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IPAT

Adquisición de imagen en paralelo

IR

Inversion-Recovery

iv

Intravenoso

Lac

Lactato

Lip

Lípidos

LK

Leucoaraiosis

Mio

Mioinositol

MMP

Metaloproteasas

ms

Milisegundos

MT

Tasa de transferencia de magnetización

MTS

Metástasis
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MTT

Tiempo de transito medio

NAA

N-acetil aspartato

NIHSS

Escala para el ACV de los Institutos nacionales de la salud

PCr

Fosfocreatina

PET

Tomografía por emisión de positrones

PW

Perfusión

rCBF

Flujo cerebral relativo

rCBV

Volumen cerebral relativo

RM

Resonancia magnética

S

Sensibilidad

SBN

Sustancia blanca normal

SE

Eco del espín

S/R

Relación Señal/Ruido

SVS

Espectroscopia de voxel único

T

Tesla

TC

Tomografía computerizada

tCho

Colina total

tCr

Creatinina total

TE

Tiempo de eco

tNAA

N-acetil aspartato total

TOAST

Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment

TR

Tiempo de repetición

TTP

Tiempo al pico

VPN

Valor Predictivo Negativo

VPP

Valor Predictivo Positivo
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INTRODUCCIÓN
La resonancia magnética es una técnica de imagen introducida para uso clínico a finales de los años 80.
Se basa en la capacidad de algunos núcleos para absorber y emitir ondas de radiofrecuencia cuando
son sometidos al efecto de un campo magnético. Desde su introducción en la práctica clínica ha sido
una técnica de imagen fundamental en el diagnóstico de patología del sistema nervioso central. Aunque inicialmente se desarrolló como una técnica de imagen morfológica a partir de los años 90 se han
introducido nuevas secuencias que estudian diferentes parámetros fisiológicos.
La secuencia potenciada en difusión (DW) fue descrita en 1986 por Le Bihan y cols. Aporta información
acerca del microambiente en el que se encuentran las moléculas de agua. Refleja el movimiento de
traslación al azar (conocido como movimiento browniano) de las moléculas de agua, que puede encontrarse limitado o restringido en una variedad de procesos patológicos.
La perfusión cerebral (PW) por RM aprovecha la caída de señal que se produce en las secuencias Eco
planar T2* por el paso a alta velocidad a través del sistema cerebrovascular de un bolo de contraste paramagnético. Se emplea para obtener información sobre diferentes parámetros hemodinámicos, como
el tiempo medio de tránsito (MTT), el tiempo al pico (TTP), el volumen cerebral relativo (rCBV) y el flujo
cerebral relativo (rCBF).
La espectroscopía por resonancia magnética (ERM) explota la abundancia de protones de hidrógeno
en los tejidos orgánicos y la sensibilidad de estos núcleos al campo magnético. Permite estudiar unos
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pocos metabolitos presentes en condiciones normales o en diversas patologías en una concentración
suficiente en el SNC: N-acetilaspartato (NAA), colina (Cho), creatina (Cr), lactato (Lac), mioinositol (Mio),
glutamato (Glu), alanina (Ala), y lípidos (Lip).
La RM funcional (FMRI) utiliza las diferencias en la intensidad de señal de la sangre en función de su nivel
de oxigenación. Cuando hay activación neuronal se produce un aumento del flujo cerebral con un aporte de sangre oxigenada superior a las necesidades metabólicas. El resultado neto es una disminución
del nivel de deoxihemoglobina (paramagnética) en capilares y vénulas que conlleva un cambio en la
intensidad de señal. Esta diferencia de señal refleja la «activación cortical».

OBJETIVOS
Se planteó como objetivo primario valorar la utilidad diagnóstica de las técnicas neuroradiológicas
avanzadas de difusión, perfusión, espectroscopia y resonancia magnética funcional en la patología
neurológica, y como objetivos secundarios recoger las indicaciones y limitaciones de las tres técnicas de
RM avanzada según la evidencia disponible, determinar el grado de implantación de las técnicas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), el nivel de utilización y dos estudios de campo en pacientes con isquemia cerebral transitoria y con neoplasias cerebrales primarias de estirpe glial.

MÉTODO
Se ha realizado:
O

O

O

Revisión sistemática de la literatura, lectura crítica y síntesis de la evidencia científica hasta diciembre
de 2005.
Dos estudios prospectivos:
— Valor pronóstico y diagnóstico de la difusión en los AIT.
— Gradación de tumores gliales.
Encuesta para determinar la situación de la implantación de estas técnicas en nuestra comunidad.
Análisis económico:

SI

NO

Opinión de expertos:

SI

NO

RESULTADO
Se han localizado 928 artículos distribuidos de la siguiente manera: 247 de Espectroscopía, 504 de
PW-DW de Gd y 215 de FMRI, en 38 artículos se realizaba PW-DW y ERM. Se identificó una revisión
sistemática que estudiaba la utilidad de la resonancia en la fase aguda de la isquemia cerebral y un metaanálisis que comparaba la concentración total de la razón NAA/Cr en pacintes con esclerosis múltiple
frente a controles sanos.
Se han seleccionado para lectura 105 publicaciones de RM con difusión y perfusión sobre patología cerebrovascular. La mayoría son series de casos de las cuales 65 (63%) fueron prospectivas y tan sólo siete
multicéntricos. Se han seleccionado 39 publicaciones sobre neoplasias del SNC para lectura de las cuales
18 correspondían a publicaciones sobre espectroscopia de protón, 11 sobre PW y cinco sobre DW. Cinco
combinaban el uso de más de una de las técnicas: tres combinaban PW y ERM y dos las tres técnicas.
Se han seleccionado 16 artículos sobre esclerosis múltiple para lectura, 14 de los cuales correspondían
a publicaciones sobre espectroscopia de protón, uno sobre PW y uno sobre DW. Se han seleccionado
para lectura crítica un total de 39 artículos sobre el uso de resonancia magnética en patología del SNC
alrededor de la región central y sobre lateralización del lenguaje en pacientes candidatos a cirugía.
Como norma general la validez metodológica de los artículos no es óptima. En su gran mayoría corresponden a series clínicas de casos, tanto prospectivas como retrospectivas y no hay una correcta

definición del grupo control. Las técnicas de imagen avanzada de resonancia magnética ayudan y complementan el diagnóstico y manejo de pacientes con patología isquémica, tumoral o desmielinizante
pero ninguna de ellas, de forma aislada puede reemplazar a técnicas ya existentes. Es necesario realizar
estudios prospectivos y multicéntricos para estandarizar las técnicas y determinar las secuencias y
parámetros de DW, PW y ERM más adecuados para detectar precozmente y seleccionar a los pacientes
con isquemia cerebral en los que puede predecirse un beneficio de la reperfusión precoz con el tratamiento, para determinar el tipo y grado histológico de los tumores del SNC y el grado de lesión cerebral
en pacientes con esclerosis múltiple. La RM funcional es uno de los campos de resonancia magnética
avanzada que mayor crecimiento e interes despierta. Sin embargo, hasta el momento actual casi todos
los estudios estan dedicados al campo de la ciencia básica, sin un excesivo impacto sobre la práctica
clínica diaria. La comparación directa entre las técnicas es difícil ya que se emplean diferentes tareas
para determinar la activación motora o del lenguaje. No hay estudios multicéntricos ni ensayos clínicos
que comparen las técnicas.

CONCLUSIÓN
Los autores concluyen que las técnicas avanzadas de resonancia magnética imagen avanzadas de Los
datos obtenidos no son suficientes para recomendar su uso en pacientes con patología isquémica,
tumoral o desmielinizante.
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SARRERA
Erresonantzia magnetikoa, 80ko hamarkadaren bukaeran erabilera klinikorako erabiltzen hasi zen iruditeknika bat da. Nukleo batzuek, eremu magnetiko baten efektuaren menpe jartzen direnean, irrati-frekuentziako uhinak xurgatu eta igortzeko duten gaitasunean oinarritzen da. Praktika klinikoan erabiltzen
hasi zenetik, funtsezko irudi-teknika bat izan da nerbio-sistema zentralaren (NSZ) patologia diagnostikatzeko. Hasiera batean irudi-teknika morfologiko bat bezala garatu zen arren, 90eko hamarkadatik
aurrera parametro fisiologiko desberdinak aztertzen dituzten sekuentzia berriak sartu dira.
Difusioan potentziatutako sekuentzia (DW) 1986an Le Bihan eta bere lankideek deskribatu zuten. Urmolekulak aurkitzen diren mikroingurumenari buruzko informazioa ematen du. Ur-molekulen ausazko
translazio-higidura islatzen du («higidura browndar» gisa ezagutzen dena), prozesu patologiko barietate batean mugatua edo murriztuta egon daitekeena.
EM bidezko garuneko perfusioa (PW), kontraste paramagnetikoko bolo bat sistema zerebrobaskularraren bitartez abiadura handian igarotzean Eco planar T2* sekuentzietan gertatzen den seinale-erorketaz
baliatzen da. Parametro hemodinamiko desberdinei buruzko informazioa lortzeko erabiltzen da, hala
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nola: igarotzeko batez besteko denbora (MTT), denbora muturrean (TTP), garuneko bolumen erlatiboa
(rCBV) eta garuneko fluxu erlatiboa (rCBF).
Erresonantzia magnetiko bidezko espektroskopia (EME), ehun organikoetan hidrogeno-protoien ugaritasunaz eta nukleo horiek eremu magnetikoarekiko duten sentikortasunaz baliatzen da. Baldintza
normaletan edo patologia desberdinetan NSZan behar besteko kontzentrazio batean agertzen diren
metabolito gutxi batzuk aztertzeko aukera ematen du: N-azetilaspartatoa (NAA), kolina (Cho), kreatina
(Cr), laktatoa (Lac), mioinositola (Mio), glutamatoa (Glu), alanina (Ala), eta lipidoak (Lip).
EM funtzionalak (FMRI), odolaren seinalearen intentsitatean dauden desberdintasunak erabiltzen ditu
bere oxigenazio-maila kontuan hartuta. Neuronak aktibatzen direnean, garuneko fluxua gehitu egiten
da eta odol oxigenatuaren ekarpenak premia metabolikoak gainditzen ditu. Hauxe da emaitza garbia:
deoxihemoglobina-maila (paramagnetikoa) gutxitzea kapilarretan eta benuletan; eta horrek seinalearen intentsitatea aldatzea dakar. Seinalean gertatutako desberdintasun horrek, halaber, «aktibazio
kortikal» delakoa islatzen du.
HELBURUAK
Helburu nagusitzat, patologia neurologikoan honako teknika neurorradiologiko aurreratu hauen
baliagarritasun diagnostikoa baloratzea planteatu zen: difusioa, perfusioa, espektroskopia eta erresonantzia magnetiko funtzionala. Bigarren mailako helburutzat, berriz, beste hauek planteatu ziren: EM
aurreratuko hiru tekniken adierazpenak eta mugak biltzea dagoen ebidentzia kontuan hartuta, Euskal
Autonomia Erkidegoan (EAE) tekniken ezarpen-maila zehaztea, erabilera-maila eta garuneko iskemia
iragankorra eta jatorri gliala duten lehen mailako garuneko neoplasiak dituzten pazienteetan egindako
bi landa-azterketa.
METODOA
Hauxe da egin dena:
O

O

O

Bibliografiaren berrikuspen sistematikoa, irakurketa kritikoa eta ebidentzia zientifikoaren sintesia
2005eko abendura arte.
Etorkizuneko bi azterlan:
— Istripu iskemiko iragankorretan difusioaren balio pronostiko eta diagnostikoa.
— Tumore glialen mailaketa.
Gure autonomia-erkidegoan teknika horien ezarpen-egoera zehazteko inkesta.
Analisi ekonomikoa:

BAI

EZ

Adituen Iritzia:

BAI

EZ

EMAITZA
Horrela sailkatutako 928 artikulu aurkitu dira: espektroskopiari buruzko 247, Gadolinio perfusio-difusioari buruzko (PW-DW) 504 eta FMRI delakoari buruzko 215, 38 artikulutan PW-DW eta EME egiten zen.
Garuneko iskemiaren fase akutuan erresonantziaren baliagarritasuna aztertzen zuen berrikuspen sistematiko bat identifikatu zen eta NAA/Cr (azetil-aspartato/Kreatinina) arrazoiaren kontzentrazio totala
konparatzen zuen esklerosi anizkoitza zuten pazienteetan kontrol osasuntsuen aurrean.
Irakurtzeko difusioarekin eta perfusioarekin EM patologia zerebrobaskularrari buruzko 105 argitalpen
aukeratu dira. Gehienak kasuen serieak dira eta 65 (%63) etorkizunekoak izan ziren eta 7 baino ez multizentrikoak. Nerbio-sistema zentralaren neoplasiei buruzko 39 argitalpen aukeratu dira irakurtzeko;
eta horietako 18 protoi-espektroskopiari buruzko argitalpenak ziren, PW delakoari buruzko 11 eta DW
delakoari buruzko 5. Bost artikuluk teknika bat baino gehiagoren erabilera bateratzen dute: 3k PW eta

EME bateratzen dituzte eta 2k hiru teknikak. Esklerosi anizkoitzari buruz irakurtzeko 16 artikulu aukeratu
dira, eta horietako 14 protoiaren espektroskopiari buruzko argitalpenak ziren, 1 PW delakoari buruzkoa
eta 1 DW delakoari buruzkoa. Irakurketa kritikoa egiteko, guztira, erdialdeko erregio inguruan NSZren
patologian erresonantzia magnetikoa erabiltzeari buruzko eta kirurgiarako hautagaiak diren pazienteetan hizkuntzaren lateralizazioari buruzko 39 artikulu aukeratu dira.
Arau orokor gisa, artikuluen baliozkotasun metodologikoa ez da hoberena. Gehienetan, kasuen serie
klinikoak ziren, bai etorkizunekoak bai atzera begirakoak eta ez dago kontrol-taldearen definizio zuzen
bat. Erresonantzia magnetikoko irudi-teknika aurreratuek patologia iskemikoa, tumorala edo desmielinizantea duten pazienteen diagnostikoa eta maneiua osatzen eta laguntzen dute, baina horietako batek berak ere, modu isolatuan ezin du ordezkatu dagoeneko ditugun teknikak. Beharrezkoa da azterlan
etorkizunekoak eta multizentrikoak egitea teknikak estandarizatu eta DW, PW eta EME modu goiztiar
batean detektatzeko DW, PW eta EMEren sekuentzia eta parametro egokienak zehazteko eta tratamenduarekin ondorio goiztiarraren onura aurrez eman daitekeen garuneko iskemia duten pazienteak
aukeratzeko, NSZko tumoreen mota eta maila histologikoa eta esklerosi anizkoitza duten pazienteetan
garun-lesio maila zehazteko. EM funtzionala, erresonantzia magnetiko aurreratuan hazkunde eta interes handiena eragiten duen eremuetako bat da. Hala ere, gaur egun arte ia azterlan guztiak oinarrizko
zientziaren eremukoak izan dira, eta eguneroko praktika klinikoan ez dute gehiegizko eraginik izan.
Tekniken arteko konparazio zuzena egitea zaila da, mugimenduaren edo hizkuntzaren aktibazioa zehazteko zeregin desberdinak erabiltzen direlako. Ez dago teknikak konparatzen dituen azterlan multizentrikorik, ezta saiakuntza klinikorik ere.
ONDORIOA
Egileek ondorioztatzen dute, erresonantzia magnetikoko irudi-teknika aurreratuekin lortutako datuak
ez direla patologia iskemikoa, tumorala edo desmielinizantea duten pazienteetan erabiltzeko gomendatzeko behar bestekoak.
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INTRODUCTION
Magnetic resonance is an imaging technique that has been used in clinical practice since the late
eighties. It is based on the capacity of some nuclei to absorb radio-frequency waves when subjected to
the effect of a magnetic field. Since its introduction for use in clinical practice, it has been a fundamental
imaging technique in the diagnosis of central nervous system pathologies. Although it was developed
initially as a morphological imaging technique, from the nineties onwards, new sequences to study
different physiological parameters were introduced.
The diffusion weighted sequence (DW) was described in 1986 by Le Bihan et al. This paper provides
information about the microenvironment in which water molecules are found. It reflects the random
movement (known as the Brownian motion) of water molecules, which may be limited or restricted in
a variety of pathological processes.
Cerebral perfusion (PW) by MR takes advantage of the signal drop that occurs in T2-weighted* Eco
planar sequences when a paramagnetic contrast bolus passes at high speed through the cerebral
vascular system. This is used to obtain information about the number of different haemodynamic
parameters, such as mean transit time (MTT), time-to-peak (TTP), relative cerebral volume (rCBV) and
relative cerebral flow (rCBF).

23

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LAS INDICACIONES DIAGNÓSTICAS DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA RM CEREBRAL: ESPECTROSCOPIA POR RM, DIFUSIÓN, PERFUSIÓN DE GADOLINIO Y RM
FUNCIONAL-ACTIVACIÓN CEREBRAL EN EL DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO AVANZADO

24

Magnetic resonance spectroscopy (MRS) exploits the abundance of hydrogen protons in organic tissue
and the sensitivity of these nuclei to a magnetic field. This technique allows us to study a few metabolites
present under normal circumstances or in a range of different pathologies in sufficient concentration in
the CNS: N-acetylaspartate (NAA), choline (Cho), creatine (Cr), lactate (Lac), myoinositol (Mio), glutamate
(Glu), alanine (Ala), and lipids (Lip).
Functional MR (FMRI) uses the differences in the signal intensity of blood in accordance with its
oxygenation level. When there is neuronal activation, there is an increase in cerebral flow with a
supply of oxygenated blood in excess of metabolic requirements. The net result is a drop in the
deoxyhaemoglobin level (paramagnetic) in capillaries and venules leading to a change in signal
intensity. This signal difference reflects «cortical activation».

AIMS
The main objective proposed was to assess the diagnostic utility of advanced neuroradiological
techniques of diffusion, perfusion, spectroscopy and functional magnetic resonance in neurological
pathology. Secondary objectives included determining the indications and limitations of the three
advanced MR techniques according to be available evidence, the level of implementation of these
techniques in the Basque Autonomous Community and their level of use, as well as two field studies in
patients with transitory cerebral ischaemia and primary cerebral glial strain neoplasies.

METHOD
The following tasks were performed:
O

O

O

Systematic review of the literature, critical reading and synthesis of scientific evidence up to December
2005.
Two prospective studies:
— Prognostic and diagnostic value of diffusion in Transitory Ischaemic Accidents (TIA).
— Grading of glial tumours.
Survey to determine the degree to which these techniques are implemented in our community.
Economic analysis:

YES

NO

Expert opinion:

YES

NO

RESULT
928 articles have been located, distributed as follows: 247 on Spectroscopy, 504 on PW-DW of Gd and
215 on FMRI, in 38 articles PW-DW and MRS were done. A systematic review, which studied the utility of
resonance during the acute phase of cerebral ischaemia and a meta-analysis, which compared the total
concentration of NAA/Cr reason in patients with multiple sclerosis compared with healthy controls,
were identified.
105 publications dealing with diffusion and perfusion MR on cerebral-vascular pathology were selected
for reading. The majority were a series of cases of which 65 (63%) were prospective and only 7 multicentre. 39 publications concerning CNS neoplasies were selected for reading, of which 18 corresponded
to publications about proton spectroscopy, 11 about PW and 5 about DW. Five combined the use of
more than one of these techniques: Three combined PW and MRS and 2 combined all 3 techniques.
Sixteen articles dealing with multiple sclerosis were selected for reading of which 14 corresponded to
publications about proton spectroscopy, 1 about PW and 1 about DW. A total of 39 articles about the
use of magnetic resonance in CNS pathologies around the central region and about the lateralisation of
the language function in patients earmarked for surgery were selected.

As a general rule, the methodological validity of the articles is not optimal. The majority corresponded to
clinical series of both prospective and retrospective cases and there is no correct definition of the control
group. Advanced magnetic resonance imaging techniques aid and complement the diagnosis and the
management of patients with an ischaemic, tumoural or desmyelinizating pathology (but none of them
by themselves) can replace the already existing techniques. Prospective and multi-centre surveys must
be carried out to standardise these techniques and to determine the most appropriate DW, PW and
MRS sequences and parameters for the early detection and selection of patients with cerebral ischaemia
in which it is possible to predict a benefit of early reperfusion with treatment, in order to determine
the type and histological degree of tumours of the CNS and the degree of cerebral lesion in patients
with multiple sclerosis. Functional MR is one of the fastest-expanding advanced magnetic resonance
fields and the one that has aroused greatest interest. Nevertheless, until today, almost all studies
have focused on the field of basic science without an excessive impact on day-to-day clinical practice.
Direct comparisons between techniques are difficult as different tasks are used to determine motor or
language activation. There are no multi-centre studies or clinical tests that compare the techniques.

CONCLUSION
The authors conclude that the data obtained on advanced magnetic resonance imaging techniques
is not sufficient to recommend its use in patients with ischaemic, tumoural or desmyelinizating
pathologies.
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1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La Resonancia Magnética (RM) dio sus primeros
pasos en 1946 de la mano de Felix Bloch en la
universidad de Stanford y de Edward Purcell en
la universidad de Harvard. Sin embargo, no fue
hasta 1976 cuando Raymond Damadian obtuvo
la primera RM en un ser vivo, un ratón, en la
Universidad de Aberdeen. En esta universidad
fue dónde en la década de los 80 se realizó la
primera RM a un ser humano.
Desde entonces la evolución de la RM ha sido
fulgurante, convirtiéndose en una técnica de
imagen de elección para el estudio del Sistema
Nervioso Central (SNC) a principios de los años
80 en EEUU y a finales de esa misma década en el
estado español. La RM supera en resolución de
contraste a otras técnicas de imagen como el ultrasonido, cuyo uso en el SNC está limitado por
la interposición de la calota, y mejora la sensibilidad de la Tomografía Computerizada (TC) para
la mayoría de las lesiones cerebrales (excepción
de lesiones óseas y calcificaciones).
En 1983, Runge y colaboradores. Demostraron
la utilidad del Gadolinio (Gd) como contraste
para RM al reducir el tiempo de relajación T1 en
el medio circundante, constituyendo un incuestionable complemento de la RM con muchas
menos complicaciones que el contraste yodado empleado con la TC. Las secuencias de RM
desarrolladas en los años 80 y principios de los
años 90 aportaban una importante información
morfológica con una resolución de contraste y
espacial superior a la que se puede obtener con
otros métodos diagnósticos no invasivos.
En la última década del siglo XX se han desarrollando las llamadas «nuevas técnicas de RM»
comenzando con la angiografía por resonancia
magnética (ARM), hoy totalmente incorporada a
los protocolos diagnósticos y más recientemente se han introducido las secuencias potenciadas
en Difusión (DW), la Perfusión cerebral (PW) tras
la introducción de un bolo de contraste paramagnético o con técnicas de «spin labelling», ha
resurgido la ÿlanitaÿmicasÿ de protones (ERM)
y en la actualidad hay un importante desarrollo
del contraste BOLD que permite obtener imágenes funcionales de una forma no invasiva.
Las nuevas secuencias de RM introducen información hemodinámica, metabólica o funcional

y complementan la información morfológica
obtenida en los estudios convencionales.
La secuencia potenciada en difusión fue descrita
en 1986 por Le Bihan y cols. Aporta información
acerca del microambiente en el que se encuentran las moléculas de agua. Refleja el movimiento de traslación al azar (conocido como movimiento browniano) de las moléculas de agua,
que puede encontrarse limitado o restringido
en una variedad de procesos patológicos.
La PW por RM aprovecha la caída de señal que
se produce en las secuencias Eco planar T2* por
el paso a alta velocidad a través del sistema cerebrovascular de un bolo de contraste paramagnético. Se emplea para obtener información sobre diferentes parámetros ÿlanitaÿmicas, como
el tiempo medio de tránsito (MTT), el tiempo al
pico (TTP), el volumen cerebral relativo (rCBV) y
el flujo cerebral relativo (rCBF). Uno u otro parámetro tienen mayor importancia en función del
tipo de patología que se esté estudiando.
La ERM explota la abundancia de protones de
hidrógeno en los tejidos orgánicos y la sensibilidad de estos núcleos, frente a otros elementos, al
campo magnético. Permite estudiar unos pocos
metabolitos presentes en condiciones normales
o en diversas patologías en una concentración
suficiente en el SNC: N-acetilaspartato (NAA), colina (Cho), creatina (Cr), lactato (Lac), mioinositol
(Mio), glutamato (Glu), ÿlanita (Ala), y lípidos
(Lip). Al ser la concentración del agua mucho
mayor que la del resto de los metabolitos, es
necesario suprimir su señal. La ERM no produce
imágenes, sino gráficos (picos), que permiten
determinar los niveles de estos metabolitos.
La RM funcional (FMRI) utiliza las diferencias en
la intensidad de señal de la sangre en función
de su nivel de oxigenación. Cuando hay activación neuronal se produce un aumento del flujo
cerebral con un aporte de sangre oxigenada
superior a las necesidades metabólicas. El resultado neto es una disminución del nivel de deoxihemoglobina (paramagnética) en capilares y
vénulas que conlleva un cambio en la intensidad
de señal inferior al 5% en secuencias T2* (para
un campo magnético de 1.5T). Esta diferencia
de señal refleja la «activación cortical». Una vez
detectada diferentes sistemas de postproceso
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la traducen en «mapas» que con codificación de
color localizan espacialmente las áreas con activación cortical. Se pueden establecer diferentes
paradigmas que muestren áreas elocuentes motoras, sensitivas, auditivas, visuales, de lenguaje,
cognitivas…
Todas estas técnicas, ya sea de forma individual
o conjunta, permiten diagnosticar diferentes
patologías (neoplasias, accidentes vasculares,
patología metabólica, enfermedades desmielinizantes, traumatismos cerebrales, patología
degenerativa del sistema nervioso central, etc.)
con mayor precisión que los estudios de RM con
secuencias convencionales. Pueden detectar
alteraciones de forma más precoz respecto a
los métodos de imagen habituales (TC, RM convencional,…) o complementar la información
obtenida con éstos. Sin embargo, su uso estaba
tradicionalmente muy restringido al requerir
equipos de RM de alto campo con gradientes
muy potentes.

El imparable desarrollo tecnológico de la RM,
con equipos de aplicación clínica que cada vez
tienen mayor intensidad de campo y mayores
gradientes junto con la aparición de nuevas
secuencias, de nuevos algoritmos de reconstrucción de imágenes y de nuevos programas
de postprocesado de imágenes, ha ampliado
las posibilidades de diagnóstico de la patología
del SNC. La implementación de estas técnicas
en el ámbito clínico precisa personal técnico y
médico formado y entrenado lo que supone un
mayor consumo de recursos tanto materiales
como humanos que incide directamente en el
coste de estas técnicas. Es necesario por tanto
racionalizar las indicaciones clínicas.
Dado que estas técnicas son muy novedosas, aun
cuando la DW ya se utilice en algunos centros
como parte de los protocolos clínicos habituales
para ciertas patologías, parece adecuado analizar
qué es lo que realmente aportan estas secuencias
respecto a las pruebas o métodos ya existentes.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO PRIMARIO
OBJETIVOS

El Objetivo principal del estudio es valorar la utilidad diagnóstica de las técnicas neuroradiológicas
avanzadas de difusión, perfusión, espectroscopia y resonancia magnética funcional en la patología
neurológica.

2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS
O

Recoger las indicaciones y limitaciones de las tres técnicas de RM avanzada según la evidencia disponible.

O

Evaluar la utilidad de los hallazgos en DW en pacientes con AIT estudiados en las primeras 48 horas.

O

Valorar la utilidad de las secuencias de PW y ERM en pacientes con neoplasia de estirpe glial, contrastar su capacidad para la gradación tumoral.

O

Determinar el grado de implantación de las técnicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV), el nivel de utilización y establecer las indicaciones más habituales en nuestro medio. Contrastar el nivel de implantación con respecto a otras Comunidades Autónomas.
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3. REVISIÓN SISTEMÁTICA

3.1.1. Resonancia magnética
La imagen por Resonancia Magnética (IRM) se
basa en la capacidad de algunos núcleos para
absorber ondas de radiofrecuencia cuando son
sometidos al efecto de un campo magnético.
Dicha capacidad genera una señal que es detectada por un receptor y tratada en un ordenador
de manera similar a como lo hace el TC para
producir imágenes.
Respecto a otras técnicas de imagen como el
TC o Rx. se usa cada vez más por sus ventajas
como permitir cortes más finos y en varios planos, ser más sensible para demostrar accidentes
vasculares cerebrales, tumores y otras patologías y no utilizar radiaciones ionizantes. Como
desventajas tiene su mayor coste económico, el
prolongado tiempo para obtener las imágenes y
el tener que excluir a portadores de marcapasos
y otros objetos exteriores intracorpóreos.
Para obtener una IRM se necesita: 1) una fuente
creadora de un campo magnético (imán), 2) una
antena que emita pulsos de radiofrecuencia
de diversos valores y separados a intervalos de
tiempo adecuados (secuencias de pulso), 3) una
antena que reciba las señales emitidas por los
tejidos examinados y 4) un ordenador con un
sistema de representación de imágenes.
Un volumen de tejido del organismo tiene una
densidad específica en núcleos de hidrógeno.
Cuando los núcleos de hidrógeno son sometidos a un campo magnético y a absorber energía
de radiofrecuencia entran en resonancia. Cada
unidad de volumen o voxel resonará de forma
diferente a los otros por las diferencias en densidades de hidrógeno y un mismo voxel resonará
de forma diferente según la secuencia de pulso
a que sea sometido. El exceso energético de los
núcleos en resonancia será liberado en forma
de emisión de radiofrecuencia en un proceso
denominado relajación. Durante la relajación
se induce una señal eléctrica que es captada
por la antena receptora que envía información
a la computadora para obtener la imagen. Esta
imagen está determinada fundamentalmente
por la densidad de los voxels, por la secuencia
de pulsos a la que se someten los voxels así

como por el tiempo de repetición o TR (tiempo
en que se repiten las secuencias de pulso a lo
largo de la obtención de la imagen) y por el
tiempo de eco o TE (tiempo transcurrido entre
la excitación de los núcleos de hidrógeno y la
recogida de la señal).
Existen tres tipos básicos de secuencias del
pulso: 1) SE (Spin-Echo) que pueden potenciar
las imágenes en T1, T2 y Densidad protónica. Es
la secuencia más utilizada por sus posibilidades
diagnósticas, 2) IR (Inversion-Recovery), que potencia la imagen en T1, y 3) GE (Gradient-Echo),
que potencia las imágenes en T1, T2 y T2*.

REVISIÓN SISTEMÁTICA

3.1. ASPECTOS GENERALES

El uso de contraste intravascular paramagnético
proporciona información de la integridad de la
barrera hematoencefálica.
La señal de un tejido depende de unos parámetros intrínsecos:
1. DP (imagen en densidad protónica): precisan un TR de más de 2000ms y un TE menor de 60 ms. Su imagen es directamente
proporcional a la densidad de núcleos de
hidrógeno.
2. T1: precisan un TR menor de 500ms y un TE
menor de 60ms. Su imagen es directamente proporcional a la liberación de energía
de los núcleos de hidrógeno. Una imagen
está potenciada en T1 cuando la grasa es
hiperintensa y los líquidos hipointensos.
Con este tipo de secuencias utilizamos
el gadolinio (contraste iv.). Su efecto es
facilitar la relajación de los núcleos de hidrógeno y por lo tanto acortar el tiempo de
relajación (imágenes hiperintensas).
3. T2: tienen un TR de más de 2000 ms. y un
TE de más de 120 ms. Está relacionada con
la frecuencia con que los núcleos de relajación liberal su exceso energético dentro
de un campo magnético. El agua al revés
que en T1 aparece siempre hiperintensa.
Por lo general toda patología comporta un
aumento de agua libre y por tanto se detecta en T2 como una señal hiperintensa.
Su imagen es directamente proporcional a
la frecuencia con que los núcleos de hidrógeno liberan su energía.
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3.1.2. Aplicación de la RM cerebral en
Accidente cerebrovascular
La expresión accidente cerebrovascular (ACV)
se utiliza para describir un cuadro clínico súbito
de déficit neurológico secundario a patología
cerebrovascular.
Los síntomas de los accidentes cerebrovasculares tienen tres etiologías principales: infarto,
hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia
subaracnoidea siendo más frecuente el primero
de ellos (80%).
Cuando la PW cerebral se reduce por debajo
de niveles críticos aparece la isquemia con la
consiguiente pérdida de función vascular. Si el
déficit de perfusión se mantiene lo suficiente o
si es profundo el episodio isquémico aboca a un
infarto cerebral.
Los ACV son la tercera causa de muerte en los
países desarrollados tras el infarto de miocardio
y el cáncer. Los ACV isquémicos se subdividen en cuatro subtipos: ateroescleróticos o de
grandes vasos, cardioembólicos, lacunares o de
pequeños vasos y venosos.
En la actualidad está surgiendo una nueva etapa
en el manejo de los ACV centrada en el tratamiento médico de los infartos muy recientes Simultáneamente los avances de RM han demostrado ser más sensibles para detectar infartos
hiperagudos y han pasado a formar parte de los
protocolos clínicos.
En RM convencional los cambios en la señal
del parénquima no suelen ser visibles hasta las
primeras ocho horas. En las primeras 24 horas
un 90% de los pacientes presentan cambios en
las secuencias potenciadas en T2 apreciándose
mejor en la sustancia gris tanto superficial como
profunda. Después de las primeras 24 horas aparecen las alteraciones en la sustancia blanca.
El desarrollo de nuevas técnicas de RM (difusión,
perfusión) capaces de ofrecer información del
movimiento traslacional de los protones y de
la perfusión cerebral aparecen como un nuevo
campo implicado en el tratamiento precoz de
determinados ACVs. isquémicos.
Se han observado alteraciones en las imágenes
de difusión antes de transcurrida una hora del
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inicio de la isquemia. Las imágenes de difusión
mejoran la localización de la lesión y detectan
con mayor exactitud la edad del infarto. Se ha
visto que el volumen del infarto va creciendo tras
el episodio agudo. Entre un 70-80% de pacientes
en los que se obtienen imágenes en las primeras
seis horas los déficits de la perfusión son mayores
que los de la difusión prediciendo una expansión
posterior del infarto. Se piensa que el empleo
combinado de difusión y perfusión es prometedor como herramienta para seleccionar a los pacientes en los que puede predecirse un beneficio
de la reperfusión precoz con el tratamiento.

3.1.3. Aplicación de la RM cerebral en Neoplasias
La incidencia aproximada es de 4,5 casos por
100.000 habitantes, representando un 1% de todos los ingresos hospitalarios con una incidencia en autopsias del 2%. Sólo en Estados Unidos
se diagnostican 16.000 nuevos casos al año.
Aunque la RM ha conseguido un gran avance
en la información disponible, el radiólogo debe
utilizar también métodos tradicionales como la
localización y grupo de edad para el diagnóstico
específico.
El 80-85% ocurren en adultos, la mayoría en el
parénquima supratentorial. En el adulto, la neoplasia primaria más frecuente es el glioblastoma
mientras que las metástasis son el tumor más
frecuente en el parénquima infratentorial. En
los niños constituyen la segunda neoplasia más
frecuente. En este grupo de edad y excluyendo
el primer año de vida y la adolescencia la localización más frecuente es infratentorial (60-75%).Casi
todos los tumores pediátricos son primarios.
Además del diagnóstico y caracterización (intra vs. extraaxial, neoplásica vs. no neoplásica,
benigna vs. maligna, primaria vs. metastásica, y
grado de malignidad) es importante determinar
el compromiso de espacio ya que el cráneo es
una estructura cerrada con escasa capacidad de
acomodación.
Durante los últimos años la incidencia (6 por
100.000) y las tasas de mortalidad (4 por 100.000)
se han mantenido constantes a pesar de los
avances en neuroimagen.

La RM es la técnica de imagen de elección en la
evaluación de los tumores. Su multiplanaridad
y mayor capacidad de discriminación entre
tejidos la convierten en la técnica de elección
aunque el coste y la disponibilidad limitan su
empleo otorgando aún hoy un papel importante al TC. La detección de áreas internas de
necrosis, espacios quísticos o sangrados son de
gran ayuda en el diagnóstico diferencial y gradación histológica del tipo de tumor. Otros tipos
de componentes que ayudan al diagnóstico
diferencial y son fácilmente identificables son la
grasa y la melanina. La intensa hipervascularización y la hipercelularidad son otros factores que
limitan el diagnóstico diferencial permitiendo
una mayor aproximación histológica.
La utilización de contraste intravenoso en muchas ocasiones está claramente indicada y resulta
imprescindible. Pequeñas lesiones pueden no ser
vistas y pueden ser indistinguibles de lesiones
crónicas. Las metástasis meníngeas y subependimarias se detectan mucho mejor con contraste.
Se entiende por tumores cerebrales cualquiera
de los siguientes procesos patológicos:
O

Neoplasias primarias derivadas de los componentes celulares normales.

O

Neoplasias primarias que surgen de tejidos
embrionarios ectópicos.

O

Neoplasias secundarias de origen extracraneal que han metastatizado en el SNC.

O

Enfermedades no neoplásicas que pueden
imitar a los tumores.

Pese a numerosos intentos no se ha encontrado
ningún sistema de clasificación general aceptable de forma universal y algunos tumores siguen
siendo inclasificables.

3.1.4. Aplicación de la RM cerebral en la
Esclerosis Múltiple
La visualización de las enfermedades de la
sustancia blanca es una de las principales áreas

donde las imágenes de RM han conseguido ser
la norma y en muchos casos la única modalidad
aceptada. El hallazgo anatomopatológico más
común en las enfermedades desmielinizantes
es la destrucción de la mielina normalmente
formada con relativa preservación de los axones.
La esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante más frecuente y más ampliamente
estudiada aunque su etiología permanece
desconocida. Es probable que confluyan factores externos asociados a una susceptibilidad
genética.

REVISIÓN SISTEMÁTICA

La RM tiene el mayor potencial de todos los
medios diagnósticos, incluyendo la biopsia
quirúrgica, para tener un diagnóstico completo
y exacto que permita establecer una estrategia
inicial de tratamiento.

La enfermedad se caracteriza por una variedad
de cursos clínicos y patrones de enfermedad. La
mayoría de pacientes se encuentran en la 3ª-4ª
décadas, es 2-3 veces más frecuente en mujeres
y sólo entre 0,3-0,4 % se presenta en la primera
década.
El primer síntoma clínico es con frecuencia el
deterioro de la visión. Otros síntomas habituales
son debilidad, entumecimiento, parestesias, y
trastornos de la marcha. Tardíamente es habitual la aparición de deterioro cognitivo.
La evolución clínica es variable. La mayoría
presenta un curso remitente-recurrente aunque
el 10% presenta la forma primaria-progresiva
(sin remisiones entre las crisis) donde la afectación medular es más severa. En otras ocasiones
pueden verse episodios de un único déficit
neurológico.
La sensibilidad de la RM excede con mucho
la del examen clínico y al resto de medios de
imagen si bien no es específica. Además, el 25%
pueden tener estudios normales con diagnóstico clínico probado.
La localizaciones más frecuente son la sustancia
blanca periventricular, el nervio óptico, el tronco
cerebral, la médula, el cuerpo calloso y las fibras
«en U» subcorticales. Aunque lo típico es la afectación de la sustancia blanca no son infrecuentes
lesiones en la sustancia gris en exámenes anatomopatológicos. La morfología de las lesiones es
habitualmente ovalada con eje mayor orientado
perpendicularmente a la superficie ependimaria
de los centros semiovales y a menudo periveno-
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sa evolucionando típicamente desde una fase
aguda a una subaguda y finalmente a una gliósica crónica. Se han descrito lesiones histológicas
difusas con estudios macroscópicos normales
tanto cerebrales como espinales con afectación
meníngea ocasional. Las lesiones medulares se
encuentran habitualmente asociadas a las cerebrales y suelen ser cervicales pudiendo en un
5-25% de los casos ser aisladas.
Como variantes clínicas destacar la forma aguda tipo Maburg con progresión inexorable en
meses a la muerte, la neuromielitis óptica tipo
Devic con desmielinización conjunta del nervio
óptico y de la médula espinal, el tipo Schilder o
de esclerosis difusa habitual en niños y la esclerosis concéntrica o de Baló con áreas alternantes
de mielinización y desmielinización patognomónicas de la enfermedad.
Para el diagnóstico de la enfermedad se ha
propuesto el método de Bartel valorando tres
factores:
1. Hª de síntomas neurológicos con recaídasremisiones.
2. Evidencia de dos o más lesiones anatómicamente separadas en el SNC.
3. Evidencia de trastorno inmunológico.
El diagnóstico sería probable cuando se cumple
el criterio 2 y al menos uno de los dos restantes.
Cuando sólo existe una lesión o déficit clínico el
diagnóstico sería posible si al menos se cumple
uno de los dos criterios restantes.
Para el diagnóstico de la enfermedad siguiendo únicamente hallazgos de imagen se deben
cumplir criterios de diseminación espacial y
temporal.

Se deben cumplir al menos tres de los cuatro
para demostrar diseminación espacial pudiendo
sustituir una lesión medular cualquiera de los
criterios previos.
Los criterios de diseminación temporales se
determinan con una RM realizada al menos tres
meses después de la inicial valorando aparición
de nuevas lesiones captantes o incremento en
el número total de lesiones respecto a la RM
inicial.

3.2. MATERIAL Y MÉTODO
Para la revisión de la literatura científica se siguió
la metodología recomendada por las Agencias
de Evaluación (OSTEBA, INAHTA), teniendo en
cuenta también los principios de la Colaboración Cochrane.

3.2.1. Estrategia de búsqueda
La literatura biomédica fue revisada para
identificar los estudios más relevantes, con
una búsqueda inicialmente más específica
[Tabla I] dado el volumen de información existente para este tema. El periodo de revisión
comprendió los años 2000-2005 para trabajos
de revisión y 1995-2005 para las demás publicaciones.
Se consultó el Indice Médico Español y las siguientes Bases de datos bibliográficas accesibles a través de OVID:
O

Medline 1966-2005.

