar un segundo pulso de radiofrecuencia, pasado un tiempo de 

relajación, provoca una desorganización de la misma, reapareciendo esta, pero con 

una intensidad menor, alineándose de nuevo a los ejes XV, sin embargo, puede tener 

orientación paralela o antiparalela, y el nuevo máximo que se alcanza es menor al 

obtenido en el primer momento, obteniendo cada vez una caída de forma gradual al 

momento de aplicar un nuevo estímulo. F.s así entonces, como se obtienen imágenes 

en T2, con una caída gradual, la cual permite una resolución espacial, lista secuencia 

tiene ademas discretamente ventajas en las cuales la patología que causara 

heterogenicidad en el campo a estudiar se observaria evidente.

En esta gráfica se observa como cae progresivamente la señal en T2, de 

manera progresiva, al aplicar un tren de ecos. (6)

Relajación en TI y en 72

Los tiempos de relajación representan la forma y rapidez, con la que los ‘'.spin"



se recuperan de la perturbación en su eje después de aplicárseles impulsos de 

radiofrecuencia. Esta es distinta para cada una de las panículas componentes de un 

"todo" o un tejido.

El TI se define como el tiempo de relajación necesario para que el 639b de las 

partículas sometidas a un campo magnético LONGITUDINAL recuperen su valor 

inicial de equilibrio, y el T2 para que la magnetización TRANSVERSAL decaiga en 

37%. Estos son constantes, y son en relación a la unidad de tiempo (se miden en 

milisegundos) en los cuales el TI va de 200 a 2000ms, y los de T2 son del 10 al 20% 

del TI, o sea, de 20 a 200ms, excepto los de líquidos (orina, líquido cefalorraquídeo). 

(6)

Difusión e imágenes ponderadas en difusión.

La difusión molecular o movimiento Browniano se describió por Einstcin en 

1905, y se refiere a la noción de que cualquier molécula en un fluido se desplaza ni 

azar mientras es agitada por energía térmica En un contenedor de paredes 

impermeables, el movimiento errático es descrito por distribución de desplazamiento 

Este movimiento se describe como la proporción de moléculas que van en una 

dirección específica a una distacia específica.

Imaginando que en un tiempo o (lO), un determinado número tle moléculas (N) 

suspendidas en agua en las cuales se mide individualmente su desplazamiento después 

de un intervalo de tiempo (intervalo de difusión). Por cada distancia desplazada (r) se 

cuentan las moléculas (n) que se desplazan en esa distancia. Se utilizan los dalos 

resultantes en un histograma del número relativo de moléculas marcadas (n/N) versus 

la distancia desplazada (r) en una misma dirección. Siendo así muchas viajan una 

determinada distancia, y otras pocas viajan un poco mas. Analizando todas las



moléculas, tienen un comportamiento en función de campana de Gauss. A 37"C, con 

una difusión de A= 50ms, la distancia característica es de 17¡tm, en las cuales, el 32‘i 

de las moléculas se han movido esa distancia, y solo el 5r¡ se han movido 3-1 ¡.un, (7)

o -T-*DnpUcemcnt ult

Representación liistografica de un /xiinín de movimiento en una dirección.

Esto resulta útil en una sola dirección, pero recordemos que los objetos 

trimidensionalcs se encuentran en 6 direcciones, orientadas en los ejes X. Y y /..

Representación liistognífica del movimiento de difusión en un plano tridimensional.

Entendamos entonces que las imágenes ponderadas en difusión parten de un 

voxel localizado en el centro, y su movimiento es hacia todas las direcciones.

Hay que tener en cuenta que el modelo de campana Gaussiana es en un medio 

homogéneo, y no solo la temperatura influye en el movimiento molecular, sino que 

también un gradiente de presión, y las moléculas partirían de un mismo punto (r=0) 

en un medio sin fricción o turbulencia en el cual solo el voxel central (N/N =1) 

tendría valor. Ese desplazamiento se llama “flujo”. En el “flujo” las moléculas se



desplazan a una distancia o valor superior al 0. La difusión y el flujo ocurren al 

mismo tiempo. (S)

Difiisión en un medio complejo.

Si un determinado número de moléculas de agua se encuentra separada ponina 

membrana impermeable, aun siendo estos compartimientos de diferente tamaño y 

volumen, la difusión fué Isotrópica.

