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RESUMEN 

TITULO: “PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA CON UNA 
DOSIS MÍNIMA  DE CONTRASTE PARAMAGNÉTICO DE GADOLINEO”  

 
Briseño Prado Héctor Hugo, Márquez Celedonio Félix G, Salazar González Juan 

Unidad Médica De Alta Especialidad, H.E.  14. Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz 

Cortines Veracruz, Veracruz, México 

OBJETIVO: Determinar la precisión diagnóstica de la Resonancia Magnética con dosis 

mínima del contraste paramagnético con Gadolineo. 

METODOLOGÍA. Se realizó un estudio con diseño de prueba diagnóstica en el cual se 

sometió a un grupo de pacientes a una dosis del 10% de Gadolineo y a otro con el 50%, 

como grupo control se comparó con sus respectivas secuencias sin medio de contraste y 

con la dosis total. Se realizaron 600 evaluaciones de las secuencias mediante el sistema 

doble ciego, mediante grupos de observadores médicos, según su área de especialidad. 

Se obtuvo la precisión diagnostica midiendo sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivos y negativos, razones de verosimilitud positivas y negativas, en cada 

grupo.  

RESULTADOS. Se analizaron 600 secuencias ponderadas en T1  obtenidas de 40 

pacientes, 21 enfermos y 19 sanos, programados a RM de encéfalo contrastada 

evaluadas por 30 médicos en 5 categorías 

La precisión diagnostica en el grupo con dosis del 10% fue: 

S. 90%,   E.68.9%, VP+ 65 %,   VP- 91.2%,  RV+ 2.92,   RV- 0.14; en el del 50% fue:  

S. 90%,   E.75.1%, VP+ 72.1%, VP- 91.2%,   RV+ 5.4     RV- 0.06. Y de  

S. 94.8%,E.77.1 %, VP+ 73.8%, VP- 95.3%, RV+ 4.86 RV- 0.04, en el grupo control al 

100% de la dosis. 

CONCLUSIONES:  

La precisión diagnóstica de la resonancia magnética con dosis de 50% o menos de 

Gadolineo es similar a la dosis recomendada de 100% y este mismo resultado se obtiene 

cualquiera que sea la categoría médica del observador. En dosis al 10%, los médicos con 

entrenamiento en neuroimagen tienen una precisión diagnostica aceptable 

 
PALABRAS CLAVES:  
Precisión diagnóstica, Dosis, Gadolineo, Contraste paramagnetico, resonancia, 
magnética. 
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ABSTRACT 
 

TITLE: DIAGNOSTIC ACCURACY OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITH A 

DOSE OF MINIMUM GADOLINIUM PARAMAGNETIC CONTRAST 

Briseño Prado Héctor Hugo, Márquez, Celedonio Félix G, Salazar González Juan  

Unidad Medica de Alta Especialidad UMAE, H.E. 14. Adolfo Ruiz Cortines Veracruz, 

Veracruz, Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

OBJETIVE: To determine the diagnostic accuracy of MRI with low doses of paramagnetic 

gadolinium contrast. 

METHODOLOGY.A study was conducted to design diagnostic test in which a group of 

patients underwent a dose of 10% of gadolinium and another with 50%, control group was 

compared with their respective without contrast sequences and the total dose. 600 

assessments sequences were performed using the double blind system by observer’s 

physician groups, according to their specialty area. 

The diagnostic accuracy was obtained by measuring sensitivity, specificity, positive and 

negative predictive values, positive and negative reasons of credibility, in each group. 

RESULTS. 600 T1-weighted sequences obtained from 40 patients, 21 sick and 19 healthy, 

programmed brain MRI contrasted by 30 doctors evaluated in 5 categories analyzed 

The diagnostic precision in the dose group 10%: was 

S. 90% E.68.9%, PV + 65%, 91.2% VP, RV + 2.92 0.14 RV-; in 50% was: 

S. 90% E.75.1% VP + 72.1%, 91.2% VP, RV RV-5.4 + 0.06. And of 

S. 94.8% E.77.1% VP + 73.8%, 95.3% VP, RV RV-0.04 + 4.86, control 100% of the dose 

group. 

CONCLUSIONS: 

The diagnostic accuracy of MRI with doses of 50% or less of gadolinium is similar to the 

recommended 100% and this same result whatever the medical category of observer gets 

dose. At doses 10%, doctors trained in diagnostic brain imaging have acceptable 

accuracy. 

 
 
KEYWORDS: 
Diagnostic accuracy, Dose, gadolinium, Contrast paramagnetic resonance, magnetic. 
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INTRODUCCIÓN: 

La resonancia magnética (RM) se ha establecido como una herramienta muy 

valiosa en el diagnóstico e investigación de muchas áreas en la medicina, gracias 

a su gran capacidad de proveer excelente caracterización y diferenciación de los 

tejidos blandos de múltiples áreas del cuerpo. 

Ciertos núcleos atómicos sometidos a un campo magnético y estimulado mediante 

ondas de radio con frecuencia apropiada absorben energía. Cuando cesa el 

campo magnético los núcleos atómicos liberan la energía absorbida la cual 

denominamos señal de resonancia. La señal de resonancia producida es recibida 

por la antena y analizada. Los tiempos de relajación representan las mediciones 

de la rapidez con que se produce esa liberación de energía. 

Trae mayores beneficios por su orientación multiplanar en cualquier dirección que 

se desee y su nula exposición a radiaciones ionizantes como los rayos X. 

Sin embargo su alto costo aún es un factor determinante para que un paciente que 

requiere de un estudio como éste, no logre realizárselo. Además si el protocolo de 

exploración según su patología requiere la administración medio de contraste 

paramagnético, el cual proviene de un compuesto escaso en el mundo como lo 

son sales de Gadolineo, esto incrementa aún más sus costos de operación. 

En forma empírica, hemos observado que en ocasiones por alguna falta de 

insumos para completar la dosis del paciente, o fallas en la canalización de una 

vena, como infiltrado, al realizar la secuencia correspondiente, se ha visto que la 

secuencia en efecto presenta un realce, de las estructuras que normalmente 

contrastan con la dosis habitual, están son por mencionar algunos ejemplos: las 

meninges, los plexos coroideos y la mucosas. 

Es por ello, que con la finalidad de conocer si reduciendo a la mitad la dosis 

habitual de contraste y hasta en un 10 % de la dosis, es posible observar áreas de 

realce en una secuencia con contraste con menor cantidad a la que el fabricante 

recomienda. Y definir y comparar su precisión diagnostica, visualizado por 

diferentes grupos de médicos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 

BREVE HISTORIA DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
 
La resonancia nuclear magnética (RM) es una técnica de diagnóstico surgida en 

1946 (sus creadores, los físicos Edward Purcell de la Universidad de Harvard y 

Felix Bloch de la Universidad de Stanford obtuvieron el Premio Nobel en 1952).  

En un principio, el método fue aplicado a objetos sólidos en estudios de 

espectroscopía, en 1967, J. Jackson comenzó a aplicar los descubrimientos 

logrados hasta entonces, en organismos vivos, y recién en 1972, P. Laterbur en 

Nueva York, se dio cuenta que era posible utilizar esta técnica para producir 

imágenes, llegando por fin a probarlo con seres humanos.  

 

La técnica produce imágenes de alta calidad de los órganos y estructuras 

anatómicas permitiendo estudiar múltiples lesiones y enfermedades, incluso en 

sus etapas iniciales. Su utilización ha aumentado notablemente durante los últimos 

años, extendiéndose a todas las áreas anatómicas, patologías y grupos de edad. 

Permite la obtención de estudios anatómicos y funcionales, y posee una gran 

resolución espacial y de contraste, lo que le confiere una gran precisión tanto para 

detectar como para caracterizar tejidos y hallazgos patológicos.  

Las ventajas sobre otros métodos de imagen son:  

- Su capacidad multiplanar, con la posibilidad de obtener cortes o planos 

primarios en cualquier dirección.  

- Ausencia de exposición a radiaciones ionizantes como los rayos X.  

- Elevada resolución de contraste.  

- Amplia versatilidad para el manejo del contraste.  

Utiliza un campo magnético intenso, ondas de radio y una computadora para crear 

imágenes.  
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PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
 
Como todos sabemos, la materia está conformada por átomos. Estos átomos 

poseen un núcleo donde se encuentran protones y neutrones, y una corteza en la 

que se disponen los electrones. Los átomos con número impar de electrones 

poseen un excedente de cargas positivas en el núcleo (protones), las cuales se 

encuentran girando constantemente sobre su eje a manera de peonza, 

movimiento denominado spin. Figura 1.
1-3

 

 

Figura. 1 Esquema de Movimiento spin de un átomo. 

Esta carga positiva del protón en movimiento produce una corriente eléctrica que, 

por estar en constante movimiento, genera una fuerza magnética, es decir, un 

campo magnético. Por ello, el protón tiene su propio campo magnético y puede 

considerarse como un pequeño imán.1,4 

 El átomo de hidrógeno (el más abundante en el cuerpo humano) posee la 

propiedad anteriormente descrita, conocida como spin o momento magnético. Sin 

embargo, en cualquier tejido estos campos magnéticos se encuentran orientados 

al azar, cancelándose unos a otros, razón por la cual los tejidos no poseen 

magnetismo neto. 
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Qué sucede si se somete un tejido a un campo magnético Los protones, al ser 

como pequeños imanes, se alinean en el campo magnético externo. Pueden 

alinearse paralelamente al campo magnético externo (necesitando un menor nivel 

de energía para lograrlo) o de forma antiparalela al campo magnético (requiriendo 

más energía para este propósito). Figura 2. 

         

 

Figura. 2. A. momentos magnéticos de Hidrógenos orientados al azar. B Momentos magnéticos de 

átomos de Hidrogeno sometidos  a un campo magnético. Las flechas hacia arriba indican 

alineación paralela y las flechas hacia abajo en antiparalela. La flecha azul (B0) indica el vector 

neto de magnetización. 

La alineación predominante es la que implica menor uso de energía, así que se 

alinearán más protones en sentido paralelo. Sin embargo, la diferencia en el 

número de protones alineados paralelamente, en comparación con los que lo 

hacen forma antiparalela, es muy poca. Se hace un cálculo aproximado a las 

secuencias básicas e interpretación de 10.000.007/10.000.000.1, 2, 4, 5  

Estos protones, además de alinearse paralela o de forma antiparalela al campo 

magnético, se mueven alrededor de él a manera de una peonza, movimiento al 

que se denomina precesión, cuya velocidad o frecuencia están determinadas por 

la intensidad del campo magnético al que se somete al paciente. Figura 3. 
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Figura. 3 Esquema de un átomo de hidrogeno, mostrando el movimiento de precesión al ser 

sometido a un campo magnético. 

Cuanto más intenso es el campo magnético, mayor será la frecuencia de 

precesión (W), que podrá calcularse según la ecuación de LARMOR, donde B0 es 

la intensidad del campo magnético externo (que se mide en Tesla o T), y γ es una 

constante giromagnética que es diferente para cada elemento (el valor para el 

protón de hidrógeno es de 42,5 MHz/T).  