O

Cochrane (4st quarter 2005):
— Central Register of Controlled Trials (Cochrane Controlled Trial Register-CCTR).
— Database of Sistematic Review (CDSR).

Los criterios de diseminación espacial incluyen:

— Database of Abstracts of Reviews of Efects
(DARE).

1. Al menos tres lesiones periventriculares.
2. Al menos una yuxtacortical.

O

ACP Journal Club (Enero1991-Diciembre
2005).

O

MEDLINE (1996-Diciembre 2005,citas no
indexadas y en proceso).

3. Al menos una infratentorial.
4. Más de nueve lesiones totales o al menos
una realzada con gadolinio.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica para MEDLINE (OVID)
Técnica diagnóstica

Estrategia de búsquedas

ÿesonanteÿopia
Espectroscopia con RM

1. exp Magnetic Resonance Imaging/ OR (MRI or (MR adj (imaging
or ang$))).tw. OR (magnetic adj2 resonance).mp.
2. exp Magnetic Resonance Spectroscopy/
3. spectroscopy.af.

MEDLINE
CDSR
ACP Journal Club
REVISIÓN SISTEMÁTICA

DARE

4. (1 and 3) or 2
Perfusión de Gadolinio

Bases de datos

CCTR

1.(ÿesonante or ÿesonante or perffussion).af. OR (PW or PWI).mp

MEDLINE

2. exp Magnetic Resonance Imaging/ OR (MRI or (MR adj (imaging
or ang$))).tw. OR (magnetic adj2 resonance).mp.

CDSR

3. 1 and 2

ACP Journal Club
DARE
CCTR

Difusión de Gadolinio

1. diffusion.mp. OR (DW or DWI).tw.

MEDLINE

2. exp DIFFUSION MAGNETIC RESONANCE IMAGING/

CDSR

3. exp Magnetic Resonance Imaging/ OR (MRI or (MR adj (imaging
or ang$))).tw. OR (magnetic adj2 resonance).mp.

ACP Journal Club

4. (1 and 3) or 2
RM funcional

DARE
CCTR

1. exp Magnetic Resonance Imaging/ OR (MRI or (MR adj (imaging
or ang$))).tw. OR (magnetic adj2 resonance).mp.
2. functional.af. OR (FMRI or BOLD).tw.

MEDLINE
CDSR
ACP Journal Club

3. 1 and 2

DARE
CCTR

Para filtrar los estudios de patología cerebral en
las bases de datos accesibles a través de OVID se
añadieron los siguientes términos:
1. craneal.mp. OR cerebr$.mp OR CNS.mp.
OR brain.mp.
2. neurolog$.mp. OR neuronal.mp. OR (central adj system).mp.
3. ((grey or white) and matter).mp. OR exp
Brain/ OR exp Central Nervous System/.
4. or/1-3.

También se realizó búsqueda manual de números publicados entre 2000-2005 de las siguientes revistas científicas:
O

American Journal of Neuroradiology.

O

European Radiology.

O

Journal Magnetic sonante Imaging.

O

Neuroradiology.

O

Radiology.

O

Stroke.
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Se añadió una búsqueda en bases de datos
de tesis doctorales, informes de evaluación de
agencias y resúmenes de documentos a congresos de radiología más destacados de los últimos
5 años, entre los que se encuentran:
O

http://www.fisterra.com

O

http://www.infodoctor.org/rafabravo

O

http://www.tripdatabase.com

O

http://sumsearch.uthscsa.edu/espanol.htm

O

www.inahta.org/ y otras Agencias de Evaluación (Osteba, AETS, AETSA, AVALIA-T, CAHTA,
UETS, IECS, y otros miembros de INAHTA).

O

http://mcu.es/TESEO/teseo.html

3.2.2. Filtros Metodológicos
Debido al elevado número de referencias que se
obtenían inicialmente (14.761artículos) se emplearon los filtros metodológicos proporcionados por la Healt Information Research Unit (HIRU)
de la Universidad de McMaster (URL: http://hiru.
mcmaster.ca/hedges/) para una búsqueda específica de estudios de pruebas diagnósticas,
revisiones sistemáticas o meta-análisis, guías,

ensayos clínicos y económicos. De este modo
se obtuvieron 7.775 referencias, distribuidas en
2.236 de Espectroscopia, 3.754 de RM funcional
y 2.815 de PW-DW con Gd.
Se decidió añadir los filtros metodológicos del
HIRU que favorecían la especificidad (tabla II), añadiendo sensibilidad a revisiones y metanálisis.
Para incrementar sensibilidad en la detección de
estudios para pruebas diagnósticas, sin llegar al
volumen de información descrita, se determinó
sumar a la búsqueda con filtros específicos una
estrategia con las técnicas diagnósticas (incluyendo los términos descritos antes para PW, DW,
ERM y FMRI) como término indexado o en título y
el filtro metodológico para pruebas diagnósticas
más sensible (sensitiv$.mp. or diagos$.mp. or
di.fs.), eliminando los duplicados. Esto permitió
comenzar la selección manual a partir de 1.326
referencias, a las que se añadiría posteriormente
los artículos obtenidos con revisión manual de
revistas específicas y otras fuentes ya citadas.
A lo largo de la lectura y síntesis de evidencia se
vió la necesidad de completar, con búsquedas
más sensibles, algunos aspectos de indicaciones
clínicas concretas.

Tabla 2. Filtros Metodológicos de la HIRU (U. de McMaster) utilizados en OVID
Diseño de estudios
Pruebas diagnósticas

Estrategia de búsqueda

Nivel > 90%

specificity.tw

Especificidad

OR (sensitiv$ or diagnos$).mp. OR di.fs

Sensibilidad

Ensayos clínicos

randomized controlled trial.pt,mp.

Especificidad

Revisiones Sistemáticas y
Meta-análisis

(MEDLINE or systematic review).tw. OR meta analysis.pt OR exp Sensibilidad y
Meta-Analysis/ OR metanalysis.mp OR meta-anal$.mp.
Especificidad
para
Meta-análisis
Especificidad
para Revisiones

Guías de práctica clínica

(validation or validate).tw.

3.2.3. Criterios de Inclusión
En la revisión manual se incluyeros aquellos
estudios que cumplian las siguientes condiciones:

Especificidad

O

Realizados sobre alguna patología cerebral:
neurológica o vascular.

O

Estudios sobre utilidad clínica diagnóstica y
pronóstica o indicaciones.

Utilización en todos los pacientes (o en uno de
los grupos si existía grupo control) de alguna
de las técnicas de RM a estudio: ERM, PW-DW
de Gd o RM funcional.

O

Escritos en los siguientes idiomas: castellano,
inglés, francés, alemán, italiano, portugués y
lenguas autonómicas.

3.2.4. Criterios de Exclusión
Se excluyeron aquellos artículos con las siguientes características:
O

Estudios preclínicos que se referían exclusivamente a experimentación in vitro o con
animales, y estudios humanos de órganos
aislados o cadáveres.

O

Utilización de las técnicas a estudio para fines
no clínicos, considerando un fin clínico aquel
que está orientado al diagnóstico de una patología cualquiera.

O

Número de pacientes incluidos inferior a 20.

O

Artículos publicados sobre un caso, revisiones
narrativas (no sistemáticas), opiniones de expertos, editoriales o cartas al editor.

O

Trabajos con información incluida en otro
estudio más amplio.

O

Series de casos disponibles únicamente en
formato resumen.

3.2.5. Lectura crítica, calificación de los
artículos y valoración de niveles de
evidencia
Los listados de referencias obtenidos de las
diferentes fuentes (con resúmenes si estaban
disponibles) fueron base para la selección manual llevada a cabo por dos expertos de forma
independiente. Se seleccionaron artículos que
cumplían las condiciones de inclusión y exclusión, solucionando las discrepancias mediante
consenso tras la obtención del texto completo.
Fueron seleccionados para lectura un total de 928
artículos, distribuidos: 247 de ÿèspectroscopia,
504 de PW-DW de Gd. Y 215 de FMRI, en 38 artículos se realizaba PW-DW y ERM.
Para la lectura crítica se utilizaron cuestionarios
específicos para los diferentes tipos de estudios

facilitados por Osteba. El nivel de evidencia y
grado de recomendación se adjudicó según la
clasificación para diagnóstico del Oxford-Centre
for Evidence Based Medicine (http://www.cebm.
net/levels_of_evidence.asp).

3.3. RESULTADOS
REVISIÓN SISTEMÁTICA

O

3.3.1. Patología Isquémica
Se han seleccionado para lectura 105 publicaciones de RM con difusión y perfusión sobre
patología cerebrovascular. La mayoría son series
de casos de las cuales 65 (63%) fueron prospectivas [Anexo I], y tan sólo siete multicéntricos. El
97% de las publicaciones usa equipos de RM de
1,5T y las tres restantes de 3T. Se ha encontrado
una revisión sistemática sobre el uso de la DW y
PW en el infarto cerebral en fase aguda.
Aunque en la mayoría de los estudios la información técnica referida al equipo de RM en el que
se efectuaba la prueba, así como a las diferentes
características técnicas de las secuencias aplicadas es correcta, los detalles de metodología
general son mucho más limitados. Pocos estudios realizan el cálculo del tamaño muestral a
priori, ni estiman el poder estadístico a posteriori;
algunos no incluyen de forma clara los criterios
de inclusión y exclusión de los pacientes (que
varían entre estudios que tienen objetivo similar),
si todas las resonancias obtenidas fueron válidas
para la interpretación o si algún paciente rechazó
incorporarse al estudio así como los motivos (ej:
claustrofobia). Tampoco se menciona en todos
los casos si la lectura de las resonancias o el postprocesado de la técnica de PW fueron realizados
por investigadores ciegos a la clínica del paciente
o a los resultados de otras técnicas de imagen.
El conjunto de publicaciones sobre patología cerebrovascular es muy heterogéneo. Hay artículos
de DW que abordan diferentes aspectos técnicos,
comparan TC o secuencias convencionales de RM
con la DW para determinar que técnica demuestra más lesiones, tratan de identificar lesiones
nuevas en pacientes con múltiples lesiones isquémicas crónicas, correlacionan los hallazgos de RM
con diferentes parámetros clínicos, pretenden
demostrar lesiones en los accidentes cerebrovasculares transitorios (AIT), valoran la fiabilidad
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de la DW para detectar lesiones hemorrágicas o
estudian la variación de la intensidad de señal y
del coeficiente de difusión aparente (ADC) en la
evolución temporal del infarto.
Los artículos que se centran exclusivamente en
la perfusión desarrollan fundamentalmente aspectos técnicos para determinar, de forma relativa en su inmensa mayoría, o de forma absoluta
en pocos estudios, los diferentes parámetros de
la perfusión cerebral. Otros artículos comparan
los hallazgos de perfusión cerebral con RM
frente a los obtenidos con otras técnicas como
SPECT, PET o TC con Xenon.

Los temas tratados en los artículos están relacionados principalmente con la correlación de los
resultados de imagen con la clínica y su evolución (Figura 1). El nivel de evidencia es bastante
bajo, por lo que el grado de recomendación
tambien lo es (Fig. 2).

Figura 1. Temas analizados en los Estudios de Pat. Isquémica (n=105)

Figura 2. Nivel de Evidencia. Pat. Isquémica
(n=105)

3.3.1.1. Revisiones Sistemáticas y Metanálisis
Hemos encontrado una revisión sistemática
sobre el uso de las técnicas de DW y PW en pacientes con accidente cerebrovascular en fase
aguda (Keir 2000).
En la revisión se incluyen 84 artículos de los
cuales 47 corresponden a estudios de DW, 18
estudios de PW y 19 combinan DW y PW.
Los estudios de DW analizaban el desarrollo técnico de las secuencias (17 artículos), cambios en
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Los artículos que combinan el uso de DW y PW se
centran en su mayoría en el estudio topográfico
de las lesiones, en determinar el tamaño final del
infarto comparado con técnicas convencionales
o en correlacionar el tamaño final con diferentes
parámetros clínicos.

el contraste de la imagen sobre el tiempo (seis
estudios), correlación de las medidas de DW con
la severidad neurológica (2), comparación con
secuencias convencionales o con TC para ver más
lesiones (11) o distinguir lesiones antiguas de lesiones nuevas (seis estudios), demostrar lesiones
isquémicas en AIT o en infarto lacunar (4) y demostrar si se puede realizar DW en pacientes en
malas condiciones clínicas (6). Otros dos artículos
estaban orientados hacia la identificación de
hemorragia con DW y uno a la determinación de
falsos negativos en pacientes con cuadro ictal.
De ellos, sólo en nueve (menos del 20%) se mencionaba si la lectura era ciega y sólo en seis se
especificaba de forma adecuada los motivos de
exclusión e inclusión de los pacientes.
En la mayoría de los estudios que exploraban los
cambios en el contraste en DW con el tiempo, la
estimación de la evolución del contraste se infería
de las RM de diferentes pacientes en distintos
periodos de tiempo, y sólo uno de los estudios

En todos los artículos en que se compara la sensibilidad de la DW para la detección de lesiones
en fase aguda con las secuencias convencionales de RM (10 artículos) o TC (un artículo), se
obtienen mejores resultados usando DW. Sin
embargo, solamente se especifica que la lectura
era ciega en cuatro estudios: a la clínica en dos, a
las otras modalidades en uno y tanto a la clínica
como a las otras modalidades en otro. Tampoco
se aleatorizó en ningún caso el orden de las
pruebas. La RM se practica de rutina después de
la TC, siendo habitual que la DW fuera la última
de las secuencias adquiridas, y es probable que
aparezcan más lesiones a medida que transcurre
el tiempo desde la instauración del infarto. La
proporción de pacientes en los que la DW fue
superior oscilaba entre el 5-71%.
Otros trabajos (seis artículos) se centran en la capacidad e detectar lesiones agudas en pacientes
con factores de riesgo cardiovascular y múltiples
infartos cerebrales, dónde la DW mostraba más
lesiones agudas que el resto de las secuencias
convencionales en menos del 10% (sólo 15 de
220 pacientes).

meses para evitar el fenómeno ex vacuo (cuando
los ventrículos se expanden para rellenar el espacio antes ocupado por parénquima cerebral)
y no queda bien reflejado en los estudios dónde
el control es posterior si se ha tenido en cuenta
esta variable, o el tamaño final y el pronóstico
clínico (14 artículos). El pronóstico se correlaciona con diversas escalas clínicas siendo la más
utilizada el NIHSS (National Institutes of Health
Stroke Scale, Escala para el ACV de los Institutos
nacionales de la salud).

REVISIÓN SISTEMÁTICA

repetía la RM en la mayoría de los pacientes para
determinar la evolución del contraste. Dos de los
estudios correlacionaban los volúmenes de la
lesión en DW con la severidad clínica del infarto
en la fase aguda. Aunque en ambos la lectura era
ciega a la clínica, dado que el volumen de la lesión
con otras técnicas de imagen también se correlaciona con la severidad el hecho, era esperable que
con DW también haya una correlación positiva.

Un estudio comparaba ambas técnicas con la
TC para determinar la presencia de hemorragia
intracraneal, pero no especificaba si la lectura
de era ciega y tampoco se aleatorizaba el orden
de las pruebas. Un estudio se centró en la aplicabilidad del protocolo en pacientes de forma
rápida, pero no quedaba bien definidas las características clínicas de este grupo de pacientes,
ni la proporción que suponían respecto al total
de pacientes isquémicos estudiados. Tres estudios documentaban la topografía de los infartos
combinando ambas técnicas.
Como norma, las series eran pequeñas con una
media de 21 pacientes y no quedaba correctamente documentado si las lecturas eran ciegas.

Los estudios de PW analizaban en su gran mayoría (13 artículos) aspectos técnicos para mostrar
las alteraciones hemodinámicas en la perfusión
cerebral. Cuatro comparan los hallazgos con
SPECT y uno con Xenon TC y todos ellos mostraron una buena correlación con estas técnicas.
Todos los estudios utilizaban Gd como trazador
y excepto uno, valoraban flujo cerebral relativo
y no absoluto.

La mayoría de los estudios asumen que la lesión visible en la secuencia DW corresponde
al tejido dañado de forma irreversible y que la
diferencia entre el volumen lesional en DW y
PW (mismatch) corresponde el tejido en riesgo
pero potencialmente salvable. Aunque la hipótesis es plausible hay descritos casos aislados de
reversibilidad en lesiones en DW y de infartos
cuyo volumen final era menor al de la lesión inicial en DW. La alteración de perfusión también
es variable en función del mapa empleado; los
mapas de tiempo (MTT, TTP) son muy sensibles
a las alteraciones hemodinámicas e incluyen la
zona de penumbra y la zona de oligohemia que
no se va a infartar. Los mapas de volumen (rCBV)
determinan mejor el tamaño final de la lesión.

Los estudios de DW y de PW analizaban el uso
combinado de ambas técnicas para predecir el
tamaño final del infarto en la imagen convencional, aunque para determinar el tamaño final
es necesario realizar un control antes de los dos

El autor no puede determinar la sensibilidad
y especificidad para la detección de lesiones
agudas en DW, ni para la detección de tejido
potencialmente salvable con el uso combinado
de DW y PW, ya que las series de pacientes eran
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pequeñas o no había una descripción correcta
de características clínicas de los pacientes como
criterios de inclusión, exclusión, porcentaje de
estudios no válidos o pacientes inicialmente
incluidos que acabaron con un diagnóstico
diferente a isquemia cerebral, en definitiva se
desconocía si eran comparables.
Debido a que el infarto cerebral, sobretodo en
fase aguda, es un proceso muy heterogéneo
es fundamental recoger de forma adecuada
las características clínicas de los pacientes para
determinar subgrupos de patología isquémica
(territorial, lacunar, AIT…) que pueden manifestarse de forma diferente en las imágenes de
RM. La estimación del tamaño final del infarto
depende del tiempo transcurrido desde el episodio inicial hasta que se realiza el control final
y es variable entre los estudios, oscilando entre
tres y 277 días (media de ocho días). La correlación con la clínica depende de la escala utilizada
y de la localización del infarto, ya que hay áreas
cerebrales más elocuentes en las que lesiones
de menor volumen condicionan un mayor deterioro clínico. La escala más usada, aunque no
la única, es el NIHSS que no predice de forma
completa la evolución del paciente. La severidad también depende del tiempo de evolución
hasta la admisión en el centro hospitalario y la
realización de la prueba, que probablemente
influya en los valores del ADC obtenidos.
1) Técnica
a) Isquemia y DW
Se han seleccionado para lectura 55 (53%) artículos, de los cuales 32 (58%) correspondían a series prospectivas y dos son multicéntricos. Prácticamente en todos (54 estudios), los pacientes
fueron estudiados en equipos de 1.5T y en uno
el campo del imán fue de 3T. Los motivos más
frecuentes del estudio fueron: 10 correlación
clínica-analítica, nueve comparación de técnicas
y seis eficacia de la DW.
b) Isquemia y PW
Seleccionados para lectura ocho (8%) artículos
de los cuales cinco (63%) correspondían a series
prospectivas, ninguno multicéntrico. En uno de
los trabajos los pacientes fueron estudiados en

equipos de 3T, los siete restantes en equipos de
1,5T. El aspecto más analizado fue la correlación
de los hallazgos mediante RM con parámetros
clínico-analíticos (n=5).
c) Isquemia y uso combinado de DW y PW
Se realizó lectura crítica de 35 (33%) artículos, de
los cuales 22 (63%) correspondían a series prospectivas, 3 (9%) multicéntricos. Los pacientes
fueron estudiados principalmente en equipos de
1,5T (97%) y uno con 3T. El motivo más frecuente
del estudio fue demostrar la evolución del infarto de cara a instaurar tratamiento fibrinolítico
(31%), seguido de una descripción de la fisiopatología del infarto cerebral en fase aguda (20%) y
de la correlación de los hallazgos de resonancia
con diferentes parámetros clínicos (17%).
d) Isquemia y ERM
Para lectura se incluyeron seis artículos, todos
prospectivos, tres multicéntricos y con diferentes objetivos. En todos los casos los equipos
tenían un campo de 1,5T.
2) Motivo del Estudio
a) Fisiopatología
Ocho publicaciones estudian la fisiopatología
de los infartos en la fase aguda, casi todos (n=7)
combinan el uso de PW y DW.
Shih (2003) intenta predecir el centro o volumen
final del infarto con PW, usando el mapa TTP y
referenciandolo al tamaño en DW. Observa que
los puntos de corte de seis y ocho segundos son
los que mejor predicen el tamaño final (r=0,704
y r=0,705, respectivamente; p<0,001). Sin embargo, la correlación con la clínica es mejor en
fase aguda con TTP 2 y 4s (r=0,753 y r=0,697,
respectivamente; p<0,0001). Neumann-Haefelin (2000) compara los hallazgos en DW y PW
en pacientes con ACV con o sin enfermedad
carotídea severa. Observa un mayor mismatch
en los mapas TTP y MMT en pacientes con estenosis (p<0.01) aunque la zona infartada final es
menor en el grupo de estenosis (p<0.05). Fiehler
(2004b) investigan la fisiopatología del infarto
en fase aguda con DW y PW sin observar una disminución significativa del tejido en riesgo en las
primeras 6 horas por lo que se plantea si puede

Szabo (2001) analiza los diferentes patrones
de ACV en pacientes con estenosis de carótida
mayor del 50%. Utiliza un TTP mayor de cuatro
segundos como criterio de anomalía significativa
de perfusión, aunque otros autores sostienen
que es con TTP mayores de seis segundos cuando
existe riesgo de infarto para ese tejido. Encuentra
relación significativa entre el grado de estenosis
y el patrón de ACV (p=0,001), existiendo una
relación significativa (p=0,025) entre estenosis
de alto grado y mismatch. Koga (2005) estudia si
hay penumbra isquémica hasta las 12 horas desde el infarto y el comportamiento de la sustancia
blanca y la sustancia gris, considerando el umbral
para perfusión y difusión anormal un retraso en
MTT mayor de cuatro segundos y un ADC < 800
mm2/sg. Observa un mismatch mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca (p<0,001)
y una proporción de tejido en riesgo mayor en
la sustancia blanca que en la gris (p=0,0026) lo
que indica que la sustancia blanca es capaz de
aumentar la respuesta a la penumbra isquémica
y es más resistente a la isquemia que la sustancia
gris. Kucinski (2002) compara la disminución de
la señal en el ADC con la disminución de la densidad en el TC para estudiar la correlación entre la
restricción a la difusión y la captación de agua en
los pacientes con ACV de menos de seis horas de
evolución. Observa una correlación lineal entre el
ADC y densidad TC (r=0,41; p=0,04) que mejora
si se usa como variable el intervalo de tiempo
(r=0,52; p=0,01). Los valores de TC dependen del
tiempo con un disminución de aproximadamente 0,4 unidades Hounsfield por hora. Mientras
que la disminución del ADC no depende del
tiempo, lo que, junto a la mínima variación en la
densidad, explica que en la fase aguda la secuencia DW sea más sensible.
Varios artículos evalúan la intensidad de la señal
ADC en el tiempo. Eastwood (2003 a) observan
que la intensidad de señal de los infartos es

máxima a las 40 horas y que se normaliza en DW
a los 57 días. En las primeras 60 horas la señal
depende de la restricción de la difusión (p=0,04),
entre los tres y los 10 días predomina el efecto T2
(p=0,012) y a partir de los 57 días vuelve a predominar el efecto del ADC. Ahlhelm (2002) evalúa
los cambios de señal en el ADC en el centro del
infarto y concluye que la mayor disminución del
ADC aparece a las 29 horas y se pseudonormaliza
a los cinco días. Observa que en el hemisferio
contralateral también diminuye en los primeros
2-3 días (p<0,05) para volver a normalizarse.

REVISIÓN SISTEMÁTICA

ampliarse la ventana terapéutica más allá de las
tres horas. Perkins (2001) estudia con DW y PW
la penumbra para determinar tejido potencialmente salvable. No observa correlación entre
el volumen DW y PW en fase inicial (p=0,086)
y observa una correlación entre el volumen
del mismatch y el volumen de la lesión en PW
(r=0,98; p<0,0001).

Lansberg (2001) muestra la progresión temporal de los parámetros de ADC y, al igual que
los demás autores también observa una disminución inicial del ADC, que alcanza valores
supranormales en la segunda semana. Una
disminución de los valores de ADC indica que
la lesión tiene menos de 10 días con una S=80%
y E=90%. Dos autores estudian el papel de la
DW en pacientes con Leucoaraiosis (LK, degeneración de la materia blanca relacionada con
la edad). Helenius (Stroke 2002) examina los
valores de ADC en el contexto de LK para ver
si puede diferenciarlo de la sustancia blanca
normal y de ACV en diferentes estadios. El ADC
aumenta proporcionalmente a medida que
aumenta la LK (p<0,01). Las lesiones isquémicas
en estadio crónico tiene un ADC mayor que las
zonas de LK (p<0,01) y el ADC en la LK es mayor
(p<0,01) que en sustancia blanca de aspecto
normal y en controles. Lövblad (2004 a) comparan la sustancia de blanca frontal de pacientes
con LK con respecto a controles y observa una
correlación pobre del ADC respecto a la edad
(r=0,326; p=0,002) con valores más altos en el
grupo de LK (p<0,0001).
b) Valorar evolución en la fase aguda
Hay 20 (19%) artículos que estudian la isquemia
cerebral en la fase aguda de la enfermedad,
siendo 11 (55%) sobre uso combinado de PW
y DW para intentar predecir el crecimiento de
la lesión de cara a instaurar tratamiento trombolítico. Al menos tres valoran la posibilidad de
transformación hemorrágica del infarto.
Grandin (2001) intenta predecir el crecimiento
del infarto hiperagudo con medidas cuanti-
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tativas de CBV y CBF. La curva ROC predice el
crecimiento del infarto con una S=81% y una
E=76% para un valor de CBF de 35 ml/min/100gr
o una CBV de 8,2-9,6%. En su análisis la MTT no
diferenciaba la zona de crecimiento (penumbra)
de la zona de oligohemia, la CBF no diferenciaba
la zona de infarto de la zona de penumbra y la
CBV diferenciaba todas las zonas. Este mismo
autor, en una publicación del año 2002 intenta
predecir el crecimiento del infarto combinando
medidas cuantitativas relativas y absolutas con
medidas cualitativas (MTT y TTP). Utilizando
como puntos de corte una altura de pico menor
del 54% y un TTP mayor de 5,2s obtiene una
S=71% y una E=98%, resultados similares a los
de las medidas cuantitativas absolutas (CBF
menor de 35 ml/min/100gr y CBV menor 8,1%
con S=81% y E=76%) por lo que concluye que
la combinación de la altura de pico y el TTP son
buenas predictores de la evolución de la enfermedad evitando así realizar cálculos más complejos como la cuantificación. Kluytmans (2000)
estudia pacientes en los tres primeros días de
evolución y también encuentra que le mismatch
entre CBV y DW es el más fiable para detectar
el volumen final del infarto. La correlación de
CBV-DW el primer y segundo día fue r=0,77
(p<0,005) y r=0,73 (p<0,005), respectivamente.
La correlación MTT-DW fue r=0,63 (p<0,005) el
primer día y r=0,61 (p<0,01) el segundo. Según
estos resultados el CBV es el mejor parámetro
para predecir el estado clínico del paciente, con
una correlación inicial con los índices de NIHSS
y Rankin de r=0,67 (p<0,001) y r=0.49 (p<0,05),
respectivamente, y una correlación final con
los índices NIHSS y Barthel de r=0,7 (p<0,001)
y r=-0,93 (p<0,001), respectivamente. También
encuentra que la secuencia DW es más sensible
(100%) que la densidad protónica (87%), los
mapas de perfusión CBV (74%) y MTT (84%) para
detectar lesiones en fase aguda.
Wittsack (2002) estudia pacientes en las primeras 24 horas con DW y PW (TTP) y observa que en
las primeras 4 horas la técnica que tiene mejor
correlación con el tamaño final del infarto es el
mapa TTP con el punto de corte a los seis segundos (r=0,73). Si han transcurrido más de cuatro
horas desde el inicio de los síntomas la DW
ayuda a predecir el tamaño final en las imágenes

T2 de control a los ocho días (r=0,96). Karonen
(2000) estudia el potencial de los mapas de perfusión para determinar crecimiento del infarto
agudo en los primeros siete días, en el primer día
todos los mapas PW muestran más lesión que la
DW (p<0,001). Así mismo, confirma que la PW
ve tejido hipoperfundido pero viable, no visible
con DW, que el tamaño del mismatch se correlaciona con el crecimiento del infarto y que el
volumen final se correlaciona mejor con el mapa
CBV. Schaefer (2003) compara los diferentes
parámetros de PW y DW para distinguir las áreas
de infarto de la penumbra y de la oligohemia, y
a diferencia de otros autores observa que el CBF
es el parámetro más útil para diferenciar que
tejido puede sobrevivir a pesar de la hipoperfusión. La MTT no distingue entre las tres zonas
y la FA, y el CBV no distingue entre penumbra y
oligohemia. Simonsen (2002) utiliza una aproximación diferente valorando la heterogenicidad
del flujo (FH) comparandola con el MTT. Observa
que el FH determina mejor el tamaño final del
infarto (sólo sobreestima el 15% del volumen
frente a la MTT que lo sobreestima en el 75%).
Sin embargo, muchos autores ya han descrito
que la medida del MTT no es la mejor para valorar el tamaño final ya que no diferencia zonas de
oligohemia por lo que este parámetro debería
compararse con el CBV y CBF. Nasel (2004), de
una forma similar a Grandin intenta predecir el
valor de las medidas cualitativas de perfusión,
utilizando como punto de corte crítico un TTP
mayor de siete segundos y normal menor de
3.5 s con respecto al hemisferio contralateral.
Observa que el 80% de los voxels en el área crítica se acaban infartando y el 80% de los voxels
del área normal no se infartan.
Fiehler (2005) correlaciona la localización de
la obstrucción arterial con el volumen inicial
de lesión en el ADC en las primeras seis horas
y con el crecimiento del infarto a los 5-8 días.
Sólo encuentra diferencias significativas en el
volumen inicial entre los infartos de la ACM y la T
carotidea en la comparación por pares (p<0,05).
La oclusión de la t carotidea se asocio a un NHISS
más bajo. La recanalización de las obstrucciones
de la T carotidea fue significativamente menor
por lo que el estos infartos tienen un potencial
de crecimiento mayor. Otros autores intentan

diferencias significativas cuando combinan los
criterios de DW y PW.

Kim HJ (2005) estudia con DW y PW si el volumen de la lesión en el ADC es un predictor de
transformación hemorrágica, pero no encuentra
correlación fuerte entre el volumen de la lesión
en DW y el valor del ADC. Oppenheim (2002)
intenta demostrar si el ADC puede predecir la
evolución del infarto hacia una transformación
hemorrágica en pacientes con infarto hemisférico agudo (menos 14 horas). Valora edad, sexo,
NIHSS, el tiempo de evolución hasta la RM, el
patrón vascular en la angiografía y el volumen
en DW, y concluye que el mejor umbral para determinar si un infarto va a sufrir transformación
hemorrágica es 300x10-6 mm2/s. Ningun otro
modelo de análisis multivariantes mejora los
resultados de este parámetro. Selim (2002) hace
un análisis parecido para determinar que parámetros de DW y clínicos predicen la transformación hemorrágica del infarto pero a diferencia
de la autora anterior que determina el riesgo de
infarto en función de la cifra de ADC concluye
que sólo el volumen de tejido isquémico por
debajo de 550x10-6 mm2/s es predictor independiente de transformación hemorrágica.

Varios autores intentan demostrar la eficacia de
la DW en diferentes tipos de infartos cerebrales.
Etgen (2004) estudia infartos de tronco y Lai
(2001 b) los infartos lacunares agudos. Oppenheim (2000 c) estima la tasa de falsos negativos
en pacientes con déficit neurológico persistente
y observa más falsos negativos en territorio
posterior que en el anterior (19% versus 2%) y
hasta un 31% de falsos negativos en el primer
estudio en el territorio vertebrobasilar. Por lo
que aconseja repetir la prueba pasada las primeras 24 horas en pacientes con clínica persistente.
Crisostomo (2003) estudia la eficacia de la DW
en pacientes con AIT. Observa alteraciones en
DW en el 21% de los pacientes. La duración de
los síntomas mayor de 1 hora, la afasia y el déficit
motor se correlacionan de forma independiente
con la detección de anomalías. Marx (2002) también evalúa la eficacia de la DW para detectar AIT
y observa lesiones en el 39% de los pacientes. La
detección de lesiones es mayor en los pacientes
con síntomas más duraderos pero la diferencia
no es estadísticamente significativa. Winbeck
(2004) analiza la señal DW normalizada con lado
contralateral y el ADC para intentar diferenciar
AIT de ACV y observa diferencias significativas
(p<0,001) en todos los intervalos de tiempo.

Oppenheim (2001) también intenta predecir el
crecimiento del infarto basándose en el ADC,
comparando sus predicciones con las de MTT,
CBV y CBF. El análisis discriminante predice
desarrollo de mismatch con igual precisión que
CBF o CBV. La mejor predicción se obtiene con
el ratio ADC seguido de CBF, ADC absoluto y
CBV. Concluye que hay que proponer un umbral
para identificar tejido en riesgo. Rutgers (2000)
describe la progresión de NAA, Cho y Lac en pacientes conclusión carótida interna y síntomas
deficitarios hemisféricos y retinianos. Observa
alteraciones en el espectro del hemisferio sintomático durante los primeros seis meses que
después vuelven a la normalidad, en pacientes
con déficit hemisférico pero no retiniano. Las
alteraciones se manifiestan en los ratios NAA/
Cr, Cho/Cr y NAA/Cho, todas ellas con p<0,05.
Wu (2001) evalúa el riesgo de infartos con dos
algoritmos diagnósticos, basados en umbral o
en modelo lineal general, que combinan PW y
DW. Ambos algoritmos ofrecen mejor S y E con
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predecir la evolución del infarto solamente utilizando la secuencia de difusión.

c) Correlación con parámetros clínico analíticos
Arenillas (2002) intenta predecir el deterioro
neurológico precoz con DW y PW en pacientes
con infarto hiperagudo de ACM o ACI intracraneal comparando el volumen en DW, TTP y el
NIHSS y observa que sólo el volumen en DW es
predictor independiente de transformación maligna (p<0,018), resultado similar al que obtiene
Oppenheim (2000 b) que en análisis univariante
obtiene S=100%, E=94% VPP=91% y VPP=100%
con un punto de corte de 145 cm3 y S=100%
E=78% VPP=71% y VPN=100% con el índice
NIHSS.
Hillis (2003) estudia si el volumen de hipoperfusión en PW se correlaciona mejor con tests de
cognición y de negligencia hemiespacial que
con el NIHSS y observa una buena correlación
con el test de negligencia (r=0,71; p<0,02) frente
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al NIHSS (r=0,39) con lesiones en hemisferio no
dominante y una mediocre correlación con la
afasia (r=0,5 p=0,0001) frente a NIHSS (r=0,45;
p=0,001).
Rosel (2005) compara la relación entre los niveles de metaloproteasas (MMP) con el daño
cerebral isquémico. No encuentran correlación
en las primeras tres horas, pero si a medida que
se expande la lesión con un punto de corte para
predecir incremento de la lesión en DW mayor
de 100ng/ml para la MMP9 y de 3ng/ml para la
MMP13. Ambas MMP predicen el aumento de
volumen a las 24 horas. Prosser (2005) plantea
la hipótesis de que el mismatch entre la clínica
y el DW predice el mismatch entre PW y DW.
En los 54 pacientes estudiados en las primeras
seis horas el mismatch entre clínica y DW, utilizando como puntos de corte 8 para el NIHSS y
menos de 25 ml para el volumen de DW, detecta
el mismatch entre PW y DW con una E=93%,
S=53%, VPP=95%, cifras que caían a medida que
evoluciona el infarto en el tiempo, por lo que
considera que la clínica también es una variable
apropiada para seleccionar pacientes para trombolisis. Fiebach (2004) correlaciona el volumen
de hemorragia cerebral en DW con el NIHSS
(r=0,53; p<0,0001). Baird (2001) intenta demostrar si la extensión del volumen del infarto tiene
valor pronóstico comparando la DW con el NIHSS al diagnóstico y el Barthel a las 1-3 semanas,
concluyendo que la combinación de parámertos
clínicos y el volumen en DW ofrece mejor valor
pronóstico que ambos individualmente. Weber
(2000) estudia la correlación del infarto en estadio agudo (menos 48 horas), subagudo (5-12
días) y crónico (mayor dos meses) con diferentes
escalas clínicas (NIHSS, SSS, Barthel, Rankin, Barthel-Rankin combinada). Encuentra correlación
entre la localización y la clínica, pero no con
el volumen. En aquellos pacientes que no son
sometidos a fibrinolisis hay correlación entre
el tamaño final del infarto en T2 y el D. El ADC
inicial se normaliza a los siete días si el paciente recibe tratamiento convencional y a los 2-5
días si recibe tratamiento fibrinolítico. Schaefer
(2004 b) correlaciona los hallazgos en DW y secuencias convencionales con la escala de coma
de Glasgow y el Rankin al alta en pacientes con
traumatismo craneoencefálico cerrado. La DW

muestra más lesiones que el resto de secuencias,
el 65% de las cuales tienen disminución del ADC.
La correlación es mayor con la escala de Rankin
modificada que con la escala de Glasgow. La
correlación más fuerte es la obtenida entre el
volumen en DW y la escala de Rankin modificada
(r=0,772; p<0,001). También hay correlación en
número de lesiones en todas las secuencias y la
escala de Rankin (r=0,62; p<0,001). Por localización, las lesiones en el cuerpo calloso son las que
tienen mejor correlación, siendo más fuerte con
el índice de Rankin (r=0,513; p=0,007).
Purroy (2004) estudia con DW y ecografía que
pacientes con AIT tienen mayor riesgo de presentar nuevos eventos isquémicos. Observa
que aquellos con mayor edad, historia previa de
ACV, presencia de alteraciones en DW y enfermedad oclusiva de grandes vasos tienen mayor
riesgo de futuros accidentes vasculares (p<0,05
para todas las variables.)
Covarrubias (2002) intenta determinar si la
extensión del edema en DW predice la progresión del síndrome de encefalopatía posterior a
infarto. Observa que el ADC está más elevado
en las zonas de T2 anormal que en los controles
(p<0,01) y más alto en los pacientes con pronóstico adverso (p<0,02), aunque dado que en el
síndrome de encefalopatía posterior cursa con
edema vasogénico es un hallazgo esperable y
no señala un punto de corte a partir del cual la
lesión va a derivar a un infarto.
3) Comparación de técnicas
Seleccionados 16 artículos (15%) en los que cinco combinan PW y DW.
Kucinski (2004) intenta determinar si la disminución de densidad en el TC y del ADC puede
determinar la severidad del flujo sanguíneo. Encuentra correlación entre la caída de densidad
y del ADC con el rCBV y rCBF aunque concluye
que los cambios del ADC son más importantes
ya que las variaciones de la densidad en el TC
son más difíciles de detectar.
Tsuchida (2000) compara la ERM con el PET en
enfermedad oclusiva cerebral. Encuentra una
disminución del ratio NAA/Cr en el hemisferio
afecto con respecto a los controles y una buena

Rovira (2001) compara la secuencia DW frente
a las secuencias convencionales en los infartos
subcorticales y observa que la DW aporta información adicional en el 50% de los pacientes en
los primeros dos días y el 42% de en los primeros

10 días, sin que en ningún caso las secuencias
convencionales demostraran lesiones no vistas en DW. En un análisis similar incluyendo
pacientes con déficit neurológico agudo en las
primeras 72 horas Wiener (2001) compara la
DW con la secuencia T2. LA DW se comporta
mejor en todos los intervalos de tiempo (0-24
horas: p=0,002; 25-48horas: p=0,0001 y 49-72
horas (p=0,029). La DW también se comporta
mejor en los pacientes que acuden con ataxia
(p=0,0027) y déficit motor (p=0,006). Kim HJ
(2005) estudia infartos en fase aguda con dos
protocolos de DW utilizando valores b1000 y
b2000. Obtiene S=94% y E=100% con b1000 y
S=98% y E 100% para la detección de infartos
(tres pacientes sólo tienen lesión en la secuencia
b2000). Las lesiones en b2000 son más evidentes y mayor tamaño en el análisis cualitativo. El
análisis cuantitativo confirma el mayor volumen
lesional (p<0,001). La relación señal/ruido era
más baja al aumentar el factor b pero la relación
contrate-ruido era más alta (p<0,01).
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correlación entre NAA/Cr y el rCMRO2 (r=0,77;
p<0,01) y entre NAA/Cr y rCBF (r=0,73; p<0,05).
El NAA es un predictor independiente de mortalidad en pacientes con enfermedad carotidea
oclusiva Fiebach (2002 b) compara la sensibilidad para la detección de isquemia aguda con
DW y TC en pacientes candidatos a fibrinolisis. Es
el único estudio que aleatoriza la asignación de
pruebas diagnósticas a los pacientes. La DW obtiene mejores resultados (S, E, VPP y VPN) en la
detección de lesiones en las primeras seis horas,
añadiendo una mejor correlación interobservador independientemente de que los lectores
sean expertos o novatos (residentes) por lo que
considera que la RM debe ser la modalidad de
imagen de elección en pacientes con isquemia
aguda. En un análisis similar aunque con diseño
y criterios de inclusión diferentes Urbach (2000)
también demuestra que la DW detecta más
lesiones que el TC (p<0,0001). Mullins (2002 b)
estudia pacientes en fase aguda (menos de seis
horas), subaguda (6 a 24 horas) y tardía (más de
24 horas) y también obtiene mejores resultados
con la DW en todos los grupos analizados de
forma individual o conjunta. Saur (2003) y Fiebach (2001) nuevamente comparan la DW con
el TC en paciente en fase aguda, en las primeras
seis horas. El primero, al igual que el resto de
autores, confirma que la DW es más sensible
que el TC en la detección de lesiones agudas con
una mejor concordancia interobservador (TC:
k=0,57; DW: k=0,85) y también obtiene mejores
resultados tanto en la detección de lesiones (TC:
77,4% y k=0,58; DW: 100% y k=1) como en la estimación de la extensión del infarto (TC: k=0,39;
DW: k=0.70). En la localización del hemisferio
afecto y en localización de lesiones en cápsula
interna y núcleo lenticular también ofrece mejores resultados la DW. Fiebach (2004) evalúa
la precisión de la DW para detectar hemorragia
considerando el TC como el estándar de oro. Los
lectores expertos obtiene una S, E y valores predictivos del 100% y los noveles S=95%, E=96%,
VPP=100% y VPN=96%.