En un medio donde se cambien membranas semipermeables por las 

impermeables, habra un desplazamiento en función de la distribución homogénea del 

líquido.

Myelin Olí mcmbrane Miciotubules + 
neurofilamenti

«■..m  1 <

Elementos celulares en los cuales actúan distintas tuercas en /unción de la difusión

El movimiento de moléculas de agua durante la difusión al a/ai se impide pul 

los límites compartamcntalcs y otros obstáculos moleculares, de tal maneta que la 

distancia de difusión se encuentra reducida, comparada con la difusión en un medio 

sin restricciones.

Una de las características particulares es que el tejido nervioso es una 

estructura fibrilar, en la cual se observan axones alineados y organizados, cubiertos 

por células gliales que se organizan en lotes. Como consecuencia, los movimientos 

micrométricos del agua se muestran en mayor dirección de formu perpendicular a la 

orientación del axón, que de forma paralela.



Codificación de las imágenes de difitsión

De acuerdo a los principios básicos de imagen (S.9) la imagen se codifica en 

fase y frecuencia. Es el Resultado de la aplicación de gradientes en diferentes 

direcciones y con distintas intensidades a momentos específicos de la adquisición de 

la secuencia. Los valores de la señal medida se organizan en un plano conocido como 

el espacio K. Al realizar la adquisición se va completando el llenado del espacio K. 

Para transformar los datos crudos en imágenes, se aplica la ecuación de Fourier (Fig 

7) (9,10).

Figura 7: Proceso en el cual la imagen se 

obtiene. Primero la aplicación de gradientes de 

fase y frecuencia se muestren para obtener un 

llenado del espacio K (un sistema de 

coordenadas usado para organizar la medida de 

las señales. Después los dalos crudos se 

procesan con la ecuación de Fourier.
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Estas imágenes se procesan en una sola dirección, conocida como espacio q, 

de forma análoga. Y estas van formando imágenes mas complejas, las cuales permiten



sumar varios vectores q, para así formar imágenes mas complejas. Todas estas 

direcciones o vectores q se encuentran alojadas en un voxel. Como resultado, cada 

una de las distintas intensidades y direcciones que forma el voxel están completadas 

por múltiples cientos de imágenes en distintas direcciones, tFig. 81

Imágenes ponderadas en Difiisión

Es la forma mas simple de adquirir imágenes por difusión. Este tipo de 

imágenes es uno de los componentes necesitados para la reconstrucción del patrón de 

densidad como un patrón en un espectro de imagen. Las imágenes ponderadas en 

difusión son el resultado de la aplicación de una secuencia de gradiente en una sola 

dirección y corresponde a la secuencia en una dirección y un punto q en el espacio. 

Aunque esta imagen es aparentemente simple, contiene información de acuerdo a la 

difusión. (9)

Coeficiente de difusión aparente y TRACE

El inconveniente de las imágenes ponderadas en difusión es la interpretación 

resultante. Para resolver este inconveniente, se asumirá que la difusión no tiene 

restricciones y se encuentra en un modelo de distribución física que es un modelo 

Istoropico tridimensional Gaussiano. En este modelo la difusión es reemplazada poi 

el coeficiente donde la ecuación ADC=-b ln)(DWI/b() ) donde DW1 es la intensidad 

de imagen en difusión para un valor b específico y un gradiente de difusión en una 

dirección, definida en la sección previa y b() es una referencia de imagen sin ser 

pesada. Para adquirir una imagen en CDA o ADC son necesarias 2 adquisiciones, y se 

realiza un postproceso de suinaloria. (10)



Las imágenes potenciadas en difusión son una herramienta bastante útil en la 

evaluación del sistema nervioso central. Estas secuencias fueron, y siguen 

utilizándose para el diagnóstico de isquemia cerebral, sin embargo, se ha demostrado 

que esta herramienta diagnóstica también se utiliza para evidenciar la presencia de 

regiones con daño celular tanto agudo (infartos) como cárnico.

Algunas de las aplicaciones que actualmente se están proponiendo en el 

diagnóstico de patologías crónico degenerativas, incluso su aplicación en estadios 

incipientes de estas, es sin duda la difusión.