 W [Hz/MHz] = γB0 [T]  

Entonces, la frecuencia de precesión (W) es igual al constante giromagnética por 

la intensidad del campo magnético.1, 2, 4, 6, 7 

El resultado inicial de someter al paciente a un campo magnético es la obtención 

de una magnetización neta, a partir del exceso de protones que se orientan 

paralelamente al eje del campo magnético externo.  

Como esta magnetización se encuentra en la dirección del campo magnético, se le 

denomina magnetización longitudinal. Esta magnetización longitudinal se usa para 

obtener señales de resonancia magnética; sin embargo, no aporta información 
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sobre el contraste magnético de los tejidos (que es lo que nos interesa), por lo que 

se hace necesario el uso de pulsos cortos de ondas electromagnéticas, que se 

denominan pulsos de radiofrecuencia, cuyo propósito es perturbar ese exceso de 

protones que se encuentran en un menor nivel de energía y que conforman la 

magnetización longitudinal.1, 2, 4,8 

No cualquier pulso logra perturbar el vector de magnetización longitudinal; 

solamente un pulso de radiofrecuencia con la misma frecuencia de precesión 

(ecuación de Larmor) puede hacerlo entrar en resonancia e interactuar.  

Al aplicar el pulso de radiofrecuencia a los tejidos, este provoca dos efectos.  

El primero es proporcionar energía a los protones causando que algunos de ellos 

se dispongan en la posición antiparalela, por lo que disminuye la magnetización 

longitudinal; el segundo hace que los protones entren en sincronismo y comiencen 

a procesar en fase, lo que genera que los vectores de las cargas de los protones 

se sumen ahora en dirección transversa al campo magnético, estableciendo una 

nueva magnetización transversal.  

En resumen, el pulso de radiofrecuencia hace que disminuya la magnetización 

longitudinal y se establezca una nueva magnetización transversal, que puede ser 

medida y que aporta la información sobre el contraste magnético de los tejidos.  

Un pulso de radiofrecuencia que inclina la magnetización generando un nuevo 

vector de magnetización transversal que se ubica a 90 grados con respecto al 

vector de magnetización longitudinal inicial, se denomina “pulso de 90 grados”. 

Son posibles otros pulsos de radiofrecuencia denominados según el ángulo que 

originan; sin embargo, los pulsos más usados en la generación de secuencias de 

resonancia magnética son de 90 y de 180 grados (Figura 4 A,B,C).1,9  



12 
 

 

Figura 4. Efecto de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados. Al enviar el pulso de radiofrecuencia 

algunos protones captan energía y pasan a un nivel de mayor energía, por lo que disminuye la 

magnetización longitudinal (Figura 4A). Los protones entran en sincronismo y comienzan a 

procesar en fase (Figura 4B). Sus vectores se suman en dirección transversa al campo magnético 

y se establece una magnetización transversal o un vector suma que representa el momento 

magnético total de un tejido (Figura 4C). 

Habiendo obtenido el vector de magnetización transversal, el siguiente paso que 

permite obtener información sobre el contraste magnético de los tejidos, consiste 

en la interrupción del pulso de radiofrecuencia, con lo que los protones vuelven a 

su menor nivel de energía y pierden la coherencia de fase.  

De esta manera, liberan la energía (anteriormente tomada del pulso de 

radiofrecuencia) como una corriente eléctrica denominada señal de resonancia 

magnética o eco, que es captada por una antena para cuantificar los tiempos en 

que la magnetización transversal desaparece (tiempo de relajación transversal 

o T2) y la magnetización longitudinal se restablece completamente (tiempo de 

relajación longitudinal o T1).  

Al intervalo de tiempo transcurrido entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia 

y la captación de la señal de resonancia magnética o eco, se le conoce como 

tiempo de eco (TE), factor también importante en la generación de las diferentes 

secuencias (Figura 5 A y B).2,4  
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La relajación transversal y la longitudinal ocurren sincrónicamente. Al tiempo de 

relajación longitudinal se le denomina T1 y es cuando se ha recuperado el 63% de la 

magnetización longitudinal original. Al tiempo de relajación transversal se le 

denomina T2 y es cuando ha decrecido la magnetización transversal en un 37% de su 

valor 1,5. Los tiempos de relajación son propiedades de los tejidos que no se pueden 

modificar y que van a proporcionar información sobre la composición del tejido 

examinado. Así, al variar los parámetros técnicos de las secuencias, se puede observar 

mejor alguno de los dos tiempos de relajación con el fin de modificar el contraste entre los 

tejidos.1  

Como la señal con la que se trabaja es muy pequeña, pues proviene de ese pequeño 

exceso de protones que inicialmente se alinearon paralelamente al campo magnético, es 

preciso repetir las mediciones varias veces para obtener una imagen que tenga utilidad 

clínica. Es por esto que se debe emplear más de un pulso de radiofrecuencia; a esto se le 

denomina secuencia de pulsos. 

 Como pueden usarse varios tipos de pulsos (90 ó 180 grados) y los intervalos de tiempo 

entre pulsos sucesivos (tiempo de repetición o TR) pueden ser diferentes, el resultado es 

la posibilidad de generar diferentes tipos de secuencias. Así, la elección de una secuencia 

de pulsos determina la clase de señal que se obtiene de un tejido. Esta señal se digitaliza 

en una escala de grises y la terminología adecuada para describirla la califica como señal 

alta, intermedia, baja o nula.2  

Figura 5. Interrupción del pulso de radiofrecuencia. Los protones regresan a su nivel de menor energía, disminuye la 

magnetización transversal (T2) y se recupera la magnetización longitudinal (T1), (figura 5A) proceso que genera la 

emisión de la señal de resonancia o eco que va a ser captado por una antena (figura 5B). 
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SECUENCIAS UTILIZADAS EN RESONANCIA MAGNÉTICA 
 

SECUENCIAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA  

Varios parámetros técnicos con los que se planean las secuencias pueden 

modificarse para lograr un contraste diferente entre los tejidos, es decir, 

información acerca de su T1 o de su T2. Los más comúnmente manipulados son: 

el tiempo de repetición, el tiempo de eco y el ángulo de deflexión de la 

magnetización.1, 10  

Existen dos secuencias básicas a partir de las cuales se han modificado ciertos 

parámetros para generar la multiplicidad de secuencias con las que se cuenta en 

la actualidad. Se llaman secuencia spin echo y secuencia gradiente de echo. Lo 

importante es entender que, sea cualquiera de estas dos la que se use, las 

imágenes que se pueden obtener están igualmente potenciadas en T1, en T2 o en 

densidad de protones, como a continuación se explica.10  

SECUENCIA SPIN ECHO  

Es la secuencia más comúnmente usada, conocida también como eco de spin. Se 

caracteriza por la aplicación inicial de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, 

seguido más delante por uno de 180 grados; luego del doble del tiempo entre 

estos dos pulsos se recibe una señal o eco proveniente del tejido estimulado. Se 

aplican sucesivamente varias secuencias de pulsos de 90 y 180 grados, cada una 

de las cuales produce un eco que conformará la onda de radiofrecuencia que 

provee la información molecular (Figura 6).2  

 

 
Figura 6. Representación de la secuencia spin echo. Se produce un pulso inicial de 90 grados 

seguido de pulso de 180 grados. Luego del doble del tiempo entre estos dos impulsos, se recibe la 

señal o eco que proviene del tejido estimulado. 
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SECUENCIA SPIN ECHO POTENCIADA EN T1  

Las imágenes potenciadas en T1 se obtienen usando tiempo de repetición y 

tiempo de eco cortos. Al usar tiempos de eco cortos, la información se adquiere 

antes de la relajación transversal; es por esto que las diferencias en el 

componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos aparecen como las 

diferencias en la intensidad de señal. Debido a esto, estructuras con tiempos de 

relajación muy cortos, como la grasa, aparecen con alta intensidad de señal con 

respecto a aquellas con tiempos de relajación más prolongados, como el agua, por 

lo que estructuras ricas en agua, como el líquido cefalorraquídeo, se ven de muy 

baja intensidad de señal. Así mismo, la sustancia blanca del cerebro, por ser rica 

en grasa, se ve con mayor señal en relación con la sustancia gris, que tiene una 

baja señal por su alto contenido de agua.  

La utilidad básica de las imágenes potenciadas en T1 en neuroimágenes, radica 

en que estas proporcionan un excelente detalle de la anatomía y, si se usa medio 

de contraste intravenoso, como se verá más adelante, estas imágenes también 

pueden demostrar entidades patológicas (Figuras 7 A y B).1  

 

Figura 7. Secuencia spin echo potenciada en T1. Las estructuras con tiempos de relajación muy 

cortos, como el de la grasa “intraconal” de la órbita, se observa con una señal alta (figura 7A). La 

sustancia blanca, por ser rica en grasa, tiene también una señal alta. Las sustancias con tiempos 

de relajación más prolongados, como el agua, se ven de muy baja señal; por ejemplo, el líquido 

cefalorraquídeo y la sustancia gris que son estructuras ricas en agua (figura 7B). 
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SECUENCIA SPIN ECHO POTENCIADA EN T2  

Empleando un tiempo de repetición largo, los tiempos de relajación longitudinal 

entre los tejidos serán aproximadamente iguales. Usando tiempos de eco largos, 

las diferencias en el tiempo de relajación transversal entre los tejidos aparecen 

como las diferencias en el contraste en las imágenes. Por lo tanto, usando tiempos 

de repetición y tiempos de eco largos, se elimina el efecto T1 y se obtienen 

imágenes potenciadas en T2. Esta secuencia deja ver la grasa como una señal de 

baja intensidad y, el líquido, como una señal de alta intensidad, por lo que es útil 

en la identificación de lesiones patológicas que suelen caracterizarse por un 

aumento en el contenido de agua. Se produce también inversión en la intensidad 

de señal de la sustancia blanca, que se observa de menor intensidad de señal con 

respecto a la sustancia gris (Figura 8).1  

 

Figura 8. Secuencia spin echo potenciada en T2. Las estructuras con gran contenido de agua, 

como el líquido cefalorraquídeo, se ven de alta señal; los tejidos con alto contenido graso se ven 

de baja señal y hay inversión de la intensidad de señal de la sustancia blanca, que se ve de menor 

señal con respecto a la sustancia gris. 
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SECUENCIA SPIN ECHO POTENCIADA EN DENSIDAD DE PROTONES  

Cuando se combinan un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto, las 

diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos 

corresponde a la diferencia en la densidad de protones en el núcleo de las 

moléculas de hidrógeno para cada tejido y se obtienen imágenes potenciadas en 

densidad de protones.  