Kuhl (2005) compara en dos artículos la imagen en DW en equipos de 1,5T y 3T. Aunque la
calidad de la imagen es inferior en 3T (p<0,05)
las relaciones señal/ruido y contraste/ruido son
mejores (p<0,001), al igual que la detectabilidad
de lesiones (98% versus 75%). Utilizando técnicas de adquisición de la imagen en paralelo
mejora la calidad con respecto a las secuencias
convencionales (p<0,001) y diagnostica más lesiones mejorando la precisión diagnóstica de un
94% a un 100%, aunque la relación señal/ruido
es más baja (p<0,01). Yonemura (2002) investiga con DW las diferencias entre los infartos de
los centros semiovales y los de los ganglios de
la base comparándolas con las secuencias convencionales. La DW detecta todas las lesiones
frente a la RM convencional que sólo detecta
47% de los infartos de centros semiovales y 87%
de los infartos de ganglios basales. En el grupo
con infarto centro semioval es más frecuente
el origen embolígeno, la enfermedad oclusiva
de carótida y el ACV recurrente, pero es menos
frecuente el síndrome lacunar clásico (todas las
comparaciones p<0,001). Kimura (2001) estudia
con DW pacientes con microémbolos demostrados por Doppler transcraneal. Observa que
la frecuencia de alteraciones de señal en DW y
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la enfermedad arterial son más frecuentes en
pacientes con microémbolos (ambos p<0,04).
Los pacientes que presentan microémbolos con
lesiones de más de 10mm de diámetro tienen
un NIHSS más alto (p=0,07). Lee (2000) combina
el uso de DW y MRA en pacientes con ACV de
menos de 24 horas de evolución y los correlaciona con la clasificación TOAST (Trial of Org 10172
in Acute Stroke Treatment) y la clasificación de
Oxfordshire. Observa que el uso combinado de
las dos técnicas mejora las precisión en el diagnóstico del subtipo de ACV. La concordancia
con el TOAST con secuencias convencionales
es del 48%, con angio-RM del 56%, con DW del
83% y combinando DW y angio-RM del 94%. La
concordancia con la clasificación de Oxfordshire
con RM convencional es del 67% y con DW del
100%.
Kelly (2001) compara los hallazgos de DW con
los resultados de la autopsia excluyendo pacientes con sospecha de nuevo infarto entre
autopsia y la RM (aunque no es posible descartar infartos silentes) y obtiene S=89%, E=97%,
VPP=85%, VPN=97% y una precisión de 95%.
4) Valorar tratamiento
Warach (2000) utiliza las secuencias de DW y
PW para valorar el efecto protector de la citicolina. No observa diferencias de volumen de
la lesión en el estudio basal entre los grupos
placebo y tratados con citicolina, pero si en el
estudio de control entre 1-2 semanas. Los pacientes tratados con placebo en menos de 12
horas tienen mayor progresión que los tratados
con citicolina. No hay diferencias cuando el
tratamiento empieza después de 12 horas. La
evolución clínica no muestra diferencias entre
los dos tratamientos. Graham (2000) utiliza la
RM para valorar el efecto de una infusión de
dicloroacetato sódica sobre el lactato en una
lesión isquémica en fase aguda. Observa reducción del lactato a medida que se incrementa la
dosis (sin significación estadística). Cuando se
agrupan por el momento de instauración del
tratamiento se observa una reducción del 32%
en los paciente tratados en los dos primeros días
(p=0,05). Varios autores examinan la presencia
de lesiones en el parénquima cerebral mediante
DW después de someter al paciente a diferentes

procesos diagnósticos o terapéuticos agresivos. Kato (2003) estudia infartos silentes tras
angiografía cerebral comparando las RM entre
pacientes que presentaban signos de isquemia
cerebral y los asintomáticos y escubre infartos
en 13 pacientes con una buena correlación interobservador (k=0,7-0,81). No encuentra diferencias entre el tipo de catéter o dosis de contraste
empleadas, y tampoco con el test de Matas.
Büsing (2005) estudia la incidencia de infarto
embólico en pacientes sometidos a coronariografía diagnóstica o intervencionista y encuentra lesiones nuevas en el 15% de los pacientes.
No había diferencias significativas entre los factores de riesgo de los pacientes, la cantidad de
contraste, el tiempo de fluoroscopia, si la técnica
era exclusivamente diagnóstico o añadían algún
procedimiento intervencionista. Sin embargo,
se encontró una correlación positiva entre la
duración del procedimiento y la presencia de
lesiones (p=0,017). Cosottini (2005 b) evalúa la
presencia de lesiones agudas en DW tras angioplastia cerebral y colocación de stent, comparando los procedimientos con y sin dispositivos
de protección. Observa lesiones microembólicas
en el 30% de los pacientes. El número de lesiones es más bajo en pacientes con dispositivos
de protección (p=0,03), pero no se correlaciona
con las variables clínicas. Stolz (2004) analiza
con DW la presencia de embolismos cerebrales
tras la sustitución de una válvula aórtica y la
compara con el volumen de lesión preexistente
en la secuencia T2. Observa lesiones nuevas en
el 38% de los pacientes (n=14) aunque sólo tres
desarrollan déficit clínico. La aparición de lesiones se correlaciona con edad, volumen de lesión
T2 preexistente y con los niveles de S100ß a los
dos y cuatro días de la intervención.

3.3.2. Neoplasias del SNC
La primera selección manual mediante lectura
de títulos y resúmenes obtenidos de las búsquedas sistematizadas en las diferentes fuentes
citadas, dejó para revisión de artículos completos 129 citas bibliográficas sobre el uso de las
técnicas de DW, PW y ERM en el estudio de la
patología neoplásica del SNC. De ellas, se han
seleccionado 39 artículos para lectura de los
cuales, 18 correspondían a publicaciones sobre

Los estudios corresponden a series de casos
de los cuales 29 (74%) son prospectivos. Sólo
en cinco (13%) eran estudios multicéntricos. El
número de pacientes estudiados osciló entre 20
y 275 (media 62; DT=54 pacientes). Los estudios

se realizaron en equipos de RM de 1,5 T y de 3 T.
Solamente dos (5%) artículos utilizaban equipos
de 0,5 T o menores de 1,5 T para sus análisis.
Los temas estudiados son principalmente la diferenciación entre tipos de tumores y gradación
de los mismos (Fig. 3). El nivel de evidencia es en
general bastante bajo, como sucede frecuentemente en estudios de pruebas diagnósticas de
esta índole (Fig. 4).
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espectroscopia de protón, 11 sobre PW y cinco
sobre DW. Cinco combinaban el uso de más de
una de las técnicas: tres combinaban PW y ERM
y dos las tres técnicas [Anexo I].

Figura 3. Temas analizados en los Estudios de Neoplasias (n=39)

Figura 4. Nivel de Evidencia. Neoplasias
(n=39)

3.3.2.1. Técnica
1) Neoplasias del SNC y Espectroscopia de protón
Se han seleccionado 18 artículos para lectura. Los
estudios corresponden a series de casos de los
cuales 15 (83%) son prospectivos. Tan sólo cuatro (22%) eran estudios multicéntricos. La mayoría de los estudios (88%) se realizaron en RM de
1,5 T y el resto en equipos de bajo campo.
Las características técnicas de la prueba están
generalmente bien descritas. Los artículos hacen referencia al campo magnético empleado,
con una descripción exhaustiva de las secuencias de pulso utilizadas mencionando los parámetros técnicos más importantes como el tipo

de secuencia (STEAM o PRESS), si era un estudio
de voxel único o multivoxel, el tiempo de repetición, tiempo de eco, tiempo de adquisición y
la localización exacta donde se ha colocado el
volumen de estudio para la adquisición del espectro. También hay una descripción adecuada
del postprocesado empleado para obtener los
diferentes valores de altura de pico, integral del
área bajo la curva y de los diferentes ratios. Los
protocolos empleados varían entre estudios ya
que no está establecido cual es la mejor técnica
para cada tumor. Así hay artículos que emplean
secuencias STEAM o PRESS en modo univoxel
(SVS) o multivoxel (CSI) con tiempos de eco
variables que oscilan entre 20-30 msg hasta los
272 msg, con un análisis de los diferentes metabolitos visibles en cada tiempo de eco.
En los estudios de tumores del SNC el estándar
oro es la anatomía patológica (AP) y la inmunohistoquímica. Aunque prácticamente el 100%
de los artículos tiene correlación con la AP hay
que tener en cuenta que en algunos casos se
estudia la pieza quirúrgica y en otros se analiza
una biopsia estereotáxica de la lesión. Aunque
la biopsia va dirigida a la teórica zona de mayor
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grado tumoral para obtener el diagnóstico más
fiable, los tumores gliales pueden ser muy heterogéneos y es posible que zonas tumorales que
permitan una mejor gradación del tumor queden fuera de la muestra. En 11 (61%) estudios
cada paciente es control de si mismo, comparando los ratios de los espectros obtenidos en el
tumor con los ratios de sustancia blanca normal,
no infiltrada. Sin embargo, y como es lógico por
motivos éticos, no hay muestra histológica que
confirme que el área de control está libre de enfermedad. No hay que olvidar que los tumores
del SNC tienen en muchos casos un carácter
infiltrante y el tumor desborda e infiltra más allá
de la zona de masa y de alteración de la señal en
la RM convencional. En otros casos se utilizan
como controles a sujetos sanos sin historia de
enfermedad del SNC, pero tampoco es posible
verificar que efectivamente estén libres de la
enfermedad.
El 29% de los artículos menciona como la interpretación del ERM era ciega a los resultados
de AP, pero no en todos se especifica de forma
adecuada si los lectores de la espectroscopia
conocían los hallazgos de la RM convencional,
si había un mismo lector para las secuencias
convencionales y la ERM o si eran lectores diferentes. Tampoco viene reflejado correctamente
si la persona que realiza el postprocesado del
ERM conoce los hallazgos de las secuencias
convencionales.
Tan sólo en uno de los artículos se especifica que
el patólogo que analiza las muestras de tejido
tumoral era ciego a la información de la RM.
2) Neoplasias del SNC y Perfusión cerebral
Se han seleccionado 11 artículos para lectura.
Los estudios corresponden a series de casos
de los cuales ocho (73%) son prospectivos.
Solamente en un caso se trataba de un estudio
multicéntrico. Todos los estudios se realizaron
en RM de 1,5 T [anexo I].
Las características técnicas de la prueba están
generalmente bien descritas. Los artículos hacen referencia al campo magnético empleado,
con una descripción de las secuencias de pulso
utilizadas mencionando los parámetros técnicos más importantes como el tipo de secuencia

(GRE EPI o SE EPI), el tiempo de repetición (TR) y
el tiempo de eco (TE). También hay una descripción adecuada del postprocesado empleado
para obtener los mapas de volumen cerebral
relativo (rCBV) y de los paquetes estadísticos utilizados para explotar los datos. La dosis de contraste paramagnético empleado como radiotrazador estuvo entre 0,1 mmol/kg (seis artículos)
y 0,2 mmol/kg (tres artículos). La velocidad de
inyección fue igual o mayor a 5 ml/sg en cuatro
artículos y menor en tres, aunque en algunos estudios la velocidad de inyección no fue la misma
en todos los pacientes lo que podría alterar la
curva de concentración de Gd/tiempo.
Las diferencias entre los protocolos empleados
varían entre estudios ya que no está establecido
cual es la técnica de PW adecuada para obtener
la mejor correlación con la AP. Así hay artículos
que emplean secuencias GRE EPI, más sensibles
al efecto paramagnético del contraste independientemente del compartimento vascular o SE EPI
más sensibles al flujo en el compartimento capilar,
donde se debe medir el flujo y volumen, pero que
precisa de una mayor dosis de contraste.
En los estudios de tumores del SNC el estándar
utilizado fué la AP y la inmunohistoquímica.
Aunque prácticamente todos los artículos tienen correlación con la AP, hay que tener en
cuenta que en algunos estudios se analiza la
pieza quirúrgica y en otros una biopsia estereotáxica de la lesión. En los estudios de PW
se realiza un control con respecto a sustancia
blanca normal ya que con la RM no es factible en
un ámbito clínico establecer cifras absolutas de
perfusión cerebral, a diferencia de otras técnicas
como la tomografia por emisión de positrones
(PET). Se compara la intensidad de señal del
tumor en el mapa de volumen cerebral con el
de la sustancia blanca normal, normalmente
contralateral, que se supone no está infiltrada y
se obtiene un volumen cerebral relativo (rCBV).
Se toma como referencia una zona de aspecto
normal en la RM convencional, que quede alejada del tumor que se está estudiando, pero no
hay muestra histológica que confirme que el
área de control está libre de enfermedad. El 30%
de los artículos indican que la interpretación
del mapa de volumen era ciega a los resultados
de AP, pero no se especifica de forma clara si

Tampoco se describe correctamente si las piezas
quirúrgicas o de biopsia estereotáxica son analizadas por uno o más patólogos, o si estos son
ciegos a los resultados de la RM.
3) Neoplasias del SNC y Difusión Cerebral
Se han seleccionado cinco artículos para lectura.
Los estudios corresponden a series de casos de los
cuales tres son prospectivos, ninguno multicéntrico. Todos los estudios se realizaron en RM de 1,5 T.
4) Neoplasias del SNC estudiadas con más de
una técnica
Se han seleccionado cinco artículos para lectura.
Los estudios corresponden a series de casos de
los cuales tres son prospectivos, ninguno multicéntrico. La mayoría de los estudios (n=4) se
realizaron en RM de 1,5 T y uno en un equipo de
3 T. Tres artículos combinaban PW y ERM, y dos
las tres técnicas de imagen.
3.3.2.2. Indicación Clínica
1) Gradación Tumoral
11 artículos hacen énfasis en la gradación de
tumores gliales correlacionando los ratios obtenidos en los espectros, el rCBV o el ADC con los
hallazgos de AP o con la inmunohistoquímica.
Sin embargo, los protocolos de imagen empleados entre los diferentes artículos difieren entre si
ya que cuatro utilizan TE corto, 13 TE intermedio,
siete TE largo y cuatro combinan varios tiempos
de eco. También hay diferencias en las secuencias empleadas aunque en la mayoría de los estudios se usan secuencias PRESS de voxel único
o de voxel múltiple en adquisición 2D.
La aproximación diagnóstica para la gradación
tumoral también cambia entre los estudios, se
usan ratios Cho/NAA, Cho/Cr, NAA/Cr, Mio/Cr
y/o describen la presencia de lactatos y/o lípidos. En algunos artículos valoran sólo uno de los
ratios para determinar la agresividad del tumor
y en otros combinan diferentes ratios.

Law (2003) compara la eficacia de las técnicas
de ERM con PRESS, SVS, TE 144 y PW con GRE
EPI con la RM convencional para gradar correctamente tumores gliales. Tanto la rCBV como
la ERM conjunta o individualmente aumentan
la sensibilidad y el VPP comparados con las
secuencias convencionales. El rCBV tiene los
mejores resultados (para determinar si un tumor
es de alto o bajo grado (rCBV p< 0,001, Cho/Cr
p< 0,012, Cho/NAA p< 0,001 y NAA/Cr p< 0,004).
En un estudio similar, incluyendo MTS además
de gliomas Fayed (2005) también compara la
eficacia de PW y la ERM, con PRESS SVS TE 30,
para determinar el grado de agresividad tumoral, pero en su caso los mejores resultados
se obtienen con el ratio Cho/Cr que predice
malignidad con una Sensibilidad (S)=80% y
Especificidad (E)=73%, marcando como punto
de corte Cho/Cr=1,78 en la curva ROC. Sin embargo, no encuentra correlación entre la rCBV y
el Ratio Cho/Cr. Möller (2002) utiliza la ERM con
PRESS SVS TE 135 para gradar tumores gliales, y
nuevamente son el ratio Cho/Cr y la presencia
de lípidos los dos parámetros más significativos.
Estos resultados también son confirmados por
Croteau (2001), aunque la técnica diagnóstica que utiliza es un CSI 2D con TE 272, que
encuentra una relación proporcional entre los
ratios Cho/Cr, Cho/NAA y el grado de infiltración
tumoral, con mejores resultados que las secuencias convencionales. La determinación de grado
de agresividad de los gliomas con PW es abordado por varios autores, que analizan las diferencias en el rCBV normalizados con respecto al
lado sano. Aunque todos los autores encuentran
diferencias en el rCBV dependiendo del grado
tumoral los resultados no son superponibles en
todos los casos ya que la técnica empleada, la
dosis de contraste y los puntos de corte varían
entre las publicaciones. Lee (2001), utilizando secuencias GRE EPI encuentra diferencias
significativas entre Glioblastoma Multiforme
(GBM) y astrocitoma anaplásico (p<0,05), entre
astrocitoma anaplásico y astrocitoma de bajo
grado (p<0,05). Entre tumores de alto y bajo
grado (p<0,05) y entre tumores de bajo grado y
GBM (p<0,001). El punto de corte más adecuado
fue 2,6 con una S=100% y E=75%. Lee, con secuencias SE EPI también encuentra diferencias
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quien procesaba los datos de la PW para obtener el mapa rCBV conocía la información de las
secuencias convencionales, si había un mismo
lector para las secuencias convencionales y la
PW o si eran lectores diferentes.
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significativas entre bajo y alto grado con un
valor predictivo para diferenciar tumores de alto
grado del 100%, aunque con un punto de corte
de 1,9 con el que se obtiene una S=90% y E=66%
si incluimos astrocitomas y oligodendrogliomas,
y S=90% y E=87% si sólo incluimos los astrocitomas. Bulakbasi (2005) encuentra diferencias
significativas entre el rCBV de gliomas de bajo y
alto grado (p<0,0001), no logra un punto de corte claro si considera todos los tipos de gliomas.
Si excluye los tumores gliales no astrocíticos el
mejor punto de corte en el tumor es 2,6.
Jackson (2001) también encuentra diferencias
significativas entre ambos grados tumorales
(p<0,0001). Añade en su análisis un nuevo concepto: la recirculación relativa, y también observa diferencias estadísticamente significativas.
Sostiene que este parámetro aporta información
independiente respecto a la microcirculación
y puede ser usado como marcador en ensayos
de terapia antiangiogénica. Lüdemann (2001)
establece unos mapas de volumen vascular con
un modelo tricompartimental que diferencia un
compartimento plasmático y dos intersticiales,
objetivando una correspondencia con la clasificación de la OMS del 83%. Sostiene que puede
servir para diferenciar gliomas (con mayor vascularización), de linfomas (con una vascularización relativamente baja). Maia (2005) estudia la
relación entre el rCBV y el factor de crecimiento
del endotelio vascular (VEGF) en los gliomas no
captantes, para poder definir mejor su grado.
Encuentra una expresión más alta de VEGF y un
mayor rCBV en gliomas anaplásicos que en los astrocitomas difusos (p<0,05), con una correlación
significativa entre el VEGF y el rCBV (p=0,0007).
Los oligodendrogliomas y los oligoastrocitomas
tenían ratios más altos que los astrocitomas pero
significativamente más bajos que los tumores
anaplásicos. Patankar (2005) compara la rCBV
en los distintos grados tumorales con el grado
de permeabilidad de membrana y muestra una
fuerte correlación entre el grado tumoral y estos
dos índices con diferencias significativas entre
grados para las dos variables (p<0,001). Hay una
relación independiente entre rCBV y Ktrans con el
grado tumoral. Hay una clasificación correcta en
le 74,4% de los casos.

2) Diferenciación entre Tipos de Tumores del SNC
Ocho artículos intentan diferenciar entre tipos
de tumores del SNC analizando los ratios obtenidos en ERM y el rCBV, correlacionándolos con
los hallazgos de AP. Entre ellos, cuatro intentan
diferenciar gliomas de metástasis estudiando
los ratios tanto en el tumor como en el edema
peri tumoral en la sustancia blanca.
Law (2002) utiliza la PW y la ERM (PRESS SVS
TE 135) para diferenciar gliomas de metástasis. Observa una diferencia significativa entre
ambos tumores valorando el rCBV peritumoral
(p<0,005), pero no el intratumoral. También observa diferencias en el ratio Cho/Cr peritumoral
tanto entre los dos tipos de tumores (p<0,001),
como entre gliomas y controles (p<0,005), diferenciándose también la tasa Cho/Cr intratumoral entre los dos tipos tumorales (p<0,05). La
conclusión a la que llega es que los resultados
del edema peritumoral, y no del tumor, son
útiles para diferenciar estos dos tipos tumorales.
Bulakbasi (2005) también intenta diferenciar
tumores gliales de metástasis analizando su
rCBV. Tampoco encuentra diferencias en el rCBV
intratumoral, aunque si en el peritumoral con un
punto de corte de 1,1-1,2 para distinguir las metástasis de tumores gliales de bajo y alto grado.
Cha (2005) intenta distinguir diferentes tumores
de bajo grado estudiando la edad, captación
tumoral, rCBV y el índice MIB-1 y no obtiene
diferencias significativas salvo para el rCBV de
los tumores con corrección para la edad de los
pacientes (p=0,0001).
Benzdus (2001) Determina el valor de la ERM
para diferenciar metástasis durales de meningioma comparando los resultados con los hallazgos en la RM convencional y la angiografía.
La RM convencional y la angiografía no pueden
diferenciarlas.
La ERM no muestra diferencias en los niveles
de NAA, ni en la razón Cho/Cr, disminuido y
aumentado respectivamente en ambos procesos. La metástasis muestran un significativo
incremento de lípidos y lactato, no presentes en
los meningiomas no embolizados. Este autor no
hace referencia al pico de Alanina, metabolito

Yamasaki (2005) intenta diferenciar entre tipos
tumorales usando el ADC, correlacionandolo
con el grado tumoral de astrocitomas y obtiene
una precisión del 91,3% (p<0,01) para diferenciar
un grado II de un grado III/IV y un 82,4% de precisión para diferenciar un grado III de un grado
IV. El ADC es más bajo en linfomas los linfomas
que en gliomas y metástasis con una precisión
del 83,6% (p<0,01), también es menor en tumor
disembrioplásico que en gliomas grado II con
una precisión del 100%, y en meningiomas más
bajo que en los neurinomas con una precisión
del 92,4% (p<0,01). De los tres ejemplos anteriores y otros más se desprende que el ADC es una
buena medida para diferenciar tipos tumorales.
Chiang (2004) compara la eficacia del rCBV, ADC
y secuencias 2DCSI de ERM para diferenciar metástasis de gliomas de alto grado. También valora el ADC, rCBV y los picos de NAA, Cr, Cho y sus
razones en diferentes puntos: área captante del
tumor, perifería, a menos de 1 cm del margen
captante y en tejido sano contralateral. Encuentra diferencias en el rCBV del edema peritumoral
entre metástasis y Gliomas, pero no en el rCBV
del tumor. Con la ERM encuentra diferencias
en el ratio Cho/Cr en el edema peritumoral. Los
ratios de Cho/Cr intratumoral y los ratios NAA/Cr
intra y peritumorales no muestran diferencias
significativas. Aunque las metástasis tienen un
pico mayor de lípidos y lactato tampoco encuentra diferencias significativas entre los dos
tipos de tumores. Concluye que, las diferencias
entre el rCBV y Cho/Cr del edema peritumoral
puede ser usado para diferenciar gliomas de
metástasis.
a) Diferenciación entre Tumor y Patología no
Tumoral
Once artículos intentan diferenciar entre tipos
de tumores del SNC analizando los ratios obtenidos en los espectros, correlacionándolos con
los hallazgos de AP.
Butzen (2000) construye un modelo de regresión
logística para distinguir entre patología tumoral,
tejido normal y patología no tumoral y compara
los resultados. Establece un punto de corte de

0,8 para distinguir tumor de patología no tumoral (S=85% y E=87%) y un área bajo la curva
ROC=0,96. Los lectores ciegos para información
clínico-epidemiológica tuvieron una S=82% y
E=74% con área bajo la curva ROC=0,82 y los no
ciegos una S=89% y E=92%. Considerando como
criterio diagnóstico tumoral una Cho/NAA >1
se observó una S=79% y una E=77%, con un
área bajo la curva ROC de 0,84. McKnight (2001)
construye otro modelo basado en la identificación automática de niveles anormales de
metabolitos en pacientes, controles y fantomas.
Hacen una regresión lineal de la Cho vs NAA que
confirma que el modelo hace buenos ajustes
de ratios de metabolitos. Möller (2002) estudia
el valor de la ERM para diferenciar varios tipos
tumorales del SNC y tumores de patología vascular. En los infartos ve una disminución de todos
los metabolitos, incluido la Cho y en los abscesos
un incremento de lípidos. Establece que la ERM
permite diferenciar tumores de alto grado de
abscesos cerebrales y tumores de bajo grado de
infartos cerebrales.

REVISIÓN SISTEMÁTICA

habitualmente presente en los meningiomas y
que no se encuentra en las metástasis.

McKnight (2002) verifica la utilidad del índice
Cho/NAA con una secuencia SVS TE 144 para
distinguir tejido tumoral de no tumoral en pacientes con glioma ya que plantea la hipótesis
de que en tejido no captante hay tumor. Obtiene una curva ROC (tumor vs no tumor) con una
S=96% y E=57% para un punto de corte de 2, y
una S=90% y una E=86% para un punto de corte
de 2,5. Al analizar el histograma del parénquima
observa tumor entre el 36-45% de las zonas
hiperintensas no cantantes. Rand (1997) hace
un análisis similar con secuencias PRESS SVS
TE 41 y TE 272 en un equipo de 0,5T. Cuando la
lectura es ciega a datos clínicos diferencia tejido
normal de patológico con una S=97%, E=93%,
VPP=99%, VPN=87% y una precisión del 96%
(área bajo la curva 0,99, K 0,76-0,94). Distingue
entre tejido neoplásico de no neoplásico con
una S=85%, E=74%, VPP=92%, VPN=61% y
una precisión del 83% (área bajo la curva 0,84,
K 0,51-0,64). Floeth (2005) estudia la utilidad
de la ERM y del PET en la diferenciación de patología tumoral de no tumoral utilizando como
criterio de ERM la razón Cho/NAA. Considerando
la razón Cho/NAA 0,36±0,16 como glioma y una
razón 0,99±0,58 como no glioma se obtiene una
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S=100% y una E=81%. Con el PET se observa
una S=88% y E=88%. La combinación de ambas
técnicas consigue aumentar estos valores, siendo S=91% y E=97%. Tanto el PET como el ratio
Cho/NAA son predictores independientes en la
identificación de gliomas, aumentando la fiabilidad en la detección de gliomas de un 68% a un
97% si se combinan ambas técnicas.
Pauleit (2004) intenta diferenciar tejido tumoral
de gliomas de tejido cerebral peritumoral con
el ADC. No encuentra diferencia significativa
entre el ADC tumoral y peritumoral. El valor
ADC y la razón ADC normalizada no mejoran los
resultados de la RM convencional. Sin embargo,
Oh (2005) con un análisis similar en un equipo
de las mismas características técnicas si observa
diferencias. El ADC del edema adyacente y más
alejado al tumor es más alto que el del glioma
(p<0,05) y mayor también que el del meningioma o metástasis (p<0,003). Aunque también el
T2 era más alto en el edema que en los tres tipos
de tumores. La correlación entre ADC y T2 combinando todas las regiones fue muy alta (r=0,95;
p<0,0001). El ADC mostraba diferencias, pero
no aportaba más información que la obtenida
en las secuencias T2. Chang (2002) estudia la
DW y el ADC para diferenciar tumores quísticos
o necróticos de abscesos cerebrales y lo compara con las secuencias con gadolinio (Gd). En la
RM convencional obtiene una S=60%, E=27%,
VPP=53% y VPN=33% . En la DW objetiva una
S=93%, E=91%, VPP=93% y VPN=91%. El análisis
establece un r=0,44 para la RM convencional y
una r=0,92 para la DW, aumentando de forma
significativa el grado de confianza para diferenciar los dos tipos de lesiones.
O

Diferenciación Tumor versus Radionecrosis

De los artículos relacionados se seleccionó tan
sólo uno: Schlemmer (2001), que intentó diferenciar con ERM la progresión tumoral de las
lesiones por radionecrosis y del parénquima
normal. Usa secuencias PRESS SVS TE 135 y
valora razones Cho/Cr, Cho/NAA, NAA/Cr y la
presencia de lactatos y de lípidos. Las razones
Cho/Cr y Cho/NAA clasifican de forma correcta
el 82% de las lesiones neoplásicas y el 81% de las
no neoplásicas. La razón NAA/Cr y la presencia

de lípidos o de lactato no sirven para establecer
un diagnóstico diferencial.
O

Comparación de Secuencias

Schamainda (2004) obtiene una correlación
mediocre entre GRE EPI y grado tumoral (r=0,52;
p<0,0001). Con SE EPI la diferencia no es estadísticamente significativa, salvo para rCBV elevados (alto grado) para los cuales la correlación es
mala (r=0,40; p=0,0007). Clasifican correctamente el 69% de los tumores de bajo grado y el 96%
de los tumores de alto grado. Sugahara (2001)
obtiene una buena correlación entre rCBV y GRE
EPI (r=0,862; p<0,019), mejor que con SE EPI
(r=0,798; p<0,01) por lo que parece que la técnica GRE EPI es más útil para diferenciar tumores
de bajo grado versus alto grado.
Majos (2003) compara secuencias de ERM con
TE corto y largo para determinar cuales dan
lugar a una mejor clasificación de los tumores
cerebrales más comunes. Clasifica correctamente el 81% de los tumores cuando usa TE corto y
el 78% cuando usa TE largo. Cuando combina
el uso de ambos tiempos los resultados son
mejores y llega a clasificar correctamente el
94% de los tumores. El meningioma es el único
tumor que diferencia mejor con TE largo que
con TE corto. Este mismo autor desarrolló un
algoritmo diagnóstico empírico, estableciendo
suprecisión para distinguir los principales tipos
de neoplasias cerebrales. Estudia los nueve metabolitos principales y compara los valores entre
los grupos. Encuentra diferencias en al menos
dos resonancias en todos los grupos excepto
entre MTS y GBM que se pueden diferenciar por
el ratio Gli/Mio. Encuentra diferencias significativas en los picos de Cho y Cr entre los astrocitomas de bajo grado y los anaplásicos.
O

Otros

Burtscher (2000) Utiliza le ERM con secuencias
2DCSI para determinar si las lesiones son infiltrativas o están circunscritas para mejorar la
precisión diagnóstica preoperatoria y así evitar
biopsias. Estudia los metabolitos habituales
y considera que el tejido es patológico si el
ratio Cho/Naa es menor de uno. No encuentra
diferencias significativas entre los ratios y los

Lichy (2005) estudia el beneficio de incorporar al
protocolo convencional secuencias de ERM para
diferenciar recidiva tumoral en pacientes con
glioma del SNC tratados con radiocirugía. Utiliza
secuencia PRESS SVS TE 135 y analiza NAA, Cho,
Cr y la razón Cho/Cr. Considera que hay progresión tumoral si Cho/Cr es mayor de dos, de forma
que el número de lesiones caracterizadas como
progresión son 93,8%, frente al 62,5% que se clasificaban como tal con el T1 con contraste. Este
cambio es significativo para lesiones mayores de
2 cm en T1 y de 5 cm en T2. La razón Cho/Cr está
aumentado de forma significativa en las lesiones
que corresponden a progresión tumoral (87,5%)
frente a las que no corresponden a progresión
(29,6%) y la razón Cho/NAA está significativamente aumentado en progresión (93,8%) frente
a las lesiones que no corresponden a progresión (14,3%). El uso combinado de secuencias
convencionales y de ERM permite diferenciar
progresión tumoral de estabilidad o de radionecrosis con una S=100% y una E=86%.
Oh (2004) evalúa el valor predictivo de las técnicas de ERM, DW y PW en relación a la supervivencia de pacientes con GBM no tratado. Realizan secuencia PRESS SVS TE 144, SE EPI con 0,2
mmol/kg para obtener mapa rCBv y secuencias
DW con factor b de 1000. Consideran un índice
CNI (ratio Cho/NAA) mayor de dos como medida de tumor metabólicamente activo (decisión
aleatoria). Normalizan rCBV y ADC con lado contralateral. Dividen los pacientes en dos grupos.
El grupo con alteración metabólica presenta CNI
alto, ADC bajo y rCBV alto. Observan que los pacientes con volumen metabólico alto tienen una
supervivencia significativamente menor que los
pacientes con volumen pequeño (12 meses vs
17 meses, p=0,002). Los pacientes con ADC bajo
tienen una supervivencia menor que los pa-

cientes con ADC alto (11 vs. 22 meses, p=0,004).
Además, encuentran que los volúmenes de
anormalidad metabólica frecuentemente se
extienden más allá de las zonas de alteración de
señal de las secuencias convencionales.

3.3.3. Esclerosis Múltiple
Se preseleccionaron manualmente 53 citas bibliográficas sobre el uso de las técnicas de difusión, perfusión y espectroscopia en el estudio de
la esclerosis múltiple. De ellas, se han seleccionado 16 artículos para lectura, 14 de los cuales
correspondían a publicaciones sobre espectroscopia de protón, una sobre PW y una sobre DW.
No hemos encontrado artículos que combinen
PW o DW con la espectroscopia.
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diferentes tipos tumorales. El glioma y el linfoma
presentan ratios patológicos fuera de la zona de
captación de contraste, algo que no ocurre en
metástasis, meningioma, pinealocitoma o germinoma, pero no puede diferenciar entre estos
dos tipos de tumores, por lo que aunque la ERM
mejora la precisión diagnóstica para diferenciar
lesiones circunscritas de infiltrativas no diferencia entre tipos tumorales con patrón infiltrativo.

Los estudios corresponden a series de casos, 15
son prospectivos y solamente en dos casos se
trataba de estudios multicéntricos. El número
de pacientes estudiados osciló entre 17 y 104
(media 36,5). Todos los estudios se realizaron en
equipos de RM de 1,5 salvo dos que utilizaban
equipos de 4T.
3.3.3.1. Revisiones Sistemáticas y Metanálisis
Hemos encontrado un metaanálisis (Caramanos
Z; 2005) que analiza los artículos publicados
en los que se comparan tNAA/tCr en controles y pacientes con EM. Realizan búsqueda en
PubMed con el siguiente protocolo: «multiple
sclerosis» (MeSH terms) or multiple sclerosis
(Text Word) or MS (Title) or «Mult Scler» (journal)
hasta febrero 2005. Para incluir los artículos
en el estudio debían de cumplir los siguientes
criterios de inclusión: Cuantificación absoluta o
semiabsoluta in-vivo, medidas de tNAA y/o tCr
de lesiones y de sustancia blanca no lesional,
medidas similares en controles y datos sobre
medias y desviaciones estándar.
Analizaron 75 comparaciones de 30 artículos
que cumplían estos criterios y permitían, 15 estudios permitían 25 comparaciones entre lesiones y la sustancia blanca normal de controles,
22 estudios permitían 36 comparaciones entre
entre sustancia blanca no lesional de pacientes
y la sustancia blanca de controles, y nueve
estudios permitían 14 comparaciones entre
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Se encontró una disminución significativa de la
tNAA en 19 (76%) de las 25 comparaciones entre
lesión y sust. blanca control normal. El efecto
combinado a través de estas 25 comparaciones
demostró un alto tamaño del efecto sobre la
disminución del valor medio de tNAA en las lesiones de sustancia blanca (g=-1,29; p<0,0001),
con un descenso medio del 18,8% (DT=9,7). Este
descenso era significativo en todos los subgrupos de EM. También se demostró un descenso
en tNAA para las lesiones crónicas y las lesiones
captantes aunque no había diferencias significativas entre ellas.
Se encontró un descenso significativo de tCr
en dos de las comparaciones (8,3%), un incremento en cinco de las comparaciones (20,8%)
y no había cambios en 17 (71%) de ellas. El
efecto combinado entre las comparaciones no
mostró cambios significativos en los valores
de tCr lesional en pacientes con EM (g=0,17;
p=0,291) con una incremento medio de 1%
(DT=13,9). Había un incremento en tCr en la forma primariamente progresiva de la enfermedad
(n=2; g=0,89; p=0,000), pero no se demostraron
diferencias significativas en el resto de los subtipos. No había cambios en el valor de tCr en
lesiones crónicas o potenciadas. Ninguna de las
comparaciones entre lesiones captantes y sustancia blanca de controles mostró diferencias.
Si había diferencias entre las lesiones crónicas y
la sustancia blanca de controles (tres comparaciones mostraban descenso significativo y una
un aumento).
De las 36 comparaciones entre la sustancia
blanca no lesional y la de los controles se observó un descenso de tNAA en 15 de ellas (41,7%)
y no hubo diferencias en las 21 restantes. El
efecto combinado de las 36 comparaciones
mostró un tamaño del efecto medio-alto sobre
el decremento en los valores medios de tNAA
de pacientes con EM (g=-0,53; p<0,0001), descenso medio del 6,6% (DT=8,1). Sin embargo, no
fueron significativos en la forma primariamente
progresiva de la enfermedad, ni en pacientes
con EDSS (Escala de Discapacidad Ampliada de
Kurtzke) >6.

En las 31 comparaciones en las que se disponía
de información sobre el TE de las secuencias se
observó una relación entre el TE y el descenso
de tNAA. Se vió descenso en 10 de las 15 comparaciones con TE <135 ms y en 2 de las 16 con
TE<90 ms. Los valores eran menores, pero no de
forma significativa, a medida que aumentaba la
severidad de la enfermedad.
El efecto combinado entre las 33 comparaciones
(sustancia blanca no lesional vs. Control normal)
demostró un tamaño del efecto medio sobre
el incremento en los valores medios de tCr en
sustancia blanca de pacientes de EM (g=0,44;
p=0,0001), con un incremento medio de 4,9%
(DT=11,1). Se encontró un descenso de tCr en
dos comparaciones (6%), no había cambios en
22 (67%) y un incremento en nueve (27%).
Había un incremento para cada subgrupo de
la enfermedad pero no era significativo para la
forma secundariamente progresiva de la enfermedad, ni para EDSS>6. No había relación entre
tCr y la severidad clínica de la enfermedad.
En las 14 comparaciones de la sustancia gris
normal de pacientes con EM y la de controles se
encontró un descenso de tNAA en seis de ellas
(43%) y no hubo diferencias en las restantes. El
efecto combinado sobre estas comparaciones
mostró un tamaño del efecto medio sobre el
descenso medio agrupado de los valores de
tNAA en sustancia gris normal de pacientes
con EM (g=-0,56; p=0,002), con un decremento
medio del 7,1% (DT= 9,2). Había descenso de
tNAA en las formas remitentes-recurrentes de la
enfermedad y en las primaria y secundariamente progresiva así como en todos los grados de
severidad (tamaño del efecto medio en todas),
aunque no era significativa en la forma secundariamente progresiva,ni en la primariamente progresiva, ni en el grado de severidad intermedio
(EDSS 3,5-6). Nuevamente había una tendencia
a la disminución de tNAA a medida que la severidad clínica era mayor, pero sin diferencias
significativas.
La tCr estaba descendida en una (8%) de las
12 comparaciones (sustancia gris normal de
pacientes con EM vs. controles) y no presentaba cambios en las 11 restantes (92%). El efecto

No hubo diferencias en ninguno de los subgrupos de la enfermedad ni en los grados de severidad. No había relación entre tCr en sustancia
gris y la severidad clínica.
El descenso de tNAA concuerda con los hallazgos histopatológicos que reflejan lesión axonal en la sustancia blanca normal y en menor
medida en sustancia gris desde el inicio de la
enfermedad. El tNAA es un marcador de la integridad neuroaxonal en los pacientes con EM.
Hay evidencia preliminar de como es más probable encontrar descenso del tNAA empleando
TE intermedios (135 ms). Los TE más largos son
más sensibles a los cambios de relajación T2 de
los tejidos que los TE cortos.
La tCr no cambiaba de forma significativa aunque se encontraron variaciones, tanto descensos como incrementos, en comparaciones individuales. Hay un incremento leve en la sustancia
blanca normal y no hay diferencias significativas
en la sustancia gris. La tCr en los diferentes
tejidos no se relaciona con la severidad del proceso. Dado que la Cr predomina en tejido glial
(aunque también está presente en neuronas),
los cambios en su concentración pueden tener
varias explicaciones: debidos a lesión axonal (explicaría el descenso), a proliferación reactiva de
astrocitos (explicaría su aumento) y a desmielinización y pérdida de oligodendroglía presente
tanto en las lesiones como en sustancia blanca
normal.
En el meta-análisis demuestran que cuando hay
variación de tNAA y tCr la combinación más
probable es un descenso del ratio tNAA/tCr, la
mayoría corresponden a un descenso de tNAA
con un tCr normal (66%) o aumentado (13%).
Los resultados sugieren que aunque no son indicadores de la concentración de tNAA en un determinado volumen los ratios tNAA/tCr pueden
ser una forma práctica de tener un marcador de
la integridad neuroaxonal en ese volumen. Es
decir, la disminución del ratio tNAA/tCr se interpreta como un marcador preciso de algún tipo

de proceso patológico en el volumen estudiado,
de una perdida de la integridad del tejido cerebral que puede corresponder a lesión axonal
(descenso tanto de tNAA como tCr), a lesión de
la oligodendroglía (descenso de tCr), a proliferación de astrocitos (aumento de tCr), o a una
combinación aleatoria de los tres procesos.
3.3.3.2. Técnica
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combinado no mostró cambios en los valores
medios de la sustancia gris no lesional de pacientes con EM (g=-0,09; p=0,606), con un descenso medio de 0,2% (DT=7,9)).