Algunas de las ventajas de la Resonancia magnética sobre otros métodos de 

imagen es sin duda, la calidad de las imágenes que puede dar, ns[ como la difusión 

ofrece un panorama microcelular de forma integral, en cuanto a su comportamiento in 

vivo, sin necesidad de ser invasivo o aplicar medicamentos de contraste, y estas se 

pueden cuanlificar con la ayuda del Coeficiente de difusión aparente

Quizá el diagnóstico diferencial mas importante de las causas de demencia, 

sería la posibilidad de diferenciar el Al/hcimer de la enfermedad por dclcrioixi 

cognitivo, que tiene de trasfondo factores de riesgo, ya sra Diabetes Mcllitus y/o 

Hipertensión Arterial, cualquiera de estas en sus diferentes presentaciones.

Las regiones mas afectadas por la enfermedad de Al/.heimer son el hipocampo, 

tálamos, cuerpo calloso y la sustancia blanca profunda, sin embargo, en la enfermedad 

de deterioro cognitivo se ha demostrado que presenta un coeficiente de difusión mus 

alto a nivel del hipocampo. No se ha establecido un patrón para determinar una región



de interés a observar tROI: en inglés) para determinar la evolución de dichas 

enfermedades en la sustancia blanca profunda.

La intención de este estudio es demostrar la utilidad de las secuencias de 

difusión en resonancia magnética en esta institución, estudiando ambos grupos de 

riesgo, así como a un grupo control, haciendo énfasis en las imágenes de hipocampo, 

las cuales nos darán el diagnóstico diferencial, de demencia por factores de riesgo, 

contra Alzheimer, así como la delimitación, si es posible, de algunas otras zonas 

dentro de la sustancia blanca profunda.

En cuanto a costos, la aplicación de las secuencias de difusión no altera o 

encarece el costo del estudio, puesto que son imágenes que se procesan relativamente 

igual que cualquier otra secuencia, y no consumen recursos especiales (impresión de 

placa digital o administración de medios de contraste).

La finalidad de este trabajo es poder definir un protocolo de secuencias en 

resonancia magnética enfocado a demencia, que permita el diagnóstico diferencial de 

esta por sus distintas etiologías. También dicho trabajo esta encaminado a facilitar la 

identificación de los sitios implicados durante la demencia, para su valoración en 

procesos patológicos que condicionen los cuadros, y monitorizución a futuro de las 

estrategias terapéuticas en estos pacientes.

1A



El diagnóstico de Demencia Por Alzheimer puede diferenciarse de la Demencia 

multifactorial en Secuencias de Resonancia Magnética por Difusión y coeficiente de 

Difusión Aparente amba de! 90%.



MATERIAL Y METODOS

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, comparativo y 

transversal. Fué realizado en la UMAE Hospital de Especialidades # 14. Veracruz, 

Veracruz, durante el periodo de Agosto a Diciembre 2010. El estudio fue aprobado 

por el comité de ética e investigación y todas los pacientes firmaron carta de 

consentimiento informado.

La muestra estudiada fueron 30 pacientes divididos en 3 grupos, 2 con 

diagnóstico de demencia, apoyándose en los servicios de Neurología Clínica y 

Medicina Interna, así como uno de 10 pacientes sanos, como grupo control Dicha 

muestra no fué probabilística y por conveniencia.

Los criterios de selección fueron de que los pacientes necesariamente debían 

ser derechohabientcs del IMSS, que toleraran el estudio de Resonancia Magnética, 

previo consentimiento informado Se dividieron respectivamente en los siguientes

• 10 pacientes con diagnóstico de demencia por AlzJicimer

• 10 pacientes con diagnóstico de demencia multlfactonal

• 10 pacientes sanos con grupos de edad similar a los anteriores

Los Criterios de inclusión fueron 30 pacientes, sin importar el sexo, mayores de 55 

años. El grupo control y los pacientes con demencia no debían tener antecedentes de 

traumatismos o tumoración cerebral.

Los criterios de exclusión fueron de que los pacientes no tuvieran antecedentes de 

tumoración a nivel de sistema nervioso central, o que no cubrieron con los criterios de 

inclusión, y que fueron pacientes mayores de 55 años.



Los criterios de eliminación fueron que los pacientes no toleraran la 

realización de resonancia magnética por causa afectiva Udbi.ri o que no hayan estado 

de acuerdo con el consentimiento informado.

Se estudiaron 5 variables, de las cuales se definirán a continuación:

Edad: Este se toma del Carnet de Citas, Se indica o mide en Años y se 

cuantifica.