Las estructuras líquidas producen una señal intermedia y hay una pobre 

diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Esta secuencia antes se 

usaba para caracterizar lesiones de la sustancia blanca; sin embargo, ha sido 

remplazada por otras secuencias por lo que ya no se usa en el protocolo de rutina 

en neuroimágenes (Figura 9).3, 5  

 

Figura 9. Secuencia spin echo potenciada en densidad de protones. En estas imágenes, el 

contraste es directamente proporcional a la cantidad de iones hidrógeno que el tejido tenga. Vemos 

el líquido cefalorraquídeo de señal intermedia y una pobre diferenciación entre la sustancia blanca 

y la gris.  
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SECUENCIA DE INVERSIÓN RECUPERACIÓN  

Es una variante de la secuencia spin echo, similar a esta, en la que se añade un 

pulso inicial de 180 grados antes de la secuencia spin echo. A este pulso inicial de 

180 grados se le conoce como pulso de inversión e implica un parámetro adicional 

conocido como tiempo de inversión (TI), usado para invertir o anular 

selectivamente la señal de algún tejido.1  

Si el tiempo de inversión es corto, se obtiene una imagen en la cual se cancela la 

señal del tejido graso; a esta secuencia se le denomina STIR (Short T, Inversion 

Recovery). No suele hacerse de rutina, sino cuando interesa evaluar estructuras 

con alto contenido graso, como la órbita (Figura 10).2 

 

Figura 10. STIR. Se anula la señal proveniente de la grasa; es útil cuando interesa analizar 

estructuras rodeadas por mucha grasa, como se observa en este estudio de una masa 

intraorbitaria izquierda. 
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Si en cambio se usa un tiempo de inversión prolongado, se elimina o atenúa la 

señal de estructuras con alto contenido de agua, como el líquido cefalorraquídeo. 

Al prolongar la secuencia (por el uso de un tiempo de inversión prolongado), se 

obtiene una imagen cuya información predominante es sobre el T2 de los tejidos. 

Esta secuencia, que es realmente una secuencia potenciada en T2, se conoce 

como FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery). Proporciona una imagen 

similar a la potenciada en densidad de protones, con líquido cefalorraquídeo 

oscuro, pero con pobre contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris; sin 

embargo, las alteraciones patológicas se observan hiperintensas con una 

sensibilidad mayor a la densidad de protones. Esta secuencia elimina la señal del 

líquido cefalorraquídeo, pero no la señal proveniente de lesiones patológicas que 

suelen presentar aumento en su contenido de agua o edema, por lo que es útil en 

su identificación y ha remplazado a la densidad de protones, haciéndose parte del 

protocolo de rutina (Figuras 11 A y B).1, 2  

 

Figura 11. FLAIR. Es una secuencia potenciada en T2, en la que se anula la señal proveniente del 

líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca se observa de menor intensidad de señal en relación 

con la sustancia gris (típico de la potenciación en T2) y el líquido cefalorraquídeo hipointenso 

(figura 11A). Lesión intraaxial parasagital frontal derecha que ocupa espacio y está rodeada de 

edema, mejor visualizado en FLAIR como señal de alta intensidad (figura 11B). 
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SECUENCIA GRADIENTE DE ECHO  

Se trata de una forma de adquirir señales o ecos sin la aplicación de pulsos de 180 

grados después del pulso inicial de 90 grados; en cambio, se invierte sucesivamente la 

polaridad del campo magnético externo al que está siendo expuesto el tejido. A este 

proceso se le conoce como adquisición de ecos por inversión de gradientes. Es una 

técnica en la cual se inicia con un pulso similar al usado en la secuencia spin echo, pero 

de menor duración, esto hace que la orientación de los campos magnéticos de los átomos 

en precesión sea modificada en un ángulo menor de 90 grados.  

En esta secuencia el parámetro que se debe tener en cuenta es el ángulo de deflexión de 

la magnetización, ya que es más importante que el tiempo de repetición y el tiempo de 

eco para determinar el tipo de información que se pretende obtener. En general, los 

ángulos mayores de 45 grados proporcionan información potenciada en T1 y los 

pequeños (menos de 30 grados) tienen muy bajo impacto T1. Esto significa que con 

ángulos tan pequeños no se obtiene información potenciada en T2, sino que simplemente 

tiene muy poca influencia de T1, por lo que la información que se obtiene es potenciada 

en T2* o susceptibilidad magnética, secuencia sensible a las heterogeneidades del campo 

magnético causadas por múltiples factores, entre ellos, los productos de degradación de 

la hemoglobina. Por esto, su utilidad se basa en la detección de hemorragias y en la 

evaluación de la transformación hemorrágica de las lesiones (Figura 12).1, 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Secuencia T2* (T2 asterisco) o susceptibilidad magnética. La transformación 

hemorrágica en esta lesión frontal derecha, se observa como una pérdida de señal producida por 

los productos de degradación de la hemoglobina, que hacen perder homogeneidad al campo 

magnético local.  
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Los parámetros de tiempo de repetición y de tiempo de eco en esta secuencia, 

son mucho más cortos que los usados en la secuencia spin echo; como los 

ángulos de deflexión son también más pequeños, la secuencia gradiente de echo 

es mucho más rápida que la secuencia spin echo, cuestión que la hace óptima 

para estudios con medio de contraste o con respiración sostenida.3 

 

MEDIOS DE CONTRASTE UTILIZADOS EN RM 

 

En RM se utilizan medios de contraste (MC) para mejorar la capacidad 

diagnóstica. Los MC están compuestos por elementos paramagnéticos capaces 

de modificar los tiempos de relajación T1 y T2, aumentando de este modo el 

contraste entre los tejidos. Su utilización está autorizada desde 1988 y se emplean 

distintos compuestos que se clasifican según su composición, propiedades 

magnéticas y modo de actuar sobre la relajación T1 y T2.11 

 

De manera práctica, los MC empleados en RM se dividen en MC basados en 

gadolinio (Gd) y MC basados en otros elementos, como el Mn y Fe. 

 

La utilización del gadolinio ha superado el uso de otro elementos en general los 

MC basados en otros elementos es menos frecuente.  

En los últimos años se han desarrollado agentes con efecto T2 y T2* basados en 

partículas de óxido férrico superparamagnético: superparamagnetic iron oxide, con 

tropismo hepático, y ultrasmall superparamagnetic iron oxide, con tropismo 

linfático. Sin embargo, la mayoría de estos compuestos no se encuentran 

disponibles en la actualidad por diversas razones.  

 

Exiten 6 fármacos en el mercado que utilizan Gadolineo de distribución 

extracelular : gadobutrol (Gadovist®), gadodiamida (Omniscan®), gadopentetato 

de dimeglumina (Magnevist®), gadoterato de meglumina (Dotarem®), gadoteridol 

(ProHance®) y gadoversetamida (OptiMARK®, el que se utiliza en nuestra Unidad 
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médica es el Gadovist®, el cual es uno de los más seguros debido a su buena 

estabilidad y su buen enlace a su proteína quelante. 

 

Todos los MC basados en Gd, metal del grupo de los lantánidos, se componen de 

Gd en forma iónica (Gd3+), elemento que en forma libre resulta tóxico para el 

organismo, y un quelante. Los quelantes son grandes moléculas orgánicas que 

forman un complejo con el Gd3+, convirtiéndolo en inerte y no tóxico.  

Los MC basados en Gd se clasifican en cuatro categorías atendiendo a su 

estructura bioquímica lineal o macrocíclica) y a su carga (iónico o no iónico), como 

se muestra en la tabla 1.  

 

 

 

Se ha demostrado en numerosos estudios 12-14 que los complejos macrocíclicos 

iónicos son los más estables y, por tanto, los menos propensos a liberar Gd3+ en 

el organismo, mientras que los menos estables son los lineales no iónicos. 

 

El Gd3+ se libera mediante un proceso denominado transmetalación, que consiste 

en la sustitución del Gd3+ por un catión endógeno, principalmente, el zinc (Zn2+). 

De este modo, se produce el paso del Gd3+ al torrente circulatorio, donde puede 

unirse a aniones como fosfatos, citratos, hidróxidos o carbonatos y depositarse en 

los tejidos. Existen otros cationes como el hierro (Fe2+), cobre (Cu2+) y calcio 

(Ca2+) que, teóricamente, compiten también para desplazar el Gd3+, si bien in 

vivo la transmetalación se produce fundamentalmente entre el Gd3+ y Zn2+.  
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Ello se debe a que el cobre se encuentra a baja concentración, el calcio presenta 

baja afinidad por ligandos orgánicos y el hierro se encuentra fuertemente unido a 

sus proteínas transportadoras o de reserva. 

Tras su administración endovascular, los MC basados en Gd se distribuyen por el 

espacio extracelular y son eliminados vía renal por filtración glomerular, 

exceptuando el porcentaje de eliminación biliar, que varía en función del MC 

basado en Gd empleado.  

 

En general, su vida media en pacientes sanos es de unos 90 minutos y 

habitualmente se elimina más del 95% en menos de 24 horas.  

En el caso de insuficiencia renal moderada, la vida media puede llegar a rondar 

las 6 horas, mientras que en la insuficiencia renal severa, supera las 9 horas. En 

casos de tasa de filtrado glomerular estimada (TFGe) <5 ml/min (fallo renal 

establecido o diálisis) llega a alcanzar 30 horas. 

Se habrá de tener en cuenta la función renal, eligiendo siempre que sea posible un 

MC basado en Gd de los considerados más estables (macrocíclicos) para 

minimizar el riesgo de toxicidad, ya que la estabilidad química del MC basado en 

Gd es directamente proporcional a su seguridad. 

 

Los MC basados en Gd son, en general, considerados compuestos seguros, con 

una incidencia muy baja de efectos adversos. Según el «Manual of Contrast 

Media» del Colegio Americano de Radiología, tras su administración en dosis de 

0,1 o 0,2 mmol/kg, el riesgo global de padecer una reacción adversa aguda es de 

0,07-2,4% 15, y es menor que en el caso de los medios de contraste yodados (MC 

yodados)16. 

 

Las reacciones adversas de tipo alérgico ocurren con una frecuencia que oscila 

entre 0,004-0,7%16. Se consideran factores de riesgo para sufrir una reacción de 

hipersensibilidad el sexo femenino, enfermedad alérgica preexistente, 

exposiciones repetidas al medio de contraste y antecedentes de hipersensibilidad 

al Gd (hasta 30% de riesgo de padecer una nueva reacción de hipersensibilidad). 
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La dosis, en la mayoría de los MC basados en Gd comercializados, no excede de 

0.1 mmol/kg. En estudios experimentales en animales se ha podido comprobar un 

aumento significativo de la incidencia de fracaso renal agudo tras la administración 

de dosis elevadas de MC basadas en Gd (>3,0 mmol/kg). Así mismo, se debe 

evitar la administración repetida del medio de contraste a intervalos de menos de 7 

días entre una dosis y la siguiente. En casos excepcionales puede administrarse 

una dosis de hasta 0.3 mmol/kg en forma de dos inyecciones consecutivas en 

embolada, con un intervalo de 20 minutos entre ambas, aunque la seguridad y 

eficacia de administraciones secuenciales no han sido bien establecidas  

En pacientes con función renal normal el riesgo de desarrollo de fracaso renal 

agudo tras la administración de Gd es prácticamente inexistente cuando estos se 

administran a dosis aprobadas.18  

 

DISEÑO DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

 
La medicina es una ciencia de probabilidades y un arte de manejar la 

incertidumbre. Dicha incertidumbre se extiende no sólo a las actividades 

preventivas, terapéuticas y pronósticas sino también a las diagnósticas.   