1) EM y Espectroscopia de protón
Se han seleccionado 14 artículos para lectura.
Los estudios corresponden a series de casos
prospectivos, de los que dos son multicéntricos.
La mayoría de los estudios se realizaron en RM
de 1,5 T y dos en equipos de 4 T. Siete de los
estudios analizan el patrón metabólico con
secuencias multivoxel y cuatro de ellos con secuencias de voxel único. El TE utilizado en las secuencias multivoxel se distribuye de la siguiente
manera: TE corto en un artículo, TE intermedio
en un artículo y TE largo en los seis restantes.
En el caso de las secuencias de voxel único: dos
artículos usan TE corto, uno usa TE largo y el restante combina TE corto e intermedio.
Tres autores usan una secuencia con pulsos de
inversión no selectivos que permiten obtener
la concentración global, en todo el cerebro, del
metabolito de interés.
Las características técnicas de la prueba están
generalmente bien descritas. Los artículos hacen referencia al campo magnético empleado,
con una descripción adecuada de las secuencias
de pulso utilizadas mencionando los parámetros técnicos más importantes como el tipo de
secuencia (STEAM o PRESS), si era un estudio de
voxel único o multivoxel, TR, TE y tiempo de adquisición, aunque no todos los artículos hacen
referencia a la localización exacta donde se ha
colocado el volumen de estudio para la adquisición del espectro. También hay una descripción
adecuada del postprocesado empleado para
obtener los diferentes valores de altura de pico,
integral del área bajo la curva y de los diferentes
ratios. Los protocolos empleados varían entre
estudios ya que no está establecido cual es la
mejor técnica para valorar los cambios metabólicos que se producen en los pacientes. Así
hay artículos que emplean secuencias STEAM o

61

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LAS INDICACIONES DIAGNÓSTICAS DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA RM CEREBRAL: ESPECTROSCOPIA POR RM, DIFUSIÓN, PERFUSIÓN DE GADOLINIO Y RM
FUNCIONAL-ACTIVACIÓN CEREBRAL EN EL DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO AVANZADO

62

PRESS en modo univoxel (SVS) o multivoxel (CSI)
con tiempos de eco variables que oscilan entre
20-30 msg hasta los 272 msg, con un análisis de
los diferentes metabolitos visibles en cada TE.
El tiempo de eco corto es fundamental para demostrar lípidos que se liberan de la membrana
en las lesiones agudas, pero no es necesario en
las lesiones ya establecidas en las que se analiza
la presencia de NAA y Cr, identificables con TE
intermedios o cortos.
No se especifica de forma adecuada en todos los
casos si los lectores de la espectroscopia conocían los hallazgos de la RM convencional en los
casos en que se comparan, si había un mismo
lector para las secuencias convencionales y la
espectroscopia o si eran lectores diferentes.
Tampoco viene reflejado correctamente si la
persona que realiza la adquisición y el postprocesado del espectro conoce los hallazgos de las
secuencias convencionales.
Once estudios de ERM en pacientes con EM
comparan la concentración de diferentes metabolitos o ratios de metabolitos refereridos a
la Cr con respecto al estado clínico del paciente.
En todos los estudios el ratio NAA/Cr es el que
mejor se relaciona con los diferentes parámetros clínicos, en especial con el EDSS. La colina
está aumentada en las placas agudas y precede a la disminución del NAA, pero no hay una
correlación de las cifras de colina con el EDSS.
A pesar de ello los resultados de la correlación
de la concentración de NAA o del ratio NAA/Cr
con respecto al estado clínico del paciente es
variable ya que en algunos estudios como los
de Ge (2004) y Gonen (2002) que analizan la
concentración total de NAA o en el de Leary
(1999) que estudia un voxel único de sustancia
blanca periventricular o parietal posterior (aunque en este caso la falta de correlación puede
ser explicada por la naturaleza difusa, pero de
distribución heterogénea de la enfermedad).
En los estudios en los que existe correlación
varía en función del grado de discapacidad y
del tiempo de evolución y de la variante clínica
de la enfermedad. Así se ha encontrado una
correlación del cociente NAA/Cr con el EDSS en
la forma remitente-recurrente de la enfermedad
(Stefano 2001, Fu 1998, Tedeschi 2002) y en la

secundariamente progresiva (Tourbach 2000).
Como contrapartida otros autores no han encontrado correlación entre NAA/Cr y EDSS en la
forma secundariamente progresiva (Fu 1998).
Los hallazgos de la ERM también se han comparado con otras secuencias. Bruce (1999) encuentra una correlación entre las cifras de NAA/Cr y
la tasa de transferencia de magnetización (MT).
Mainero (2001) en un estudio que compara la
carga lesional en T1, T2 y la difusividad con la
ERM observa que, en el análisis univariante la
única variable que se correlaciona con la escala
EDSS es el ratio NAA/Cr. La mejor correlación se
obtiene en el análisis multivariante combinando
la carga lesional en T1 con la difusividad de la
sustancia blanca y el cociente NAA/Cr.
Ocho artículos analizan los cambios metabólicos en la sustancia blanca normal. Uno de los
hallazgos repetidos, salvo en un estudio, es la
alteración del NAA y del cociente NAA/Cr con
respecto a la sustancia blanca de los controles. Incluso una de las publicaciones consigue
diferenciar formas clínicas de la enfermedad
(remitente recurrente de secundariamente progresiva) con el análisis de la sustancia blanca
normal. Estos son hallazgos interesantes ya que
implican que existen alteraciones metabólicas
en zonas que en las secuencias convencionales,
que actualmente forman parte de los criterios
diagnósticos de la enfermedad, son rigurosamente normales lo que teóricamente podría
adelantar el diagnóstico de la enfermedad, aunque la falta de estandarización de las secuencias
y la dificultad de realizar comparaciones directas
con resultados de otros equipos obligaría a
comparar los resultados de los pacientes con
los valores obtenidos con el mismo equipo en
controles normales.
2) Difusión y Perfusión Cerebral en la EM
El número de artículos que estudia el ADC de
las lesiones de EM y de la sustancia blanca de
aspecto normal, así como la perfusión cerebral
en la EM es anecdótico.
Hemos seleccionado para lectura un artículo
que estudia el ADC de las lesiones captantes en
la fase aguda de la enfermedad (Roychowdhur
2000). Demuestra diferencias entre el ADC de las

El único estudio de PW seleccionado investiga
los cambios hemodinámicas en la sustancia
blanca normal de la forma recurrente remitente
de la enfermedad (Law 2004). No hay diferencias entre las diferentes zonas del cerebro en los
pacientes. Demuestra una diferencia en el flujo
cerebral (no en el volumen) entre los pacientes
en todas las localizaciones y los controles pero
al igual que ocurre con la DW no hay una aplicación clínica clara. No se conoce la diferencia
de PW cerebral en las diferentes formas clínicas
de la enfermedad ni si existe una correlación
entre la PW de la sustancia blanca normal de los
pacientes de EM y su situación clínica. Tampoco
hay evidencia de que la PW tenga un significado pronóstico ni se conocen las variaciones en
el flujo cerebral de las lesiones o la sustancia
blanca normal en los pacientes sometidos a
tratamiento.

3.3.4. RM Funcional (FMRI)
Se han seleccionado para lectura crítica un total
de 39 citas bibliográficas sobre el uso de resonancia magnética en patología del SNC alrededor de la región central y sobre lateralización del
lenguaje en pacientes con epilepsia candidatos
a cirugía.
Los estudios corresponden a series de casos de
los cuales 36 (92%) son prospectivos y ninguno
multicéntrico. El número de pacientes estudiados osciló entre 20 y 103 (media 33; DT 148). Los
estudios se realizaron mayoritariamente (79%)
en equipos de RM de 1,5 T y ocho (21%) en 3 T.
El análisis estadístico varía entre las publicaciones;
se utiliza la correlación cruzada en 18 artículos, el
test de Kolmogorov-Smirnov en cinco, la T- Student en siete, el modelo lineal general (GLM) en
tres, análisis de covarianzas y regresión múltiple

en un caso cada una. Se practica corrección de
Bonferroni en dos artículos, análisis clusterizados
(cluster) en seis, permutación para detectar falsos
positivos en un y en 27 artículos no se especifica
si hay corrección. El umbral a partir del cual se
determina la positividad de la activación es fijo
en 35 artículos y variable en cuatro.
El motivo de los estudios era la validación de la
técnica en el ámbito clínico (21 artículos), la correlación de la FMRI con el déficit postquirúrgico
(siete artículos), determinar la lateralización de las
áreas del lenguaje (15 estudios) y correlacionar la
técnica con el test de Wada (nueve artículos).
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lesiones no captantes de las de captación anular
y de las de captación homogénea y de todas
ellas con la sustancia blanca normal y asume
que se debe a diferencias en la mielinización.
No hay evidencia de que este hallazgo tenga
una implicación clínica, ya que no hay correlación con el estado clínico del paciente ni con
el tiempo de evolución de las lesiones ni de la
enfermedad.

3.3.4.1. Valoración del área motora
Carpenter (2001) estudia pacientes con lesiones
vasculares y de desarrollo en el área rolándica.
Realiza un paradigma motor con apertura y
cierre del puño y clasifica la actividad en seis grados en función de la simetría y desplazamiento.
Concluye que, la clasificación tiene buena correlación con el déficit clínico del paciente y con
el grado de actuación. Haberg (2004) Estudia la
validez de paradigmas motores y de lenguaje
en pacientes con tumores, la distancia de la activación cortical al tumor y su utilidad quirúrgica.
En su estudio la mayoría de los pacientes realiza
bien la técnica y concluye que una distancia
superior a un centímetro ente la lesión y el área
de activación cortical reduce el riesgo de déficit
postquirúrgico. Hoeller (2002) compara los artefactos de movimiento en pacientes con lesiones
alrededor del área central y observa que aumentan cuando los paradigmas incluyen el uso
de musculatura proximal de las extremidades.
Kim (2004) Realiza paradigmas motores en pacientes con tumores en el área central y observa
un mayor riesgo de detectar menos activación
en pacientes previamente intervenidos. No encuentra diferencias en el volumen de activación
interhemisférica de pacientes no operados.
Kober (2001) correlaciona la activación cortical
con fmri y magnetoencefalografía en pacientes
con lesiones cercanas al área central y encuentra
una concordancia del 94%. La distancia media
del foco de activación motora entre ambas
técnicas difiere 10±5 milímetros y la del foco de
activación sensitiva 15±5 milímetros. Krainik
valora el papel del centro motor suplementario
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en el déficit postquirúrgico. Encuentra una correlación entre la resección de dicho centro y el
déficit postquirúrgico lo que apoya el papel del
centro motor suplementario en la planificación
de la ejecución de movimientos. Krings (2001)
realiza un estudio prospectivo sobre 103 pacientes con diferentes tumores del SNC próximos
al área central con paradigmas motores para
mano, pie y lengua y observa más artefactos
cuanto más proximal es el movimiento. Los
cambios hemodinámicas son independientes
del tipo de paradigma. Concluye que los artefactos se pueden detectar y se podrían subsanar
con algoritmos matemáticos. Este mismo autor
(2003) compara los resultados de la FMRI con
el PET en 22 pacientes con tumores. En todos
los pacientes excepto en uno hay vecindad (12 centímetros de distancia entre ambos focos
de activación cortical) o solapamiento (menos
de un centímetro de distancia), la diferencia la
achaca a artefactos de la FMRI. En 2002 compara
la variación en la intensidad de señal con un
paradigma motor en 97 pacientes con tumores
del SNC. Objetiva diferencias en la activación en
función del grado de paresia tanto en el cortex
motor primario como en el suplementario con
una mayor activación cuanto mayor era la habilidad motora del paciente. Lee (1999) estudia
retrospectivamente 46 pacientes con lesiones
perirolándicas y observa que la FMRI ha sido útil
de cara al manejo quirúrgico en el 89% de los
pacientes. Krsihnan (2004) correlaciona el déficit postquirúrgico con la distancia del foco de
activación cortical y la lesión cerebral en 54 pacientes con lesiones próximas al cortex motor.
Observa un riesgo relativo de deterioro de 7.8
(IC 95%) en aquellos con una distancia inferior a
5 milímetros entre la lesión cerebral y el foco de
activación cortical. Considera que la cirugía es
segura si la distancia es mayor de 10 milímetros.
Majos (2005) combina el uso de paradigmas
motores y sensitivos para valorar la relación
espacial entre la activación cortical demostrada
por FMRI y la estimulación cortical en 33 pacientes con diferentes lesiones del sistema central.
Encuentra una concordancia significativa entre
ambas técnicas tanto en la activación motora
como sensitiva y concluye que la combinación
de los paradigmas mejora los resultados. Reigns

(2004) compara la eficacia del PET y de la FMRI
como estudios preoperatorios del cortex motor
y observa activación con solapamiento (menos
de 1 centímetro) o vecindad (1-2 centímetros)
en el 100% de los pacientes. La correlación con la
estimulación cortical era significativa por ambas
técnicas, aunque la significación era mayor para
el PET. Roessler (2005) compara los resultados
de la FMRI en equipos de 3 teslas de 22 pacientes con tumores gliales. Valora la distancia entre
la activación con FMRI y la estimulación cortical
y el grado de resección quirúrgica. Demuestra
una activación cortical en el 100% de los pacientes con una distancia menor de 10 milímetros
en los 17 pacientes en los que tiene correlación
con la estimulación cortical. Tomczack (2000)
estudia pacientes con patología alrededor del
área central y del lenguaje y demuestra de forma eficaz la activación cortical y la distancia a la
lesión. Considera que debería ser una técnica de
aplicación clínica en la planificación quirúrgica.
Van Nesten (2005) estudia 35 pacientes con lesiones alrededor del área motora y del lenguaje
en un equipo de 3 teslas. Consigue demostrar
activación del área motora primaria en el 905 de
los casos y del área primaria sensitiva en el 95%.
La combinación de dos paradigmas del lenguaje le permite una mejor activación del área de
Wernicke que el uso de un sólo paradigma. La
distancia media al tumor es de 0.5 centímetro
para el área motora y 1 centímetro para el área
del lenguaje. La FMRI influencia el abordaje
quirúrgico en 13 pacientes y la extensión de la
resección en 12 por lo que determina que puede
ser útil en el estudio preoperatorio de tumores.
Yetkin (1997) estudia 28 pacientes con lesiones
del SNC y correlaciona la actividad cortical con la
estimulación cortical, con una distancia inferior
a 2 centímetros en el 1.005 de los pacientes y a 1
centímetro en el 87%. Considera que puede ser
una herramienta más en el estudio preoperatorio de los pacientes.
3.3.4.2. Valoración del área y lateralización del
lenguaje
Baiu (2005) utiliza diferentes paradigmas del
lenguaje para comparar índices de lateralización
y concluye que el índice de lateralización es el
que tiene más concordancia con las técnicas

guaje, superior al 95%, con le test de Wada. La
dominancia atípica era más frecuente en zurdos
que en diestros, pero no se relacionaba con el
tipo o localización de la lesión ni con la edad
de inicio de las crisis. Sabsevitz (2003) intenta
predecir de forma preoperatorio el déficit del
lenguaje en pacientes con epilepsia refractaria.
Observa una mejor correlación entre la FMRI y
el test de Wada con la edad de inicio de las crisis
que con el pronóstico postoperatorio. Spreer
(2002) compara la activación cortical frontal y
temporoparietal y el test de Wada en pacientes
con epilepsia y demuestra una mayor correlación en la activación frontal que en la temporoparietal. Szafliski (2002) determina la dominancia del lenguaje con el índice de lateralización en
pacientes zurdos y ambidiestros y observa una
mayor dominancia atípica en la región frontal y
lateral que en la temporal y medial, pero sin diferencias significativas. Tomaszewki (2005) utiliza
dos tareas semánticas para demostrar activación cortical en dos áreas diferentes. Uno de los
tests activa lóbulo anterior y hace hincapié en
que es un área que no suele estudiarse con los
paradigmas convencionales. Wöermann (2003)
compara los paradigmas de fluencia verbal con
el test de Wada en pacientes con epilepsia temporal y extratemporal y concluye que hay riesgo
de categorizar erróneamente la lateralización
del lenguaje en pacientes con epilepsia extratemporal. Backes (2005) observa diferencias en
la distribución temporofrontal del lenguaje en
pacientes operados del lóbulo temporal derecho e izquierdo con respecto a los controles.
No observó relación entre la lateralización del
lenguaje y la edad de inicio o frecuencia de las
crisis (a diferencia de Sabsevitz).

REVISIÓN SISTEMÁTICA

de oro (test de Wada y estimulación cortical).
Benson (1999) utiliza diferentes paradigmas
para determinar la dominancia del lenguaje en
pacientes con lesiones cerebrales con una concordancia mayor al 905 con respecto al test de
Wada y a la estimulación cortical. Los pacientes
estaban menos lateralizados que los controles
pero sin diferencias significativas. Berl (2005) estudia el índice de lateralización en pacientes con
crisis izquierdas y derechas y observa que los
pacientes tienen menor lateralización que los
controles. El patrón de activación depende de la
lateralización de las crisis y una mayor activación
derecha implica un mayor esfuerzo cognitivo.
Los pacientes que desarrollaron las crisis antes
de los seis años tenían más dominancia atípica.
Binder (1996) compara el índice de lateralización en pacientes con epilepsia no controlable
médicamente con el test de Wada y observa
una concordancia del 100% para determinar el
hemisferio con mayor representación del lenguaje. Fernández (2003) estudia la reproducibilidad del índice de lateralización del lenguaje
en pacientes con epilepsia utilizando diferentes
paradigmas y concluye que la reproducibilidad
es mejor en el cortex promotor que en el temporoparietal. Gaillard (2002) utiliza paradigmas
de comprensión de lectura en pacientes con
diferentes patologías cerebrales y determina
que pueden ser útiles para demostrar la lateralización del lenguaje. Este mismo autor (2004)
observa que la combinación de diferentes paradigmas (fluencia verbal, comprensión, lectura y
comprensión auditiva) mejora la correlación con
respecto al test de Wada. Sabbah (2003) estudia
pacientes con crisis hemisféricas y confirma la
alta concordancia de la lateralización del len-
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4. ESTUDIOS

4.1.1. Objetivos
Evaluar la presencia de alteraciones estructurales
en las secuencias potenciadas en DW en pacientes con Accidente Isquémico Transitorio (AIT).
Objetivo secundario: Correlacionar la localización
anatómica según DW con la sospecha clínica.

4.1.2. Material y Métodos
Estudio prospectivo multicéntrico de base hospitalaria (Hospitales de Galdakao-Usansolo y
Txagorritxu y Complejo Hospitalario Donostia)
cuyo periodo de reclutamiento de casos comprendió todo el año 2005 (Enero-Diciembre).
Se incluyeron de forma consecutiva aquellos
pacientes mayores de 18 años que acudieron
al Servicio de urgencias con un cuadro clínico
compatible con un AIT de menos de 48 horas de
evolución.
Los criterios de exclusión del estudio fueron las
contraindicaciones generales para RM, pacientes que no colaboraron durante la realización
de la misma, pacientes en los que finalmente se
llegó a otro diagnóstico distinto de AIT y casos
en los que la RM se realizó con posterioridad a
las 48 horas del inicio del cuadro clínico.
Cada paciente fue evaluado inicialmente por un
neurólogo, siguiendo el protocolo habitual de
cada centro, siendo incluido en el estudio si durante la anamnesis se objetivaba el cumplimiento
de los criterios de inclusión. El registro de los
datos demográficos e información clínica lo realizaron los neurólogos de cada Centro, antes de
conocer los resultados de la RM, mediante cuestionario específico para este estudio (Anexo III).
4.1.2.1. Resonancia Magnética
Los estudios de RM se realizaron en tres equipos
de 1,5 T (dos de ellos Magneton Symphony:
Siemens Medical System, Erlangen, Germany; y
otro Intera: Philips MR Systems).
El protocolo de RM incluyó un estudio basal
en las primeras 48 horas de comienzo de los

síntomas y un estudio de control al menos un
mes después, considerando el momento más
adecuado según la evolución clínica del paciente (1-2 meses).
En el estudió basal se realizaron las siguientes
secuencias: Sagital T1, Axial TSE (DP y T2), FLAIR,
DW (b1000), DW (b2000/b3000) y mapas ADC
respectivos. El estudio de control incluyó las secuencias: Axial TSE (DP y T2), DW (b1000) y DW
(b2000/b3000).
La lectura de las RM se llevó a cabo de forma independiente por dos radiólogos con experiencia en el diagnóstico de enfermedad isquémica
aguda. La lectura fue ciega para los datos clínicos del paciente salvo que se trataban de casos
de AIT en fase aguda.

ESTUDIOS

4.1. VALOR PRONÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DE LA DIFUSIÓN (DW) EN LOS AIT

Se analizó la existencia de lesiones isquémicas
en fase aguda en secuencias T2, FLAIR, DW
(b1000 y b3000) y en el mapa ADC, calculando
su número y localización.
4.1.2.2. Análisis Estadístico
Descripción de datos globales y desagregados,
definidos por el territorio afectado según la
sospecha clínica, mediante los estadísticos más
apropiados a la naturaleza y escala de medición
de cada variable. Es decir, frecuencias absolutas
y relativas para variables cualitativas y medidas
de tendencia central y dispersión más adecuadas para variables cuantitativas: media y desviación típica (DT) o mediana (Md) y amplitud intercuartil (AQ), definida esta como la diferencia
entre percentiles 75 y 25.
Inferencia estadística: Para variables cuantitativas «t de Student» si se confirma homogeneidad
de varianzas y normalidad, de lo contrario se emplearon pruebas no paramétricas (U de MannWhitney para v. Independientes). En variables
categóricas se empleó χ2 (corrección de Yates o
test de Fisher si necesario). Se consideró significativa una probabilidad de error menor del 5%.
Se correlacionó también la localización de las
lesiones visualizadas en RM con la localización
sospechada en base a la clínica (kappa).
A priori no se realizó cálculo de tamaño muestral
al incorporar todos los casos registrados duran-
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te un año (limitación temporal forzada por las
condiciones del estudio), sin embargo, al finalizar la incorporación de pacientes y la depuración de la información, se ha realizado el cálculo
del poder estadístico de la muestra teniendo en
cuenta la frecuencia de aparición de eventos en
DW y marcando un nivel de confianza del 95%,
obteniéndose una precisión del 97%.

a arterias cerebrales medias. La anamnesis y
exploración en 4 (6%) de estos pacientes hizo
sospechar alteración de ambos territorios (anterior y posterior).
Tabla 4. Clínica. Manifestación predominante
n=70

n (%)

Afasia

14 (20)

Alteración de la conciencia

10 (14)

4.1.3. Resultados

Ataxia

11 (16)

Inicialmente se incluyeron 74 pacientes de los
cuales cuatro fueron excluidos, dos porque la
evolución del cuadro clínico confirmó que sufrían un infarto (no se trataba de un evento transitorio), uno con diagnóstico final de vértigos
posicionales paroxísticos y el último por retraso
en la realización de la RM (>48h).

Disartria

Campo visual

Tabla 3. Factores de Riesgo
n=70

n (%)

Hipertensión Arterial

31 (44)

Habito Tabáquico

29 (41)

Hipercolesterolemia

24 (34)

Diabetes

14 (20)

AIT/Infarto Cerebral previo

11 (16)

Cardiopatía Isquémica

10 (14)

Tóxicos

5 (7)

Fibrilación Auricular

4 (6)

Enfermedad Vascular Periférica

3 (4)

La principal sospecha etiológica fue la lesión
lacunar de vaso pequeño o perforante, presente
en 43 pacientes (61%), seguida de la aterotrombótica de vaso grande en siete casos (10%).
De acuerdo a la clínica (tabla II), el número de
pacientes con afectación del territorio posterior
o vertebrobasilar fue 18 (26%) y del anterior fue
53 (73%), de los que dos casos correspondían
a las arterias cerebrales anteriores y 51 casos

27 (39)

Hemiparesia

3 (4)

Incoordinación

2 (3)

Mano Torpe

3 (4)

Síndrome Motor
Síndrome Sensitivo
Síndrome Sensitivo-Motor

De los 70 pacientes finalmente incluidos, 43
(61%) eran varones y 27 (39%) mujeres, con una
edad media de 67 (DT:13) años. Los factores de
riesgo más destacados fueron hábito tabáquico
(41%), hipertensión arterial (44%) e hipercolesterolemia (34%), los demás factores recogidos
tuvieron una incidencia menor (tabla 3).

6 (9)

24 (34)
9 (13)
10 (14)

La correlación con los resultados obtenidos (con
la presencia de lesiones) mediante RM fue, como
era esperable, mala. En el territorio posterior, de
los 18 pacientes con clínica compatible, sólo se
confirmó la presencia de lesiones agudas en cinco
casos (28%). Así mismo, la presencia de patología
en territorio anterior se demostró en 36 pacientes
(68%), objetivando en 20 casos (38%) lesiones
agudas y en 26 (49%) lesiones crónicas. En 10 pacientes coexistían lesiones agudas y crónicas.
Debutaron con Síndrome Motor 24 pacientes (34%), de los cuales 11 (46%) presentaron
alteraciones en la secuencia de DW (b1000),
con síndrome sensitivo nueve pacientes (13%),
con alteraciones en DW (b1000) en tres (33%)
y con síndrome sensitivo-motor 10 pacientes
(14%), de los que tres (30%) presentaron una DW
(b1000) patológica. Los pacientes con afasia fueron 14 (20%), DW (b1000) alterada en seis (43%),
y con ataxia o hemiparesia 11 (16%), siendo DW
(b1000) patológica en tres (10%) de ellos.
El tiempo de duración de la clínica en la mitad de
los pacientes que mostraron imágenes compatibles con lesión isquémica aguda en DW (b1000)
fue mayor de 60 minutos, con un tiempo mínimo
de duración de 8 min (Md=60min; AQ=100min).
En los pacientes en los que la secuencia de DW
(b1000) fue normal el tiempo mínimo de duración fue de 1 min (Md=20 min.; AQ=260min).

Los estudios de RM en fase aguda, considerando los hallazgos en DW, fueron positivos en 29
pacientes (41%): 20 en territorio anterior, seis en
territorio posterior y tres en ambos.
La secuencia T2 mostró imágenes compatibles
con lesión isquémica aguda en sis casos (9%) y la
secuencia FLAIR en 14 (20%). Considerando a la
secuencia DW (b1000) como patrón oro, se observa un falso positivo con la secuencia T2 y dos con
FLAIR, lo que condiciona que los pacientes considerados correctamente diagnosticados mediante
la secuencia T2 fueran el 64% (IC 95%: 52-75%) y
con la secuencia FLAIR el 73% (IC 95%: 61-83%).
La secuencia DW (b 3000) no mostró más lesiones que la secuencia DW (b 1000).

4.1.4. Discusión
El accidente isquémico transitorio (AIT) se define
como un episodio de síntomas neurológicos
focales de inicio brusco y resolución rápida en
menos de 24 horas, que es debida a una alteración de la circulación en una región limitada del
cerebro (Ovbiagele 2003). En diferentes estudios
se ha visto que al añadir la secuencia de DW al
protocolo de estudio habitual de Resonancia
Magnética casi la mitad de los pacientes con
clínica de AIT presentaban alteraciones en DW
(rango 35-67%). Tomando estos datos en cuenta
el AIT se podría redefinir como un episodio corto
de disfunción neurológica causado por isquemia
cerebral focal o retiniana, con sintomatología clínica que dura menos de una hora y sin evidencia
neurológica de infarto agudo (Purroy 2004).
El AIT no es una patología benigna ya que los
pacientes tienen un 30% de riesgo de presentar
un infarto isquémico en los siguientes 90 días,
principalmente durante las primeras 48 horas.
Además, hay un 15% de riesgo de muerte anual
y un incremento similar en el riesgo de infarto
de miocardio, angina, arritmia e insuficiencia
cardiaca congestiva (Restrepo 2004).
Diferentes investigaciones neuroradiológicas
de imagen por RM convencional han mostrado

que una proporción considerable de pacientes
con AITs muestran lesiones isquémicas en el
parénquima cerebral, pero presentan baja sensibilidad en la detección de infartos agudos de
pequeño vaso y en la diferenciación entre lesiones agudas y crónicas (Kidwell 1999).
La secuencia de DW es muy sensible para la
detección de lesiones isquémicas agudas. En
la práctica clínica se ha demostrado que es
superior a la RM convencional y al TC. Además
permite diferenciar fácilmente entre isquemia
aguda y crónica, que puede ser de gran valor en
pacientes con enfermedad cerebrovascular previa y nuevos síntomas neurológicos transitorios
(Crisóstomo 2003).
La secuencia de DW fue patológica en 29 de los
70 pacientes incluidos en el estudio, representando el 41%, valor que entra dentro del rango
descrito en otros estudios previos (Purroy 2004).

ESTUDIOS

La duración de la clínica de los pacientes con
AIT anterior fue de 206 (DT:367) minutos y de
los de localización posterior fue de 123 (DT:204)
minutos.

En nuestro estudio, hemos encontrado que la duración de los síntomas y la presentación en forma
de síndrome motor o de afasia se asocia con mayor frecuencia a lesiones en la secuencia de DW
compatibles con lesiones isquémicas agudas.
Una mayor duración de la sintomatología hace
más probable la presencia de lesiones en DW,
aunque el tiempo no es un buen factor predictivo para la positividad en la secuencia de DW.
A diferencia de otros estudios (Crisóstomo 2003)
hemos encontrado que hasta un 33% de los pacientes con clínica sensitiva presentan lesiones
en DW, aunque la frecuencia de lesiones ha sido
mayor en pacientes con afasia (43%) o con síndrome motor (46%).
A pesar de que secuencias convencionales como
el T2 y FLAIR diagnosticaron correctamente al
64% y al 73% de los pacientes, respectivamente,
su sensibilidad fue muy baja (17% y 41%, respectivamente).
La inclusión de la secuencia de DW en el protocolo de estudio en pacientes con sospecha de
AIT en fase aguda ha demostrado ser clínicamente muy útil y no aumenta de forma significativa la duración total del estudio de RM. Es más
sensible que la RM convencional en la detección
de lesiones asociadas al AIT, pudiendo detectar
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alteraciones en las primeras horas después del
episodio clínico y con una mayor discriminación
espacial que la RM convencional debido a su
alto ratio intensidad de señal/ruido (Wessels
2006),confirmando el origen isquémico en la
mayoría de los casos.
La secuencia de DW también ayuda a definir el
tamaño, número y localización de las lesiones así
como el territorio vascular afecto. Además frecuentemente detecta lesiones adicionales no detectadas en la RM convencional (Crisóstomo 2003).
Todos estos factores pueden ser útiles en la determinación de la etiología del AIT, en el manejo
terapéutico actual del paciente así como en la
determinación de la necesidad de terapia preventiva (Rovira 2002).

4.2. GRADACIÓN DE TUMORES GLIALES
4.2.1. Objetivos
Comprobar la capacidad de la PW y ERM para
clasificar correctamente los tumores gliales de
bajo y alto grado.
Objetivo secundario: Comparar la capacidad de
discriminación de ambas técnicas.

4.2.2. Material y Métodos
Estudio transversal, multicéntrico, dónde se
incluyeron todos los pacientes con diagnóstico
probable de tumor glial o sospecha clínica de tumor cerebral de nueva aparición, reclutados de
Enero a Diciembre de 2005. Criterios de exclusión: cualquier caso cuyo diagnóstico sea otro
tipo tumoral, recidivas y falta de colaboración
del paciente durante la exploración de RM.
4.2.2.1. Resonancia Magnética
Los estudios de RM se realizaron en dos equipos
de 1,5T (Philips MR Systems ). El protocolo de
RM que se siguió fue estudio RM convencional
con sagital T1, Axial TSE DP T2, Axial Flair, Axial
T1, Axial y coronal T1+Gd, al que se añadirá Axial
EPI DW (b1000), Axial EPI T2* PW (0,1cc/kg a
5cc/sg), y espectroscopía uni/multivoxel SE TE23,
SE TE144 y CSI (chemical shift imaging) TE135, en
función de las características y localización de la
lesión. En secuencias convencionales se analizó

homogeneidad/heterogeneidad T2, necrosis,
realce post-Gd y edema/efecto masa. En DW se
comprobó la razón de señal patológica y ADC
respecto a la sustancia blanca normal contralateral y cuantificación ADC. Cálculo de rCBV en secuencia de PW y de distintos metabolitos (NAA/
Cr, Cho/Cr, NAA/Cho, Lip/Cr, Mi/Cr) en ERM.
La lectura de los casos se realizó de forma independiente por dos radiólogos de cada Centro mediante consenso, ciego a la clínica y a los resultados
histológicos, aunque no a la patología estudiada.
4.2.2.2. Análisis Estadístico
Descripción de datos globales para variables cualitativas: frecuencias absolutas y relativas, y para
cuantitativas: media y desviación típica (DT).
Para la comparación de variables cuantitativas independientes se emplearon pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney). En variables categóricas se empleó χ2 (corrección de Yates o test de
Fisher si es necesario). Se consideró significativa
una probabilidad de error menor del 5%.
Se calcularon, dibujaron y estudiaron curvas
ROC para las variables cuantitativas con las
determinaciones de PW (rCBV) y ERM (Ratio:
CHO/NAA, CHO/CR, NAA/CR y MYO/CR), para
determinar el punto de corte más adecuado en
la clasificación de tumores de bajo (I/II) y alto
(III/IV) grado.
No se realizó cálculo de tamaño muestral ya
que la muestra se obtenía mediante inclusión
de todos los casos registrados durante un año
(limitación temporal forzada por las condiciones
del estudio). Sin embargo, al finalizar la incorporación de pacientes y la depuración de la información, se comprobó el el poder estadístico de
la muestra teniendo en cuenta los resultados
cuantitativos de DW y ERM para clasificar tumores (alto /bajo grado) y marcando un nivel de
confianza del 95%, obteniendo valores de precision (para las diferentes variables) superiores al
80% en todos los casos.

4.2.3. Resultados
Se incorporaron al estudio un total de 54 pacientes con una edad media de 52 (DT: 18) años,
siendo 32 (59%) varones. La enfermedad debutó

Tabla 5. Clínica. Manifestación predominante
n=54

n (%)

Alteración Campo Visual

6 (11)

Alteración de Comportamiento

7 (13)

Alteración de Conciencia

1 (2)

Alteración Pares Craneales

4 (7)

Cefalea-Edema de Papila

2 (4)

Se han observado 1-7 focos por paciente (media
1,3), en varias áreas 11 (20%) y multicéntricos 23
(43%). La localización de los tumores muestra
una alta lateralidad izquierda (77%) como se
puede ver en la tabla 6. Los tipos histológicos
más frecuentes fueron Glioblastoma Multiforme
(51%) y Astrocitoma Anaplásico (22%), ambos
de alto grado (tabla 7).
Tabla 7. Diagnóstico Anatomía Patológica
n=54

n (%)

Epilepsia

22 (41)

Astrocitoma Xantopleomórfico (WHO II-III)

1 (2)

Síndrome Motor

14 (26)

Astrocitoma Pilocítico Juvenil (WHO I)

1 (2)

Síndrome Sensitivo

8 (15)

Astrocitoma Fibrilar (WHO II)

5 (9)

Síndrome Sensitivo-Motor

9 (17)

Astrocitoma Protoplásmico (WHO II)

1 (2)

Trastorno del Lenguaje
Tiempo duarción de la clínica (días)*
Recidiva
Tiempo en tratamiento (años)*
[en los antiguos/recidiva; n=10]

5 (9)
53 (69)*
11 (20)
5 (2)*

* media (DT)

Astrocitoma Anaplásico (WHO III)

12 (22)

Glioblastoma Multiforme (WHO IV)

28 (51)

Oligodendroglioma (WHO II)

1 (2)

Oligodendroglioma Anaplásico (WHO III)

2 (3)

Oligoastrocitoma

1 (2)

Otros

2 (3)

ESTUDIOS

con un cuadro epiléptico en 22 (41%), aunque la
sintomatología fue muy variada (tabla 5).

Tabla 6. Localizaciones Anatómicas
Total
n=54

Derecho

Izquierdo

Frontal

18 (33)

8 (15)

12 (22)

Parietal

12 (22)

2 (4)

11 (20)

Temporal

13 (24)

5 (9)

8 (15)

Occipital

12 (22)

5 (9)

11 (20)

Cuerpo Calloso

8 (15)

Troncoencéfalo

5 (9)

Sustancia Gris profunda y Ganglios de la base
Intraventricular

7 (13)
1 (2)

Los valores son n(%).

Los resultados obtenidos en RM convencional
se describen en la tabla 8. En los grados III-IV
con DW la media de ADC fue 0,91 (DT:0,41), en
PW el valor medio de rCBV fue 7,32 (DT: 8,78).
En ERM la razón CHO/Cr tanto con TE 23 como
TE 144 fue el mejor parámetro para diferenciar
alto y bajo grado (tabla 8 y fig. 5). Las áreas bajo
la curva del resto de parámetros fueron claramente inferiores (NAA/Cr: 0,50 y Myo/Cr: 0,29).

Al analizar la curva ROC de CHO/Cr con TE 144
(fig. 5), el valor de corte más adecuado fue 1,78
(S=74% y E=80%) y con TE 23 (fig. 6) se situó en
1,29 (S=88% y E=80%). Sin embargo, la capacidad de discriminación entre grados III y IV fue
muy baja, encontrándose los valores de las áreas
para todas las fracciones (razones) de ERM entre
el 0,32 (IC 95%: 0,13-0,52) de Myo/Cr y 0,60 (IC
95%:0,41-0,78) de NAA/Cr.
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Total
n=54

Grado I-II
n=8

T2 homogéneo

9 (17)

2 (40)

6 (15)

T2 heterogéneo

38 (70)

3 (60)

34 (85)

Captación de Gadolinio

33 (61)

1 (13)

32 (71)*

Transformación quística

12 (22)

1 (13)

11 (24)

6 (11)

-----

6 (13)

16 (30)

-----

15 (33)

Transformación Hemorrágica
Necrosis Macroscópica

Grado III-IV
n=45

ESPECTROSCOPIA
O

CHO/Cr

3,12 (2,61)

1,56 (0,34)

3,18 (2,57)

O

NAA/Cr

1,23 (0,69)

1,46 (0,27)

1,21 (0,73)

O

Myo/Cr

0,75 (1,37)

0,76 (0,34)

0,74 (1,49)

O

Lactato

43 (80)

5 (71)

37 (84)

O

Lípidos

43 (80)

5 (71)

37 (84)
2

Los valores son n(%) o media (DT) según se trate de variables cualitativas o cuantitativas, respectivamente. * p<0,05 (χ ), las demás
comparaciones no fueron estadísticamente significativas.

Figura 5. Curva ROC de CHO/Cr (TE 144). Area bajo la curva=0,77 (IC 95%: 0,63-0,90)

CHO/CR

S

E

>1,2

87%

20%

>1,7

75%

80%

>2,1

68%

100%

Figura 6. Curva ROC de CHO/Cr (TE 23). Area bajo la curva=0,84 (IC 95%: 0,65-1,02)
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La gradación prequirúrgica de los gliomas presenta muchas dificultades. Las dos limitaciones
más importantes son la obtención de una muestra adecuada debido a la heterogeneidad tumoral y la evaluación de tumor residual después de
la cirugía. El análisis histológico es el estándar
oro, pero si la muestra no corresponde al área
más agresiva del tumor o la resección quirúrgica
no es completa el diagnóstico no es correcto.
La resonancia magnética es la técnica de elección para la detección de tumores cerebrales,
pero la caracterización tumoral es limitada y
en ocasiones las secuencias convencionales
no pueden diferenciar tumores primarios de
metástasis, ni determinar el grado tumoral de
tumores que tienen un tratamiento y pronóstico
muy diferentes.
La resonancia magnética convencional con
contraste intravenoso es una herramienta ya
establecida en la caracterización de tumores. La
captación de contraste implica una lesión de la
barrera hematoencefálica que habitualmente te
asocia a un alto grado tumoral. Sin embargo, la
captación por si misma no es un criterio siempre
adecuado para predecir el grado tumoral ya
que algunos tumores de alto grado no captan
contraste y un pequeño porcentaje de tumores
de bajo grado si pueden captarlo. Una correcta
gradación de los gliomas es fundamental ya que
los tumores de alto grado se benefician más de
los tratamientos coadyuvantes químio y radioterápicos que los tumores de bajo grado, cuyo
manejo es más conservador. Pacientes con un
diagnóstico erróneo de glioma de alto grado recibirán un tratamiento coadyuvante innecesario
y pacientes con un diagnóstico erróneo de bajo
grado serán tratados de forma conservadora, lo
que disminuirá su supervivencia.
La sensibilidad en la detección de gliomas de
alto grado con técnicas convencionales oscila
entre un 55.1% y un 83.3%.
Las técnicas avanzadas como la perfusión cerebral y la espectroscopía aportan información
adicional en el estudio de los tumores cerebrales
primarios. El volumen cerebral relativo se correlaciona con un aumento de la vascularización y

grado tumoral y la elevación de colina junto con
la disminución de N-acetil aspartato son indicativos del grado de replicación celular.
Los tumores de alto grado, de acuerdo con observaciones previas, tienen una concentración
de colina mayor que los tumores de bajo grado.
Las razones de Cho/Cr y NAA/Cr obtenidas en
tumores degrado III y IV de la clasificación de
la WHO fueron de 3,18 y 1,21 respectivamente
frente a 1,56 y 1,46 obtenidos en tumores de
bajo grado. Las razones de Cho/Cr y NAA/Cr
obtenidas son superponibles a las descritas en la
literatura aunque en nuestra serie la diferencia
no es valorable, ya que la mayoría de los tumores corresponden a neoplasias de alto grado.
Los resultados obtenidos en la razón Myo/Cr
fueron similares. Aunque la razón disminuye a
medida que el grado tumoral aumenta, como
consecuencia de la menor diferenciación glial,
la ausencia de diferencias en nuestra serie probablemente también este condicionada porque
finalmente se incluyeron pocos tumores de bajo
grado.