Sexo: Sus indicadores son Masculino y femenino, y su razón es nominal, 

Factores predisponentes para demencia: Son el conjunto de entidades clínicas 

que pudieran estar relacionadas con el desarrollo de demencia. Se definen por el 

expediente clínico y su médico tratante. Es un valor cualitativo, solo ver si se 

encuentran presentes o ausentes, y su razón es nominal

Demencia Por Alzheimer: Es el deterioro eognitivo y trastornos conductuales 

Su forma típica se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de olías 

capacidades mentales. Para efectos del estudio se definió con» el doterioio eognitivo 

sin causa secundaria aparente, demostrarla por IRM en secuencias de Difusión y 

ADC, o clínica. Su indicador fué la pérdida de volumen corticoKUlKoiticnl, 

predominantemente en hipocampo, sin lesiones asociadas Y mi escala ríe medición 

fué Leve, moderada y severa.

Demencia por Patologías asociadas, o Mullifactorial: Es la pérdida 

progresiva de las funciones cognitivas, debido a daños o desórdenes cerebrales más 

allá de los ntribu ib les al envejecimiento normal. Para efecto del estudio se definió 

como el deterioro eognitivo secundario a patologías asociadas como Diabetes 

Mellitus o Hipertensión Arterial, demostrada en secuencias de difusión y ADC, con



clínica. Sus principales manfestaciones son la presencia Je múltiples lesiones agudas 

y.'o crónicas en la sustancia blanca, predominantemente en hipocampos. Y su escala 

de medición fué Leve, moderada y severa.

Pacientes sanos de grupo control: Son aquellos pacientes dentro del grupo de 

edad, que a la historia clínica no tienen antecedentes predisponentes a demencia, 

como diabetes e hipertensión anerial, en cualquiera de sus variables, se encuentran 

dentro del grupo de edad establecido (mayores de 55 años), y no presentaron 

antecedentes de demencia con sus familiares, así mismo, los estudios de imagen 

presentaron hallazgos normales.

Pérdida de Volumen Cortical: Se define como el deteriora progresivo de 

tejido nervioso central, caracterizado por aumento de la amplitud de surcos y 

circunvoluciones. Para efectos del estudio, se define como la leve, pera significativa 

pérdida de tejido nervioso caracterizado por amplitud de surcos y circunvoluciones 

con dilatación de espacios de Virchow-Robin 1 .os hallazgos a encontrar son el 

adelgazamiento periventricular con hipcriniensidnd en anillo en T2 y disminución de 

tamaño de Ganglios básales Y su escala de medición fué l eve, moderada y severa



RESULTADOS

Se observa que la diferencia de medias del Grupo Al che une r contra la del 

Grupo Control y la del grupo de Demencia multifactorial fueron estadísticamente 

significativas, dada por el mayor promedio de edad en el guipo de Alrrheimer. (Tablas 

1 y ID

La distribución en cuanto al sexo, es de forma similar en los tres grupos de 

estudio. (Tabla III).

Los factores predisponentes sólo estuvieron presentes en los pacientes de 

Demencia Multifactorial. (labia IV).

En cuanto a pérdida de volumen cerebral, existe mas de forma leve en 

pacientes de grupo control, pérdida moderada de volumen cerebral (3 moderados y S 

severos), y el Alzheimcr presenta casos en los cuales existe mayor pérdida de 

volumen cerebral (4 moderados, y 5 severos) (Tabla V)

El análisis de que las lesiones sean hiperi mensas en los hipocnni|xix por 

difusión es uno de los puntos tratados durante las hipótesis y objetivo» del presente, 

encontrando que existe en el 90% de los casos lesiones liiperintcnsns por difusión en 

los pacientes con demencia multifactorial Los pacientes con demencia por Al/lieimer, 

así como los pacientes control, no presentaron lesiones hiperintensas en hipocampos. 

(Tabla VI).