En las fases del proceso diagnóstico intervienen la historia clínica, la exploración 

física y la realización de pruebas complementarias.19, 20  

 

Cuando existen varias hipótesis diagnósticas, se realizará el diagnóstico 

diferencial y las pruebas complementarias tratarán de aclarar las dudas existentes. 

Si solamente hay una sospecha diagnóstica, las pruebas complementarias 

tratarán de confirmarla 

 

Es evidente que una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados 

positivos en enfermos y negativos en sanos. Por lo tanto, las condiciones que 

deben ser exigidas a un test son: 21  
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VALIDEZ 

Es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir. ¿Con que 

frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos 

más complejos y rigurosos?  La sensibilidad y la especificidad de un test son 

medidas de su validez. 

 

REPRODUCTIVIDAD 

Es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su 

aplicación en circunstancias similares. La variabilidad biológica del hecho 

observado, la introducida por el propio observador y la derivada del propio test, 

determinan su reproductividad.  

 

SEGURIDAD 

La seguridad viene determinada por el valor predictivo de un resultado positivo o 

negativo. ¿Con que seguridad un test predecirá la presencia o ausencia de 

enfermedad? Ante un resultado positivo de un test ¿qué probabilidad existe de 

que este resultado indique presencia de la enfermedad? Veremos posteriormente 

que esta probabilidad está muy influenciada por la prevalencia de la patología.  

A su vez, es conveniente que el test sea sencillo de aplicar, aceptado por los 

pacientes o la población general, que tenga los mínimos efectos adversos y que 

económicamente sea soportable. 
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DEFINICIÓN DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
 

SENSIBILIDAD 
Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado 

positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la 

enfermedad.  

Cuando los datos obtenidos a partir de una muestra de pacientes se clasifican en una 

tabla como la que se muestra en la Tabla 1, es fácil estimar a partir de ella la 

sensibilidad como la proporción de pacientes enfermos que obtuvieron un resultado 

positivo en la prueba diagnóstica. Es decir:  

 

Sensibilidad=   VP/(VP+FN) 

 

De ahí que también la sensibilidad se conozca como “fracción de verdaderos positivos 

(FVP)”.  

 

ESPECIFICIDAD  

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras 

palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los 

sanos. A partir de una tabla como la Tabla 2, la especificidad se estimaría como:  

Especificidad = VN / (VN + FP) 

De ahí que también sea denominada “fracción de verdaderos negativos (FVN)”.
22

 

Tabla 2.   Relación entre el resultado de una prueba diagnóstica y la presencia 
o ausencia de una enfermedad 

Resultado de la 
prueba 

 Diagnóstico Verdadero  

Enfermo Sano 

Positivo 
Verdaderos Positivos 

 (VP) 
Falsos Positivos  

(FP) 

Negativo 
Falsos Negativos 

 (FN) 
Verdaderos Negativos  

(VN) 
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DEFINICIÓN DE VALORES PREDICTIVOS  

 
VALOR PREDICTIVO POSITIVO 

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en 

el test. El valor predictivo positivo (VPP) puede estimarse, por tanto, a partir de la 

proporción de pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente 

resultaron estar enfermos:  

VPP = VP / (VP+FP) 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO 

Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté 

realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el 

total de pacientes con un resultado negativo en la prueba: 23  

VPN = VN / (VN+FN) 

 
RAZONES DE VEROSIMILITUD  

 
Estos miden cuánto más probable es un resultado concreto (positivo o negativo) 

según la presencia o ausencia de enfermedad: 24  

 

RAZÓN DE VEROSIMILITUDES POSITIVA O COCIENTE DE 

PROBABILIDADES POSITIVO 

Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado positivo en los pacientes 

enfermos entre la probabilidad de un resultado positivo entre los sanos. Es, en 

definitiva, el cociente entre la fracción de verdaderos positivos (sensibilidad) y la 

fracción de falsos positivos (1-especificidad):  

 

Razón de Verosimilitud Positiva  =   Especificidad / (1 – Sensibilidad) 
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RAZÓN DE VEROSIMILITUDES NEGATIVA O COCIENTE DE 

PROBABILIDADES NEGATIVO 

Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado negativo en presencia de 

enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de la 

misma. Se calcula por lo tanto, como el cociente entre la fracción de falsos 

negativos (1-sensibilidad) y la fracción de verdaderos negativos (especificidad):  

 

Razón de Verosimilitud  Negativa  =  (1- Sensibilidad) / Especificidad 

 

La razón de probabilidades ofrece la ventaja de que relaciona la sensibilidad y la 

especificidad de una prueba en un solo índice. Además, pueden obtenerse 

razones de probabilidad según varios niveles de una nueva medida y no es 

necesario expresar la información de forma dicotómica, como resultado de normal 

o anormal o bien positivo y negativo. Por último, al igual que sucede con la 

sensibilidad y la especificidad, no varía con la prevalencia.  

Esto permite utilizarlo como índice de comparación entre diferentes pruebas para 

un mismo diagnóstico.25 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

TIPO DE ESTUDIO:  

Estudio observacional, transversal, comparativo y prospectivo. Estudio de prueba 

diagnóstica. 

VARIABLES DEL ESTUDIO. 

Variable independiente: Resonancia magnética con dosis mínima de gadolineo al 

(10% y al 50%). 

Variable dependiente: Precisión diagnóstica 
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Nombre 

de la 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador

es 

Escala 

de 

medició

n 

Resonancia 

magnética 

Es un fenómeno físico 
por el cual ciertas 
partículas con un 
número impar de 
protones pueden 
absorber 
selectivamente 
energía de 
radiofrecuencia al ser 
colocados bajo campo 
magnético. 
La imagen se produce 

al recoger la señal de 

radiofrecuencia de la 

relajación del átomo 

de Hidrogeno, 

posteriormente es 

procesado por un 

ordenador, dando un 

voxel para formar una 

matriz de donde se 

reconstruirá la región 

anatómica explorada 

Al primer grupo de 

pacientes se le realizará 

una secuencia en  

T1 simple seguido de un 

T1+C con el 10% de la 

Dosis de Gadolineo según 

su peso.  

La Dosis habitual es 

0.1mmolxKg 

En este grupo la dosis será 

de 0.01 mmol x Kg de 

peso. 

En el 2° grupo se realizara 

una secuencia en T1 

simple seguido de una dois 

del 50%. 

En este grupo la dosis será 

de 0.05 mmolxKg  

En los 2 grupos se 

administrará la dosis 

restante para concluir su 

estudio. 

 

Si 

No 
Nominal 

Nombre 

de la 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador

es 

Escala 

de 

medició

n 

Precisión 

diagnóstica 

Propiedad de la 

prueba diagnóstica 

para discriminar entre 

los sujetos sanos y 

enfermos que son 

sometidos a ella. 

Estimación de la proporción 

de diagnósticos positivos y 

negativos, sensibilidad, 

especificidad y valores 

predictivos positivos y 

negativos 

Valor 

absoluto y 

relativo 

Sensibilidad 

Especificidad 

Valores 

predictivos + 

Valores 

predictivos 

negativos - 

Intervala

r 
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-CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

 Criterios de Inclusión 

Pacientes programados a realizarse Resonancia Magnética de encéfalo con 

alguna sospecha diagnostica que amerite la administración de medio de contraste 

para su Interpretación. 

Criterios de Exclusión 

Pacientes que presenten  

- Alteración en su función renal. 

- Alérgicos al medio de contraste 

- Con trastornos de la coagulación 

- Los que no sean candidatos a administrar medio de contraste en el estudio 

a realizar, en relación a su sospecha diagnostica. 

Criterios de Eliminación: 

-  Pacientes en los que inadvertidamente se extravase el medio de contraste. 

- Pacientes que suspendan la realización del estudio por problemas como 

claustrofobia o incomodidad al estar en el resonador. 

- Pacientes cuyas secuencias de estudio estén con demasiados artefactos por 

movimiento o por deflexión magnética  para su correcta valoración e 

interpretación.  

-Tamaño de muestra. 

Se ha establecido una muestra convencional de 40 pacientes que se dividirán en 

dos grupos.  

-Muestreo.  

No probabilístico, por cuota. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El estudio se realizó formando 2 grupos de pacientes de 20 cada uno, 

Al primer grupo se le administró una dosis del 50% de la dosis según su peso. Y 

se les realizo la secuencia T1, la cual se denominó T1 50. 
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Al segundo grupo se le administraría el 10 % de la dosis, sin embargo debido a 

que es muy difícil administrar dosis menores de 1 mL (0.1 a 0.9), en este grupo se 

les administró 1 mL, por lo que la dosis administrada total fue entre el 10 y 30%.  

A este grupo se le denominó T1 10.  

A todos los pacientes se les realizó una secuencia T1 sin medio de contraste 

como control, la dosis de exploración y se complementó con la cantidad hasta 

completar el 100%, para su correcta evaluación por el medico radiólogo.  

A estas secuencias se les denominó T1 (simple), y T1 100. 

 

Las secuencias a evaluar fueron entonces T1 (simple), T1 10, T1 50 y T1 100. 

Se Obtuvieron 120 secuencias distintas ponderadas en T1 

Y se sortearon aleatoriamente, realizando carpetas electrónicas de observadores. 

Cada carpeta electrónica contiene 20 secuencias de Encéfalo en adquisición Axial 

de entre 19 y 23 imágenes cada una, todas ellas ponderadas en T1 y en  donde 

cada observador evaluó 4 secuencias en T1(sin contraste), 6 secuencias en T1 

10, 6 secuencias en T1 50 y 4 secuencias en T1 100, dando un total de 20 

secuencias por observador, siendo 120 secuencias por categoría médica con un 

total de 600 secuencias evaluadas por los 30 observadores del estudio. 

 

Para la evaluación de la precisión Diagnostica, se formaron grupos de médicos 

observadores en 5 categorías: 

- Médicos Radiólogos 

- Médicos Residentes de Radiología e Imagen (2° y 3er grado) 

- Médicos Neurólogos (Neurocirujanos y Neurólogos Clínicos) 

- Médicos No Radiólogos del Área Clínica 

- Médicos No Radiólogos del área Quirúrgica. 

 

Cada categoría está conformada por 6 médicos, para un total de 30 

Observadores. 
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Mediante el sistema doble ciego, se les asignó una carpeta electrónica de 

Observador y la evaluó,  realizando la siguiente encuesta 

CÓDIGO  

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INTEROBSERVADOR         CÓDIGO  

OBSERVADOR PROTOCOLO PRECISIÓN DIAGNOSTICA DE LA RM CON MENOR DOSIS DE GADOLINEO SECUENCIA 

  Dr.: Héctor Hugo Briseño Prado   

  RADIOLOGÍA E IMAGEN   

  1. EL ESTUDIO QUE OBSERVO ES UNA SECUENCIA PONDERADA EN T1.   

  A)SIN CONTRASTE B)CON CONTRASTE   

  2.  LA SECUENCIA QUE OBSERVO PRESENTA:   

  A) MENOS DEL 100% DE DOSIS DE MC  
B) EL 100% DE 
DOSIS DE MC    

  

 
C) NO TIENE MEDIO DE CONTRASTE 

 

  

  3. EL ESTUDIO QUE OBSERVO ES DE UTILIDAD DIAGNOSTICA POR SI MISMO   

  A) SI B) NO   

  4. EL PACIENTE PRESENTA:   

  A) PATOLOGÍA B) ES SANO   

  5. SE PUEDE INTEGRAR UN DIAGNOSTICO CON LA SECUENCIA QUE OBSERVO   

  A) SI B) NO   

  6. QUE DIAGNOSTICO PRESENTA EL PACIENTE   

  A)____________________________ B) ES SANO 
C) NO SE PUEDE 
INTEGRAR UN DX   

        Se les pidió evaluar si es posible visualizar medio de contraste. 