ESTUDIOS

4.2.4. Discusión

Los resultados de la perfusión y la espectroscopía
pueden diferir entre si debido a los parámetros
que analizan. La perfusión determina la vascularización tumoral, la capacidad neoangiogénica
del tumor, que aumenta a medida que progresa
el grado tumoral y la colina es un reflejo de la
celularidad y por tanto de la replicación que en
ocasiones no se correlaciona con el grado tumoral. Además algunos tumores gliales presentan
características específicas. Así, los oligodendrogliomas son tumores con mayor celularidad que
los astrocitomas por lo que los niveles de colina
suelen ser más altos que los niveles de astrocitomas del mismo grado tumoral.
Una de las limitaciones del estudio es que el
análisis de la espectroscopía es cualitativo, no
cuantitativo, comparando los resultados obtenidos en la lesión con el tejido cerebral que se
asume como normal, no infiltrado por tumor.
La introducción de técnicas que permitan una
cuantificación absoluta de los metabolitos y
del volumen cerebral mejorará la sensibilidad
y, probablemente la especificidad, de los resultados y permitirá una mejor comparación entre
los resultados obtenidos en diferentes equipos.
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Un aspecto secundario, pero no menos importante, es la utilidad de la espectroscopía para
guiar la biopsia estereotáctica. Los tumores
gliales son muy heterogéneos, con focos de
alto grado dispersos en el interior de tumores

de bajo grado, que pueden ser diagnosticados
por su diferente patrón metabólico. Pone de
relieve la zona más agresiva del tumor, que es
la que debe ser biopsiada para disponer de un
diagnóstico histológico correcto.

5. GRADO DE USO DE LAS TÉCNICAS
DE NEURO-RM AVANZADA

5.1. OBJETIVOS
O

Conocer la situación actual en la CAPV en cuanto a:
— Disponibilidad de dichas técnicas.
— Nivel de utilización y grado de implantación habitual en la práctica clínica de estas técnicas.

O

Comparar la situación de la CAPV con las demás Comunidades Autónomas.

5.2. MATERIAL Y MÉTODOS
Entre Marzo y Diciembre de 2005 se realizó una encuesta para estudiar la situación actual de disponibilidad y uso de las técnicas de espectroscopía RM, difusión, perfusión con gadolinio y RM activación
funcional tanto en la CAPV, como al resto de Comunidades Autónomas.
Se estableció el Universo o Marco de sondeo mediante información obtenida de fuentes públicas (Internet, Agencias de Evaluación, Hospitales..) y privadas (Empresas relacionadas con Resonancia Magnética,
Clínicas,..), así como información recabada en las conversaciones mantenidas durante la realización de
la encuesta telefónica, dónde también se comprobaban los parámetros registrados. De este modo, se
generó una base de datos con información suficiente para localizar prácticamente todos los Servicios
de Radiodiagnóstico con RM.
En primer lugar, se estableció contacto telefónico con todos los centros que disponían de RM con campo igual o superior a 1 tesla, característica indispensable para poder incorporar el software necesario en
la implementación de estas técnicas.
GRADO DE USO

El marco de sondeo incluyó 501 máquinas de RM en activo en el primer trimestre de 2005, siendo de alto
campo 201 (40%) correspondientes a 179 centros susceptibles de colaborar en esta encuesta.
En el contacto telefónico inicial se explicó el objetivo del trabajo de investigación comisionada y se
solicitó la colaboración del facultativo. La encuesta se realizó en dos pasos, una telefónica (con datos básicos sobre los equipos de RM) y otra autocumplimentada enviada a aquellos en los que se constataba
el uso de alguna de estas técnicas y se obtenía la colaboración del contacto (anexo V). El cuestionario se
administró mediante correo electrónico, dejando abierta la posibilidad de realizarlo por correo tradicional o mediante fax, tanto para el envío del cuestionario como para la respuesta. En el caso de demora
se hicieron hasta tres recuerdos telefónicos o por correo electrónico con intervalos de dos meses entre
ellos. Ultimo recuerdo en Diciembre de 2005. En todos los casos se adjuntó carta o nota informativa que
incluía información sobre motivo y objetivo de esta encuesta.

5.3. RESULTADOS
5.3.1. Comunidad Autónoma País Vasco (CAPV)
En la CAPV existen 33 equipos de RM en activo, instalándose cuatro equipos de 1,5T durante el año 2005.
La clasificación de estas RM se realizó considerando las características de la nueva máquina ya que tres
de ellos sustituían a máquinas de campos <1T. La distribución de estos equipos es la siguiente: 15 RM
en Bizkaia (13,2x106 habitantes), 4 RM en Álava (13,3x106 hab.) y 14 en Gipuzkoa (20,3 x106 hab.), concentrándose principalmente en las capitales de provincia (Fig. 7). Estos 33 equipos realizaron un total
de 96.764 pruebas de RM durante el año 2005.
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Figura 7. Distribución de RM en la CAPV (en color los equipos con capacidad para realizar ERM, perfusión y/o difusión)
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Los 11 equipos de 1,5 teslas disponen de software necesario para realizar DW, y ocho de ellos pueden
hacer también PW y ERM. No todos los Centros registran detalladamente la información relativa al
número de exploraciones de cráneo realizadas, por tanto sólo se pueden ofrecer cifras aproximadas.
Durante el año 2005 atendieron a 60.802 pacientes, realizando alrededor de 12.914 (21%) RM de cráneo,
siendo empleada la difusión en la mayoría como parte del protocolo habitual en las exploraciones de
esta área anatómica. Se realizaron al menos 417 pruebas con PW y 177 con ERM, aunque aun no está
muy extendido el uso de estas dos técnicas en la CAPV. El uso de RM funcional en Sistema Nervioso
Central es incipiente.
Las máquinas de RM instaladas en 2005 realizaron entorno a 60 exploraciones de cráneo. Esta cifra se
ha desestimado al realizar el cálculo global por tratarse de los primeros meses de actividad. Sin embargo, se debe mencionar que las características técnicas de estos cuatro equipos permiten realizar estas
técnicas.

5.3.2. Otras Comunidades Autónomas
Con la información obtenida de las distintas fuentes, se registró la presencia de 466 RM en todo el
territorio español [tabla 9]. El 50% fueron instalados en los últimos siete años. El sector privado cuenta
con 334 RM (72%), disponiendo sólo 133 (40%) de campo ≥1,5T, en contraste con los Centros públicos
cuyo parque es mayoritariamente de alto campo, 104 (79%) de 1,5T. Especial mención merecen las
ocho máquinas de 2T (n=4) y 3T (n=4), localizadas en Andalucía (n=3), Valencia (n=2), Madrid, Cataluña
y Baleares.

Tabla 9. Distribución de RM por Comunidades Autónomas
RM totales
Tasa
*106 hab.

n

Tasa
*106 hab.

n

Andalucía

7.849.799

71

9,0

34

4,3

Aragón

1.269.027

11

8,7

3

2,4

Asturias (Principado de)

1.076.635

12

11,1

6

5,6

983.131

13

13,2

11

11,2

1.968.280

12

6,1

7

3,6

Balears (Illes)
Canarias
Cantabria

562.309

4

7,1

2

3,6

Castilla y León

2.510.849

23

9,2

10

4,0

Castilla - La Mancha

1.894.667

20

10,6

12

6,3

Cataluña

6.995.206

84

12,0

52

7,4

Comunidad Valenciana

4.692.449

45

9,6

38

8,1

Extremadura

1.083.879

12

11,1

7

6,5

Galicia

2.762.198

28

10,1

16

5,8

Madrid (Comunidad de)

5.964.143

75

12,6

43

7,2

Murcia (Región de)

1.335.792

13

9,7

7

5,2

Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Total

593.472

9

15,2

5

8,4

2.124.846

33

15,5

20

9,4

301.084

4

13,3

3

10,0

44.108.530

466

10,6

273

6,2

GRADO DE USO

Población

RM ≥1T

Poblaciones referidas al 1 de enero de 2005 por Comunidades Autónomas.

En la primera fase de la encuesta, se contactó mediante llamada telefónica con 120 Servicios de Radiología dónde se disponía de alguna RM de alto campo, logrando hablar con alguno de los responsables
del Servicio en 98 centros. Deciden no colaborar 18 (18%) debido a que no contestan encuestas, no
disponen de tiempo o la norma del Centro es no dar ninguna información.
Los datos confirmados en estos 98 Servicios de Radiodiagnóstico es la siguiente: 18 (18,4%) tenían RM
de alto campo (≥1T) pero no realizaban ninguna de estas técnicas, 12 (12,4%) no disponían del software,
en dos centros ya no tenían resonancia y 4 (4,1%) estaban poniendo a punto las técnicas o lo harán en
los próximos meses.
Tras recoger los primeros datos del cuestionario telefónico se identificaron 117 equipos con campo
igual o superior a 1,5 T, en 91 (78%) se realiza DW de forma habitual, PW en 86 (74%), ERM en 73 (62%)
y funcional en 60 (51%).
Colaboraron 61 Centros (62,3%), contando todos con RM de campo ≥ 1T y software adecuado, realizando todos ellos alguna de estas técnicas y siendo la DW parte de los protocolos habituales. Tras los
tres recuerdos, tan sólo 18 respondieron el cuestionario más extenso, por lo que debido a los evidentes
sesgos no se analizan los resultados relacionados con cuantificación fina del uso de las técnicas y análisis
de costes. Sin embargo, se confirma que las técnicas más utilizadas son PW y DW, estando integradas
prácticamente como parte del protocolo habitual, principalmente la DW. Espectro y RM funcional están
menos extendidas aunque su grado de utilización va en aumento.
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6. DISCUSIÓN

El desarrollo de las nuevas técnicas de DW y PW
por RM junto con la incorporación de la trombolisis en los protocolos terapéuticos de pacientes
con un accidente cerebrovascular ha suscitado
gran interés. Sin embargo, el tratamiento no
está exento de riesgos, siendo la hemorragia intracerebral la complicación más severa. Las ventajas teóricas de la RM en la fase aguda incluyen
una mejor selección de los candidatos a trombolisis. La fiabilidad de la RM para la detección
de hemorragia intracraneal, que contraindicaria
la trombolisis, es equiparable a la de la TC. La
combinación de la DW con la PW identifica que
territorio está infartado irreversiblemente y que
territorio se encuentra en penumbra isquémica
y es potencialmente salvable, lo que facilita
excluir del tratamiento aquellos pacientes sin
mismatch (en los que la lesión de DW es equivalente a la lesión de PW) que no se beneficiarían
del tratamiento y que podrían sufrir las potenciales complicaciones del mismo. La ventana
terapéutica cuando la referencia como técnica
de imagen es la TC es de tres horas. La RM permite ampliar dicha ventana hasta las seis horas
con lo que el número potencial de pacientes
susceptibles de recibir el tratamiento aumenta
considerablemente.
Sin embargo, los conocimientos sobre la fisiopatología de la isquemia cerebral están evolucionando y los criterios rígidos sobre el significado
de la alteración de la difusión y de la perfusión
no siempre son válidos. Así, hay referencias que
señalan que no siempre la alteración de la difusión es igual o menor que el tamaño final del infarto e incluso hay alteraciones isquémicas de la
difusión que pueden ser reversibles. A esto hay
que sumar que en algunos casos, especialmente
en infartos lacunares de ganglios basales o de
fosa posterior los estudios de difusión pueden
ser negativos (y no queda claro si la PW puede
por si sola clarificar estos casos) y que muchos
procesos neurológicos que se manifiestan clínicamente de forma similar a la isquemia cerebral
pueden cursar, al igual que el infarto cerebral,
con alteraciones de la DW y PW.
Dado que el infarto, sobretodo cuando se estudia en fase aguda, es un proceso heterogéneo y

dinámico, con fenómenos de autorregulación y
colateralización para suplir el territorio hipoperfundido es muy posible que existan diferencias
entre los estudios en función la tipología del
paciente incluido en el estudio. Este hecho está
acentuado porque en algunos artículos no hay
una correcta identificación de las características
clínico epidemiológicas de los pacientes como
la edad, la correlación con un sistema de puntuación o score clínico (como NIHSS, Glasgow
coma scale, Glasgow outcome scale…), el estado de paciente previo al infarto y/o hemorragia,
el punto de corte que se considera adecuado
para determinar el tamaño final de la lesión o
sobre los diferentes subtipos de infarto (isquémico, trombótico, embólico, hemodinámico...).
Tampoco hay una homogeneidad en la determinación del ADC de ya que los valores varían en
función del tiempo transcurrido desde el ictus y
para obtener las conclusiones no siempre se obtienen diferentes valores temporales en un mismo paciente, sino que se utilizan exploraciones
de pacientes diferentes realizadas en diferentes
momentos de la evolución del infarto para determinar la evolución de la lesión y de su ADC.
Algunos artículos comparan la fiabilidad de la
RM para detectar lesiones en la fase aguda del
infarto y la comparan con la TC que es la técnica
de imagen utilizada de forma rutinaria en primer
lugar en la mayoría de los centros. En casi todos
los estudios comparativos se realiza en primer
lugar la TC y posteriormente la RM por lo que es
más probable que la RM mostrará más lesiones.
Sin embargo, en un estudio en el que el orden
de dichas pruebas diagnósticas era aleatorio se
confirmó la mayor sensibilidad de la DW para
detectar lesiones en fase aguda.

DISCUSIÓN

6.1. PATOLOGÍA ISQUÉMICA

Algo similar ocurre con los estudios combinados
de DW y PW en los que pueden existir variaciones de los resultados en función del instante en
la evolución del infarto en el que se realiza el
estudio. La PW cerebral, de forma estricta, está
determinada por el flujo cerebral, es decir, por
mililitros de sangre por cada 100 gramos de
tejido por unidad de tiempo (minutos). Dado
que este parámetro resulta difícil de cuantificar
con RM en la práctica clínica se utilizan otros
que resultan más fáciles de obtener como el
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TTP, MTT o CBV, pero no todos los autores usan
los mismos parámetros y en aquellos que, como
el TTP o el MTT, tienen un carácter temporal no
siempre se obtiene el mismo punto de corte.
Las características técnicas en las secuencias
de DW y PW son similares, aunque existen pequeñas diferencias entre grupos de investigadores. La mayoría de los estudios de DW se han
realizado en equipos de 1,5 teslas con factores
b alrededor de 1000. Esta b indica el grado de
potenciación y son responsables del contraste
en las secuencias DW, utilizar diferentes valores
b puede alterar el contraste y la fiabilidad en
la detección de lesiones y por tanto alterar los
resultados. De igual manera en los artículos de
PW se describen secuencias diferentes (SE EPI
y GRE EPI) que tienen características diferentes,
se usan distintas dosis de contraste e incluso la
velocidad de inyección varía, oscilando entre los
4-5 ml/sg (lo más habitual en los trabajos revisados) hasta los 10ml/sg.

6.2. NEOPLASIAS DEL SNC
La espectroscopia de protón (H+) por RM ha
intentado desde hace años proveer de forma
incruenta medidas semicuantitativas de diferentes metabolitos presentes en el sistema nervioso central para caracterizar o gradar de forma
más exhaustiva que con la TC o las secuencias
convencionales de RM los tumores gliales, con
el propósito de mejorar el diagnóstico, definir el
pronóstico y contribuir en el manejo terapéutico
y seguimiento del paciente.
Aunque se puede realizar ERM explotando las
características de múltiples núcleos, como el
P31, C13, Na21, Li7, etc., en la rutina clínica se
usa el protón de hidrógeno ya que es el elemento más abundante de todos los tejidos orgánicos y tiene un momento magnético muy alto si
lo comparamos con otros núcleos.
En la práctica clínica se emplean dos tipos de
secuencias, la secuencia PRESS y la secuencia
STEAM con diferentes tiempos de eco (TE).
La secuencia PRESS tiene una muy buena relación señal-ruido (S/R) por lo que el número de
adquisiciones y por tanto el tiempo de adquisición es menor, pero requiere de un TE mayor

con la consiguiente caída de la señal de la mayoría de metabolitos.
La secuencia STEAM tiene una peor relación S/R
dado que no hay una recuperación completa de
la señal, pero como contrapartida permite utilizar TE más cortos y demostrar metabolitos cuyo
tiempo de relajación es también menor.
El TE corto (20-30ms) permite estudiar algunos
metabolitos como el Mioinositol (Myo) y el complejo Glutamato/Glutamina (Glx) que cada vez
juegan un papel más importante en la gradación y monitorización de los tumores. Presenta
una mejor señal que los TE intermedios o largos,
pero con una mayor distorsión de la línea base.
El TE intermedio (135-144ms) tiene menos señal,
pero una mejor definición de la línea base. El
lactato se encuentra fuera de fase, invertido, con
este TE lo que permite detectarlo fácilmente y
diferenciarlo de la alanina. El pico de NAA está
mejor definido y la cuantificación y reproducibilidad de los metabolitos NAA, Cr y Cho, los
más frecuentemente usados, y sus cocientes, es
mucho más precisa.
Hay una cierta controversia sobre el uso de Gd
antes de la adquisición del espectro. La ventaja
reside en que después de administrar contraste
las zonas más agresivas de la tumoración, y con
mayor rotura de la barrera hematoencefálica,
realzan y resulta más fácil colocar el volumen
de estudio en la región tumoral problema. Dado
que es un agente paramagnético podría condicionar inhomogeneidades de campo y hacer
caer la señal de los metabolitos en aquellas
zonas en las que se deposita, tal y como ocurre
en tumores gliales de alto grado, metástasis, linfomas o meningiomas. En estos casos es conveniente ajustar la homogeneidad del imán (shim)
antes de lanzar la secuencia de espectroscopia.
Las adquisiciones de los espectros pueden realizarse como un volumen único (SVS o singlevoxel) o como múltiples volúmenes en adquisiciones en dos o tres dimensiones (2D o 3D CSI o
chemical shift imaging). El voxel único permite
un mejor ajuste local de la homogeneidad del
campo magnético y una mejor cuantificación
del espectro. Tienen el inconveniente de que
no se pueden emplear para lesiones de gran ta-

La ERM identifica múltiples metabolitos, cada uno
con un significado diferente. Los compuestos de
Cho son marcadores de síntesis y destrucción
de membrana celular por lo que están elevados
en los procesos proliferativos e incluso hay una
correlación positiva entre el incremento de Cho y
de marcadores de proliferación inmunohistoquímicos como el Ki-67. En principio cuanto mayor
es la agresividad tumoral mayor es el pico de Cho
aunque se da la paradoja de que algunos GBM
(glioblastomas multiformes) son tan necróticos
que el pico de Cho, que refleja el componente
celular, disminuye de forma significativa.
El NAA es un marcador de densidad y viabilidad
neuronal. Aunque se ha considerado específico
de neuronas aparece en oligodendrocitos inmaduros y en células progenitoras de astrocitos. El
descenso del pico de NAA implica una destrucción del tejido neuronal normal y una sustitución por tejido tumoral, mayor cuanto menor es
el pico de NAA.
Los niveles de la Cr y la fosfocreatina (pCr) en
los tumores gliales son variables, pero dado que
refleja la reserva de fosfatos de alta energía para
producir ATP (adenosín trifosfato) suele ser relativamente constante y se usa, expresado en ratios,
como control con respecto a otros metabolitos.
Sin embargo, estados hipo o hipermetabólicos
pueden condicionar variaciones de este metabolito y artefactar los resultados de las ratios.
El Myoinositol es un osmolito y dado que preferentemente se encuentra en astrocitos es un
marcador de gliosis
El lactato tiene una configuración característica
en duplete y aparece invertido con un TE de 135
ms. Su presencia indica un fallo en el metabolismo oxidativo ya que en condiciones normales
no aparece en el cerebro adulto.
Los lípidos de membrana no aparecen en los espectros de tejido celular sano (salvo que se usen

TE muy cortos) ya que sus tiempos de relajación
son extremadamente cortos. Se liberan en procesos necróticos y aparecen picos que reflejan
los grupos metilo, metileno y vinilo de los ácidos
grasos no saturados.
Las secuencias potenciadas en difusión añaden
dos gradientes muy potentes a cada lado del
pulso de 180º. La pérdida de señal es directamente proporcional a la duración y fuerza de
los gradientes y al coeficiente de difusión de las
moléculas. Las moléculas móviles experimentan
una caída de su señal en relación a su movilidad
y al tiempo de relajación T2 del tejido. El coeficiente de difusión aparente (ADC) describe la
difusión microscópica del agua en presencia
de factores que restringen su libre difusión. Se
obtiene voxel a voxel para medir regiones de
interés. La medida del ADC podría ser útil ya
aportarían información sobre las variaciones en
la difusión del agua en tumores (por cambios en
la celularidad o por necrosis) o en el tejido peritumoral (edema) no visible por las secuencias
convencionales.
Sin embargo, las secuencias de DW (y de PW) de
uso clínico son las secuencias EPI (imagen ecoplanar). Su relación señal ruido y, debido a la forma de adquisición de la secuencia, la matriz de la
imagen es bastante pobre por lo que el tamaño
de los voxels es bastante grande. A la hora de definir con precisión los márgenes de un tumor es
poco probable que sean capaces de diferenciar o
demostrar pequeños nidos celulares neoplásicos
que pueden ocupar una mínima parte del voxel.
Los intentos de demostrarlos límites de un tumor
con DW no han demostrado ser mejores que con
las técnicas convencionales. Sólo un estudio ha
intentado correlacionar el ADC con la anatomía
patológica con un considerable solapamiento
entre las cifras de ADC de tumores gliales y el
tejido peritumoral. Sí existen diferencias entre el
ADC del edema cerebral de las metástasis y los
tumores gliales, pero este hecho no permite definir si se está estudiando tejido cerebral infiltrado.
También hay que tener en cuenta que las metástasis o los meningiomas suelen inducir edema
de sustancia blanca superficial, y que los gliomas
pueden ser tanto superficiales como profundos.
Es posible que las diferencias del ADC del edema

DISCUSIÓN

maño o muy heterogéneas ya que se requeriría
un muy alto tiempo de adquisición, pero son
óptimas para el estudio de lesiones focales de
pequeño tamaño o de patología difusa con distribución homogénea por el parénquima, como
en procesos degenerativos o metabólicos.
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peritumoral estén en parte determinadas por las
diferencias de difusibilidad en distintas localizaciones del cerebro. Así es posible que el ADC
del edema peritumoral asociado a metástasis
subcorticales no sea idéntico al del edema de
metástasis centrales.
Una de las grandes limitaciones en los estudios
de difusión es la falta de correlación con la anatomía patológica. Incluso aunque se haya tomado una muestra de tejido para su análisis histopatológico es difícil demostrar que corresponde
al área diana de la resonancia. Por una parte las
imágenes de DW (y PW) obtenidas con las secuencias EPI tienen una gran distorsión debida
a los artefactos de susceptibilidad magnética y
corregistrarlas con secuencias anatómicas no
es fácil. Además durante la craniotomía hay un
desplazamiento del cerebro (problema limitado
si se compara con una biopsia esterotáctica),
que impide una correlación perfecta. Las soluciones podrían venir de la mano del desarrollo
de la resonancia intraoperatoria obteniendo
secuencias de imagen a medida que se realiza
el procedimiento quirúrgico o sustituyendo las
secuencias EPI por otras menos sensibles a los
artefactos de susceptibilidad.
Teóricamente existe una relación entre la celularidad de los tumores y el ADC ya que hay un
aumento de las barreras celulares que dificultan
la difusión de las moléculas de agua pero la
heterogeneidad tumoral, con tumores del mismo grado de agresividad y diferentes ADC en
función de su celularidad, necrosis y hemorragia
dificulta el análisis. No hay evidencia de que las
secuencias potenciadas en difusión sean útiles
para gradar de forma precisa el grado tumoral
y para definir localizaciones específicas de biopsias. Tampoco existe evidencia de la utilidad de
estas secuencias para determinar la respuesta
al tratamiento de tumores cerebrales sólidos
(gliomas, metástasis…) salvo por descripciones
en modelos animales o de casos aislados sin
que existan conclusiones sólidas que permitan
validar su uso en humanos.
Las técnicas de susceptibilidad magnética explotan la perdida y posterior recuperación de
señal en secuencias T2* al paso de un bolo de
contraste. Cuanto más rápida sea la infusión y

más concentrado se inyecte más concentrado
llega al lecho tumoral durante el primer pase.
Los cambios de señal son proporcionales a la
cantidad e vasos existentes en cada voxel. El parámetro de PW más utilizado para el estudio de
los tumores cerebrales es el volumen cerebral
relativo (rCBV), la integral que queda debajo de
la curva de concentración de Gd-tiempo durante el primer paso de contraste. Refleja la densidad de los capilares en un voxel determinado
de tejido. Este método es muy fiable cuando no
hay lesión en la barrera hematoencefálica, pero
si está rota y hay paso de contraste al espacio
intersticial y el cálculo es más complejo ya que
el gradiente de concentración es menor y hay
efecto T1 del contraste, por lo que el área bajo la
curva puede estar infravalorada.
Los estudios miden el volumen relativo comparado con el tejido sano que se usa como
control, pero la localización de esta región de
control difiere entre los autores o entre los pacientes. Hay que tener en cuanta que una de
las características principales de los tumores
gliales es su heterogenicidad. Los mapas muestran focos con diferente rCBV en función de la
heterogenicidad del tumor y pueden orientar
la biopsia estetáctica o disminuir el número de
biopsias y mejorar así el diagnóstico definitivo.
La medida del rCBV se ha correlacionado con el
tipo y grado tumoral según la clasificación de la
OMS (Lüdemann 2001) aunque también se han
demostrado variaciones en la rCBV en tumores
del mismo grado como los Astrocitomas y Oligodendrogliomas de grado II.
Aunque hay muchos estudios que miden el rCBV
para determinar el grado tumoral o diferenciar
entre diferentes tipos de tumores no hay una técnica de perfusión estándar y en los casos en los
que hay una extensa rotura de la barrera no está
claro que los resultados sean fiables. El rCBV se
puede calcular con una o varias regiones de interés del tumor, pero no hay artículos (Wetzel 2002)
que estudien la reproducibilidad intraobservador
e interobservador de las medidas de rCBV.
La diferenciación entre recidiva tumoral y radionecrosis no siempre es posible con secuencias
convencionales. En la recidiva hay un aumento
del rCBV (que refleja la densidad vascular) y en

6.3. ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La EM es la enfermedad neurológica del sistema
nervioso central que más morbilidad e incapacidad produce en pacientes jóvenes.
En la CAPV la tasa cruda de prevalencia de la EM
es de 60 casos por cada 100.000 habitantes. La
tasa cruda de incidencia anual es de 3,4 en la
última década.
En las unidades específicas de EM de los hospitales de Basurto y Cruces se siguen 1.200 pacientes
diagnosticados de EM. En Guipúzcoa y Álava no
hay datos tan exactos dado que no hay consultas
específicas, pero la estimación es de 300 pacientes en Álava y 450 en Guipúzcoa. La previsión
para los próximos años es de unos 60 casos /año
tanto en el Hospital de Cruces como en Basurto,
que se suman a los ya existentes dado que la
mortalidad de la enfermedad es muy baja.
La EM se caracteriza por la presencia de focos
múltiples de inflamación, desmielinización y degeneración axonal distribuidos por la sustancia
blanca, con diseminación en el tiempo y en el
espacio. Las lesiones se identifican en las secuencias de RM potenciadas en T2 en fase aguda
o subaguda y en T1 en fase crónica. Cuando están activas, es decir, predomina el componente
inflamatorio, captan contraste. Aunque en los
estudios de imagen el cortex suele ser anodino
en la sustancia gris también hay desmielinización y pérdida neuroaxonal.
Actualmente la RM es una herramienta paraclínica fundamental. El estudio de imagen con
secuencias convencionales de RM se ha incluido
dentro de los criterios diagnósticos de Mc Donald (2001) y permite obtener un diagnóstico
precoz así como seguir la evolución clínica y
terapéutica de la enfermedad.
Actualmente se acepta que la sustancia blanca
normal (SBN) también presenta alteraciones

histopatológicas, que pasan desapercibidas
en las secuencias convencionales de RM, pero
pueden ser detectadas con otras técnicas como
la ERM, difusión o perfusión.

6.3.1. ERM
En la ERM se describen varios picos, entre ellos
uno localizado a 2,01ppm que refleja los grupos metilos de los compuestos que contienen
N-acetilos que en su mayoría corresponden a
N-acetilaspartato (NAA) y, en menor medida,
a N-acetil aspartatilglutamina (NAAG). El NAA se
localiza exclusivamente en neuronas. Su función
no esta totalmente definida, pero se postula que
puede servir como precursor de grupos acetilo
para síntesis de lípidos de membrana y como
precursor del NAAG.
También se describe otro pico situado a 3,03
ppm que refleja los grupos metilo de la creatina
(Cr) y pCr. Aunque la Cr está presente tanto en
neuronas como en la glía predomina en astrocitos y oligodendrocitos.
La ERM muestra los diferentes picos de los metabolitos que se pueden medir en función de
su altura o de su área (la integral bajo la curva)
pero obtener una cuantificación absoluta o semi
absoluta es complejo. En la práctica se recurre a
la normalización en el voxel tomando la Cr como
estándar interno de referencia o a la cuantificación absoluta.

DISCUSIÓN

la radionecrosis una disminución de la misma,
pero en algunos casos existe un solapamiento
entre ambas entidades. No se ha dilucidado si
los cambios observados tras el tratamiento para
inhibir la angiogénesis se correlacionan con las
variaciones en el rCBV.

La normalización con respecto a la cantidad
total de Cr (tCr) es muy utilizada ya que la concentración de Cr es relativamente estable aunque sólo es válida en situaciones en los que la
patología no condicione una alteración de su
concentración. La normalización corrige los
cambios que induce la patología en la relajación
T1 y T2 de los tejidos y los efectos de volumen
parcial o edema.
La cuantificación absoluta se puede hacer referenciando los metabolitos a un estándar interno
conocido, como por ejemplo el agua o a un estándar externo medido al mismo tiempo.
Hay numerosos estudios que han hallado cambios significativos en las concentraciones de tCr
en la SBN, que puede estar tanto aumentada
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como disminuida o no afectada y otro tanto ocurre con la tCr en las lesiones de sustancia blanca.
Las lesiones en la fase aguda de la enfermedad
muestran una elevación del pico de colina y de
lactato secundaria a la desmielinización y a la
inflamación y, si la lesión es lo suficientemente
grande una elevación del pico de creatina por proliferación glial. Si utilizamos un TE corto se ve una
elevación del mioinositol por la gliosis y lípidos
liberados por la lesión de la membrana axonal.
Hay una disminución del pico de NAA que refleja
lesión axonal que esta presente desde la fase
inicial de la enfermedad y se extiende desde las
lesiones hasta la sustancia blanca normal en las
secuencias convencionales. Esta caída del pico refleja daño neuroaxonal que si bien se recupera en
fase subaguda no suele alcanzar un nivel normal.
La recuperación del pico de colina y el descenso
del lactato suelen aparecer en las primeras semanas, pero los picos de colina, lípidos y el mioinositol pueden tardar meses en normalizarse.
El NAA no sólo está descendido en las lesiones
visibles en las secuencias convencionales sino
que se extiende a las áreas de SBN por los axones que atraviesan una lesión. La caída del pico
de NAA en la SBN varía en función de la forma
clínica de la enfermedad. Los pacientes con la
forma primariamente progresiva, a pesar de las
escasas lesiones en las secuencias convencionales tienen una caída muy importante del NAA en
sustancia blanca normal. Está es también mayor
en la forma secundariamente progresiva que en
la remitente recurrente. En ocasiones esta disminución del pico de NAA precede la aparición de
lesiones en las secuencias convencionales.
Las lesiones en la fase crónica tienen una reducción del cociente NAA/Cr, más llamativo en las
lesiones hipointensas en T1 que en las isointensas o débilmente hipointensas.
Dado que el NAA es un marcador neuronal ya
que sólo está presente en las membranas existe
una cierta correlación entre la concentración de
NAA y las escales de discapacidad o el déficit
cognitivo.
La ERM provee medidas cuantitativas y continuas de la evolución de la esclerosis múltiple y
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aporta información de los dos procesos patológicos fundamentales, la degeneración axonal
y la inflamación y desmielinización. Se obtiene
información metabólica de un segmento importante del cerebro incluido en un voxel e incluso
se ha desarrollado una técnica que permite la
cuantificación total de NAA en todo el cerebro
(Gonen 2000) aunque la secuencia estaba implementada en un equipo de 4T y no hay equipos
de este campo magnético para uso clínico en
la CAPV (no hay ningún equipo de más de 1,5T).
La técnica es sensible a los cambios de la enfermedad a lo largo del tiempo y se correlaciona
con el grado de discapacidad. Sin embargo, el
tiempo de exploración es largo y requiere de
personal cualificado para su postprocesado e
interpretación. Dado que la relación señal ruido
es bastante pobre por la escasa concentración
de metabolitos es necesario utilizar un voxel de
gran tamaño lo que predispone a efectos de
volumen parcial cuando estudiamos patología
focal (como una placa de desmielinización).
Es necesario seleccionar qué zona, ya sea una
lesión o sustancia blanca normal, queremos
estudiar por lo que existe la posibilidad de error
en el posicionamiento y en el muestreo en los
estudios seriados, lo que reduce la reproducibilidad de los resultados. Por otra parte, si se
usa el cálculo total de NAA aunque tenemos
una información global de la concentración del
metabolito perdemos mucha información sobre
áreas específicas del cerebro.
La cuantificación en ERM es relativa, relacionada
a la creatina, metabolito que se asume estable,
pero cuya concentración se ha demostrado que
puede cambiar a lo largo de la enfermedad,
limitando la fiabilidad de los resultados. No hay
una estandarización de las secuencias ni de los
tiempos de eco que se deben emplear que varían
entre las diferentes instituciones por lo que la
comparación de los resultados es en ocasiones
difícil.

6.3.2. Difusión
La destrucción de las barreras o los cambios en
su geometría o permeabilidad conllevan cambios en el ADC. La inflamación conlleva una disminución del ADC sin pérdida de la anisotropía

y la lesión axonal una pérdida de la lesión y un
aumento del ADC.
Las lesiones agudas presentan un aumento
del ADC por el edema y aumento del espacio
extracelular aunque en lesiones que captan
Gadolinio el ADC puede estar disminuido. Otro
estudio no encontró diferencias entre lesiones
activas o inactivas.
La técnica de DW no está implantada en los protocolos clínicos y su uso en la esclerosis múltiple
no se ha estudiado de forma extensiva.
Las secuencia de DW permite un análisis cuantitativo de todo el parénquima cerebral, pero no hay
estudios que correlacionen el ADC con la discapacidad del paciente. No hay una estandarización
de la técnica entre instituciones. En el momento

actual no hay un conocimiento sobre la reproducibilidad de la técnica ni su sensibilidad a los cambios que se producen a lo largo de la enfermedad.
No hay estudios longitudinales con un número
de pacientes suficiente por lo que se desconoce
el valor predictivo de la técnica ni su correlación
con las escalas clínicas de discapacidad.

6.4. RM FUNCIONAL (FMRI)
Existen múltiples modalidades técnicas para obtener mapas de actividad cerebral, con diferentes características, limitaciones y aplicaciones.
Las técnicas de mapeo cerebral se dividen en
dos grandes grupos: técnicas basadas en la
disrupción e la actividad neuronal y técnicas
basadas en la activación neuronal (Fig. 7).

DISCUSIÓN

Figura 7. Técnicas de mapeo cerebral

Las técnicas basadas en la PW como la FMRI o el
PET son un subgrupo de técnicas de activación
que son muy atractivas porque ofrecen medidas
de la activación cortical de forma rápida, relativamente fiable, no invasiva y prequirúrgica. Su
potencial radica en que pueden sustituir otras

técnicas más agresivas, reducir o guiar su aplicación para que sea más fiable.
Las técnicas dependientes de la PW tienen su
base física en la relación que existe entre la actividad neuronal y los cambios hemodinámicas
locales, conocida como acoplamiento neuro-
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vascular. La actividad eléctrica neuronal induce
cambios metabólicos y hemodinámicas locales
como vasodilatación regional, incremento del
volumen cerebral sanguíneo, incremento del
flujo cerebral y cambios en la concentración
relativa de hemoglobina.
El metabolismo oxidativo de las neuronas conlleva un aumento inicial de deoxihemoglobina
en tejido y capilares que dura desde los 100 milisegundos hasta 0,75 a 2 segundos. Se dispara un
aumento local del flujo cerebral en las arteriolas
próximas a las neuronas activas y se propaga retrógradamente a vasos de mayor calibre, con la
consiguiente llegada de sangre oxigenada a los
3-6 segundos. Estos cambios en la oxigenación
llegan posteriormente a las venas. Pero la relación entre la actividad neuronal y la respuesta
hemodinámica no es siempre lineal e incluso
pueden existir periodos refractarios. Si la actividad neuronal es lo suficientemente baja no
se detecta respuesta hemodinámica (limitados
por la técnica). La repuesta hemodinámica es la
misma independientemente de que la actividad
neuronal sea excitatoria o inhibitoria.
La señal BOLD utilizada en las secuencias de
FMRI esta relacionada con las fluctuaciones de
deoxihemoglobina secundarias a la activación
funcional.
Aunque se ha asumido que la actividad neuronal
y la perfusión están asociadas de forma estrecha
el mecanismo de acoplamiento no es totalmente conocido especialmente en los casos en los
que subyace patología cerebral.
El registro de la actividad demostrada con FMRI
puede diferir del obtenido con otras técnicas
como la estimulación cortical. La señal de la
respuesta hemodinámica suele ser más amplia
debido a que se obtiene señal de áreas esenciales y secundarias y estar desplazada a surcos
adyacentes al cortex activo. A pesar de ello
puede ser útil considerando como adecuado un
desplazamiento no superior a 5-10 mm.
La FMRI en pacientes con patología cerebral es
todavía un reto debido a que la enfermedad
añade complejidad al análisis del mapa funcional. La patología puede alterar la respuesta
vascular y la función hemodinámica, modificar

el acoplamiento neurovascular, alterar la perfusión basal o producir artefactos de susceptibilidad. La presencia de tumores, quistes, hemorragia o malformacione vasculares y su distancia
al área de activación altera la magnitud de la
respuesta hemodinámica. Ciertas condiciones
como la hipercapnia, la hipoxia o la hipertensión
también alteran la hemodinámica por lo que la
comparación de resultados entre las patrones
de activación de población sana y e pacientes e
incluso entre grupos de pacientes con diferentes patologías no siempre es posible.
Ciertas áreas anatómicas como los giros inferiores de los lóbulos frontal y temporal pueden
estar artefactazos por cambios en la susceptibilidad magnética local por el aire de los senos. La
falta de activación en los mapas en estas circunstancias puede no indicar una falta de actividad
neuronal sino una baja sensibilidad de la técnica
para demostrarla.
Para que los resultados de los experimentos de
FMRI sean adecuados es vital que el paradigma
que vaya a presentarse al paciente active la zona
problema. Los paradigmas alternan períodos de
actividad con otros de reposo. Dado que la señal
obtenida depende de la diferencia entre ambos
periodos es primordial que activación sea la adecuada para excitar las neuronas del área de interés como que el «reposo» o periodo de control
sea el adecuado. Los paradigmas motores son
muy sencillos y están mejor estandarizados que
los del lenguaje. Consisten en oposición de los
dedos de la mano al dedo pulgar, cierre de puño,
movimiento de codo, hombro, pie, dedos de
los pies. Si las condiciones del paciente no son
las adecuadas se puede estimular pasivamente
frotando el área que se está explorando.
Hay paradigmas que estudian la generación de
lenguaje para ver la actividad en el área de Broca y otros la comprensión del lenguaje para ver
el área de Wernicke. Hay una gran batería que
incluye nominación o objetos, fluencia verbal,
generación de verbos, generación de palabras,
categorización de objetos, etc. Los paradigmas
empleados varían entre instituciones y publicaciones y aunque hay alguna publicación que
compara paradigmas (o la suma de ellos) para
demostrar cual es más efectivo no hay una

La cuantificación de la actividad puede establecerse a través del cálculo del número de píxeles
activados (es la forma más común en la práctica
clínica), pero tiene muchas limitaciones ya que
el número de píxeles activados depende del
ruido y no se tiene en cuenta la magnitud de
la activación por lo que se han implementado
otras estrategias.
Otra opción es utilizar un umbral estadístico
bajo a lo largo de múltiples activaciones (al
elegir un umbral bajo se elimina la probabilidad
de píxeles anulados por el ruido con lo que se
limitan los falsos negativos y al exigir que el
píxel esté presente en todas las activaciones
se minimizan los falsos positivos. Sin embargo,
este análisis implica la repetición de paradigmas
y conlleva más tiempo de exploración por lo que
no se usa de forma rutinaria.
Tampoco existe un consenso en que modelo
estadístico es el más adecuado para valorar los
resultados, especialmente si el paciente va a ser
sometido a cirugía ni como estimar los niveles
de significación estadística. La aplicación del
umbral a partir del cual consideramos que un
píxel está activado tampoco está estandarizada y de hecho su elección suele ser arbitraria.
Debido a las diferencias en los modelos de tratamiento estadístico no es posible comparar los
umbrales entre las publicaciones.

6.4.1. FMRI y Activación Sensitivomotora
La FMRI ha tenido un gran impacto sobre las neurociencias desde la primera descripción de la activación de la corteza visual por Belliveau en 1991.
El papel principal de la RM funcional en el ámbito
clínico es la valoración no invasiva del riesgo quirúrgico de manera que el cirujano pueda eliminar el máximo posible de una lesión con la mayor
seguridad, para que la morbilidad sea la menor
posible. Para ello los márgenes de la resección
quirúrgica no deben comprometer a las áreas

cerebrales elocuentes. La localización de estas
áreas se puede realizar prequirúrgicamente de
forma invasiva con el test de Wada (inyección
intracarotidea de Amobarbital) en el caso de que
la lesión comprometa al área del lenguaje, o intraoperatoriamente con la estimulación cortical
intraoperatoria o registrando los potenciales
evocados sensitivos durante la intervención.
La RM funcional se puede adquirir prequirúrgicamente y de una forma completamente no
invasiva. Tiene el potencial de predecir posibles
déficit cognitivos, de lenguaje, motores o sensitivos condicionados por una lesión o por un tratamiento. Esta estimación prequrúrgica del riesgo
permitiría que tanto el paciente como el clínico o
cirujano tomaran una actitud terapéutica con un
mayor conocimiento de los riesgos potenciales.
Desafortunadamente no hay ensayos clínicos
randomizados que demuestren de forma definitiva los beneficios del uso de la técnica de
RM funcional prequirúrgica ni su papel sobre el
pronóstico final del paciente. Esto es debido a las
numerosas desventajas de la aplicación de la técnica en el ámbito clínico. La localización espacial
del área de activación no siempre es correcta (el
efecto BOLD se mide sobretodo en las vénulas) y
hay un pequeño desfase, menor a 1 cm, cuando
se compara con el registro de la actividad cortical intraoperatorio. Es difícil obtener una buena
correlación en pacientes con tumores o con malformaciones vasculares en los que la actividad
eléctrica o vascular pueden estar alteradas, no
hay una correcta protocolización de los paradigmas y del postprocesado y, aunque adquirimos
información de la corteza no disponemos de
información de las conexiones entre áreas corticales a través de la sustancia blanca.