En las imágenes obtenidas, ninguno de los pacientes control presenta pérdida 

de volumen de los hipocampos, sin embargo, la pérdida de volumen filé moderada en 

pacientes con Alzheimer y severa en los pacientes con demencia multifactorial. liste



dato se analizó con secuencias de Difusión y Coeficiente de Difusión Aparente (Tabla 

VID

Las lesiones hiperintensas en hipocampos fueron presentes en la totalidad de 

los pacientes con demencia multifactorial, tanto en secuencias de Difusión, como en 

el Coeficiente de Difusión aparente. (Tabla VIIT)



TABLAS

Tabla I. Promedio de edad por Grupos, en pacientes con demencia 

N=30

Grupo N Medias Desviación
Estándar

Control 10 64.20 7.068

DMF 10 67.30 7.445

Alzheimer 10 75.90 7.394

Tabla II. Diferencia de Medias entre grupos y Significancia estadística para edad, en 
pacientes con demencia.

Diferencia Intervalo de confianza al 95%
(I) Grupo (J) Grupo de medias

a-j)
Error típico Sig Límite superior Límite inferior

Control Alzheimer -11.7000 3.267 0.004 -19.80 -3.60
DMF -3.100 3.267 0 615 -11.20 5.00

Alzheimer Control 11.7000 3.267 0.004 3.60 19 80
DMF 8 .6000 3.267 0.036 0.50 16.70

DMF Control 3.100 3.267 0 615 -5.00 11 20
Alzheimer -8 6 0 0 0 3.267 0.036 16.70 0 50

Sig.: Significancia Estadística

Tabla 111. Distribución por sexo entre grupos de pacientes con Diagnóstico de 
Demencia

Grupo
Control Alzheimer DMF Total

Hombres 5
33.3%

4
26.7%

6
40.0%

15
100.0%

Mujeres 5
33.3%

6
40.0%

4
26.7%

15
100.0%



Tabla IV Presencia de Factores Predisponentes entre Grupos Analizados, de pacientes 
con sospecha de demencia y grupo control.

grupo

Factores
Predisponentes

Control Alzheimer DMF
Total

10 10 0 20
No

50.0% 50.0% 0,0% 100 0%

0 0 10 10
Si

0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

DMF: Demencia Multilactonal

Tabla V. Pérdida de volumen cerebral entre los grupos de estudio de pacientes con 
demencia.

Control

Pérdida de
Leve 4

57.1%
4

36 4%Volumen Moderada
cerebral

Severa 16 7%

Grupo
Alzheimer

T
DMF

1

Total

7
28,6% 14.3% 100 0%

3 4 11
27.3% 36.4% 100.0%

5 5 12
41.7% 41 7% 100 0%

DMF: Demencia Multilactonal

Tabla VI. Lesiones Hipcrintensas por difusión en Sustancia Blanca Profunda, en 
pacientes analizados.

Control
Grupo

Alzheimer DMF Total

Lesiones 10 10 1 21
hipcrintensas 
por difusión 
en sustancia

No 47.6% 47.6% 4.8% 100.0%
0 0 9 9

Blanca
profunda

Si 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%



Control
Grupo

Alzheimer DMF Total

Ausente Sqq% 0
0.0%

0
0.0%

$
26,7%

Pérdida de Volumen ^ e' e
1

20.0%
0

0.0%
1

10.0%
3

10.0%
en Hipocampos MoJeraJa 0

0.0%
3

30.0%
7

700%
10

33.3%

Severa 0
0.0%

7
70.0% 20.0%

d
30.0%

DMF: Demencia Multifactorial

Tabla VIII, Hiperintensidad en hipocampos: Secuencias de Difusión \ Coeficiente de 
Difusión Aparente en pacientes analizados.

Control
Grupo

Alziicimcr DMF Total

Hiperintensidad en 10 10 0 20

hipocampos: No 50.0% 50.0% 0 0% 100.0%
Secuencias de

Difusión y 0 0 10 10
Coeficiente de 100 0

Difusión Aparente 0.0% 0 0% % 1(X)<)%

DMF: Demencia Multifactorial



DISCUSION

En nuestro estudio se pudo demostrar que es posible diferenciar mediante la 

Resonancia magnética, específicamente hablando, las secuencias de Difusión y 

Coeficiente de Difusión Aparente, la diferencia de Demencia Multifactorial, y 

Demencia por Alzheimer.

En cuanto a las lesiones en sustancia blanca profunda, así como en los 

hipocampos se presentaron en su totalidad en pacientes con demencia multifactorial, 

sin embargo, un paciente que tuvo datos de pérdida de volumen, tanto en hipocampos 

como en el tejido cerebral no presentó lesiones. Esto podría ser a que tuviera una 

afección cerebral incipiente. Estos resultados son similares a lo reportado por Uirson 

(13).