Luego se le pidió que indicaran en las secuencias que designó como contrastadas 

si tenían la dosis del 100% o si eran de una dosis menor (sin ser necesario que 

mencionara que dosis de Gadolineo presenta el estudio). 

Se les pidió que indicaran si consideraban (esa única secuencia), si es de utilidad 

diagnostica por sí misma, en caso de responder que necesitaban otra secuencia, 

otros cortes, más  planos, más medio de contraste o datos clínicos del paciente la 

respuesta se tomó como negativa. 

Se les preguntó si consideraban al paciente de la secuencia como sano o con 

patología. 

Y por último sí podrían integrar un Diagnóstico. De responder positivamente se les 

pidió que emitieran su Impresión Diagnóstica. 

Se recolectaron las 600 encuestas de las 5 categorías de médicos, para un total 

de 3600 reactivos de preguntas. 
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Los datos fueron capturados en Programa Excel para su análisis. Y se realizaron 

pruebas de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos así 

como razones de verosimilitud positiva y negativa. 

Se utilizó un Resonador Siemens de 1.5 Tesla con  3 antenas de 9 canales cada 

una. Las secuencias ponderadas en T1 y T1 al aplicar medio de contraste tuvieron 

un tiempo de Repetición de 400 Ms  y Tiempo de Eco de 14 Ms 

GRADOS DE DIAGNOSTICO 

 

Debido a la amplia variabilidad en cuanto a las respuestas de los distintos grupos 

de evaluadores de las secuencias,  a determinar si un paciente es sano o enfermo. 

Se establecieron parámetros de calificación para determinar su grado de salud o 

enfermedad. Y se subclasificaron los pacientes en  

- Sanos 

- Sanos con hallazgos benignos 

- Sanos con secuelas 

- Enfermos 

Los pacientes sanos, son aquellos que no presentan ninguna patología y ninguna 

variante anatómica de la normalidad al momento de realizarse su prueba 

diagnóstica. 

Los pacientes sanos con hallazgos benignos son aquellos que presentaban 

hallazgos, que no se podrían calificar como patológicos, tales como quistes 

aracnoideos, quistes de la glándula pineal, o alteraciones extracraneales como 

lipomas, pólipos de senos paranasales  o sinusitis. 

Los pacientes sanos con secuelas, son aquellos que acuden por realizarse 

controles posquirúrgicos en busca de recidiva tumoral, de nuevos eventos de 

enfermedad vascular cerebral o datos de neuroinfección derivada de su 

intervención quirúrgica. Estos pacientes presentan cambios anatómicos evidentes 

(tales como craneotomías, áreas de encefalomalacia o sondas de derivación 

ventricular). Tales pacientes aunque presentan cambios anatómicos, en este 

momento no fueron calificados como enfermos. 



34 
 

El grupo de pacientes enfermos son aquellos que presentaron patología 

anatómica evidente mediante Resonancia Magnética en una secuencia 

contrastada estándar, es decir los pacientes con enfermedades metabólicas tales 

como epilepsia, esquizofrenia, neuralgia del trigémino o con patología anatómica 

fina como microadenomas hipofisarios, que por las características de su patología 

requieren secuencias especiales milimétricas fueron excluidos como enfermos y 

clasificados en alguna categoría de los sanos antes mencionados. Debido a que el 

médico evaluador de las secuencia es incapaz de percibir patología aunque el 

paciente la presente, porque se requiere otra secuencia u otro protocolo para 

caracterizarse, el calificarlo como enfermo traería falsedades en lo que se quiere 

conocer mediante el diseño de prueba diagnóstica. 

Para unificar criterios si un evaluador calificaba como enfermo a un paciente con 

sinusitis, con quiste aracnoideo o con secuelas posquirúrgicas, se interpretaba 

como que lo observó sano en las categorías antes descritas. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

-Análisis descriptivo con estimación de frecuencias absolutas y relativas y medidas 

de tendencia central y dispersión. 

-Análisis de precisión de prueba diagnóstica determinando la sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos positivos y negativos y razones de verosimilitud 

positivas y negativas con sus respectivos intervalos de confianza. 

-Análisis inferencial para determinar la significancia estadística de las diferencias 

entre los grupos con nivel de significancia de 0.05 para aceptación o rechazo de 

hipótesis nula.  

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

El estudio atiende las recomendaciones de la convención de Helsinky y la Ley 

General de salud en cuanto a la investigación en seres humanos. En particular se 

explicarán los riesgos inherentes a la realización de estudios contrastados y se 

solicitará el consentimiento informado por escrito, ya que el estudio se considera 

con riesgo mínimo. 
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RESULTADOS 

Los pacientes del estudio fue un total de 40,  25 mujeres y 15 hombres.  

Se Dividieron en 2 grupos. En el Grupo 1 (T1 50 )17 mujeres y 3 Hombres, en el 

Grupo 2 denominado (T1 10),  11 Hombres y 9 mujeres. (Graficas  1 y 2). 

 Las secuencias de los grupos controles (T1 simple y T1 100), pertenecen a 

cualquiera de los 2 grupos de Dosis de Exploración 

El promedio de peso en los hombres fue de 76.2 Kg y en las mujeres de 66.3 

Kg.(Grafica 3), el promedio en la talla en los hombres fue de 1.65 y en las mujeres 

de 1.59 (grafica 4) y el Índice de Masa Corporal en los hombres fue de 27.7 y en 

las mujeres de 26.6 (Grafica 3) 

La edad promedio en los hombre fue de,42 años y en las mujeres de 44.9 años 

(Grafica 5). El grupo de edad que predominó en el estudio fue el de 31 a 40 años 

con un valor absoluto de 13 pacientes. (Tabla 1 y grafica 6). 

 

Edad Total pacientes 

<20 2 

21-30 3 

31-40 13 

41-50 9 

51-60 7 

61-70 4 

> 70 2 
Tabla 1 Distribución de los grupos de Edad en el Total de los pacientes 

 

Los Grupos de edad en cada Grupo de estudio se ilustran en la Tabla 2 y se 

ilustran en la Grafica 7. 

Edad T1  50 T1  10 

<20 1 1 

21-30 1 2 

31-40 6 7 

41-50 4 5 

51-60 5 2 

61-70 1 3 

> 70 2 0 
Tabla 2 grupo de edad en cada grupo de estudio 
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Del total de pacientes en cuanto a su estado clínico se clasificaron en 21 sanos y 

19 enfermos. El grupo T1 50 tuvo 11 sanos y 9 enfermos y el Grupo de T1 10 

fueron 10 sanos  y 10 enfermos. Tabla 3, Grafica 8 

 

CLASIFICACIÓN 
DIAGNOSTICA 

SANOS ENFERMOS 

PACIENTES 21 19 

Tabla 3. Clasificación Diagnostica del total de los pacientes 

 

Las patologías mas frecuentes en los pacientes enfermos se ilustran en la tabla 4. 

Y Grafica 9. 

 

NEOPLASICAS   VASCULARES   INFECCIOSAS   

MACROADENOMA HIPOFISARIO 4 EVC 2 TOXOPLASMOSIS 1 

MENINGIOMAS 3 MAV 1 NEUROINFECCION 2 

NEUROFIBROMATOSIS 1         

SCWANNOMA 1         

GLIOMAS BAJO GRADO 2         

GLIOMAS ALTO GRADO 2         

Tabla 4 Patologías más frecuentes en pacientes enfermos 

 

Según su grado de enfermedad se subclasificaron en 5 sanos, 10 sanos con 

hallazgos benignos, 6 sanos con secuelas y 19 enfermos. Tabla 5, Graficas 10 y 

11. 

SUBCLASIFICACION 
DIAGNOSTICA 

SANOS 
SANOS 

HALLAZGOS 
SANOS CON 
SECUELAS 

ENFERMOS 

TOTAL DE 
PACIENTES 

5 10 6 19 

Tabla 5. Subclasificacion Diagnostica del total de pacientes 
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El grupo de médicos observadores que evaluaron las secuencias fue de 30 

divididos en 5 categorías de 6 médicos cada una. Radiólogos, Residentes de 

Imagen, Neurólogos, Clínicos Y Quirúrgicos (Grafica 12). Cada uno evaluó una 

carpeta electrónica cuya característica era cuatro T1, seis, T1 10, seis T1 50 y 

cuatro T1 100 como se muestra en la (gráfica 13). Para un total de 120 secuencias 

por categoría y 600 secuencias en Total. 

El porcentaje Global de evaluación de una secuencia no contrastada (T1 simple) 

referirla como tal fue del 69.2% y en calificarla falsamente con contraste de 30.8% 

El Porcentaje Global en visualizar medio de contraste en una secuencia 

contrastada al 10% (T1 10) fue del  64.4 % 

El Porcentaje Global en visualizar medio de contraste en una secuencia 

contrastada al 50% (T1 50) fue del  91.1 % 

El Porcentaje Global en visualizar medio de contraste en una secuencia 

contrastada al 100% (T1 100) fue del  96.7 % 

 

En el grupo de médicos radiólogos, el porcentaje de resultados correctos al 

evaluar las secuencias en T1 (simple), T1 10, T1 50 y T1 100, fue de 66.7 %, 

80.6%, 97.2%  y 100% respectivamente 

En el grupo de médicos residentes de imagen, el porcentaje de resultados 

correctos al evaluar las secuencias en T1 (simple), T1 10, T1 50 y T1 100, fue de 

79.2 %, 80.6%, 100 % y 100% respectivamente 

En el grupo de médicos neurólogos, el porcentaje de resultados correctos al 

evaluar las secuencias en T1 (simple), T1 10, T1 50 y T1 100, fue de 66.7 %, 

69.4%, 91.7 %  y 95.8 % respectivamente 

En el grupo de médicos clínicos, el porcentaje de resultados correctos al evaluar 

las secuencias en T1 (simple), T1 10, T1 50 y T1 100, fue de 66.7 %, 41.7%, 

83.3%  y 95.8% respectivamente 

En el grupo de médicos quirúrgicos, el porcentaje de resultados correctos al 

evaluar las secuencias en T1 (simple), T1 10, T1 50 y T1 100, fue de 66.7 %, 

50.0%, 83.3%  y 91.7 % respectivamente. Tabla 6 Y Grafica 14. 
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T1 sin MC T1   10% T1   50% T1   100% 

Radiólogos 66.7 80.6 97.2 100.0 

Residentes Imagen 79.2 80.6 100.0 100.0 

Neurólogos 66.7 69.4 91.7 95.8 

Clínicos 66.7 41.7 83.3 95.8 

Quirúrgicos 66.7 50.0 83.3 91.7 

GLOBAL 69.2 64.4 91.1 96.7 
Tabla 6 Porcentaje de aciertos en Observar medio de contraste por categoría 

 

RESULTADOS DE PRECISIÓN DIAGNOSTICA 

SENSIBILIDAD 

La Sensibilidad Global fue: en T1 simple de 80.7%, en T1 10, de 90.0%; en T1 

50 de 90.0% y en T1 100 fue de 94.8%. 