DISCUSIÓN

estandarización de su uso. Tampoco hay una
estandarización de los paradigmas a utilizar en
pacientes cuya respuesta, por su enfermedad de
base, está limitada, lo que puede llevar a falsos
negativos por la imposibilidad del paciente de
realizar correctamente la actividad.

Algunos autores han descrito la correlación entre la distancia de una lesión al área elocuente
y el riesgo de déficit post tratamiento. La regla
de oro según la cual la extirpación de lesiones
a más de 2 cm de distancia de un área de activación cortical no condicionaba ningún déficit.
Cuando la lesión estaba entre 10 y 15 mm había
un 33% de posibilidades de que el paciente sufriera déficit motor y si estaba a menos de 1 cm
el riesgo era del 50%. Sin embargo, no se toman
en cuenta la diferencia entre las lesiones de las
áreas esenciales, (aquellas que si son dañadas
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conllevan un gran déficit) y lesiones en centros
secundarios que conllevan déficit menor o déficit que se resuelve en las primeras semanas tras
la intervención.
La localización de las áreas corticales primarias
es conocida ya que hay referencias anatómicas
bien definidas, aunque existe una ligera variabilidad individual. La localización de estas áreas
en pacientes con tumores, edema, u otro tipo de
patología puede ser complicada por lo que en
estos casos es conveniente realizar una RM funcional. Los paradigmas pueden localizar con fiabilidad el cortex motor, cortex visual y auditivo
primario y secundario y el área del lenguaje con
paradigmas para compresión y expresión que
localizan Wernicke y Broca respectivamente.
La relación habitual entre la anatomía y la función se puede alterar por un mecanismo conocido como plasticidad cerebral. Las áreas elocuentes cambian de localización para adaptarse a la
nueva situación del paciente, es decir, que el cerebro tiene capacidad de reorganización o plasticidad para que ciertas áreas corticales asuman
funciones que normalmente son ejecutadas por
el cortex dañado. La reorganización cortical tras
la lesión de un área primaria tiene diferentes
patrones. En ocasiones son los centros secundarios los que toman el mando de la activación
cortical, en otras son los centros primarios contralaterales e incluso se ha descrito la activación
cortical de zonas del cerebro que normalmente
no tienen esa determinada función.
La RM funcional también puede ser útil para
seleccionar pacientes a los que realizar estimulación cortical intraoperatoria. Se ha demostrado
activación cortical adyacente o en el interior de
tumores. En estos casos una resección extensa
de la lesión condiciona un déficit severo. Para
minimizar el déficit postquirúrgico se practica
la estimulación cortical intraoperatoria para
identificar de forma más precisa, durante la intervención, el margen de la lesión.
La activación cortical intraoperatoria (ACI) es
fundamental para discriminar regiones corticales
esenciales, cuya lesión condicionaría un déficit
severo, de aquellas que tienen una función secundaria. La ACI altera la función neuronal de forma
reversible de manera que podemos observar el

déficit que sufre el paciente al estimular diferentes
áreas. Sigue siendo el estándar oro para caracterizar y diferenciar áreas primarias de accesorios.
Debido a la naturaleza del contraste BOLD, originado por cambios hemodinámicos en la vascularización hay un leve desplazamiento hacia
el compartimento venoso por lo que el punto
activo no refleja de forma exacta la localización
de la actividad eléctrica de la neurona. Este
efecto es evidente en campos magnéticos de
1,5 T, y en secuencias EPI GRE habitualmente
empleadas en rutina clínica, por lo que es fundamental optimizar las secuencias. Se pueden
sustituir la secuencia EPI GRE por una secuencia
EPI SE, más sensible al efecto vascular en los
capilares y no en vénulas, pero es una secuencia
menos sensible al efecto BOLD y más efectiva
en equipos de 3T, o incluso por una secuencia
EPI DW ya que el movimiento incoherente intravoxel atenúa la contribución a la señal de los
vasos de mayor calibre, potenciando el efecto
de los capilares, en mayor proximidad al tejido
neuronal activado. Otras opciones incluyen adquirir la secuencia en modo multi-shot en lugar
de single-shot, disminuir el grosor de corte para
minimizar artefactos de susceptibilidad, realizar
un shimming para disminuir las inhomogeneidades locales del campo magnético o maximizar el
ancho de banda para disminuir la longitud del
tren de ecos de la secuencia EPI aunque todas
estas variables conllevan a su vez un aumento
del ruido en la imagen y una menor sensibilidad
al contraste BOLD. La adquisición de imagen en
paralelo (IPAT) disminuye de forma significativa
la adquisición de imágenes con la secuencia EPI
en zonas en las que los artefactos de susceptibilidad son más pronunciados.
El éxito de la RM funcional en pacientes es menor que en los voluntarios sanos y oscila entre
un 80% a un 85% de los casos. Los pacientes
pueden tener más dificultades para realizar
los paradigmas de activación cortical que los
voluntarios. Además la patología cerebral que
presenten puede complicar el análisis de los
datos obtenidos. Así por ejemplo lesiones que
cursan con hemorragia como algunos tumores,
malformaciones vasculares y otras, pueden
alterar el contraste BOLD. Los tumores y las reacciones inflamatorias inducen liberación local de

Además de las dificultades por los cambios
fisiológicos en presencia de patología hay que
tener en cuenta que el paciente está impedido
y que paradigmas que en voluntarios sanos son
fáciles de implementar y de analizar en pacientes pueden no ser útiles o dar lugar a resultados
erróneos. Aunque la mayoría de los paradigmas
de activación cortical se han desarrollado sobre
las bases de los principios neuropsicológicos no
hay un consenso ni una estandarización sobre
los paradigmas a emplear en función del área
que se quiere estudiar ni como adaptarlo a los
pacientes en función del déficit que presenten.
Una vez obtenidas las imágenes es preciso realizar un postprocesado estadístico de las mismas.
En los estudios de ciencia básica el análisis está
diseñado para prevenir falsos positivos (error
tipo I). En aplicación clínica hay que buscar un
equilibrio entre ambos errores ya que en falso
positivo, por ejemplo, llevaría a no extirpar tumor en una zona determinada y un falso negativo incitaría al cirujano a eliminar zonas que pueden tener una función condicionando un déficit
irreversible en el paciente. Es fundamental tener
en cuenta que la ausencia de señal en RM funcional no implica que no hay actividad eléctrica
en esa área ya que hay muchos condicionantes,
del paciente, de la patología o de la técnica que
pueden dar lugar a un falso negativo.

6.4.2. FMRI y Lateralización Lenguaje
A pesar de los avances en el tratamiento farmacológico de la epilepsia en cerca del 20% de los
pacientes no se consigue una remisión completa de las crisis. Estos pacientes pueden ser
candidatos a una cirugía de la epilepsia.

El Test de Wada, o inyección intracarotídea de
Amobarbital, sigue considerándose el estándar
oro prequirúrgico para determinar la lateralización del lenguaje en estos pacientes. Es un
método invasivo en el que tras cateterizar las
arterias carotideas se administra Amobarbital
para anular funciones corticales y determinar
así la lateralización del lenguaje. A pesar de tratarse de un procedimiento estandarizado se han
descrito diferencias metodológicas y de diseño
en los protocolos de aplicación clínica, tanto en
el orden de las inyecciones como en la dosis y
en la velocidad de inyección así como en el método utilizado para confirmar la lateralización
del lenguaje, debido a lo cual hay diferencias
significativas en la proporción de pacientes con
dominancia izquierda o derecha entre publicaciones.
El protocolo y el diseño de los paradigmas de
activación cortical para demostrar lateralización
del lenguaje, al igual que ocurre con el test de
Wada, varía entre diferentes instituciones. Se
han aplicado tests de nominación de objetos,
generación de verbos, categorización de sustantivos y lectura encubierta de palabras o de
frases. A pesar de las diferencias entre los protocolos de FMRI y test de Wada en la mayoría de
los centros hay una significativa concordancia
entre las dos técnicas, próxima al 100% en los
estudios que emplean análisis categórico para
clasificar la representación del lenguaje y correlaciones del rango de 0,93-0,96 cuando se
utilizan índices de lateralidad. Hay que tener
en cuenta que los paradigmas de FMRI están
específicamente diseñados para demostrar la
lateralidad del lenguaje. Los tests semánticos
como la generación de verbos en respuesta a
sustantivos y la categorización de sustantivos
ofrecen mejores resultados que losests fonológicos, como la repetición (covert).

DISCUSIÓN

óxido nitroso que incrementa el flujo cerebral y
disminuye la fracción de extracción de oxígeno
lo que altera el contraste BOLD. La neovascularización tumoral en lesiones de alto grado y la
vascularización patológica en las malformaciones arteriovenosas pueden alterar la respuesta
hemodinámica fisiológica llegando a invertir el
contraste de manera que la extracción de oxígeno no viene acompañada de un aumento del
volumen y flujo cerebral y en lugar de aumentar
la señal esta cae por el aumento en la concentración de deoxihemoglobina.

Por otra parte, el test de Wada es una herramienta diagnóstica útil para demostrar lateralidad
del lenguaje, pero no proporciona información
detallada sobre la localización específica de
las diferentes áreas del lenguaje, que se puede
obtener mediante la combinación de diferentes
paradigmas de FMRI, y que pueden estar distribuidas por ambos hemisferios.
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La comparación directa entre las técnicas es
difícil ya que emplean diferentes tareas para
determinar la activación del lenguaje. Las publicaciones que comparan ambas técnicas son
series de casos de un sólo centro con número
de pacientes habitualmente muy limitado. Esto
es especialmente llamativo en los pacientes con
lateralización atípica del lenguaje, que suponen
un porcentaje muy pequeño en el que es difícil obtener conclusiones ya que el número de
casos no permite obtener un poder estadístico
suficiente. No hay estudios multicéntricos ni
ensayos clínicos que comparen ambas técnicas.
Debido a que no existe todavía una adecuada
estandarización hay una gran disparidad de paradigmas empleados en la FMRI y diferencias en
la práctica del test de Wada entre diferentes ins-

tituciones por lo que tampoco es posible extrapolar los resultados de una serie de pacientes.
Tampoco se conoce el impacto real de la epilepsia sobre los patrones de activación cortical. Se
ha demostrado una mayor variabilidad en la dominancia del lenguaje y un mayor reclutamiento
de áreas homologas contralaterales en sujetos
con epilepsia comparados con los controles, especialmente en aquellos que debutan con crisis
en edades muy tempranas.
En conclusión, a pesar del uso cada vez mayor
de la RM funcional en el ámbito clínico y a pesar
de los prometedores resultados iniciales, ya sea
de forma aislada o combinada con otras técnicas, todavía no es un procedimiento diagnóstico
establecido.

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El número de exploraciones de difusión ha
aumentado significativamente en los últimos
años, ya que la secuencia de difusión ha sido
incorporada dentro de los protocolos diagnósticos de RM de innumerables procesos clínicos.
El número de exploraciones de espectroscopia
y de perfusión cerebral realizados en la comunidad es pequeño, pero va aumentando progresivamente.
El número de exploraciones de RM funcional es
anecdótico tanto en la sanidad pública como
privada.

7.1. RM AVANZADA E ISQUEMIA CEREBRAL
El número de publicaciones sobre técnicas
avanzadas de RM en pacientes con patología cerebrovascular es muy numeroso, pero la
mayoría corresponden a series de casos de un
único centro y muchos presentan lagunas en la
metodología, especialmente en la selección de
los pacientes.
En los estudios comparativos con la TC los resultados son favorables a la resonancia magnética
(incluido el único estudio que aleatoriza el orden
de las pruebas). También son favorables a las
técnicas de RM avanzada las publicaciones que
las comparan con las secuencias convencionales,
especialmente cuando se combinan PW y DW,
pero como contrapartida no queda definido cual
de los diferentes parámetros de RM se correlaciona mejor con la situación clínica o con el pronóstico del paciente e incluso los resultados de
algunas publicaciones se contradicen entre si.
Los umbrales de CBV, CBF, MTT, ADC que se
utilizan para discriminar los valores normales de
los patológicos también varían entre las diferentes publicaciones, por lo que es necesaria una
estandarización de la técnica.
El uso de la ERM en la fase aguda de la enfermedad es anecdótico y no resulta adecuado dado el
largo tiempo de adquisición de las secuencias.

Es necesario realizar estudios prospectivos en
pacientes con accidentes isquémicos con un especial hincapié en la selección de los pacientes
ya que las características clínicas de las muestras
estudiadas difieren sustancialmente aunque el
objeto del estudio sea similar. Esto permitirá que
se estudien pacientes en una situación fisiopatológica similar y que los resultados sean más
homogéneos y reproducibles.

7.2. RM AVANZADA Y NEOPLASIA CEREBRAL
Las publicaciones confirman que el uso de secuencias avanzadas mejora la gradación de los
tumores gliales con respecto a las secuencias
convencionales. Todos los autores encuentran
diferencias entre rCBV y diferentes ratios metabólicos en ERM y el grado tumoral, pero los resultados no son superponibles en todos los casos ya
que los parámetros técnicos empleados, la dosis
de contraste y los puntos de corte varían entre
las publicaciones. No se ha definido qué técnica
o combinación de técnicas es la más fiable.
No hay una correcta diferenciación entre tumores gliales y MTS, con resultados superponibles
en las lesiones tanto en PW como en ERM. Sólo
se obtienen diferencias en el análisis de la sustancia blanca peritumoral.
Es necesario realizar estudios prospectivos y
multicéntricos para estandarizar la técnica adecuada y determinar las secuencias y parámetros
de ERM y PW más adecuados para determinar el
tipo y grado histológico de los tumores del SNC.

7.3. RM AVANZADA Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE

RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES

En la CAPV el número de equipos con capacidad
para incorporar a la práctica clínica este tipo
de estudios de RM avanzada es muy limitado
y se circunscribe casi en exclusiva a la sanidad
pública.

En el momento actual las técnicas de imagen estudiadas no son adecuadas para el diagnóstico
de la esclerosis múltiple y no se consideran dentro de los criterios diagnósticos de McDonald.
Uno de los hallazgos repetidos es la alteración
del NAA y del cociente NAA/Cr con respecto a
la sustancia blanca de los controles(cuando hay
variación de tNAA y tCr la combinación más probable es un descenso del ratio tNAA/tCr). Incluso una de las publicaciones consigue diferenciar
formas clínicas de la enfermedad (remitente
recurrente de secundariamente progresiva) con
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el análisis de la sustancia blanca normal. Estos
hallazgos implican que existen alteraciones metabólicas en zonas normales en las secuencias
convencionales, que actualmente forman parte
de los criterios diagnósticos de la enfermedad,
lo que podría adelantar el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, no hay una estandarización de las secuencias que permita una correcta
reproducibilidad de los resultados.
Hay una disminución significativa de la tNAA entre lesión y sust. blanca control normal. Este descenso es significativo en todos los subgrupos
de EM. También hay una disminución de tNAA
entre la sustancia blanca no lesional y la de los
controles, pero no son significativos en la forma
primariamente progresiva de la enfermedad, ni
en pacientes con EDSS >6.
El descenso de tNAA concuerda con los hallazgos histopatológicos que reflejan lesión axonal en la sustancia blanca normal y en menor
medida en sustancia gris desde el inicio de la
enfermedad. El papel de este descenso de tNAA
en la evolución clínica de cada subtipo de la
enfermadad no se ha determinado. Tampoco
se ha encontrado una correlación entre la tCr en
sustancia blanca o gris y la severidad clínica.
Se ha visto una diferencia en el ADC entre lesiones no captantes de las de captación anular
y de las de captación homogénea y de todas
ellas con la sustancia blanca normal. No hay, sin
embargo, una correlación con el estado clínico
del paciente ni con el tiempo de evolución de
las lesiones ni de la enfermedad por lo que desconoce su implicación clínica.
El estudio de PW demuestra una diferencia en
el flujo cerebral (no en el volumen) entre los pacientes en todas las localizaciones y los controles,
pero al igual que ocurre con la DW no hay una

aplicación clínica clara. No se conoce la diferencia de PW cerebral en las diferentes formas clínicas de la enfermedad ni si existe una correlación
entre la PW de la sustancia blanca normal de los
pacientes de EM y su situación clínica. Tampoco
hay evidencia de que la PW tenga un significado
pronóstico. No se ha estudiado correctamente
las variaciones en el flujo cerebral de las lesiones
o la sustancia blanca normal en los pacientes
sometidos a tratamiento inmunosupresor.

7.4. RM FUNCIONAL
La RM funcional es uno de los campos de resonancia magnética avanzada que mayor crecimiento e interes despierta. Sin embargo, hasta
el momento actual casi todos los estudios estan
dedicados al campo de la ciencia básica sin un
excesivo impacto sobre la práctica clínica diária.
Hay que tener en cuenta que la patología puede
alterar la respuesta vascular y la función hemodinámica, modificar el acoplamiento neurovascular o producir artefactos de susceptibilidad.
La presencia de tumores, quistes, hemorragia o
malformacione vasculares y su distancia al área
de activación altera la magnitud de la respuesta
hemodinámica lo que puede modificar los resultados. En el momento actual la comparación
entre estudios es muy problemática. No hay
un consenso sobre qué modelo estadístico es
el más adecuado para valorar los resultados,
ni como estimar los niveles de significación
estadística. La aplicación del umbral a partir del
cual consideramos que un píxel está activado
tampoco está estandarizada y de hecho su elección suele ser arbitraria. Debido a las diferencias
en los modelos de tratamiento estadístico no
siempre es posible comparar los umbrales entre
diferentes publicaciones.
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ANEXO I. TABLAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS REVISADOS
Tabla1. Artículos de Estudios de Neoplasias del SNC
DW
(n=5)

PW
(n=11)

ERM
(n=18)

ERM
+ PW
(n=3)

ERM
+ PW + DW
(n=2)

Total
(n=39)

---1 (20)
1 (20)
-1 (20)
2 (40)

---3 (27)
1 (9)
-2 (18)
5 (46)

2 (11)
1 (6)
2 (11)
4 (28)
5 (27)
1 (6)
1 (6)
2 (11)

----1 (33)
1 (33)
---

------2 (100)
--

2 (5)
1 (3)
2 (6)
8 (21)
8 (21)
2 (5)
6 (15)
10 (26)

3 (60)

8 (73)

15 (83)

1 (33)

2 (100)

29 (74)

--

1 (9)

4 (22)

--

--

5 (13)

N pacientes (Min.-Max.)

20-275

20-75

23-176

51-160

26-28

20-275

Criterios Exclusión

3 (60)

5 (46)

4 (22)

--

--

12 (31)

Grupo Control

1 (20)

1 (9)

3 (17)

--

--

5 (13)

Estudio ciego*

1 (20)

3 (30)

5 (29)

1 (33)

--

10 (27)

-5 (100)
--

-11 (100)
--

2 (5)
14 (88)
--

-3 (100)
--

-1 (50)
1 (50)

2 (5)
34 (92)
1 (3)

13 (72)
3 (17)
10 (56)
6 (33)
14 (78)
2 (11)

3 (100)
1 (33)
2 (67)
1 (33)
3 (100)

1 (50)

17 (44)
4 (10)
13 (33)
7 (18)
18 (46)
3 (7)
7 (18)

Año publicación
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Prospectivo
Multicéntrico

Campo RM
<1,5 T
1,5 T
3T
Características de la
técnica:
ERM
PRESS
TE corto
TE intermedio
TE largo
SVS
CSI
DW
b1000
PW
GRE
SE
0,1 MM
0,2 MM
Otro MM
4 mL/seg.
5 mL/seg.
Otra velocidad

1 (50)
1 (50)
1 (50)

5 (100)
2 (100)
7 (64)
3 (27)
6 (55)
3 (27)
3 (27)
3 (27)
4 (36)
2 (18)

1 (33)
3 (100)

1 (50)

8 (21)
4 (10)
9 (23)
4 (10)
3 (7)
3 (7)
5 (13)
2 (5)

---2 (100)

9 (23)
4 (10)
6 (15)
20 (52)

1 (50)
1 (50)

Nivel de Evidencia
2b
3a
3b
4

2 (40)
1 (20)
-2 (40)

6 (55)
-3 (27)
2 (18)

-2 (11)
3 (17)
13 (72)

1 (33)
1 (33)
-1 (33)

ANEXOS

Los resultados se presentan como n (%). * Los estudios son ciegos a características clínicas y resultados del estándar, ninguno para
patología. ERM: Espectroscopia mediante Resonancia Magnética, PW: Perfusión, DW: Difusión. TE: Tiempo de exposición
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Tabla 2. Artículos de Estudios sobre Patología Isquémica
DW
(n=55)

PW
(n=8)

ERM
(n=6)

DW + PW
(n=35)

Total
(n=104)

Año publicación
1999

1 (2)

--

--

1 (3)

2 (2)

2000

7 (13)

2 (25)

6 (100)

5 (14)

20 (19)

2001

10 (18)

1 (12)

--

7 (20)

18 (17)

2002

14 (25)

2 (25)

--

5 (14)

21 (20)

2003

5 (9)

2 (25)

--

5 (14)

12 (12)

2004

8 (15)

--

--

5 (14)

13 (13)

2005

10 (18)

1 (12)

--

7 (20)

18 (17)

32 (58)

5 (63)

6 (100)

22 (63)

65 (63)

2 (4)

--

2 (33)

3 (7)

7 (7)

N pacientes (Min.-Max.)

11-691

12-62

21-95

4-364

4-691

Criterios Exclusión

36 (66)

4 (50)

6 (100)

26 (74)

72 (70)

Grupo Control

13 (24)

1 (13)

6 (100)

3 (7)

23 (23)

Estudio ciego*

25 (46)

4 (50)

2 (33)

16 (46)

47 (46)

53 (98)

7 (88)

6 (100)

34 (97)

100 (97)

1 (2)

1 (12)

--

1 (3)

3 (3)

Prospectivo
Multicéntrico

Campo RM
1,5 T
3T
Características de la técnica:
DW
b<1000

22 (40)

9 (26)

31 (30)

b1000

38 (69)

26 (74)

64 (62)

b>1000

6 (11)

2 (6)

8 (8)

PW
GRE

1 (13)

8 (23)

9 (9)

SE

1 (13)

4 (11)

5 (5)

0,1 MM

3 (38)

5 (14)

8 (8)

0,2 MM

4 (50)

8 (23)

12 (12)

9 (26)

9 (9)

Otro MM
4 mL/seg.

1 (13)

3 (9)

4 (4)

5 mL/seg.

2 (25)

15 (43)

17 (16)

1 (3)

1 (1)

1 (13)

5 (14)

6 (6)

10 mL/seg.
Otra velocidad
ERM
PRESS

3 (50)

3 (3)

TE corto

2 (33)

2 (2)

TE intermedio

2 (33)

2 (2)

SVS

6 (100)

6 (6)

Nivel de Evidencia
2b

--

--

1 (17)

2 (6)

3 (3)

3a

--

1 (13)

--

--

1 (1)

3b

23 (42)

3 (38)

2 (33)

13 (37)

41 (39)

4

32 (58)

4 (50)

3 (50)

20 (57)

59 (57)

Los resultados se presentan como n (%). * Los estudios son ciegos a características clínicas y resultados del estándar, ninguno para
patología. ERM: Espectroscopia mediante Resonancia Magnética, PW: Perfusión, DW: Difusión. TE: Tiempo de exposición
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Determinan vol infarto
en mapa TTP

Lectura. 1
neuroradiologo ciego
para clínica y doppler
transcraneal

Predecir el
deterioro
neurológico precoz
con DW y PW en
pacientes con
infarto hiperagudo
de la ACM

Arenillas JF
2002

Estudio: prospectivo no
randomizado
Población: 30 pac de 610 pac
consecutivos atendidos en
unidad isctus (inicialmente 38
pero 8 excluidos)
Estándar: Clínica NIHSS
mayor 4
Crit Incl: Isquemia territorio
ACM
DW patológica, PW y MRA
menos 6 horas
MRA o DSA con oclusión
carotida intracraneal o ACM
Crit Excl: otro territorio,
No oclusión vascular,
deterioro neurológico como
consecuencia de hemorragia
o nuevo infarto o reoclusión
de vaso recanalizado

RM 1,5T
DW single-shot EPI
B= 30, 300, 1100

Analizan ROI en el centro
del área hiperintensidad
del infarto de DWI y
mismas regiones de
hemisferio contralateral
(imagen especular). ADC
de CSF como contro
interno.

Estudio: prospectivo
Población: 52 pac con
isquemia cerebral aguda.
Estándar: Clínico
Crit Incl: sintomas que duran
>24h e imagen antes de que
se resuelvan los síntomas
clínicos.
Crit Excl: no bien definido el
comienzo síntomas.
Grupo control: 53 voluntarios
sin signos de patología
cerebral en imágenes de DW y
T2-weighted.

Evaluar cambios
cuantitativos
de la difusión
(«apparent
diffusion») en
el centro del
infarto mediante
la medición de
ADC e investigar
la influencia de
la isquemia en
el hemisferio
contralateral.

Ahlhelm F
2002

RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 1000
PW
0,1mmol/kg a 5
ml/sg

Mapas ADC

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

1. Patología isquemica

Analisis univariante
Inicio
Volumen infarto DW (p 0,02)
NIHSS (p 0,049)
Volumen PW TTP (p 0,003)
Mismatch DW PW (p 0,0038)
Tras regresión logística sólo volumen
DW predictor independiente
Analisis univariante
Seguimento
Volumen DW ( p 0,018)
Crecimiento infarto (p 0,01)
Duración oclusión (p 0,001)

Hemisferio contralateral:
ADC más alto que cond fisiológicas.
ADC disminuye los 2-3 primeros días y
luego aumenta.
Todas (P<0.05)

Infartos crónicos (>2 meses) ADC más
alto que áreas no afectadas.
Difusión isotrópica en centro del
infarto.

Tras inicio isquemia, ADC en centro
infarto más pequeña que región
contralateral.
ADC disminuye, con valor mín a 28h,
después vuelve a aumentar hasta
pseudonormalización después de
unos 5 días.

Resultado

…/…

El volumen DW del
infarto es predictor
de transformación
maligna de infarto de
ACM con oclusión de
ACM o CI
Intracraneal

El cálculo de ADC
permite determinar
el inicio del infarto
de forma más precisa
que usando sólo
DWI. La difusión
en el centro del
infarto es isotrópica.
ADC del hemisferio
contralateral no
afectado también
cambia.

Conclusiones

ANEXO II. TABLAS DE EVIDENCIA
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Estudio: retrospectivo
Centros:dos
Población: 66 pacientes
consecutivos de base de
datos de isquemia cerebral
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales) y control imagen
(perdida 6 pac)
Crit Incl: Infarto anterior con
MRI menos 48h, NIHSS al
diagnóstico y Barthel a 1-3
semanas
Crit Excl: AIT. Inf hemorrágico,
multiple, posterior,MRI más 48
h, falta datos clínicos
Grupo de validación externa
63 pacientes

Determinar si
la extensión
del infarto en
DW tiene valor
pronóstico

Investigar si la
insuficiencia
neurológica
en pacientes
con BD (enf de
Behçet) crónica
con cerebro
aparentemente
normal se puede
evaluar mediante
el análisis ADC.

Baird AE 2001

Baysal T 2005
Estudio: prospectivo
Población: 35 pac con BD; 3
grupos: 1=BD no signos ni
sint neurológicos (14 pac);
2=BD-s sint neurológicos
inespecíficos (15 pac); 3=NBD
hallazgos neurológicos (6 pac)
Estándar: Clínico
Crit Incl: criterios propuestos
para BS por el grupo
internacional de estudio de
BD (ISG).
Crit Excl: 3 excluidos: lesión
de parénquima en imagen T2,
efecto de volumen parcial.
Grupo control: 20 sujetos
sanos.

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

ROI (22 regiones) en
sust blanca frontal
bilateral, occipital,
y temporal, nucleo
caudado, putamen,
tálamo y pons. Tb
ADC en hasta frontal,
lateral y ventrículos
laterales.

DW 1,5T
SE EPI
B= 0, 1000
3 dir ortogonales,.
ADC

En general, ADC control< ADC BD<
ADC BD-s< ADC NBD.

Dif en ADC en sustancia blanca
apariencia normal en frontal bilateral,
temporal y occipital entre pac con
hallazgos neurológicos (BD-s y NBD) y
pacientes asintomáticos (BD).

Valores ADC en sustancia blanca
apariencia normal en frontal bilateral,
temporal y occipital más alto en
pacientes que en controles. (P< 0,05)

Analisis univariante
Volumen infarto (p 0,002)
NIHSS (p 0,0001)
Tiempo isquemia a RM (p 0,03)
Combinación 3 categorías (18 grupos)
S 77% E 71% VPP 74%
Hosmer y Lemeshow 0,24
Grupo validación
S 77% E 88% VPP 82%
Hosmer y Lemeshow 0,76

RM 1,5T No
especifíca
parámetros técnicos

Determinan vol
medio infarto por 2
neuroradiologos con
c.inter 0,95
Comparan factores
epidemiológicos
habituales (edad sexo,
HTA, enf cardiaca),
NHISS (menor 3, 4-15,
mayor 15), tiempo
desde isquemia( menor
3, 3-6,mayor 6) a RM,
volumen en DW (mayor
o menor 14,1)e índice
Barthel

Comparan valores ADC
entre grupos: BD, BD-s,
NBD y controles. (MannWhitney y Kruskal-Wallis)

Resultado

Método RM

Método

…/…

La similitud entre
valores ADC de pac
sin síntomas y grupo
control, permite
una discriminación
clara entre pac con
hallazgos neurológicos
y sin ellos. La DWI
puede servir para
la implicación
neurológica subclínica
en BD, incluso en
ausencia de cambios
estructurales.

La combinación de
datos clínicos y de DW
da el mejor resultado
de recuperación del
paciente

Conclusiones
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Estudio: retrospectivo
Población: 15 pacientes
sintomáticos con estenosis
unilateral (>70% en
angiografía)
Estándar: clínico
Crit Incl: síntomas de
isquemia, estenosis unilateral
ICA 70-90%.
Grupo control: 15 sujetos
sin lesión estenótica en
sonografía y sin alteraciones
intensidad de la señal en MRI.

Miden rCBV y MTT en
zona arteria cerebral
media (MCA) y territorio
vascular limítrofe.
Comparan rCBV y
MTT zona estenosis
vs contralateral en
pacientes y pacientes vs
controles.
Mapas rCBV y MTT

RM 1,5T
PW EPI
0,2 mmol/kg GdDTPA (Magnevist) 5
ml/s

Determinar si
alteraciones
hemodinámicas
identificables
debido a estenosis
de la arteria
carotida interna
(ICA) anticipa o
esconde signos
y síntomas
isquémicos.

Bozzao A
2002

No diferencia signficativa entre
pacientes y controles en lesiones de
sust blanca.

MTT: diferencia signficativa entre
valores territorio limítrofe de pac y
controles (P<0,05).

rCBV: no diferencia signficativa en
MCA y zona limítrofe.

No diferencia estadística entre
hemisferios cerebrales en MCA y
territorios limítrofes en pacientes

En pac: Hp más peq (P<0.01), SD y
ADCm más alto (P<0.01) que sanos.

Histogramas ADC de pacientes NPSLE
con más bajos y más anchos y valor
ADC más alto.

Inspección visual no revela
anormalidades.

DW 1,5T
SE EPI,
B= 800
3 dir ortogonales
ADC
DWIavc,
Histogramas ADC.

Lectura. 1
neurorradiólogo.

Estudio: prospectivo
Población: 11 pacientes con
NPSLE (mujeres).
Estándar: Clínico
Crit Incl: diagnóstico de
NPSLE.
Crit Excl: evidencia
radiológica de infarto (>5
mm) o infartos anteriores.
Grupo control: 10 sanos (8
mujeres, 2 hombres).

Investigar si DWI
puede mostrar
anormalidades
cerebrales en
pac con lupus
eritetamoso
sistémico
neuropsiquiátrico
(NPSLE) y si los
histogramas ADC
de los pac difieren
de los histogramas
de los controles
sanos.

Bosma 2003

Inspección visual de
DWI e imágenes ADC.
Parámetros que reflejan
la difusividad del
parénquima cerebral
de forma cuantitativa
(ADCm, Ploc, Hp, SD,
kurtosis, «skewnes»,
«leftsum»).

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

No hay diferencias
significativas en la
perfusión cerebral
entre hemisferios
(estenosis vs arterias
carotidas normales) en
pacientes sintomáticos
con estenossis de la
arteria carótida interna
mayor al 70% y menor
del 90%.

Este método parece
útil para cuantificar la
carga de enfermedad,
posibilitando la
monitorización
en ensayos de
tratamiento y
el estudio de la
progresión de la
enfermedad.

Los datos sugieren
un aumento general
de la difusividad en el
parénquima cerebral
de los pacientes con
NPSLE.

Conclusiones
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Medir rCBV en
pacientes con
CADASIL
(arteriopatía
cerebral
autosómica
dominante con
infarto subcortical
y leucoencefalopatía) y correlacionar
hallazgos la
discapacidad y el
rendimiento
cognitivo.

Evaluar la
incidencia de
infarto cerebral
embólico
clínicamente
silente y
clínicamente
aparente que
sigue a angiografía
coronarina
intervencional y
diagnóstica y los
factores de riesgo
asociados.

Bruening R
2001

Büsing KA
2005

Autor/Revista Objetivo

…/…

DW 1,5T
EPI
Isotrópico
B=0, 500, 1000

Dividen en 2 grupos:
normal (41)/nueva
lesion (7). Estudian dif
ADC
entre grupos: fact riesgo
cardiovasc y enf, cant
medio contraste, tiempo
de fluoroscopia, duración
procedimiento.

Lectura: 2 radiólogos
con experiencia.

Correl positiva: duración prodimiento
vs lesión isquémica cerebral (P=0,017)

No dif. en factores de riesgo.
No dif. en cantidad de contraste.
Lesión DW nueva en 15% pac.
No signo clínico de enf ni desorden
neurológico.
Mayor riesgo, no signf, para desarrollo
de lesión si angiografía diagnostiva (vs
terapéutica).
Tiempo fluoroscopia: no dif.
No riesgo relacionado con el operador.

…/…

El infarto cerebral
asintomático tras
cateterismo cardíaco
ocurrió en el 15%
de los pacientes, en
quienes la duracción
del procedimiento
fue significativamente
mayor que en los
pacientes sin infarto.

Se ha encontrado
una reducción signf
de rCBV en sust
blanca subcortical q
era hiperintensa en
imagen T2-w de pac
con CADASIL pero
no en sust blanca de
apariencia normal.
La reducción de
rCBV se correlaciona
significativamente con
la discapacidad y el
rendimiento cognitivo.

rCBV medio en sust blanca subcortical
hiperint en T2-w (2,7±0,8 ml/100g)
signf más bajo q sust blanca normal
en imagen T2-w (4,4±1,3 ml/100g)
(P>0,05).
rCBV medio en sust gris en rango
normal (8,3±1,7 ml/100g)
Corr. déficit cognitivo (MMSE) y
discapacidad (Rankin) vs rCBV en sust
blanca subcortica hiperint en T2-w
singf (P<0,05) pero no con rCBV de
sust blanca apariencia normal.
rCBV no se correlaciona con edad.

PW 1,5T. 0,2mmol/kg
Magnevist, 5ml/s.
ROI en parenchyma
en sust. blanca
apariencia normal,
sust. blanca
subcortical frontal
hiperintensa en T2-w
y en sust gris.
rCBV. Miden sust
blanca apariencia
normal y sust
blanca subcortical
hiperint en T2-w
de ROI para ver
integridad barrera
hematoencefálica

Comparan rCBV de
sust blanca apariencia
normal con sust blanca
subcortical hiperint en
imagen T2-w. (test t)
Correlación rCBV y caract
clínicas (Rankin, MMSE)
(anal varianza).

Estudio: prospectivo
Población: 24 pacientes
Estándar: clínica: Rankin,
MMSE. (mismo día q MR)
Crit Incl: síntomas
clínicos típicos, lesión
microangiopática en MRI
craneal, historia familiar
compatible con rasgo
autosómico dominante.

Estudio: prospectivo
Población: 48 pac >18 años
con cateterismo cardíaco.
Estándar: clínica.
Crit Incl: cateterismo cardíaco
por indicación clínica, > 18.
Crit Excl: contraindicación
MRI, historia de isquemia
cerebral, síndrome coronario
agudo, parámetro vitales
inestables, embarazo,
sinusitis aguda, no imagen
seguimiento.
Grupo control: no, pero
dividen pac en 2 grupos:
normal (n=41) / lesión nueva
(n=7).

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método
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Lectura: 2 radiólogos
ciegos respecto a uso de
protección cerebral.
Determinan nº de nuevas
lesiones isquémicas.
Evalúan la carga de
lesiones consistentes
e inconsistentes por
pacientes en grupo a y b,
Mann-Whitney bilateral.
Comparan nº lesiones
DWI y var clínicas
nominales, KruskalWallis.; var continuas
radiológicas y de
procedimiento, correl de
rangos de Spearman.

Evaluar la
incidencia de
lesiones cerebrales
embólicas durante
CAS (angioplastia
cerebral
percutácea con
stent) y evaluar
si los dispositivos
de protección
cerebral pueden
reducir el número
de isquemias
cerebrales silentes
con respecto a CAS
sin proteger.

Cosottini M
2005

Estudio: prospectivo
Población: 52 pacientes: 30
con protección (grupo a) y 22
sin protección (grupo b)
Estándar: clinica
Crit Incl: estenosis carótida int
> 70%,

DWI 1,5T
EPI
B= 0, 1000 s/mm2

Lectura: GRE:1 neurólogo
ciego a datos clínicos u
otras sec de RM. TOAST: 3
neurólogos especialistas
en ACV ciegos hallazgos
GRE.
GRE SVS: señal
hipointensa en GRE
«within vascular cisterns».
Prueban asociación GRE
SVS con subtipos de ACV
y recanalización.
Si GRE SVS predice
ACV cardioembólico y
recanalización indpd a
demografía, fact riesgo,
puntuación NIHSS en
admisión, tiempo desde
síntomas hasta MRI, lugar
oclusión vascular, tto
tromboembólico.

Estudio: retrospectivo
Población: 95 pac.
Estándar: clínica (NIHSS,
TOAST) e imagen de
seguimiento
Crit Incl: diagnóstico final de
síndrome cerebrovascular
isquémico agudo definitivo
con confirmación de isquemia
aguda en imagen DWI; DWI,
GRE, MRA en 24h desde
inicio síntomas; oclusión
sintomática de arterias
grandes intracraneales en el
««circle of Willis».

Probar la hipótesis
de que el «GRE
susceptibility
vessel sign (SVS)»
es específico
del ACV
cardioembólico.

Cho KH 2005

Repetido tras 7 días
del procedimiento
endovascular.

DWI 1,5T
SE-EPI
B= 0, 1000 s/mm2
3 dir ortogonales,
anisotrópico.

GRE 1,5T

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Utilizando DWI, la
incidencia de lesiones
microembólicas tras
CAS fue 30%. CAS
con dispositivos de
protección cerebral
puede reducir el
número de lesiones
isquémicas silentes
detectables con
DWI. La mejora
de los materiales
angiográficos puede
aumentar la seguridad
de los procedimientos
endovasculares.

Menos lesiones DW en grupo a que
en b. Lesiones consistentes signf más
bajas (P=0,03) en grupo a que en b.
Nº lesiones no se correlaciona con
variables clínicas, radiológicas o de
procedimiento.

El «GRE SVS» puede
predicir el ACV
cardioembólico y
la recanalización
posterior. Identificar
la composición
del coágulo puede
ser importante
para la elección
del tratamiento
óptimo según las
características del
coágulo.

Conclusiones

Demografía, fact riesgo, puntuación
NIHSS en admisión no diferente entre
pac con y sin GRE SVS.
GRE SVS signf asociado a ACV
cardioembólico.
Análisis reg. logística múltiple: GRE
SVS y no fumador=> predictores
indpd de ACV cardioembólico.
Asociación entre GRE SVS y
recanalización: GRE SVS (P<0,001),
tiempo hasta MRI (P=0,01),
lugar oclusión (P= 0,093) y tto
trombolítico (P=0,052) asociados con
recanalización posterior con P≤0.1 de
acuerdo a análisis univariante.
Regresión logística múltiple: ACV
cardioembólico y GRE SVS predictores
indpd de recanalización posterior.

Resultado
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Covarrubias
DJ 2002

Determinar si
la extensión del
edema tiene
valor pronóstico
y si DWI puede
ayudar a predecir
la progresión
hacia el infarto
en síndrome de
encefalopatía
reversible
posterior (PRES).

Autor/Revista Objetivo

…/…
RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 0, 1000
ADC

Lectura. 1 radiólogo

Estudio: retrospectivo
Población: 22 pac con PRES y
18 controles.
Estándar: Clínica
Crit Incl: Pacientes:
presentación aguda con
dolor de cabeza, cambios
visuales, «seizures», estado
mental alterado o signos
neurológicos focales;
presencia de un factor de
riesgo conocido para PRES;
exploración MR con hallazgos
coherentes con PRES; DWI.
Controles: indicación de dolor
de cabeza, ataque isquémico
trasitorio o «seizures»; no
anormalidades en la imagen
o exploración que muestra
atrofia o leukoaraiosis mínima.
Grupo control: Si, 18
controles
Clasifican según
extensión de la lesión:
intensidad de señal
en cada región en
T2 y FLAIR en cada
región y clasifican de
0-3: 0: normal; 1: peq
áreas con anormalidad
en intensidad; 2:
anormalidades
fácilmente perceptibles;
3: grandes áreas
confluentes con «highsignal-intensity»; 4:
región con mayor
intensidad señal DWI.