Las imágenes del envejecimiento normal se caracterizan por un pequeño halo 

de alta intensidad de señal en la sustancia blanca penvcntricular, mas no en la 

profunda. Existe un aumento en la amplitud, de forma generalizada, de los surcos y 

circunvoluciones, siendo este dato el que caracteriza la pérdida de volumen cerebral 

La sustancia gns no debe disminuir significativamente de tamaño o de grosor (II) 

Esto explica los hallazgos de perdida de volumen, de forma leve, en el Chupo Control.

En las secuencias morfológicas, en T2* y en las secuencias por Difusión (las 

cuales son mucho mas sensibles para detectar lesiones dcsmiclinizantes agudas o 

crónicas) no debe haber lesiones de la sustancia blanca profundad 1) Sin embargo, si 

se presentan, en la microangiopatia por Diabetes mcllitus o Hipertensión, que 

desencadenan la Demencia Multifactorial. Estas alteraciones fueron encontradas en



los pacientes con Demencia Multifactorial en nuestro estudio. Observándose como 

lesiones hiperintensas en sustancia blanca profunda, sugestivas de proceso de 

desmielinización. (12)

El sexo no es factor predisponente para la pérdida de volumen cerebral, sin 

embargo, la edad , a partir de los 65 años si se asocia con un aumento de la pérdida de 

volumen, similar a la media del estudio con valor de 64 años en los grupos control y 

demencia multifactorial. Encontramos un discreto aumento en la media de edad de 

Demencia por Alzheimer, en comparación con los otros grupos, pero también hubo 

perdida de volumen cerebral, de moderada a severa, sin factores predisponentes, por 

lo que entraron al Grupo de Alzheimer por descarte.

En este estudio se demuestra que como en la bibliografía consultada, las 

imágenes por difusión son mas sensibles en cuanto al comportamiento de manera 

microcelular (4,5,6). Siendo las secuencias de difusión altamente sensibles pata 

lesiones desmielinizantcs, de comportamiento hiperintenso, sobre todo en estadios 

agudos (Infartos hiperngudos). Sin embargo este estudio fuó encaminado a la 

detección de lesiones crónicas, que pudieran desencadenar un cuadro de demencia

Se demuestra que la secuencia por difusión, así como las morfológicas son 

adecuadas para la valoración de tejido cerebral, siendo de mayor sensibilidad las 

secuencias por difusión para lesiones desmielinizantes (Microangiopatfa, en 

Demencia multifactorial). Con estos dalos, y el apoyo de la Historia Clínica se podría

diagnosticar con mayor eficiencia la etiología de demencia.

Se sugiere al Personal clínico solicitar un estudio mas encaminado a demostrar 

la patología que le interese demostrar, así como realizar por parte del personal de



Radiología e imagen un estudio personalizado de acuerdo a las necesidades y 

problemática del paciente, realizando secuencias morfológicas, volumétricas, y de 

difusión para encontrar la entidad patológica de demencia.



CONCLUSIONES

Después de los 65 años se acentúa la pérdida de volumen cerebral, y es un 

proceso bien documentado (11)

Cuando existe pérdida de volumen cerebral, y se encuentran lesiones 

desmielinizantes en sustancia blanca profunda, con datos en el expediente clínico de 

Hipertensión o Diabetes Mellitus se debe considerar como primera posibilidad la 

microangiopatía secundaria.

Si el paciente cuenta clínicamente con datos sugestivos de demencia, sumados 

a los hallazgos por imagen antes mencionados, entonces el cuadro de Demencia sen) 

de origen multifactorial.

Los pacientes de ambos grupos de demencia presentaron disminución de 

volumen tanto cortical como de los hipocampos, sin embargo, las secuencias que 

dieron la pauta fueron las de Difusión y Coeficiente de difusión Aparente, mostrando 

señales hipcrintcnsas en sustancia blanca profunda en pacientes con Demencia 

multifactorial.

Las secuencias de Difusión y Coeficiente de Difusión Aparente tienen alta 

sensibilidad para delectar lesiones desmielinizantes de cualquier etiología, por lo que, 

con el presente trabajo se sugieren dichas secuencias para demostrar con mayor 

claridad la etiología de la demencia.
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