La Sensibilidad en Radiólogos fue: en T1 simple de 92.3 %, en T1 10, de 100 %; 

en T1 50 de 100 % y en T1 100 fue de 100 % respectivamente.  . 

La Sensibilidad en Residentes de imagen fue: en T1 simple de 85.7  %, en T1 

10, de 94.4 %; en T1 50 de 94.4 % y en T1 100 fue de 94.4  %. 

La Sensibilidad en Neurólogos fue: en T1 simple de 92.3 %, en T1 10, de 

94.4%; en T1 50 de 94.4 % y en T1 100  fue de 100 %. 

La Sensibilidad en Clínicos fue: en T1 simple de 66.7 %, en T1 10, de   81 %; en 

T1 50 de 81  % y en T1 100 fue de 94.4%. 

La Sensibilidad en quirúrgicos fue: en T1 simple de 66.7 %, en T1 10, de 80 %; 

en T1 50 de 80 % y en T1 100 fue de 94.8 %. Se ilustra en la Tabla 7 y Grafica 15 

 

Sensibilidad T1 T1 10 T1 50 T1 100 

RADIÓLOGOS 92.3 100.0 100.0 100.0 

RESIDENTES IMAGEN 85.7 94.4 94.4 94.4 

NEURÓLOGOS 92.3 94.4 94.4 100.0 

CLÍNICOS 66.7 81.0 81.0 94.4 

QUIRURGICOS 66.7 80.0 80.0 85.0 

GLOBAL 80.7 90.0 90.0 94.8 

Tabla 7 Sensibilidad por grupos de medio de contraste según categoría medica 
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ESPECIFICIDAD 

La Especificidad Global  fue: en T1 simple de 74.3%, en T1 10 de 68.9%, en T1 

50 de 75.1% y enT1 100 de 77.1%  

La Especificidad en Radiólogos fue: en T1 simple de 66.7%, en T1 10 de 72.0%, 

en T1 50 de 80.0 % y enT1 100 de 70.0 %  

La Especificidad en Residentes de imagen  fue: en T1 simple de 75.0%, en T1 

10 de 67.9%, en T1 50 de 90.5 % y enT1 100 de 90.5 % 

La Especificidad en Neurólogos fue: en T1 simple de 80.0 %, en T1 10 de 

67.9%, en T1 50 de 67.9 % y enT1 100 de 83.3 %  

La Especificidad en Clínicos fue: en T1 simple de 75%, en T1 10 de 65.5%, en 

T1 50 de 65.5% y enT1 100 de 65.5 %  

La Especificidad en Quirúrgicos  fue: en T1 simple de 75.0%, en T1 10 de 

71.4%, en T1 50 de 71.4% y enT1 100 de 76.0%. Tabla 8 y Gráfica 16. 

 

Tabla 8 Especificidad por grupos de medio de contraste según categoría medica 

 

La relación entre la Sensibilidad y la especificidad se observa en la tabla 9 y 

se ilustra en la Grafica 17 

 

 

 

 

 

Especificidad T1 T1 10 T1 50 T1 100 

RADIÓLOGOS 66.7 72.0 80.0 70.0 

RESIDENTES IMAGEN 75.0 67.9 90.5 90.5 

NEURÓLOGOS 80.0 67.9 67.9 83.3 

CLÍNICOS 75.0 65.5 65.5 65.5 

QUIRURGICOS 75.0 71.4 71.4 76.0 

GLOBAL 74.3 68.9 75.1 77.1 
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Tabla 9. Comparación entre Sensibilidad y Especificidad en grupos de pacientes por categoría 

médica. 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO 

 

El Valor Predictivo Positivo Global  fue: en T1 simple de 74.3%, en T1 10 de 

66.5%, en T1 50 de 72.1 % y enT1 100 de 73.8% 

El Valor Predictivo Positivo en Radiólogos fue: en T1 simple de 66.7%  en T1 

10 de 72.0%, en T1 50 de 76.2 % y enT1 100 de 62.5%  

El Valor Predictivo Positivo en Residentes de imagen fue: en T1 simple de 75.0 

%  en T1 10 de 65.4.0%, en T1 50 de 89.5  % y enT1 100 de 89.5 %  

El Valor Predictivo Positivo en Neurólogos  fue: en T1 simple de 80.0 %  en T1 

10 de 65.4 %, en T1 50 de 65.4 % y enT1 100 de 80.0 % 

El Valor Predictivo Positivo en Clínicos  fue: en T1 simple de 75%  en T1 10 de 

63%, en T1 50 de 63% y enT1 100 de 63 %  

El Valor Predictivo Positivo en Quirúrgicos  fue: en T1 simple de 75 %  en T1 

10 de 66.7%, en T1 50 de 66.7 % y enT1 100 de 73.9 % Tabla 10 Y Grafica 18 

 Valor Predictivo Positivo T1 T1 10 T1 50 T1 100 

RADIÓLOGOS 66.7 72.0 76.2 62.5 

RESIDENTES IMAGEN 75.0 65.4 89.5 89.5 

NEURÓLOGOS 80.0 65.4 65.4 80.0 

CLÍNICOS 75.0 63.0 63.0 63.0 

QUIRURGICOS 75.0 66.7 66.7 73.9 

GLOBAL 74.3 66.5 72.1 73.8 

Tabla 10 Valor Predictivo Positivo por grupos de medio de contraste según categoría medica 

  

T1 T1 10 T1 50 T1 100  Sensibilidad y 
Especificidad 

  Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad 

RADIÓLOGOS 92.3 66.7 100 72 100 80 100 70 

RESIDENTES 
IMAGEN 

85.7 75 94.4 67.9 94.4 90.5 94.4 90.5 

NEURÓLOGOS 92.3 80 94.4 67.9 94.4 67.9 100 83.3 

CLÍNICOS 66.7 75 81 65.5 81 65.5 94.4 65.5 

QUIRURGICOS 66.7 75 80 71.4 80 71.4 85 76 

GLOBAL 80.7 74.3 90 68.9 90 75.1 94.8 77.1 
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VALOR PREDICTIVO NEGATIVO 

 

El Valor Predictivo Negativo Global fue: en T1 simple de 80.7%, en T1 10 de 

91.2%, en T1 50 de 91.2 % y enT1 100 de 95.3% 

El Valor Predictivo Negativo en Radiólogos fue: en T1 simple de 92.3 %  en T1 

10 de 100%, en T1 50 de 100 % y enT1 100 de 100%  

El Valor Predictivo Negativo en Residentes de imagen fue: en T1 simple de 

85.7 %  en T1 10 de 95 %, en T1 50 de 95  % y enT1 100 de 95 %  

El Valor Predictivo Negativo en Neurólogos  fue: en T1 simple de 92.3 %  en T1 

10 de 95 %, en T1 50 de 95  % y enT1 100 de 100 % 

El Valor Predictivo Negativo  en Clínicos  fue: en T1 simple de 66.7%  en T1 10 

de 82.6%, en T1 50 de 82.6% y en T1 100 de 95%  

El Valor Predictivo Negativo en Quirúrgicos  fue: en T1 simple de 66.7 %  en T1 

10 de 83.3% en T1 50 de 83.3 % y enT1 100 de 86.4 % Tabla 11 Y Grafica 19 

 

Valor Predictivo Negativo T1 T1 10 T1 50 T1 100 

RADIÓLOGOS 92.3 100.0 100.0 100.0 

RESIDENTES IMAGEN 85.7 95.0 95.0 95.0 

NEURÓLOGOS 92.3 95.0 95.0 100.0 

CLÍNICOS 66.7 82.6 82.6 95.0 

QUIRURGICOS 66.7 83.3 83.3 86.4 

GLOBAL 80.7 91.2 91.2 95.3 
Tabla 11 Valor Predictivo Negativo o por grupos de medio de contraste según categoría medica 
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La comparación entre los valores predictivos positivos y negativos se 

muestra en la tabla 12 y se ilustra en la Grafica 20 

Valor Predictivo positivo y 
Negativo 

T1 T1 10 T1 50 T1 100 

RADIÓLOGOS 
VP + 66.7 72.0 76.2 62.5 

VP - 92.3 100.0 100.0 100.0 

RESIDENTES IMAGEN 
VP + 75.0 65.4 89.5 89.5 

VP - 85.7 95.0 95.0 95.0 

NEURÓLOGOS 
VP + 80.0 65.4 65.4 80.0 

VP - 92.3 95.0 95.0 100.0 

CLÍNICOS 
VP + 75.0 63.0 63.0 63.0 

VP - 66.7 82.6 82.6 95.0 

QUIRURGICOS 
VP + 75.0 66.7 66.7 73.9 

VP - 66.7 83.3 83.3 86.4 
Tabla 12 Tabla comparativa de Razones de Valor Predictivo Positivo y Negativo 

 

RAZONES DE VEROSIMILITUD POSITIVA 

 

La razón de Verosimilitud Positiva Global fue: en T1 simple de 3.23, en T1 10 

de 2.92 en T1 50 de 5.44 % y enT1 100 de 4.86 

La razón de Verosimilitud Positiva en Radiólogos fue: en T1 simple de 2.77  en 

T1 10 de 3.57, en T1 50 de 5 y enT1 100 de 3.33  

La razón de Verosimilitud Positiva en Residentes de imagen fue: en T1 simple 

de 3.43  en T1 10 de 2.94, en T1 50 de 9.92 y enT1 100 de 7.27  

La razón de Verosimilitud Positiva en Neurólogos  fue: en T1 simple de 4.62  

en T1 10 de 2.94, en T1 50 de 6.0 y enT1 100 de 4.75 

La razón de Verosimilitud Positiva en Clínicos  fue: en T1 simple de 2.67  en T1 

10 de 2.35 en T1 50 de 2.74 y en T1 100 de 3.8  

La razón de Verosimilitud Positiva en Quirúrgicos  fue: en T1 simple de 2.67  

en T1 10 de 2.8 en T1 50 de 3.54 y enT1 100 de 5.15  

Tabla 13 Grafica 21 
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Verosimilitud Positiva T1 T1 10 T1 50 T1 100 