Método RM

Método

Paciente y método
ADC values en áreas de intensidad de
señal T2 anormal, elevado respecto a
sujetos control (P<0,01).
ADC value medio en controles, signif
más bajo en cerebelo y en «pons»
(P<0,001).
Max ADC value más alto en pac con
pronóstico adverso (P<0,02).

Resultado

…/…

Las imágenes de RM
con secuencias de
DW proporcionan un
medio potente para
el diagnóstico de
PRES e información
pronóstica sobre el
paciente.
La extensión de la
intensidad de la
señal de T2 y DWI
se correlaciona con
el pronóstico del
paciente y puede ser
una guía de ayuda
para un tratamiento
más agresivo en
pacientes afectados de
forma más severa.

Conclusiones
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Método
Lectura: lectores con
expensa experiencia.
DWI positivo si
hiperintensidad en DWI
e hipointensidad en
mapa ADC con relación a
cerebro normal.
Comparan duración,
número síntomas y
tiempo desde inicio
hasta MRI de imagen
DWI positiva y negativa.
(Mann-Whitney, Chi
cuadrado con corrección
de Yates, test exacto
de Fisher, reg logística
para independencia
entre predictores y DW
positiva). S, E, VPP, VPN
de DWI positivo.
Intensidad de la señal
en zona infartada y reg
control, mapas ADC y
ratio de imágenes (b
1000/b 0).
Log intensidad señal vs
log tiempo.
Contribución
independiente de T2 y
ADC a la intensidad de la
señal total en 0-63h, 3-10
días, 11-57 días y a partir
de 57 días.

Paciente y método
Estudio: retrospectivo
Población: 75 pac
Crit Incl: diagnóstico AIT y MRI
≤ 3 días tras inicio síntomas.

Estudio: prospectivo
Población: 92 de 114
consecutivos con ACV.
Estándar: Clínico (establecen
regiones control)
Crit Excl: inicio síntomas
no determinado con
precisión; tto con agentes
neuroprotectores o
trombolíticos; evidencia
de hemorragia en región
infartada.

Autor/Revista Objetivo

Evaluar la utilidad
de DWI en
pacientes con
ataque isquémico
transitorio (AIT).
Se estudia la
relación entre las
características
del AIT y la
«positividad» de
DWI para idenficar
las características
asociadas a alta
probabilidad de
DWI positivo

Modelar la
intensidad
de señal del
infarto a lo largo
del tiempo.
Caracterizar los
efectos ADC y T2
en la intensidad de
señal total.

Crisostomo
RA 2003

Eastwood JD
2003

…/…

La intensidad de la
señal en los infartos se
normaliza a los 57 días
en imágenes DW.
El efecto T2 contribuye
de forma importante a
la intensidad total de
la señal.

Intensidad media señal max t=40h
tras infarto y se normaliza a t=57 días.
0-63h: efecto + ADC en intensidad
señal mayor q el de T2 (p=0,04).
3-10 días: predomina efecto + de T2
(p=0,12).
10-57 días: efecto + T2 mayor q efecto
– ADC.
Dps día 57: predomina efecto – ADC.
SIDWI, SIb0, rADC, SIRAT

DW 1,5T
Single shot SE EPI
B= 0, 1000
3 dir ortogonales,
isotrópico.
ADC

…/…

Pac con AIT, la
duración síntomas≥
1h, el déficit motor y la
afasia se correlacionan,
cada uno
independientemente,
con la detección de
anormalidades en
DWI. DWI es útil para
diferenciar lesiones
crónicas de agudas.
Estos datos pueden
ser útiles en la
identificación de estos
pacientes para los
que la evaluación MRI
con DWI es de gran
utilidad clínica.

DWI positivo (n=16), negativo (n=62)
Anormalidades DWI en 21% pac.
Pac con DWI positivo: 9.6 veces
posibilidad de síntomas>1h, 16
veces*posib déficit motor, 25
veces*posib afasia q pac con DWI
negativo.
Combinación de 3 síntomas: 100%:
específico para anormalidad en DWI.
46% casos anormalidad en DWI y
tambien en imagen convencional:
DWI mejora agudeza y extensión o
identifica lesiones adicionales q no se
ven en convencional.

DW 1,5T
EPI
B=0, 829 s/mm2
3 dir ortogonales
Mapa ADC

Conclusiones

Resultado

Método RM
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DWI: localización del hemisferio
κ=1; localización lesiones en capsula
interna o nucleo lentiforme κ=0,72.

CT: «insular cortex low density»:
κ=0,39; «low-density lentiform
nucleus» κ=0,61; «focal swelling of the
parenchyma κ=0,50

Estimación extensión infarto: CT
κ=0,39; RM κ=0,70

La comparación de
los dos métodos
muestra que DWI
origina resultados
más consistentes en el
ACV agudo. La tasa de
detección de las áreas
isquémicas con DWI
fue 100%.

Lectura. 3
neurorradiólogo Ciego
a datos clínicos, saben
que se trata de ACV.
Clasificación:
DWI: lado implicado,
áreas de anormalidad
con hiperseñal,
extensión en relación
con territorio MCA.
CT: pérdida del «insular
ribbon», baja densidad
del núcleo lentiforme,
«focal cortical swelling»y
densidad en la MCA.

CT: 8mm-cerebelo;
infra 4 mm-fosa
craneal posterior.
RM 1,5T
DW SE EPI isotrópico
B = 1000

Detectabilidad: CT 77,4% κ=0,58; RM
100 κ=1

Estudio: prospectivo
Población: 31 pac
Estándar: Clínico
Crit Incl: ACV hemisférico
agudo con hemiparesis.

Evaluar si CT
debe seguir
considerándose
la modalidad
de imagen
de elección
cuando DWI está
disponible.

Fiebach J
2001

Analiza presencia
(localización) o ausencia
de incremento en la
señal en venas y senos.

Aumento de la señal
en DWI puede ser útil
en la predicción del
riesgo de oclusión
venosa persistente a
los 3 meses.

Señales hiperintensas dwi (HSVdwi)
menos frecuentes en presencia de
senos trombosados q en trombosis
venosa cerebral. (p = 0,06)
Signal changes within the cerebral
tissue less frequent in the presence of
HSVdwi than in its absence (p=0,006)
Recanalización completa menos frec
en presencia q en ausencia de HSVdwi
(p=0,005)

RM DW 1,5T
3 direcciones
isotropico
b=1000
ADC

Lectura.
Neurorradiologo ciego a
la condición clínica.

Estudio: Cohorte
retrospectivo no randomizado
Población: 28 pac Estándar:
Clínico?
Crit Incl: ausencia de flujo en
venas o senos
Signos típicos de
anormalidades que
corresponden a coágulos

Determinar la
frecuencia de
cambios en la
señal de difusión
en senos o venas
en el momento
del diagnóstico y
la recanalización
vascular

Favrole P
2004

…/…

La DW es eficaz para
diagnóstico
El dorso protuberancia
y bulbo más
problemático

Sensibilidad: 90(70,3-98,2); 86(6696,6); 83(62,7-95,2)
Especificidad: 100 (83,2-100); 98(80,5100); 97(77,8-99,9)
VPP: 100(84,2-100); 99(81,4-100);
97(78,5-99,9)
VPN: 89(68,8-98,1); 86(64,7-96,5);
83(61,8-95,1)
C.Inter.: 0,86; 0,80; 0,75

DW 1,5T
2 planos
b 0/500/1000
ADC

Lectura. 3 grupos
independientes
Ciega salvo para
isquemia
Clasificación:
Hiperseñal DW e
hiposeñal ADC
IT
Posible IT
No IT

Estudio: retrospectivo
Población: 24 pac IT
comprobado de 984 pac
consecutivos con isquemia
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales)
Crit Incl: IT y DW 24h
Crit Excl: Otro territorio o DW
+ 24 h
Grupo control: Infarto otro
territorio y DW 24h

Evaluar eficacia
DW en infarto
tronco (IT)

Etgen T 2004

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
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RM 1,5T edge
DW EPI isotrópico
B 1000

…/…

Debería utilizarse la
DW como modalidad
de imagen en
pacientes con infarto
hiperagudo
DW más sensible fiable
y mas correlación
interobservador
incluso con limitada
experiencia previa

Sensibilidad (infarto; control):
CT 61(52-70); 46(32-64)
RM 91(88-94); 81(76-86)
Especificidad (infarto; control):
CT 65(50-100); 56(25-75)
RM 95(75-100); 100(100)
VPP (infarto; control):
CT 96(94-100); 93(90-96)
RM 100(98-100); 100(100)
VPN (infarto; control):
CT 12(9-17);7(5-11)
RM 47(38-57); 30(27-36)
C.Inter. (infarto; control):
Deteccion:
CT 0,51; 0,38 RM 0,84; 0,76
Extension:
CT 0,38; 0,44 RM 0,62; 0,55
Tipo:
CT 0,42; 0,21 RM 0,52; 0,36
Insular:
CT 0,46; 0,33 RM 0,86; 0,71
GG base:
CT 0,52; 0,34 RM 0,78; 0,37

CT: PQ 2000 o
volume Zoom

Lectura. 2 grupos
independientes
(expertos/novatos).
Ciega salvo para
isquemia. 2 sesiones
lectura
Clasificación:
CT:borramiento
insula o ganglio base,
hiperdensidad ACM,
edema cortical
DW: Hiperseñal
Territorial, Lacunar,
Negativo

Estudio: prospectivo
randomizado
Población: 54 pac de 1320
pac consecutivos con signos
isquemia cerebral
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales) y control imagen
(perdida 6 pac)
Crit Incl: Isquemia territorio
anterior, menos 6 horas,
NIHSS > 3, intervalo
modalidades < 90 min
Crit Excl: Otro territorio,
intervalo > 90 m,
contraindicación RM

Fiebach JB
2002

Comparar CT y
DW en infarto
hiperagudo
en pacientes
susceptibles
fibrinolísis

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

172

Fiebach JB
2004

Evaluar la precisión
de la imagen
de resonancia
magnética en ACV
en una cohorte
de pac grande
bajo condiciones
realistas.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Centro: multicéntrico, 6
centros
Población: 62 pac con
hemorragia intracraneal (ICH).
Estándar Oro: CT
Crit Incl: inicio síntomas
conocido, déficit neurológico
focal con >3 NIHSS, signos
vitales estables.
Crit Excl: contraindicación a
MRI.
Grupo control: si, 62 pac sin
hemorragia: selecionados de
la rutina clínica. Datos pac =>
ciegos.

Paciente y método
DW 1,5T
B= 1000

Lectura. (Todas las
imágenes juntas)
2 neurólogos y 1
neurorradiólogo ciegos
a detalles clínicos y
hallazgos CT. Lectura
randomizada.
3 estudiantes último año.
Estudian imágenes T2,
T2*weighted y DWI.
Diagnostican y clasifican
calidad imagen (muy
buena, limitada pero
sirve para diagnostico,
no sirve para
diagnóstico).
Estudiantes => clasifican
en ICH, isquemia o nada.
Imágenes ICH => miran
apariencia y tamaño (1
neurorrad).
Vol hemorragia en CT
(método ABC/2)

Método RM

Método

Correlación NIHSS vs tamaño
hemorragia: r=0,53 (P<0,0001).

Estudiantes: diagnóstico ICH => S
95.16% (90,32–98,39). E 95,5%. VP+:
100%; VP: 95,5%.

Lectores expertos: diagnóstico ICH
=> S 100% (97–100); E 100%, Valores
predictivos y precisión 100%.
Tamaño medio ICH 17,3 ml.

Resultado

…/…

La identificación visual
de la hemorragia
intracraneal, incluso
si es pequeña, no es
difícil con MRI. MRI
tiene mucha similitud
(«likelihood») con el
diagnóstico positivo
de isquemia aguda
o ICH.

Conclusiones
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Investigar
diferencias
tiempodependientes en
la fisiopatología
del ACV agudo
mediante MRI
multiparamétrico.

Correlacionar
los sitios de
oclusión arterial
en la circulación
anterior con el
volumen de lesion
ADC inicial en las
primeras 6 horas
hasta tamaño y
crecimiento del
infarto a largo
plazo y hasta
reperfusión.

Fiehler J (b)
2004

Fiehler J 2005

Autor/Revista Objetivo

…/…

PW 1.5T
GE EPI
25 ml Gd, 0,5mmol/L
a 5ml/s.
TTP

Clasifican por tipo de
oclusión: ICA/MCA
(n=19), oclusion
Tcarotideo (n=17), tronco
MCA (n=48), oclusión
rama MCA (n=36)
Diferencias entre tipos
de oclusión y NIHSS,
indice Barthel, vol lesión
(U Mann-Whitney).
Analizan reperfusión
criterio TIMI.

Dia 5-8, vol infarto disminuye de sitio
proximal a distal (P< 0.05), excepto
tronco MCA vs oclusión proximal
ICA/MCA.
Recanalización en oclusión carotid-T
signf más peq q otros tipos oclusión.

Vol lesión inicial ADC dif sólo entre
carotid-T y rama MCA (p< 0,05).

…/…

Las lesiones
isquémicas tempranas
pueden ser pequeñas
incluso en pacientes
con oclusión vascular
proximal. Estos
pacientes tienen
un gran potencial
de crecimiento del
infarto, que debe ser
evitado mejorando
la recanalización
temprana de las
oclusiones vasculares
proximales.

Basándose en los
datos de MRI, el «tissue
at risk» no disminuye
significativamente en
las 6 h desde inicio
ACV.
La exclusión de la
terapia con tPA basado
en el criterio estricto
de la ventana de
3 horas, no parece
justificado en el ACV
isquémico confirmado
mediante MRI.

No hay diferencias estadísticamente
significativas; las diferencias
desaparecen al hacer corrección para
pruebas múltiples).

RM 1,5T
DWI
b 0/1000
ADC
ADC_man
ADC<550
ADC<550/ADC_man
PWI
AIF
TTP (retraso TTP: 2-4
s, 4-6 s, 6-8s, >8s).

DW 1,5T
SE EPI
B=0, 500, 1000
ADC
ADC<550/ADCman

Conclusiones

Resultado

Método RM

Lectura: no dice quién
lee. 1 neurorradiólogo
mira recanalización y
reperfusión en MRA y
PWI.

Delimitan volumen
cerebral con déficit de
perfusión
Volumen de retrasoTTP
2-4 s, 4-6 s, 6-8s, >8s
Volumen mismatch
(VOL_mis)
Vol final infartado

Estudio: retrospectivo
Población: 112 pac; 2 grupos:
MRI < 3h y MRI 3-6h.
Estándar: Clínico y angio
Crit Incl: Oclusión vascular
en la zona de circulación
anterior < 6h desde inicio ACV
y seguimiento MRI entre días
5 y 8.

Estudio: retrospectivo
Población: 120 pac
Estándar: clínica (NIHSS y
Barthel) y MCA o CT.
Crit Incl: 6h desde inicio ACV,
oclusión vascular circulación
anterior, imagen seguimiento
5-8 dias completa.

Método

Paciente y método
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RM 1,5T
DW
B= 0, 1000
ADC
PW
Mapa MTT

Lectura. Múltiples observ
Vol DWI: 1 observador
experimentado, ciego,
2 veces
Vol anormalidad
perfusión en mapa
MTT: 1 observador
experimentado ciego
a datos clínicos y a
volúmenes DWI.
ROI: 2 observadores
independientes (r=0.97).
MRA: 1 observador
experimentado ciego a
datos clínicos.
Miden volumen lesión
DW, PW en mapa MTT.
Mismatch. MRA: clasifican
oclusión/estenosis/no
lesión y proximal/distal.
ROI para cálculo ADC.
Comparan clínica y
hallazgos de imagen
entre grupo I y II.

Estudio: retrospectivo
Población: 364 pac
Estándar: clínico (NIHSS,
TOAST)
Crit Incl: ACV isquémico
evaluados en primeras 24h
desde inicio.
Crit Excl: ataque isquémico
trasitorio, infarto vasos
pequeños.
Grupos: 2 => I: inicio síntomas
definido (n=264);
II: se despiertan con ACV
(n=100)

Fink JN 2002

Comparar la clínica
y los hallazgos
MRI multimodal
de pacientes con
inicio ACV incierto
con otros con
inicio síntomas
conocidos.

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

ADC grupo II más pequeño que grupo
I en primeras 3h desde detección ACV
(P<0,01)

Volumen lesión DW y PW similares.
DWI-PWI mismatch 82% en grupo I y
73% en grupo II (p=0,4)
Grupo I: pac. con imagen primeras
12h: análisis univariante => asociación
negativa volumen DW y ADC (β=
-0,285, p=0,011).
Inversamente rel tiempo inicio
con puntuación NIHSS (β= -0,337;
p=0,002).
Análisis multivariante => asociación
entre ADC e inicio sintomas
(β=-0,238; p=0,031) y vol. DWI
(β= -0,324; p=0,004).

Resultado

…/…

Las carácterísticas
clínicas de pacientes
con inicio de síntomas
desconocido
no difieren
significativamente
de los pacientes
con inicio conocido.
Algunos pacientes
que se despertaron
con ACV parece que
tienen características
de imagen favorables
para terapia de ACV
agudo.

Conclusiones
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Describir los
hallazgos
radiológicos de
los cambios de
susceptibilidad en
tromboembolismo
de la arteria
cerebral media
(MCA) detectados
con «3D
susceptibilitybased perfusion
MRI» y comparar
la detectabilidad
y el valor clínico
de estas señales
con las señales de
MCA hiperdensas
obtenidas con CT.

Intentar predecir
el crecimiento
del infarto en
fase hiperaguda
con medidas
cuantitativas de
CBV y CBF

Flacke S (b)
2000

Grandin CB
2001

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: retrospectivo
Población: 66 pac de 139
pac consecutivos con infarto
hiperagudo
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales) y control imagen
(perdida 6 pac)
Crit Incl: No hemorragia.
Infarto confirmado por RM
a los 1-3 días. Protocolo de
isquemia
Crit Excl: Infarto hemorragico.
No infarto ne control RM.
Tumor. Artefacto. Protocolo
incompleto. Bolus contraste
pobre. trombolisis

Estudio: retrospectivo ¿?
Población: 23 de 28 pac
consecutivos con déficit
neurológico agudo
«supratentorial» e imágenes
CT y MRI en 6 h desde inicio
síntomas.
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales)
Crit Incl: inicio síntomas
evidente y definido, no
evidencia hemorragia
cerebral, ictus en territorio
MCA comprobado en imagen
de seguimiento o déficit
neurológico transitorio
claramente realcionado con
territorio MCA, evidencia de
oclusión o «patency» de MCA
en angiografía, imagen MR o
Doppler.

Paciente y método

Lectura. 2
neuroradiologos
independientes trazan
volúmenes en DW, MTT,
y FLAIR final (volumen
final por consenso)
Dividen
Infarto
Crecimiento
oligohemia

Localización
de cambio de
susceptibilidad relativo
al tromboembolismo
agudo en MRI.
2ª lectura: presencia y
localización de señal
MCA hiperdensa en CT.

Lectura. 3
neurorradiólogos ciegos
a síntomas de pac.

Método

RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 1000
PW con GD 0,1
mmol/kg a 10ml/sg
Mapas parmétricos
con AIF
MTT
CBV
CBF

Mapas rCBV, MTT,
time to bolus peak.

RM 1,5T
PW EPI
0,2 mmol/kg GdDTPA (Magnevist) 8
ml/s.

Método RM

Correlación volúmenes
Inf .r=0,987 (p<0,001)
Crec. r=0,868(p<0,001
Final r=0,999 (p<0,001)
ROC=> Sensibilidad: 81%;
Especificidad: 76%
Para CBF 35ml/min/100gr o CBV 8,2%9,6%
En el area de mismatch
MTT no dif zona de crecimiento de
oligohemia
CBF dif todas las regiones salvo zona
crecimiento y zona infarto
CBV diferenciaba todas las zonas pero
la zona crecimiento era similar a la
infartada

Presencia «MCA susceptibility sign»
se correlaciona con la presentación
clínica inicial (Spearman r=0,589)

Susceptibilidad señal MCA en MRI:
S 82% E 100% VPP 100%
VPN 86%

Señal MCA hiperdensa en CT:
S 54% E 100% VPP 100%
VPN 71%

Resultado

…/…

Medidas cuantitaivas
de CBF y CBV pueden
ayudar a predecir el
crecimiento del infarto
en fase hiperaguda (y
ayudar a seleccionar
pacientes para
trombolisis)

«3D susceptibility
based perfusion
imaging» permite
la identificación de
tromboembolismo
MCA con más
sensibilidad que
CT proporciona
información adicional
con los mapas de
parámetros de
perfusión.

Conclusiones

176

Grandin CB
2002

Determinar que
parámetros
son los mejores
para predecir
crecimiento
infarto hiperagudo
comparando
medidas relativas y
cuantitativas

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: retrospectivo
Población: 66 pacientes de
139 pac consecutivos con
infarto hiperagudo
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales) y control imagen
(perdida 6 pacientes)
Crit Incl: No hemorragia.
Infarto confirmado por RM
a los 1-3 días. Protocolo de
isquemia
Crit Excl: Infarto hemorragico.
No infarto ne control RM.
Tumor. Artefacto. Protocolo
incompleto. Bolus contraste
pobre. trombolisis

Paciente y método

valoran
Valores relativos
Valores cuantitativos
relativos (ratios)
Valores cuantitativos
absolutos

…/…

Una combinación
de medidas relativas
(TTP y altura de pico )
es un buen predictor
de crecimiento de
infarto y evita cálculos
más complejos
(cuantificación)

Volúmenes: el volumen inicial y final
de los infartos que crecieron era
mayor p 0.05 que en los estables o
que disminuyeron
Perfusión: sólo CBV diferenciaba
todas las áreas
Crecimiento
Analisis univariante
relativa
Altura pico menor 64%; S 65% E 92%
Cuantitativa relativa
CBF menor 58%; S 69%; E 89%
Cuantitativa absoluta menor CBF 35
ml/min/100gr; S69% E 85%
Analisis multivariante
relativa
Altura pico menor 54% y TTP mayor
5,2 sg; S 71% E 98%
Cuantitativa relativa
CBF < 51% y TTP > 4,7 sg
S 81% E 89%
Cuantitativa absoluta
CBF menor 35 ml/min/100gr y CBV
menor 8.1%; S81% E 76%

RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 1000
PW con GD 0.1
mmol/kg a 10ml/sg
Mapas parmétricos
con AIF
Llegada Bolus
Altura Pico
Tiempo al pico
MTT
CBV
CBF

Lectura. 2
neuroradiologos
independientes trazan
volúmenes en DW, MTT,
y FLAIR final (volumen
final por consenso)
Dividen
Infarto
Crecimiento
oligohemia

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método
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RM 1,5T
DW SE EPI 3
direcciones
ortogonales
Miden superficie de ROIs; B 0, 1000
media, DE e intervalo de ADC
ADCav
(ACV isquémico, LK y
WM).
Lectura. 1
neurorradiólogo ciego a
datos clínicos.

Estudio: prospectivo
Población: 3 grupos: 85 con
LK (22 sanos, 53 estenosis
carotidea, 10 ACV isquémico);
22 sanos sin LK; 10 pac con
ACV isquémico (los del grupo
1) y RM seguimiento (<6h,
24h, 1 sem, 1 mes, 3 meses)
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales)
Crit Incl: ver descripción
de los grupos (los 10 del
grupo 3 son los del 1 con
ACV isquémico). Sanos:
población sana, no signos
ni síntomas o historia de enf
sistémica o neurológica. No
historia familiar de demencia
o esclerosis múltiple.
Controlados por edad y sexo.
Grupo control: sí, sujetos
sanos sin LK n=22

Examinar si (1)
valores medio ADC
(ADCav) de zonas
de leukoaraiosis
(LK) varían con
el grado de LK
y si (2) las zonas
de LK pueden
distinguirse de la
sustancia blanca
(WM) normal o de
(3) ACV isquémicos
de «dif edades».

Helenius J (b)
2002

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estadío crónico, lesiones isquémicas
tienen ADCav signf más altos q zonas
de LK. (p<0,01)

Zona con LK valores ADCav singf. más
altos que WM del mismo grupo y WM
del grupo sanos sin LK. (p<0,01)

Paciente con estenosis carotidea,
diferencias significativas entre ADCav
de WM normal de zona estenótica y
no estenótica. (p<0,05)

A medida que aumenta LK, aumento
ADCav directamente proporcional.
(p<0,01)

Resultado

…/…

Las zonas de LK
muestran cambios
característicos en
valores ADCav DWI
puede utilizarse para
diferenciar LK de
lesiones isquémicas
ACV crónicas o agudas.

Conclusiones
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Higano S
2001

Estudian los
«supretentorial
segments of the
corticospinal
tract»; comparan
pacientes con
ACV vs pacientes
con tumores y
pacientes con y sin
hemiparesis.
DW

Investigar las
diferencias en
la anisotropía
de varios tipos
de hallazgos
patológicos y la
asociación entre
la anisotropía y
las disfunciones
neurológicas.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: Retrospectivo
Población: 33 pac: 11 tumor
y 22 enf isquémica (16 infarto
agudo + 4 infarto antiguo + 2
ataque isquémico transitorio)
Estándar: Clínico.
Crit Incl: tumor
«supratentorial» o
enf cerebrovascular
«supratentorial».
Crit Excl: déficit neurológico
bilateral, implicación tracto
corticospinal bilateral y
lesión «infratentorial».
«Asymmetrical head
positioning» o q se movieron
durante adquisición imagen.
Grupo control: 9 pacientes
exploración neurológica
normal.

Paciente y método

Método

ASD
Mapa ASD
DAV
AI(ASD)

DW 1,5T
SE EPI,
3 dir ortogonales,
b= 0, 1000

Método RM

Anisotropía de cápsulas internas y
«coronae radiata» signf disminuida
en hemiparesis moderada-severa vs
hemiparesis leve o no-hemiparesis.
(p<0,0001)

«diffusion anisotropy» signf reducida
(p<0,0001) en cápsulas internas y
«coronae radiata» implicadas en
infartos, tumores y edema peritumoral
comparado con controles.

Resultado

…/…

Evaluar la «diffusion
anisotropy» puede
aportar información
adicional sobre
la funcionalidad
neurológica
y los efectos
transneuronales.

«Diffusion anisotropy»
del lóbulo posterior
de la cápsula interna o
de la «corona radiata»
está signf reducida en
casos que implican
infarto o tumor de
estas estructuras.
Se correlaciona con
la gravedad de la
hemiparesis.

Conclusiones
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ESTUDIO 2:
Probar q el
cambio en el vol
de hipoperfusión
se correlaciona
mejor con cambios
puntuación de test
de negligencia
hemiespacial
simple que
con cambio en
puntuación NIHSS
en pac con ACV
en hemisferio no
dominante.
ESTUDIO 2
Estudio: prospectivo
Población: 10 pac.
Crit Incl: ACV que afecta a
hemisferio no dominante,
candidatos a intervención
para restaurar perfusión,
MRI con DWI, FLAIR, PWI tras
intervención o en día 3.
Crit Excl: igual que estudio 1
ESTUDIO 2
Lectura: igual que
estudio 1.
Hacen MRI, NIHSS y test
neglicencia hemiespacial
(line cancellation) en dia
1 y día 3.
Correlación entre cambio
vol hipoperfusión vs
cambio NIHSS; cambio
vol hipoperfusión vs
cambio «line cancellation
performance» (% lineas
omitidas).

Determina vol total
lesión
2 grupos pac:
síntomas de ACV en
hemisf dominante
(test de afasia) /no
dominante (negligencia
hemiespacial).
1 pac de cada grupo test
e imagen tb tras 3h.
Correlación (Pearson)
vol anormalidad DWI vs
NIHSS, vol anormalidad
PWI vs NIHSS, vol
anormalidad DWI
vs puntuación total
batería cognitiva, vol
anormalidad PWI vs
puntuación total batería
cognitiva..

ESTUDIO 1
Lectura: 1 técnico ciego
a resultados NIHSS y test
cognitivos.

ESTUDIO 1
Estudio: prospectivo¿?
Población: 74 pac.
Estándar:
Crit Incl: ACV agudo,
isquémico, supratentorial,
DWI y PWI hasta 24h tras
inicio síntomas.
Crit Excl: contraindicación
MRI, alergia a Gd, nivel de
consciencia insuficiente,
hemorragia inicial en CT
o MRI, intubación, historia
previa de pérdida de audición
no corregida, pérdida visual, o
disfunción cognitiva, falta de
habilidad en inglés.

Hillis AE 2003

2 estudios:
ESTUDIO 1
Probar si el vol de
hipoperfusión en
PW se correlaciona
mejor con
disfunción medida
mediante test de
cognición que
mediante NIHSS.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

ESTUDIO 2
Igual que estudio 1

PW 1.5T
20 ml GdDPTA, 5
ml/s.

ESTUDIO 1
DW 1.5T
Single-shot EPI
bmax= 1000
istotrópico

Método RM

…/…

El test de negligencia
hemiespecial puede
que refleje mejor
la disfunción y la
reprefusión que el
NIHSS en pacientes
con ACV en hemisferio
no dominante.

ESTUDIO 1
ACV en hemisferio no dominante: vol
PWI: vs puntuación de negligencia
(r=0,71; p<0,02), vs puntuación NIHSS
(r= 0,39, ns).
ACV en hemisferio dominante: vol
PWI: vs puntuación afasia (r= 0,50;
p=0,0001), vs puntuación NIHSS
(r=0,45; p=0,001).
ESTUDIO 2
Cambio vol tej hipoperfundido:
vs cambio «line cancellation
performance» (r=0,83; p=0,03) vs.
puntuación NIHSS (r=0,26; ns).

Conclusiones
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Comparar los
resultados con
FAIR con los de
varios mapas
de perfusión
de datos DSC:
MTT, rCBV, rCBF,
en condiciones
normales y
patológicas.

Evaluar el
potencial de PWI
para calcular CBF
y metabolismo
comparado con
PET en pac. con enf
carotideo oclusiva
crónica.

Hunsche S
2002

Kajimoto K
2003

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

El cut-off de TTP-D ≥ 2s: E 72%, S
81% para ver reducción anormal del
CBF/CBV.
El cut-off de TTP-D ≥ 4s: E 96%, S 79%
para evaluar OEF elevado.
TTP-D en pac con CBF/CBV reducido
es signf. Mayor que en pac con CBF/
CBV normal (p<0,001).
Pac con CBF/CBV reducido, TTP-D se
correlaciona con OEF (p<0,0001).
TTP-D en pac con OEF elevado es
signf. mayor que en pac con OEF
normal (p<0,01).
En pac con TTP-D ≥ 4s, OEF estaba
notablemente elevado.
PET: resolución
espacial 4,5 mm
Oxígeno 15.

PET: CBF, CBV, CMRO2,
OEF.
DW: TTP, TTP-D

RM 1,5T Magneton
PWI EPI
0,1mmoL/kg GaDTPA a 3 ó 4 ml/s

Se considera que
TTD-D ≥ 4s indica
alto riesgo de fallo
hemodinámico.
La medición de TTP-D
mediante PWI parece
aportar información
clínica importante
para evaluar la
hemodinámica
cerebral en la
enfermedad de
oclusión carotídea
crónica.

Grupo control: dif singf. Ratio sust
gris/blanca en FAIR vs todos los
parámetros DSC:
FAIR vs. rCBF p=0,01; FAIR vs. rCBV
p=0,02; FAIR vs. MTT p=0,001.
Grupo pacientes:
Región valores de perfusión
FAIR anormales (sust blanca
hipoperfundida): rCBF vs. FAIR r=0,78;
p=0,01;
Valores de perfusión FAIR normales
(sust blanca perfusión normal) rCBF
vs. FAIR r=0,74; p=0,01; rCBV vs. FAIR
r=0,74; p=0,01;
Análisis de correlación para tamaño
diferentes áreas de perfusión, gran
correlación FAIR y rCBF r=0,71; p=0,01.
Para FAIR y rCBV dif. Signf. entre el
tamaño de la región de perfusión
p=0,01.

RM 1,5T
DW single-shot, SE,
EPI, 3 direcciones
ortogonales,
b 1000
ADC
PWI 0,1mmol/kg ml
Gd-DTPA, 3 ml/min.
AIF

MTT, rCBV, rCBF.
Clasifican áreas del
hemisferio afectado:
1) sustancia blanca
hipoperfundida; 2) sust
blanca con perfusión
normal; 3) sust gris con
perfusión normal.

Estudio: prospectivo
Población: 29 pacientes con
ACV isquémico agudo y 10
voluntarios sanos.
Crit Incl: déficit neurológico
persistente, MRI en primeras
12h desde inicio síntomas,
área con difusión disminuída
en DWI.
Controles: no historia de
enfermedad neurológica.
Grupo control: Si, 10
voluntarios sanos.

Estudio: prospectivo
Población: 24 pac de 37
pac consecutivos con enf
cerebrovascular crónica.
Estándar: PET
Crit Incl: Oclusión o
estrechamiento >75% de
una arteria cerebral grande y
lesión vascular de naturaleza
aterosclerótica.
Crit Excl: arteria en zona
contralateral también
obstruída, estenosis < 75%,
lesión no atribuible a enf
aterosclerótica.

FAIR y rDSC-rCBF
muestran contrastes
tisulares similares en
sanos.
En pac con variabilidad
en parámetros,
relación estrecha entre
valores de parámetros
de FAIR y rCBF.
DSC es mejor técnica
para aplicaciones
clínicas, por tener
menor tiempo de
adquisición. FAIR se
puede repetir de forma
ilimitada, útil para
estudios de activación
funcional.

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Conclusiones
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Karonen JO
2000

1. Determinar
el potencial de
las medidas
volumétricas
(rCBV, rCBF y MTT)
durante la 1ª sem.
en la predicción
del crecimiento
(crto) del infarto y
el tamaño final.
2. Determinar
si una basta
estimación del
mismatch PW- DW
puede ser usada
para predecir si
el paciente va
a experimentar
un aumento
del infarto
clinicamente
signficativo
3. Estudiar la
reproducibilidad
de la medición
manual del
tamaño lesión
en mapas de
perfusión y en
imágenes DW.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Población: 49 de 57
consecutivos con ACV
isquemico agudo.
Estándar: Clínico
Crit Incl: ACV isquémico
agudo con síntomas de
hemiparesis o hemiplejia
con o sin disfasia o afasia con
CT negativo a hemorragia y
otras causas de sintomas no
isquémicas.
Crit Excl: pac inestables o con
contraindicaciones a MRI.

Paciente y método
Lectura. 2 radiólogos
ciegos a datos clínicos.
Medición volúmenes:
a) Volumen total tejido
con difusión disminuida
en DW; b) volumen
hipoperfundido en
mapas rCBV, rCBF, MTT;
c) volumen difusión
disminuida en DW
limitado a las 7 secciones
comparables con PWI
del mismo día; d) vol
difusión disminuida en
DW en 2º día y 1ª semana
en las secciones de PW
del 1er día (xa estudiar
crto).
Medición mismacht:
rCBV-DWI mismatch;
rCBF-DWI mismatch;
MTT-DWI mismatch.
Reproducibilidad:
Intraobservador e
interobservador.

Método
DW 1,5T
SE EPI
B= 0, 1000
3 dir ortogonales
ADC
PW 1,5T
SE EPI
0,2 mmol/kg GdDTPA (Magnevist)
5ml/s.
rCBV, rCBF, MTT.

Método RM
Crto medio vol infartado de 41 a 65
cm3 entre 1er y 2º día (p<0,001).
1er día: todos mapas PW lesiones
hipoperfusión mayores que infarto en
DW (p<0,001). Mapas MTT (p<0,001)
lesión hipoperfusión más grandes
que mapas rCBF, que muestran
lesión hipoperfusión más grande
(p<0,001) que mapas rCBV. (es decir,
tamaño hipoperfusión mapas: MTT>
rCBF>rCBV).
Tamaño mismatch inicial se
correlaciona con extensión del crto
infarto (0,479<r<0,657; p≤0,01)
Vol. hipoperfusión inicial mapas rCBV
lo q mejor se relaciona con tamaño
infarto final a 1 semana (r=0,891;
p<0,001)
Mismatch => predicción crto infarto:
(%)
rCBV-DWI: S 50 (32,7-67,3), E 82,4
(64,2-100); rCBF-DWI: S 75 (60-90), E
64,7 (42-87,4); MTT-DWI: S 78 (63,892,4), E 47 (23,3-70,8)
Reproducib.:
Intraobs: valor min 0,801; interobs.:
valor min 0,889

Resultado

…/…

DW muestra pequeñas
infartos más allá de
la resolución espacial
de PW.
PW puede mostrar
tejido viable
hipoperfundido no
visible con DWI.
El infarto crece entre
1er y 2º día. Tamaño
mismatch inicial signf
asociado a extensión
crecimiento infarto.
Tamaño infarto final
está más próximo a la
lesión inicial rCBV.

Conclusiones
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Correlacionan nº
lesiones isquémicas (κ).
Comparan grupo con
isquemia relacionada
con angiografía (n=13)
vs grupo sin isquemia
(n=37).

DW 1,5T
Single-shot SE-EPI
b 0, 1000
3 dir ortogonales,

Lectura: 3
neuroradiólogos
evaluan DWI antes y
después de angiografía,
separademente y de
forma enmascarada.
Cronografía entre DWI
y angio es un poco
jaleo (ver esquema en
artic). En general, DWI el
mismo dia que angio o
día siguiente.
2 neuroradiólogos hacen
las angiografías.
Lesión isquémica
relacionada con
angiografía si:
lesión detectada
en postprocesado
imagen la 1ª vez, 1,45
en postprocesado de
DWI; no se trata de un
artefacto; anisotropía
del tracto de sustitución
blanca descartado
(«white matter tract was
denied»).

Estudio: prospectivo
Población: 50 pacientes
(tumor cerebral, aneurisma,
enf esteno-oclusiva o
malformación vascular, tumor
cabeza y cuello).
Crit Excl: enf cerebrovascular
aguda (hemorragia
subaracnoidea, intracerebral
o infarto).

Kato K 2003

Examinar,
mediante DWI,
la incidencia
de lesiones
isquémicas
clínicamente
silentes que
ocurren tras
una angiografía
cerebral y evaluar
los factores de
riesgo asociados
al desarrollo de
dichas lesiones
isquémicas.

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
La incidencia de
lesiones isquémicas
silentes relacionadas
con angiografía
cerebral es más
alta que la de las
complicaciones
neurológicas. Los
pacientes a los que
se les realice el test
de oclusión de Matas
en la arteria carótica
interna presentan
una incidencia
significativamente
aumentada de lesiones
silentes.

κ 3 neurorad: 0,70-0,81. Correlac
(Pearson) 0,980-0,988 (p<0,0001)
13 pacientes: nuevas lesiones
isquémicas tras angio.
No dif erenciaen dosis media total
de pacientes con isquemia vs. sin (p=
0,93) ni en duración intervención (p=
0,88).
No diferencia entre uso contraste
iónio o no-iónico.
No diferencia entre uso de cateter
adicional o no (p=0,13).
Pacientes «test balón Matas» más
incidencia lesión isquémica que
pacientes con angiografía diagnóstico
sólo (p=0,05)

…/…

Conclusiones

Resultado
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Estudio: Combinado
retrospectivo y prospectivo
randomizado
Población: 11 pacientes retros
y 3 pros
Estándar: AP
Crit Incl: Infarto cerebral
Menos 14 días, DW menos
28 días, autopsia menos 16
semanas
Crit Excl: Sospecha de otro
infarto en intervalo DW a
autopsia

Comparar DW
en infarto agudo
con hallazgos de
autopsia

Determinar si el
volumen de lesión
en DWI, el valor
ADC y la captación
temprana del
parénquima son
predictores de la
transformación
hemorrágica (HT)
e investigar el
mecanismo de la
captación.

Kelly PJ 2001

Kim EY 2005
Estudio: retrospectivo
Población: 55 pacientes de
415 presentados hasta 6h
desde inicio isquemia aguda.
Estándar: clínica.
Crit Incl: ACV confirmado
en territorio de MCA, MRI
incluyendoT1-w captadorGd
y DW hasta 6h desde inicio
sintomas, MRI o CT, sin
captación, de seguimiento
con GRE o SE-GRE, hasta 72h.

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Lectura: 1
neurorradiólogo dibuja
ROI. 2 neuror ciegos a
imagen seguimiento
y clínica determinan
captación temprena
de parénquima
(«early parenchymal
enhancement). 2
neurorad identifican y
clasif HT.
Clasifican HT en 4
subtipos: infarto
hemorrágico tipo 1,
tipo 2, hematoma de
parénquima tipo 1, tipo
2.
H sintomática si
NIHSS>3.
Datos clínicos: NIHSS,
hipertensión, uso
aspirina, warfarina, fact
riesgo.
2 grupos: no HT (n=36)
/ si HT (n=19)=> dif en
variables MR, clínicas,
parámetros difu perfu. (t
Student, Chi-cuadrado)
PW 1.5T
EPI
0,2 mmol/kg
Gdpentato
dimeglumina
(Magnevist) a 4ml/s
rCBV, TTP, rCBF.

DW 1,5T
SE EPI
B=0, 900, 1000
3 dir ortogonales
ADC

No hay diferencia estadística
significativa en nada de lo que
comparan salvo en captación de Gd:
grupo HT más que grupo no HT (p=
0,03).