RADIÓLOGOS 2.77 3.57 5 3.33 

RESIDENTES IMAGEN 3.43 2.94 9.92 7.27 

NEURÓLOGOS 4.62 2.94 6 4.75 

CLÍNICOS 2.67 2.35 2.74 3.8 

QUIRURGICOS 2.67 2.8 3.54 5.15 

GLOBAL 3.232 2.92 5.44 4.86 
Tabla 13  Razón de Verosimilitud Positiva o por grupos de medio de contraste según categoría 

medica 

RAZONES DE VEROSIMILITUD NEGATIVA 

La razón de Verosimilitud Negativa Global fue: en T1 simple de 0.258, en T1 10 

de 0.146 en T1 50 de 0.06  y enT1 100 de 0.04 

La razón de Verosimilitud Negativa en Radiólogos fue: en T1 simple de 0.12  

en T1 10 de 0, en T1 50 de 0 y enT1 100 de  0  

La razón de Verosimilitud Negativa en Residentes de imagen fue: en T1 simple 

de 0.19  en T1 10 de 0.08, en T1 50 de 0.06  y enT1 100 de 0.1  

La razón de Verosimilitud Negativa en Neurólogos  fue: en T1 simple de 0.1  en 

T1 10 de 0.08, en T1 50 de 0 y enT1 100 de  0 

La razón de Verosimilitud Negativa en Clínicos  fue: en T1 simple de 0.44  en 

T1 10 de 0.29  en T1 50 de 0.08  y en T1 100 de 0  

La razón de Verosimilitud Negativa en Quirúrgicos  fue: en T1 simple de 0.44  

en T1 10 de 0.28 en T1 50 de 0.2 y enT1 100 de 0.11 Tabla 14 Grafica 22 

Verosimilitud Negativa T1 T1 10 T1 50 T1 100 

RADIÓLOGOS 0.12 0 0 0 

RESIDENTES IMAGEN 0.19 0.08 0.06 0.1 

NEURÓLOGOS 0.1 0.08 0 0 

CLÍNICOS 0.44 0.29 0.08 0 

QUIRURGICOS 0.44 0.28 0.2 0.11 

GLOBAL 0.258 0.146 0.068 0.042 

Tabla 14  Razón de Verosimilitud Negativa o por grupos de medio de contraste según categoría 

medica 
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La comparación entre las razones de Verosimilitud Positiva y Negativa se 

muestra en la tabla 15 y se ilustra en la Grafica 23 

 

  T1 T1 10 T1 50 T1 100 

RADIOLÓGOS 
Verosimilitud + 2.77 3.57 5 3.33 

Verosimilitud - 0.12 0 0 0 

RESIDENTES IMAGEN 
Verosimilitud + 3.43 2.94 9.92 7.27 

Verosimilitud - 0.19 0.08 0.06 0.1 

NEURÓLOGOS 
Verosimilitud + 4.62 2.94 6 4.75 

Verosimilitud - 0.1 0.08 0 0 

CLÍNICOS 
Verosimilitud + 2.67 2.35 2.74 3.8 

Verosimilitud - 0.44 0.29 0.08 0 

QUIRURGICOS 
Verosimilitud + 2.67 2.8 3.54 5.15 

Verosimilitud - 0.44 0.28 0.2 0.11 

Tabla 15 Tabla comparativa de Razones de Verosimilitud Positiva y Negativa 

 

 

Todos los valores de precisión diagnostica en cada categoría medica y en forma 

global en cada grupo de dosis de medio de contrate se ilustran en la tabla 16 y 

Grafica 24 
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Tabla 16 Precision Diagnostica por Categoría Medica y Global en cada grupo de Dosis de Medio 

de contraste 

 

 

SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VP+ VP- RV+ RV-

T1 92.3 66.7 66.7 92.3 2.77 0.12

T1 10 100 72 72 100 3.57 0

T1 50 100 80 76.2 100 5 0

T1 100 100 70 72.5 100 3.33 0

T1 85.7 75 75 85.7 3.43 0.19

T1 10 94.4 67.9 65.4 95 2.94 0.08

T1 50 94.4 90.5 89.5 95 9.92 0.06

T1 100 94.4 90.5 89.5 95 7.27 0.1

T1 92.3 80 80 92.3 4.62 0.1

T1 10 94.4 67.9 65.4 95 2.94 0.08

T1 50 94.4 67.9 65.4 95 6 0

T1 100 100 83.3 80 100 4.75 0

T1 66.7 75 75 66.7 2.67 0.44

T1 10 81 65.5 63 82.6 2.35 0.29

T1 50 81 65.5 63 82.6 2.74 0.08

T1 100 94.4 65.5 63 95 3.8 0

T1 66.7 75 75 66.7 2.67 0.44

T1 10 80 71.4 66.7 83.3 2.8 0.28

T1 50 80 71.4 66.7 83.3 3.74 0.02

T1 100 85 76 73.9 86.4 5.15 0.11

T1 80.7 74.3 74.3 80.7 3.23 0.25

T1 10 90 68.9 65.5 91.2 2.92 0.14

T1 50 90 75.1 72.1 91.2 5.44 0.06

T1 100 94.8 77.1 73.8 95.3 4.86 0.04
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Grafica 24. Precisión Diagnostica por categoría médica y en forma global, por grupo de 

dosis de medio de contraste de Gadolieno 
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EJEMPLOS DE PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Paciente con lesión en fosa craneal media, con diagnóstico de 

meningioma esfenoidal, en diferentes dosis de medio de contraste. 

 

 

Figura 2. Paciente con más alto índice de falsos negativos en secuencia T1 y 

grupo T1 10, en T1 100, es claro el reforzamiento del medio de contraste de 

meningioma frontal en línea interhemisferica. 
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Figura  3.  Paciente con T1, T1 10 y T1 50 en donde se observa realce al medio de 

contraste de una lesión infra y supraselar correspondiente a un macroadenoma 

hipofisario.

 

 

Figura 4. Paciente con T1, T1 10 Y T1 50, con diagnóstico de envío de probable 

recidiva tumoral, en donde presenta neoplasia bifrontal con diseminación a través 

del cuerpo calloso, en relación a astrocitoma de alto grado  
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Figura 5. Paciente con T1, T150 y T1 100, con resonancia de control posquirúrgico 

de resección de meningioma occipital, se identifica zona de realce meníngeo 

rodeado de zonas hipointensas en sustancia blanca en relación a neuroinfección.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Paciente con T1, T150 y T1 100 con schwannomas en APC Bilaterales, 

múltiples meningiomas en fosa craneal media y hacia la convexidad, además de 

quiste aracnoideo de fosa posterior, datos compatibles con Neurofibromatosis. 
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Figura 7. Paciente con T1, T1 10 y T1 50 con proceso neoformativo en el APC 

derecho que comprime y desplaza al tallo cerebral en relación a schwannoma, 

observamos el realce moderado e intenso en dosis al 10 y 50 porciento 

respectivamente  
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Figura 8. Paciente con T1, T1 10 y T1 50 con imagen redondeada en región selar, 

que tras la administración del medio de contraste al 10 y 50 porciento presentan n 

realce intenso, en relación a un macroadenoma hipofisario.  

 

 

 

Figura 9 Paciente con T1, T1 50 y T1 100 con imagen serpengiforme frontal 

izquierda asociada a un área hipointensa periférica, se observa reforzamiento 

similar en secuencias ponderadas al 50 y 100% de una malformación 

arteriovenosa. 

 

 

Figura 10 Paciente con T1, T1 10 y T1 100 con imagen con múltiples imágenes 

redondeadas en núcleos dela base, con un realce intenso anular, tras el medio de 

contraste en relación a neuroinfección por Toxoplasmosis. 
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Figura 11 Paciente con T1, T1 10 y T1 100 con imagen redondeada en región 

pineal, la cual no presenta reforzamiento en ninguna de las dosis administradas, 

con todas las secuencias y reconstrucciones se corroboro el hallazgo anatómico 

de quiste de la glándula pineal. (Paciente sano con hallazgos benignos). 

 

 

Figura 12 Paciente con T1, T1 10 y T1 100 postoperado de meningioma frontal 

izquierdo, identificándose cambios posquirúrgicos de craneotomias y áreas de 

encefalomalacia, en las secuencias contrastadas no presentó patrones de 

reforzamiento patológicos. El paciente se clasifico como sano con secuelas  
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DISCUSIÓN 

En el estudio presente se demostró lo que habíamos planteado en nuestra 

hipótesis que de forma empírica habíamos observado, en cuanto a la precisión 

diagnostica con una dosis menor de medio de contraste paramagnético de 

Gadolineo en estudios de resonancia magnética. 

Sin embargo para que la prueba sea de utilidad diagnostica depende del médico 

que la interprete y evalúe, así como su área de entrenamiento. 

Si bien es cierto en cada estudio de resonancia magnética se cuenta con 

información clínica de la sospecha diagnostica, con diversas secuencias 

ponderadas en diferentes tiempo de repetición y de eco, y reconstrucciones en 

planos axiales, coronales y sagitales;  al evaluar una única secuencia en dosis del 

50% los valores de precisión diagnóstica global son muy altos en cualquiera de 

las categorías (Sens 90.0%/Esp 75.0%,/VP+ 72.0%,/ VP-91.0% / RV+5.4, / RV-0.06). 

Y al 10% de MC (Sens 80.7% /Esp 74.3%,/VP+ 74.3%,/ VP-80.7% / RV+3.23, / RV-0.25)  

 

Los grupos con mayores valores de precisión diagnostica fueron aquellos que 

tiene algún entrenamiento en neuroimagen (médicos radiólogos, médicos 

residentes de imagen y especialistas en Neurología Neurocirujanos y Neurólogos 

Clínicos). 

Éstos pueden evaluar una secuencia en T1 contrastada al 50% e identificarla 

como diagnostica de salud o enfermedad, con una Sensibilidad de  y Especificidad 

de 100%/80% para radiólogos; de 94.9/94.9% en residentes  y de 94.9%/ 69.9%  

en neurólogos respectivamente. 

Incluso los valores de precisión diagnostica con  dosis tan pequeñas como del 

10% tienen son altos en médicos radiólogos. (S.100%/ E.72%), médicos 

neurólogos (S.94.4%/ E. 67.9%) y en residentes de radiología e imagen, (S. 94.4% 

/ E. 67.9%).  

 

 

. 
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En cuanto a determinar si una secuencia es contrastada o no a partir de dosis al 

10% y al 50%, el porcentaje de acierto global fue del 64.4% y de 91.1% 

respectivamente. 

Los grupos de mayor acierto en visualizar medio de contraste al 10% fue la de 

médicos radiólogos y los residentes con un 80.6% cada uno, mientras que los 

neurólogos acertaron en un 69.4%. 

Al evaluar secuencias con medio de contraste al 50% el grupo con mayor acierto 

fue el de los residentes de imagen con el 100%, seguido de los médicos 

radiólogos con 97.2% y los neurólogos con 91.7%. 

El 83.3% de los médicos sin entrenamiento (en neuroimagen), es decir la 

categoría de médicos clínicos y quirúrgicos, pueden determinar que una secuencia 

esta contrastada cuando ésta tiene el 50% de la dosis. 

Y cuando está al 10%, el porcentaje de certeza en visualizar contraste es de 

41.7% para médicos clínicos y de 50% para médicos del área quirúrgica. 

 

Esto señala que con una dosis del 50%, la mayoría de los médicos sin importar su 

especialidad visualizan medio de contraste en más del 83.3% de los casos. 

 

Una de las fortalezas del diseño de la investigación fue presentar las secuencias a 

la valoración de médicos de diferentes categorías y obtener a partir de sus 

resultados valores globales de precisión diagnóstica y compararlos con su valor 

absoluto en cada uno; lo anterior permite ponderar la variabilidad dependiente del 

observador al mismo tiempo que se considera al médico que por su formación 

tiene mayor experiencia. 

Es decir la precisión diagnostica depende tanto de la dosis de aplicación del 

medio de contraste como del entrenamiento en neuroimagen del médico 

evaluador para interpretar una secuencia contrastada y emitir un diagnóstico. 

Se podría mencionar que los médicos con entrenamiento en neuroimagen tendrán 

mayor capacidad de precisión diagnostica y en visualizar medio de contraste; sin 

embargo no siempre está disponible un especialista en radiología, un residente de 

imagen o un neurólogo ya sea del área clínica o quirúrgica.  
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Es por ello que el estudio también incluyó categorías médicas que no se 

relacionan con las patologías de encéfalo. Debido a que en su práctica diaria 

podrían tener que estar en la necesidad de interpretar o de emitir una opinión 

médica en un estudio de resonancia magnética de encéfalo que contenga una 

fase contrastada y determinar si es patológico o no.  

 

De acuerdo con nuestros resultados la administración de una dosis estandarizada 

del medio de contraste (gadolineo) no modifica de forma importante la precisión 

diagnóstica del procedimiento, cualquiera que sea la categoría médica que lo 

interprete. Es decir si por cualquier circunstancia  a un paciente se le administrara 

una dosis menor del 100% de medio de contraste según sus valores 

antropométricos (peso, talla e IMC), no afecta en forma significativa la 

interpretación de un médico para evaluar si es sano o enfermo, hasta en dosis de 

al menos 10% y si además, éste tiene entrenamiento en neuroimagen la 

sensibilidad es por arriba del 94% y la especificidad arriba del 67% 

Otra consecuencia de nuestros hallazgos es lo menores requerimientos de 

gadolineo lo cual significa una reducción en los costos del estudio, sin embargo 

serán necesarios proyectos de evaluación económica que lo confirmen. 

 

CONCLUSIONES 

La precisión diagnóstica de la resonancia magnética con dosis de 50% o menos 

de gadolineo es similar a la dosis recomendada de 100% y este mismo resultado 

se obtiene cualquiera que sea la categoría médica del observador.  

 En dosis al 10%, los médicos con entrenamiento en neuroimagen tienen una 

precisión diagnostica aceptable. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. DICTAMEN 
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ANEXO 2. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del Estudio: Precisión diagnóstica de la resonancia magnética con una dosis mínima de contraste 
paramagnético de gadolineo 

Patrocinador externo (si aplica): No 

Lugar y fecha: UMAE CMN Adolfo Ruiz Cortinez, Septiembre 2015 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la precisión diagnóstica de la resonancia magnética con una dosis menor del medio 
de contraste. 

Procedimientos: Aplicación del medio de contraste a una dosis inicial del 50% y posterior dosis habitual como 
estándar de oro.. 

Posibles riesgos y molestias:  Los propios del estudio 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Recibir tratamiento oportuno para su enfermedad y una menor dosis del medio de contraste 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Los resultados serán interpretados por personal adscrito al servicio de radiología e imagen del  
hospital. 

Participación o retiro: Se informa sobre el consentimiento para participar y permanecer en el estudio o retirarse si lo 
desea sin afectar sus procedimientos diagnósticos. 

Privacidad y confidencialidad: Se garantiza al paciente la privacidad y confidencialidad de los resultados e identidad 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Establecer un procedimiento con menor costo y tolerabilidad 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Esperanza Alcántara Mazón 

Colaboradores: Dr. Héctor Hugo Briseño Prado 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 
Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, 
Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información 

relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 3. TABLA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE DEL PACIENTE CLAVE EDAD PESO TALLA IMC DX ENVIO FECHA
DOSIS 

EXPLORACION

DOSIS 

TOTAL DISCO
PAG. EN 

DIARIO DX FINAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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CÓDIGO  

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INTEROBSERVADOR         CÓDIGO  

OBSERVADOR PROTOCOLO PRECISIÓN DIAGNOSTICA DE LA RM CON MENOR DOSIS DE GADOLINEO SECUENCIA 

  Dr.: Héctor Hugo Briseño Prado   
  RADIOLOGÍA E IMAGEN   

  1. EL ESTUDIO QUE OBSERVO ES UNA SECUENCIA PONDERADA EN T1.   

  A)SIN CONTRASTE B)CON CONTRASTE   

  2.  LA SECUENCIA QUE OBSERVO PRESENTA:   

  A) MENOS DEL 100% DE DOSIS DE MC  
B) EL 100% DE 
DOSIS DE MC    

  

 
C) NO TIENE MEDIO DE CONTRASTE 

 

  

  3. EL ESTUDIO QUE OBSERVO ES DE UTILIDAD DIAGNOSTICA POR SI MISMO   

  A) SI B) NO   

  4. EL PACIENTE PRESENTA:   

  A) PATOLOGÍA B) ES SANO   

  5. SE PUEDE INTEGRAR UN DIAGNOSTICO CON LA SECUENCIA QUE OBSERVO   

  A) SI B) NO   

  6. QUE DIAGNOSTICO PRESENTA EL PACIENTE   

  A)____________________________ B) ES SANO 
C) NO SE PUEDE 
INTEGRAR UN DX   

         

ANEXO 4. CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN MÉDICA 
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SI NO 100% MENOS 100% SIN MC SI NO + SEC + MC PATOLOGIA SANO SI NO SANO NO SE PUEDE

CMP 047 T1

DCS 012 T1

HIJ 167 T1

PVA 197 T1

DCJ 153 T1 10

DMJ 386 T1 10

MCA 346 T1 10

OOE 266 T1 10

SZ1 313 T1 10

ZSM 303 T1 10

BCR 134 T1 50

BLM 148 T1 50

MMA 064 T1 50

MRA 174 T1 50

RQM 204 T1 50

TSN 034 T1 50

EMB 055 T1 100

MSD 185 T1 100

RGD 025 T1 100

RMR 215 T1 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CODIGO 

SECUENCIA

CONTRASTE APRECIACION UTILIDAD DX ESTADO DEL PACIENTE ES POSIBLE INTEGRAR DX

OBSERVADOR 1 
DIAGNOSTICO

+ SEC + MC

SI NO 100% MENOS 100% SIN MC SI NO PATOLOGIA SANO SI NO SANO NO SE PUEDE

BLM 142 T1

EMB 052 T1

MMA 067 T1

MRA 177 T1

BCR 136 T1 10

CMP 043 T1 10

DCS 013 T1 10

HIJ 163 T1 10

RQM 203 T1 10

ZML 083 T1 10

DCJ 158 T1 50

MGM 108 T1 50

MSD 184 T1 50

RGD 028 T1 50

SCA 074 T1 50

ZMA 124 T1 50

DVM 095 T1 100

PVA 195 T1 100

TSN 039 T1 100

UAF 115 T1 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD DX ESTADO DEL PACIENTE ES POSIBLE INTEGRAR DX DIAGNOSTICO

OBSERVADOR 2
CODIGO 

SECUENCIA

CONTRASTE APRECIACION

+ SEC + MC

SI NO 100% MENOS 100% SIN MC SI NO PATOLOGIA SANO SI NO SANO NO SE PUEDE

BCR 137 T1

DVM 097 T1

RGD 027 T1

TSN 032 T1

AGL 133 T1 10

BLM 143 T1 10

JHR 326 T1 10

MRA 173 T1 10

RAM 353 T1 10

SCA 073 T1 10

CMP 044 T1 50

DCS 018 T1 50

EMB 058 T1 50

HIJ 168 T1 50

UAF 114 T1 50

ZML 084 T1 50

MGM 105 T1 100

MMA 069 T1 100

RGM 225 T1 100

ZMA 125 T1 100

APRECIACION UTILIDAD DX ESTADO DEL PACIENTE ES POSIBLE INTEGRAR DX DIAGNOSTICOCODIGO 

SECUENCIA

CONTRASTE

OBSERVADOR 3
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ANEXO 5. TABLA DE CAPTURA DE DATOS DE ENCUESTA 

 

 

+ SEC + MC

SI NO 100% MENOS 100% SIN MC SI NO PATOLOGIA SANO SI NO SANO NO SE PUEDE

MGM 107 T1

SCA 077 T1

UAF 112 T1

ZML 087 T1

DCJ 153 T1 10

DLC 373 T1 10

DMJ 386 T1 10

SZI 313 T1 10

TSB 363 T1 10

ZSM 303 T1 10

DVM 094 T1 50

PVA 194 T1 50

RGM 228 T1 50

RMR 218 T1 50

RRR 274 T1 50

SAM 288 T1 50

CGE 239 T1 100

CVL 245 T1 100

GCS 255 T1 100

OOE 265 T1 100

CONTRASTE APRECIACION UTILIDAD DX ESTADO DEL PACIENTE ES POSIBLE INTEGRAR DX DIAGNOSTICOCODIGO 

SECUENCIA

OBSERVADOR 4

+ SEC + MC

SI NO 100% MENOS 100% SIN MC SI NO PATOLOGIA SANO SI NO SANO NO SE PUEDE

MSD 187 T1

RMR 217 T1

RQM 207 T1

ZMA 122 T1

BCR 136 T1 10

CMP 043 T1 10

DCS 013 T1 10

DMJ 386 T1 10

HIJ 163 T1 10

ZML 083 T1 10

CGE 238 T1 50

CGS 254 T1 50

CVL 248 T1 50

JMR 328 T1 50

TSB 368 T1 50

SZI 314 T1 50

AGL 335 T1 100

SAM 285 T1 100

SCE 299 T1 100

ZSM 305 T1 100

DIAGNOSTICOCODIGO 

SECUENCIA

CONTRASTE APRECIACION UTILIDAD DX ESTADO DEL PACIENTE ES POSIBLE INTEGRAR DX

OBSERVADOR 5

SI NO 100% MENOS 100% SIN MC SI NO + SEC + SEC PATOLOGIA SANO SI NO SANO NO SE PUEDE

AGL 337 T1

SAM 282 T1

MCA 342 T1

RAM 357 T1

CMP 043 T1 10

HIJ 163 T1 10

MRA 173 T1 10

RQM 203 T1 10

SCA 073 T1 10

ZML 083 T1 10

BCR 134 T1 50

BLM 148 T1 50

MMA 064 T1 50

SCE 294 T1 50

SZI 314 T1 50

ZSM 304 T1 50

DLC 375 T1 100

DMJ 389 T1 100

JMR 325 T1 100

TSB 365 T1 100

ES POSIBLE INTEGRAR DX DIAGNOSTICOCODIGO 

SECUENCIA

CONTRASTE APRECIACION UTILIDAD DX ESTADO DEL PACIENTE

OBSERVADOR 6
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