Sensibilidad
88,5 (IC95%: 69,9-97,6)
Especificidad
96,6 (91,5-99,1)
VPP
85,2 (66,3-95,8)
VPN
97,4 (92,6-99,5)
Accuracy
95,1 (90,2-98)

RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 1000

Lectura. 1 lector
Ciega para AP.
Clasificación:
DW: Hiperseñal
Territorial,
Lacunar,
Negativo

Resultado

Método RM

Método

…/…

La captación temprana
del parénquima
fue poco común en
pacientes con daño
en MCA agudo en
las primeras 6 horas
desde el inicio de los
síntomas, pero es muy
específico para la HT.
Esta captación puede
estar asociada a la
recaptación temprena
y al daño en la barrera
hematoencefálica del
tejido isquémico. El
volumen de lesión DW
y el valor ADC no están
fuertemente asociados
con HT.

La DW es una técnica
muy fiable para la
detección de infarto
isquémico

Conclusiones
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B=1.000: S 94%, E 100%; B=2.000:
S 98%, E 100% según presencia/
ausencia infarto en imagen T2
seguimiento.
3 pacientes: lesiones que sólo se ven
con b 2.000.
Anal cualit: lesiones más evidentes y
más grandes con b 2.000.
Anal cuantit: vol lesión mayor con
b2.000 que b1.000 (p<0,001; n=34)
Con b más alto: SNR más bajo en
lesión y zona contralateral; y CNR más
alto. (p<0,01; n=34).

DW 1.5T
SE EPI
B=1.000, 2.000
3 dir ortogonales
Análisis cuantit: SI,
SNR, ADC

Lectura: 3 radiólogos
no ciegos hacen análisis
cualitativo; 1 radiólogo
análisis cuantit en 34 pac.
Análisis cualit: evidencia
lesión, extensión,
artefactos imagen.
Análisis cuantit: SI, SNR,
CNR y ADC en ROI: lesión
isquémica, área normal
contralateral y fondo
(background).
Comparan SI, SNR, CNR,
ADC y vol lesión de b
1000 y 2000 (t-Student).
Lectura: 2
DW 1,5T
neurorradiólogos ciegos B= 0, 1.000
a datos clínicos y de
3 dir ortogonales.
laboratorio.
Hacen TCD para MES
si/no; TCD seguimiento
tras tto antiplaquetario
para ver cambio MES.
Hacen CT en admisión y
dia 3 (desde inicio) para
evaluar isquemia.
Hacen MRI (dentro de
7 días desde inicio):
hiperintensidad; número,
tamaño: diámetro lesión
(<10mm, 10-30, >30)
y localización (cortical,
subcortical, infarto
lacunar)
Grupo MES=> 2
subgrupos: menos de 10
MESs, más de 10 MESs.

Estudio: prospectivo
Población: 94 pacientes de
446 consecutivos.
Estándar: clínica + imagen.
Crit Incl: protocolo MRI
de ACV agudo completo,
DWI con b 1000 y 2000
en la misma sesión, MRI
seguimiento en 1 sem.
Crit Excl: anormalidad previa
en T2 en área q corresponde a
anormalidad en DWI.

Estudio: retrospectivo
Población: 28 pac.
Estándar: clínico (NIHSS)
Crit Incl: ACV isquémico
carotídeo agudo admitidos
en hospital hasta 48h
desde inicio síntomas.
MES detectado con TCD
(trancranial Doppler
sonography) (grupo MES).
Grupo control: 18 pac sin MES
(grupo no MES).

Determinar si
las imágenes
con b=2.000 con
mejores que las
imágenes con
b=1.000 para
detectar y estimar
la extensión del
cambio en la
difusión en 6 horas
desde el comienzo
del ACV.

Estudiar la
relación entre la
frecuencia de MES
(microembolic
signals) y los
hallazgos en
DWI y con otras
carácterísticas
clínicas.

Kim HJ 2005

Kimura K
2001

Enfermedad arterial más frecuente en
grupo MES que en control (p=0,02)
DWI: anormalidades de
hiperintensidad que se corresponden
con CT y otras pequeñas lesiones no
visibles en CT.
Pequeñas lesiones de hiperintensidad
visibles en DW más frecuentes en
grupo MES que en control (p<0,04).
Grupo MES: puntuación NIHSS: más
alta en subgrupo >10 q en > 10
(p=0,07).

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Pequeñas
anormalidades
DWI, generalmente
asintomáticas, son
más frecuentes en
pacientes con ACV
agudo que tienen
microembolia y
enfermedad oclusiva
de grandes vasos que
en esos pacientes
sin microembolia.
TCD y DWI pueden
proporcionar claves
para el mecanismo del
ACV en fase aguda.

Las imágenes de
difusión adquiridas
con b=2.000 s/mm2
fueron mejores que
las adquiridas con un
valor de b=1.000 s/
mm2 para la detección
y estimación de la
extensión del cambio
en la difusión en
pacientes examindos
en las seis primeras
horas desde el
comienzo del ACV
agudo.

Conclusiones
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ANEXOS

Determinan volumen
lesión en DP, DW, y
mapas paramétricos CBV
y MTT y comparan con
DWI
Correlaciona con clínica
inicio NIHSS y Rankin
y final NIHSS, Rankin y
Barthel

RM 1,5T
DW EPI anisotrópico
B 0/187/757
ADC
PW GE EPI
30 ml a 5 ml/sg

Lectura. 1
neuroradiologo ciego
para clínica determina
volumen lesión inicial
y final

Estudio: prospectivo no
randomizado
Centro:único
Tamaño muestral: No
Población: 38 pacientes de
consecutivos
Estándar: Clínica
Crit Incl: Isquemia aguda, RM
meno 48 h
Crit Excl: Contraindicacion
RM, neuroprotección
Grupo control: No

Kluytmans M
2000

Determinar valor
pronóstico de PW
y DWen los tres
primeros días de
infarto

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
Detección lesiones
DP S 87%DW S 100MTT S 84% CBV S
74%
Señal ADC infarto vs sano (p=0,001)
Correlación mismatch
Primer día
MTT-CBV r=0,37; p ns
MTT- DW r=0,63; p= 0,005
CBV-DW r=0.77; p=0,005
Segundo día
MTT-CBV r=0,29; p ns
MTT- DW r=0,61; p=0,01
CBV-DW r=0,73; p=0,005
Correlación vol-clínica
Inicial
DW -NIHSS- Rankin
r=0,63; p=0,001 r=0,37; p ns
MTT -NIHSS Rankin
r=0,59; p=0,01 r=0,50; p=0,01
CBV -NIHSS Rankin
r=0,67; p=0,001 r=0,49; p=0,05
final
DW -NIHSS- Barthel
r=0,69; p=0,001 r=-0,80; p=0,001
MTT -NIHSS Barthel
r=0,67; p=0,001 r=-0,74; p=0,001
CBV -NIHSS Barthel
r=0,70; p=0,001 r=-0.93; p=0,001

Resultado

…/…

El mismatch CBv-DW
es el más fiable para
predecir el volumen
final del infarto. El
volumen en CBV es el
más específico para
predecir el estado
clínico final del
paciente

Conclusiones
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DW 1,5T
SE
B= 0, 1000
3 dir ortogonales,
ADC

Controles: hacen
mapa probabilístico
compartimento sust
gris/blanca.
Umbral MTT para def
perfusión anormal > 4s.
ROI en DWI
hiperintensidad en
imagen con B1.000 y
ADC<800mm2/s.
Comparan proporción
tejido en riesgo de sust.
blanca y gris (test de
Wilcoxon). Comparan te.j
en riesgo y tej penumbra
que dps infarta en cada
compartimento.

Lectura: 1
PW 3T
neurorradiólogo ciego a
información clínica.
Mapa MTT.
Imagen: presencia lesión
aguda DWI, presencia
oclusión en MRA y
retraso perfusión en
mapa MTT.
Hacen NIHSS en primeras
24h y Rankin modificado
a los 3 meses. Estudian
asociación entre
presencia/ausencia
retraso relativo MTT
(lesión PWI) y las
características basales.
Regresión logística para
identificar predictores
de anormalidad de
perfusión.

Estudio: prospectivo
Población: 32 pac con ACV.
Estándar: clínico y CT o
imagen T2 al de 3 meses
Crit Incl: ≥ 18 años, signos y
síntomas de ADC hemisférico
isquémico agudo por 1ª vez,
mismatch difu/perfu >5 cm3
Crit Excl: terapia trombolítica,
embarazo o lactancia, pac
médicamente inestables,
contraindicación a MRI.
Grupo control: 37
neurológicamente normales,
aprox pareados por edad.

Estudio: prospectivo
Población: 62 pac.
Estándar: clínica (NIHSS y
Rankin)
Crit Incl: ≥ 18 años,
hemiparesis o afasia que se
resuelve en 24h, imagen hasta
12h desde inicio síntomas.
Crit Excl: secuencia MRI no
completa o no interpretable
Grupo control: no.

Establecer si existe
la penumbra
isquémica en la
sustancia blanca
en pacientes que
han tenido ADC
isquémico hasta
12 horas antes
y mediante la
determinación
del resultado
dinámico,
examinar
los efectos
diferenciales de
la isquemia en los
compartimentos
de sustancia gris y
blanca.

Identificar la
proporción de
pacientes con AIT
que presentan
evidencia de
anormalidades
de perfusión en
imagen MRI.

Koga M 2005

Krol AL 2005

PW 1,5T
GE
Gd-DTPA 0,2mmol/
kg.
MTT

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

No relación entre presencia lesión PW
y pronóstico clínico.

Modelo multivariable ajustado por
edad y tiempo desde inicio hasta MRI:
predictor más imp de lesión PW:
oclusión (p=0,001)
Tiempo hasta MRI fue predictor de
presencia lesión PWI (p=0,039)

Proporción tejido recuperado
espontaneam en 3 meses, similar en
sustancia blanca y gris.

Proporc tej en riesgo que era
penumbra cdo la imagen, mayor en
sust blanca que en gris (69 vs. 62%,
p=0,0026)

Vol. mismatch absoluto mayor en
susta gris que en blanca (42 vs. 39cm2
p<0,001)

Resultado

…/…

Una proporción de
los pacientes con AIT
tienen anormalidades
de perfusión evidentes
en MRI.

La sustancia blanca
es capaz de aumentar
la respuesta a la
penumbra isquémica
en humanos y es
más resistente a la
isquemia cerebral
que la sustancia gris.
Puede que la ventana
terapéutica sea mayor
para la sustancia
blanca y quizá
requiera estrategias
terapéuticas
alternativas.

Conclusiones
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ANEXOS

Señalan regiones
de interés (ROI) de
reducción de ADC,
transfieren los datos a CT.
Miden volumen y media
de ADC y densidad CT.
También miran la ROI en
la región contralateral.
Valores ADC en tej cerebral normal
aumentan signf. (p=0,01) en 24 h.

dADC no dpd del tiempo.
dCT dpd del tiempo: aprox.
disminución 0,4HU/h

Con intervalo de tiempo entre CT y
DW como variable, correlación mejor
(r=0,52; p=0,01)

Correlación lineal entre dADC y dCT
(r=0,41; p=0,04)

RM
DW 1.5T, SE EPI
B 0, 500, 1000, mapas
ADC

Lectura. Investigadores
ciegos a datos clínicos
(no dice cuántos ni
cómo).

Estudio: prospectivo,
multicéntrico, no dicen cuáles.
Población: 25 de 59 son
sintomas de ACV agudo de la
circulación cerebral anterior a
los que les hicieron CT y MRI
como parte antes de 6h desde
inicio sinotmas.
Estándar: Clínico
Crit Incl: Cr bien hecho, no
hemorragia intracraneal,
protocolo MRI completo,
oclusión vascular intracraneal
o déficit de perfusión
territorial.
Crit Excl: Falta de datos de CT,
etc (ver artículo)

Kucinski T
2002

Comparar
disminución
ADC en DWI
con cambios en
intensidad en
CT para estudiar
la correlación
entre restricción
de difusión y
captación de agua
en pacientes con
ACV agudo.

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Correlación entre
ADC y disminución
densidad CT en pac
con ACV agudo.
La disminución de
intensidad CT dpd
del tiempo, que se
correlaciona con
aumento neto de
agua.
Retraso en aparición
hipodensidad CT
y cantidad relativa
pequeña, hacen que
CT tenga menos S
que DW para detectar
cambio isquémicos
tempranos en los
estudios de imagen.

Conclusiones
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Correlacionan: rCBF,
rCBV, rMTT y rTTP con
disminución densidad CT
y disminución ADC.
Hacen ROI de
disminución ADC y
transfieren a los cortes
de CT y PWI.

Estudio: prospectivo
Población: 29 pacientes
de 71 con ACV isquémico
agudo hasta 6h desde inicio
síntomas.
Estándar: Clínico
Crit Incl: CT sin artefactors
motores; no hemorragia
intracraneal; protocolo MRI
completo con DWI, proton
density /T2, FLAIR, angiografía
MR, PWI; evidencia de
oclusión vascular intracraneal
mte MRA o déficit de
perfusión territorial en PWI
que indique oclusión de la
rama periférica de MCA más
allá del segmento M2.
Crit Excl: artefactos motores
significativos en PWI, PWI
que no cubre toda la lesión
ADC, lesión ADC muy
pequeñas, error del proceso
de normalización.

Kucinski 2004

Determinar
si el grado de
disminución de
ADC y densidad
CT se puede
determinar
mediante la
severidad de la
reducción del flujo
sanguíneo.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

PWI 15 ml Gd-DTPA,
0,5mmol/L, 5ml/min.

1,5T
DW single-shot, SE,
EPI
b 0/500/1000
ADC

Método RM

rCBV vs ADC decrease r=-0,71

rCBV vs CT decrease r=-0,54

rCBV vs ADC decrease r=-0,62

rCBF vs CT decrease r=-0,49

CT vs ADC decrease r=0,59

ADC vs CT decrease r=0,59

Correlaciones significativas: (p<0,01)

Resultado

…/…

Existe correlación
entre CBF y CBV
con disminución
de la densidad CT y
la restricción de la
difusión del agua
(ADC). El
ADC puede ser el
valor más importante/
interesante en la
exploración por
imagen de ACV agudo
porque las EIS en
CT son mucho más
difíciles de detectar.

Conclusiones
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Localización anatómica
Medida diámetro mayor

Lectura. 2 lectores
(consenso)
Ciegos salvo para
isquemia.
Clasificación: DW:
Hiperseñal

Valorar
sensibilidad DW en
detección infartos
lacunares agudos

Lai Ph 2001

Estudio: ¿prospectivo?
consecutivo
Población: 38 pacientes
consecutivos con diagnóstico
clínico lacunar. DW menos 3
días
Fechas: Feb 99 May00
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales)
Crit Incl: tener uno de los
síndromes clínicos clásicos
Grupo control: 18 controles
con isquemia aguda de otro
tipo con DW

DWI 1,5 – 3T
SE-EPI
B=6, 600, 1.000
s/mm2
Isotrópico

Lectura: 1 radiólogo
dibuja ROI, supervisado
por neurorradiólogo.
Anal cualit: 2 neurorrad
ciegos a int campo.
Anal cuantit: ROI en
tronco, hemisferio
cerebelar, talamo, «ghost
artifact-free part of
background noise» y
zona isquémica si lesión
isquémica. Calculan SNR
y CNR, comparan valores
para el mismo pac con
1.5 y 3T.
Anal cualit: clasifican
calidad imagen (5
puntos) y evidencia
lesión (5 puntos).
Presencia y número de
lesiones isquémicas.
(t Student y Wilcoxon
para datos pareados)

Estudio: prospectivo
Población: 25 pacientes con
ACV
Estándar: clinico
Crit Incl: síntomas clínicos
coherentes con ACV
isquémico agudos o
subagudos, no evidencia
de hemorragia en CT, no
elegibles para terapia
trombolítica intraarterial,
no implantes metálicos,
capacidad de dar
consentimiento informado.
Crit Excl: no consentimiento
informado
Grupo control: no.

Comparar los ratios
señal/ruido (SNR),
contraste/ruido
(CNR), calidad
de la imagen
y evidencia en
diagnóstico entre
DWI de lesiones
de ACV agudo con
1.5T y 3.0T.

Kuhl CK 2005

RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 0/1000
ADC (no cuantifica)

Mapas ADC
ROI: 140, 862, 4300
mm2
Hacen resonacia con
1,5 y 3T en orden
randomizado.

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

No menciona en
resultados ni tabula la
relación localización
con la clínica

DW + ADC son
sensibles detección
lacunar agudo y su
asociación con clínica
es fuerte

Aunque la imagen
de 3T tiene mayor
distorsión, da lugar
a más SNR y CNR
comparado con 1.5T.
El aumento de CNR
con 3T se tranduce
en un aumento
significativo de la
confianza diagnóstica
en la detección de
cambios en ADC en
ACV isquémico agudo
y subagudo.

Calidad imagen 3T más baja que
1,5T(p<0,05) x mayor distorsión
imagen.
SNR y CNR con 3T aumentan signf.(p<
0,01).
Mayor sensibilidad detección con 3T:
98% lesiones diagnosticados con 3T
vs. 75% con 1,5T
Evidencia lesión: signif. mejor con 3T
(p<0,001).

Sensibilidad: 95%
Especificidad: 94%
VPP : 97%
VPN: 90%
Accuracy: 95%
ADC: 0.31-0.85
No tabulados

Conclusiones
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Determinar la
evolución de la
señal en DW y
ADC en RM de
pacientes con
infarto agudo

Determinar
utilidad añadir DW
a MR Estándar en
isquemia aguda

Lansbeerg
MG 2001

Lansberg MG
(b) 2000

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: Estudio prospectivo
de cohorte
Población:52 pacientes de 62
cogidos consecutivamente
Estándar: clínico y T2 en 30
días
Crit Icl: diagnóstico clínico de
ACV <48 h.
Crit Excl: pertenecer
otro proyecto, trat.
tromboembólico

Estudio: prospectivo no
randomizado
Población: 27 pacientes de
consecutivos atendidos en
unidad ictus (inicialmente 30
pero 3 excluidos)
5 estudios consecutivos (no
en todos) con 123 imágenes
de RM
Estándar: Clínica
Crit Incl: Isquemia aguda
menos 48 h, DW patológica
con al menos una lesión que
explique la clínica
Crit Excl: Lesión no isquémica,
crisis, hipoglucemia,
contraindicación RM,
menor 18, trombolisis o
neuroprotector

Paciente y método

Lectura Neuroradiologo,
Neurólogo experto ACV,
independientes.
Ciega salvo para
isquemia.
Clasificación:
RM:Escala 5 puntos (para
discriminar agudeza
lesión)
DW Hiperseñal

RM 1,5T
Sensibilidad
TT2(DP-T2), Flair,
RM convencional: 71-80%
Dw isotrópico (0/849) DW: 94%(p<0,001) para detección al
menos 1 lesión
Buena correlación interobservador

…/…

Añadir DW a RM
convencional aumenta
la sensibilidad de
detección lesión
isquémica durante las
primeras 48h posterior
al comienzo de los
síntomas

El mapa ADC es más
útil para determinar
la edad del infarto.
ADC con inversión da
valores menores, más
fiables

Analisis univariante
Menos 7 días
ADC y ADCFLAIR menor que lado sano
(p=0,001)
7-14 días
ADC y ADCFLAIR no diferencia con
lado sano (p=0,874)
ADCFLAIR siempre valor menor que
ADC (p=0,001)
Lesiones ADC menor 1,0 menos 10días
evolución
S 88% E 90%
Lesiones ADC mayor 1,0 mas 10días
evolución
S 86% E 93%
Evolución similar subtipos de infartos
(test homogeneidad de chef regresión
0,388)
Señal DW mayor que control en todos
los grupos
DW 8-14d menor que 1-7d (p=0,001)
Señal más 14d con señal 8-14d no
significativa (p=0,07)
Señal DW diferencia infarto de más o
menos 10días con
S 85% E 90%

RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B o/859 sin y con IR
ADC sin y con IR
Miden media de
señal del volumen y
cociente lado sano
(relativo)

Lectura. 2 lectores
independientes miden
volumen y hacen la
media
Determinan volumen
infarto en T2 FLAIR, DW
y ADC
Clasifican grupos 1-2 d,
3-4 d, 5-7 d, +30d

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método
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Lansberg MG
2001

Establecer
la evolución
natural de las
características
de la señal MRI
en lesiones
isquémicas agudas
para valorar el
potencial de
usar parámetros
específicos para
estimar la edad de
la lesión.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Lectura. 2 observadores
independientes y
entrenados. Hacen
media de la medida.

Estudio: prospectivo
Población: 27 pacientes
(123 imágenes) presunción
diagnóstica ACV con inicio
síntomas hasta 48h antes.
Estándar: clinico (NIHSS,
TOAST).
Crit Incl: conocimiento
tiempo inicio síntomas con
precisión 8h, ACV en región
adecuada para detectar en
estudio DWI basal.
Crit Excl: lesión no isquémica
en MRI, embarazo, menor 18
años, contraindicación a MRI,
ataques activos (seizures),
hipoglucemia, enf sistémica
coexistente severa, tto con
rtPA o agente neuroprotector
en investigación.
Grupo control: No (miran
regiones normales en
hemisferio contralateral)
Miden ADCCONV, ADCFLAIR,
SIDWI, SIT2, SIFLAIR.
Valores control:
correspondiente región
normal en hemisf
contralateral.
Dividen 6 grupos por
periodos de tiempo (dia
1, día 2, dias 3-4, dias
5-7, dias 8-14, dia 14 y
posteriores). Comparan
parámetros entre los 6
grupos.

Método

Paciente y método

Mapas ADCCONV,
ADCFLAIR, SIDWI, SIT2,
SIFLAIR.

DW 1,5T
SE-EPI
B= 0 y 849
Isotrópico, 3 dir
ortogonales
ADC

Método RM
La lesión ADCCONV aumenta
gradualmente desde valores bajos en
la 1ª sem a pseudonormales la 2ª sem
y a supranormales después.
Valores ADC bajos (S 80% - E 90%)
indican que la lesión tiene menos de
10días.
Todas las SI se mantienen altas en el
periodo de seguimiento.
SIDWI: no cambio signf la 1ª sem pero
disminuye dps.
SIT2 aumenta inicialmente, disminuye
ligeramente la 2ª sem y vuelve a
aumentar dps de 14 días.
SIFLAIR aumento inicial igual q SIT2 pero
permanece estable dps.

Resultado

…/…

Muestra la progresión
temporal de los
parámetros en la
evolución del ACV.
Los mapas ADC
pueden ser útiles para
estimar la edad de la
lesión.
Los mapas ADCFLAIR dan
valores ADC más bajos
y potencialmente más
precisos que los mapas
ADC convencionales.

Conclusiones
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Lectura: 1 revisor
neurológico, algoritmos
To y Ox. Si complicación:
2º neurológo y llegan a
consenso.
46 pac: 39 tienen 1º CT y
7 directam MRI.
TOAST (To) : 5 subtipos.
Oxfordshire (Ox): 4
subtipos.
Diagnóstico subtipo en
5 momentos posibles: 1)
pre DWI/MRA (To y Ox
std), 2)tras DWI sin datos
MRA (Ox modif ), 3)tras
MRA sin datos DWI 4) tras
DWI/MRA (To modif ), 5)
alta=diagnóstico final (To
y Ox std).
Analizan pre-DWI/MRA,
post-DWI, post-MRA,
post-DWI/MRA vs
diagnóstico final (tabla y
sólo hacen %).

Estudio: retrospectivo
Población: 46 pacientes
Estándar: diagnóstico final.

Lee LJ 2000

Evaluar la utilidad
diagnóstica de la
combinación de
DWI y angiografía
MR obtenidas
en 24h desde
admisión en
pacientes con ACV
agudo mediante
el uso de 2
métodos formales
ampliamente
usados para
clasificar los
subtipos de ACV:
TOAST y criterio
de clasificación
Oxford.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
DW 1,5T
EPI
B= 0 y 1000
3 planos ortogonales

Método RM

Concordancia comparando con
diagnóstico final: Ox preMRI 67%, tras
DWI 100%.

Concordancia comparando con
diagnóstico final: To preMRI 48%, tras
DWI sólo 83%, tras MRA sólo 56%, tras
DWI+MRA 94%.

Resultado

…/…

El uso de DWI/MRA en
las primeras 24h de
hospitalización mejora
substancialmente
la precisión en el
diagnóstico del
subtipo de ACV. La MRI
multimodal en el día
1 es provechoso para
guiar la terapia cuando
el tratamiento inicial
depende del subtipo
de ACV.

Conclusiones
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Dividen los pac en
presencia / ausencia LA.

DW 0.23T
b 0 y 700
ADC

Determinar si
con la edad hay
cambios en la
sustancia blanca
de los lóbulos
frontales en
pacientes con y sin
leukoaraiosis (LA).

Lövblad KO
(a) 2004
Lectura. 2
neurorradiólogos
conjuntamente clasifican
presencia/ausencia LA.
Tercer neurorrdiólogo
medidas ADC.
Ciegos a datos clínicos.

Volumen lesión AIF CC-definido un
10±15 % más pequeño que volumen
definido MTT (p<0,05). Vol lesión TF
CC-definido 27±22 % más pequeña
que correspondiente vol MTT definido
(p< 0,001).

CBF, CBV, MTT,
TT, TTP, AIF, CC
normalizado (CC AIF,
CC TF).

Estudio: retrospectivo ¿?
Población: 87 pacientes
consecutivos y 30 normales
por debajo de 60 años.
Crit Incl: déficit cognitivo
menor sin criterios de
demencia DSM IV.
Crit Excl: sospecha de ACV
isquémico o hemorrágico
o metástasis primarias de
tumores cerebrales.
Grupo control:
30 que usan para construir
una pendiente para el gráfico.

Diferencia signficativas entre áreas
definidas CC («CC-defined areas») de
perfusión anormal y tejido normal
para CBF, MTT, TT y TTP.

PW 1,5T
GE-EPI
0.1 mmol/kg GdDTPA

Análisis ROI.
Definen el umbral CC
(«CC thershold») para
determ regiones para las
medidas CBV, CBV, MTT,
TT, TTP.
Comparan vol lesion.
Sensibilidad y
especificidad de lesión
CC.

Estudio: retrospectivo ¿?
Población: 20 pacientes con
ACV agudo.
Estándar: imagen T2weighted crónica para vol
lesión.
Crit Incl: >18 años, primer
ACV, MRI primeras 8h.
Crit Excl: ACV anterior
o bilateral, CT basal con
evidencia de hemorragia,
contraindicación MRI.
Grupo control: no (toman
valores normales hemisferio
contralateral)

Explorar el uso
del análisis TC
(correlación
temporal) como
método rápido
para definir
el estado de
perfusión cerebral
en pacientes con
ACV agudo.

Lee YZ 2003

Correlación signf. ADC vs edad
r=0,326; p=0,002.
ADC values lóbulo frontal, mayor en
grupo LA+ que en LA (p<0,0001).
ADC value aumenta con la edad en los
2 grupos de pacientes.
Diferencia entre 2 grupos signficativa.
Tras controlar por edad (p<0.0001).
Grupo LA+ valores ADC más altos,
pero el cambio con la edad no es
signficativa respecto a grupo LA-.

Lesión MTT definida: S 78%, E 52%.
AIF CC-definida: S 76%, E 61 %.
Lesión TF CC-definida: S 65 %, E 68%.

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

El grupo con
leukoaraiosis
presenta valores ADC
significativamente
más altos que el grupo
sin leukoaraiosis tras
controlarlos por la
edad.

La técnica CC parece
ser un método
robusto para visualizar
rápidamente tejido
con perfusión anormal
en ACV agudo. (una
alternativa más
simple para estimar
los parámetros de
perfusión).
Los resultados
demuestran la utilidad
clínica potencial para
estimar el estado de
perfusión cerebral de
una técnica basada en
la correlación.

Conclusiones
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Hacen T1 y T2 en imagen
seguimiento unos 3 días
después (mediana).

Estudio: prospectivo
Población: 33 pac de 158
consecutivos.
Crit Incl: signos y síntomas
agudos de disfunción en el
tronco que hace sospechar de
isquemia vertebrobasilar..

Evaluar la
sensibilidad
de DWI para
el diagnóstico
de sospecha
clínica de déficit
isquémico en el
tronco cerebral y
correlacionar la
duración del déficit
neurológico con
las anormalidades
en imagen DW.

Marx JJ 2002

No explican qué
comparan, hacen test
exacto de Fisher.

DW 1,5T
EPI
B= 0, 300, 600, 1000s/
mm2

Lectura: 1
neurorradiólogo y 1
neurólogo.
MRI agudo (<24h),
subagudo (5 días) y t=3
meses.
Calculan mismatch
ISODATA-DWI.
Cambio parámetros de
agudo a subagudo.
Diferencia en parámetros
entre tto con tPA (n=15)y
no tto (n=30).
2 análisis multivariantes:
1) sólo param MRI
agudos; 2) parámetros
agudos y subagudos.
(interacción parámetros
MRI con tto tPA,
tamaño lesión aguda
DWI=covariable, evitan
redundancia)

Estudio: prospectivo
Población: 45 pacientes
Crit Incl: déficit neurológico
agudo compatible con
ACV isquémico, MRI
multiparamétrica hasta 24h
tras inicio síntomas, MRI
seguimiento a los 3 meses,
diagnóstico de ACV isquémico
supratentorial, datos MRI de
calidad.
Crit Excl: hemorragia
cerebral y/o historia de ACV
significativo previo u otro
déficit neurológico.

Identificar las
características
tempranas de
MRI en el ACV
isquémico que
predicen el
tamaño del infarto
final a los tres
meses del ACV.

Lu M 2005

DW 1,5T
EPI
B= 1.164s/mm2

Mapas ADC
«Self-organizing data
analysis = ISODATA»
ROI en area lesión
T2 y ADC y zona
contralateral =>
rADC y rT2.
«ISODATA signature
value», ADC/rADC,
T2/rT2, tamaño lesión
ISODATA, DWI y T2.

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
2

DWI: déficit isquémico agudo en 39%
pacientes con AIT.
El ratio de detección parece ser
más alto en pacientes con síntomas
más duraderos, pero dif AIT (29%)
vs RIND (47%) no estadisticamente
singficativas

Total pac 33: 14 AIT y 19 RIND (déficit
neurológico prolongado reversible.

Vol lesión subaguda DWI > vol lesión
aguda DWI => aumento tamaño final
(p< 0,01).

Inclusión parámetros subagudos:
capacidad predictiva R2= 83%

Análisis multivariante (R = 70%):
tamaño lesión DWI agudo y mismatch
DWI-ISODATA e interacción de lesión
ADC, T2 y T2w con tPA están presentes
en el modelo.
Vol lesión DWI grande o lesión DWI>
lesión ISODATA indpdmente =>
capacidad predictiva 68%.

Resultado

…/…

DWI es un indicador
sensible para los
déficits de isquemia
aguda del tronco
cerebral incluso
en pacientes con
déficits neurológicos
reversibles. La
identificación
temprana de
pacientes con AIT y
riesgo aumentado
de ACV puede influir
el manejo agudo y
mejorar el pronóstico
del paciente.

El mismatch de la fase
aguda de DWI y DWIISODATA predicen
fuertemente la tamaño
final del infarto. El
cambio del tamaño de
la lesión DWI de aguda
a subaguda aumenta
la capacidad predictiva
del modelo.

Conclusiones
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(sc): Sospecha clínica ACV
(nsc): No Sospecha clínica ACV
Sensibilidad
CT:52 (sc), 38,1(nsc) p=0,008
RM:94,6(sc), 93,6 (nsc) p=0,82
Especificidad
CT:95,4 (sc),88,9(nsc) p=0,680
RM: 94,4 (sc), 97,5(nsc) p=0,528
VPP
CT: 98,5 (sc), 94,2%(nsc)
RM: 99,3 (sc), 99,5%(nsc)
VPN
CT: 26,3 (sc), 23,1%(nsc)
RM: 68 (sc), 75%(nsc)
ACCURACY
CT: 58,6% (sc), 46,9%(nsc)
RM: 94,5% (sc), 94,3%(nsc)

CT: helicoidal
RM: 1,5
( T1, Dp y T2/FLAIR),
DW 1221

Lectura Neuroradiologo,
en dudas: 3
neuroradiólogos
Clasificación
CT: hipodensidad,
signo del vaso denso,
congestión surcos
RM-DW hiperintensidad

Estudio: retrospectivo
Población: 561 de un total de
733 consecutivos con clinica
de infarto
Estándar: diagnóstico clínico
final de ACV
Crit Incl: diagnostico clínico
ACV con CT o DW< 48h
Crit Excl: estar recibiendo
tratamiento antitrombolítico
o hta de AIT <24h

Mullins ME (a)
2002

Valorar utilidad
hta clínica para ss
detección infarto
en CT y RM DW

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Hta clínica de posible
infarto aumenta ss
de TC a = esp; no
aumenta ss para DW

Conclusiones
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Mullins ME (b)
2002

Compara
la eficacia
diagnostica de CT
y RM en infarto
agudo

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: retrospectivo
Fechas: Dec 94 Nov 95 y Abr
96 sep 97
Población: 691 pacientes de
733 pacientes consecutivos
con isquemia cerebral
Crit Incl: Si informe
menicionaba : infarto, lacunar
inf hemorrágico AIT con lesión
Crit Excl: Si informe
mencionaba posible inf,
no se puede excluir, no hay
evidencia o antiguo datos
incompletos
AIT sin sustrato en imagen
Grupo control: Infarto otro
territorio y DW 24h

Paciente y método

Divide en agudo
A (menos de 6 h),
subagudo S (6-24h), o
tardío T (más 24h) desde
que llega a urgencia
hasta que le hacen la
prueba (no desde que
comienza clínica)

Lectura. No especifica
cuantos autores leen los
informes
Clasificación:
No especificado. Se basa
en informe
Si discordancia informe
final y RM revisan
imágenes (no lo hacen
con CT)

Método
CT 5mm
RM 1,5T
DW EPI 6 planos y
sacan isotrópico
y ADC b4/1221

Método RM
CT DW
Sensibilidad
C 41 (37-46) 94 (91-96)
A 39 (35-45) 97 (92-100)
S 61 (38-82) 90 (84-95)
T 100 (16-100) 94 (88-98)
Especificidad
C 90 (82-96) 96 (88-100)
A 91 (84-97) 100 (69-100)
S 71 (29-96) 96 (81-100)
T 100 (29-100) 95 (76-100)
VPP
C 95,7 99,4
A 96 100
S 86,7 99,1
T 100 99
VPN
C 23.8 73.1
A 23.1 76.9
S 38.5 70.3
T 100 96.9
Precisión
C 49.7 94.6
A 48.3 97.5
S 64.3 92.3
T 100 94.3

Resultado

…/…

La DW es más eficaz
para
diagnóstico
en primeras 12 h que
el CT

Conclusiones
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Lectura: 2
neurorradiólogos en
consenso.
Análisis ROI. Mapa ADC:
diferencian infarto
reciente de lesión vieja.
StdTTP en zona
isquemica (grupo 1,
infarto) y contralateral
(grupo 2, referencia)
Analizan distribuciones
de stdTTP≥ 7s y ≤3,5s
en región isquémica y
normal. stdTTP ≤3.5s
rango regular; stdTTP≥
7s rango crítico; 3,5s≤
stdTTP7s rango de
tolerancia

Estudio: retrospectivo
Población: 20 pacientes con
infarto isquémico cerebral
agudo.
Crit Incl: MRI en primeras 6
horas.
Grupo control: regiones
perfusión normal en
hemisferio contralateral.

Investigar si stdTTP
≥ 7s se relaciona
con una región de
perfusión crítica
o no y comparar
stdTTP de lesión
isquémica
aguda con
correspondiente
región de
perfusión regular
en hemisferio
contralateral.

Comparar
hallazgos de
DWI y PWI en
pacientes con
ACV agudo con o
sin enfermedad
severa de la arteria
carotida interna
(ICA) extracraneal.

Nasel C 2004

NeumannHaefelin T
2000

Estudio: prospectivo
Población: 27 pacientes
de 44 pacientes con ACV
no lacunar. 3 grupos según
estenosis ICA: unilateral severa
(>70%), ipsilateral con hemisf
sintomático n= 9; bilateral
severa n=2; sin oclusión
carotidea severa (< 50%) n=16.
Estándar: Sonografía Doppler
y «doppler-assisted duplex
imaging».
Crit Incl: isquemia de
circulación anterior y efecto
mismarch PWI/DWI positivo.
Crit Excl: No poder determinar
volumen lesiones PWI o DWI.
Exploración cervical por
ultrasonidos no disponible.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

RM 1,5T
DW EPI 3 direcciones
ortogonales
B 0 y 1000
ADC
PW con GD 15 ml a
5ml/s
AIF
rMTT
rCBV
rCBF
Análisis ROI

PW 1,5T
0,2 mmol/kg
gadoteridol 8ml/s.
StdTTP

Mismatch PWI/DWI mayor en
pacientes enfermos ICA severa que
en pacientes sin estenosis carotidea
extracraneal, usando mapas TTP y
MTT (p<0,01).
Zona infartada final es menor en el
grupo de estenosis (p<0,05)
Pacientes con enfermos ICA bilateral,
déficit PWI ipsilateral más «variable
hemodynamic involvement» en
hemisferio contralateral.

…/…

Pacientes con ACV más
agudos y estenosis
ICA severa, hay una
menor fracción de
mismatch PWI/DWI
total que pacientes sin
enfermedad carotidea.

Se propone rango
regular, crítico y de
tolerancia (ptos corte
3,5 y 7s). StdTTP en
rango regular indica
valor extremadamente
bajo, stdTTP en región
crítica indica alto
riesgo de isquemia.
StdRRP en rango
tolerancia sugiere
desorden de perfusión,
la interpretación
correcta debe estar
basada en el contexto.

StdTTP signf mayor en grupo 1 que en
2.(12,4±7,6s vs 1,9±2,1s; p<0,05).

DW 1,5T
SE-EPI
2 valores b, bmax=
1.000
isotrópico,
3 dir ortogonales
ADC
80% voxel en reg isquem stdTTP≥ 7s.
StdTTP del 80% voxels ≤3,5s en reg sin
lesión isquemica.
Correlación: vol vs stdTTP critica
r=0,933, vol vs stdTTP critica y
tolerable r=0,913; alteración DWI
medida en isquemia aguda y en
infarto resultante r=0,708.

Conclusiones

Resultado

Método RM
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Oppenheim C
(c) 2000

ISQUEMIA

Estimar la tasa
de estudio DWI
falsos negativos
en pacientes con
déficit neurologico
persistente debido
a ACV isquémico
e identificar
qué lesiones
DWI tienen más
probabilididas
de no ser
encontradas.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Método
Lectura. 1
neurorradiólogo no
ciego a síntomas
neurológicos agudos y
ciego a clínica e imagen
de seguimiento.
DWI positivo si
hiperintensidades con
valores ADC reducidos
en reg cerebrales
relevantes.
Falso negativo:hallazgos
DWI iniciales normales
y lesión ACV claramente
visible en seguimiento.
Comparan falsos
negativos con positivos
iniciales (Chi cuadrado).
Influencia latencia MR
en la posibilidad falso
negativo en circulación
anterior o posterior (reg
logística). Comparan
verdadero positivo vs
falso negativo (test
exacto Fisher, U MannWhitney)

Paciente y método
Estudio: retrospectivo
Centro:único
Tamaño muestral: No
Población: 139 pacientes
Estándar: clínica e imagen de
seguimiento 3 meses.
Crit Incl: pacientes admitidos
en el centro con signos y
síntomas a sugieren ACV
isquémico arterial en los
que el inicio pudo ser
determinado, se les hizo DWI
hasta 48h tras inicio síntomas,
síntomas neurológicos
todavía presentes 24h tras
inicio.
Crit Excl: hemorragia en CT
Grupo control: No, comparan
con diagnóstico final
(neurólogo: clínica + imagen
seguimiento)
Tamaño medio lesión: 0.19±0,16 cm3

Mapas ADC

31% pacientes con ACV isquémico
verterbrobasilar tuvieron FN en DWI
incial.

FN más frecuente en ACV circulación
posterior (19%) que anterior (2%) para
DWI hasta 24h tras incio.

DWI/FLAIR seguimiento:
hiperintensidad que concuerda con
clínica.

5.8% (8 casos) falsos negativos (FN)
en DW inicial, de éstos 50% fueron
positivos en FLAIR inicial.

Resultado

DW 1,5T
50 primeros pac: SE
EPI
B= 0 y 800
3 dir ortogonales
89 pac: SE EPI
B= 0 y 1000

Método RM

…/…

Un estudio DWI
falso negativo no es
infrecuente durante
las primeras 24h
tras ACV isquémico.
Los hallazgos falsosnegativos no se
observan después
de 24h. El estudio
de DWI debería ser
repetido después
de más de 24h tras
inicio del ACV si el
estudio DWI inicial es
negativo en pacientes
con síntomas clínicos
persistentes («longlasting») concordantes
con ACV isquémico.

Conclusiones
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Determinan volumen
medio infarto y volumen
del core y miden
volumen identico
contralateral

Lectura. 1
neuroradiologo ciego
salvo para isquemia
Clasificación:
DW: Hiperseñal
ADC: cuantitativo

Estudio: retrospectivo
Población: 28 pacientes de
367 pac. consecutivos con
signos isquemia cerebral
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales) y control imagen
(perdida 6 pac)
Crit Incl: Isquemia territorio
ACM, DW menos 14 horas,
NIHSS al diagnóstico, MRA o
DSA con obstrucción carótida
Crit Excl: no explicitado (otros
infartos)
Grupo control: No (hacen
comparación con los que
no transforman a infarto
maligno)

Oppenheim C
(b) 2000

Intentar predecir
infarto cerebral
maligno con DW

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
Resultado
Analisis univariante
Volumen infarto(145cm3)
p 0.0001
S 100% E 94% VPP 91%
VPN 100% F 58.8
NIHSS p 0.0001
S 100% E 78% VPP 71%
VPN 100% F 27,2
Infarto total ACM( p=00001)
S 90% E 67% VPP 60%
VPN 92% F 27,2
Analisis multivariante
Volumen infarto y ADC (p=0,0001)
S 100% E 100%

Método RM
RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 1000
ADC

…/…

El volumen DW del
infarto es predictor
de transformación
maligna de infarto de
ACM

Conclusiones
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Oppenheim C
2001

Establecer si
los umbrales
ADC dentro de
6h desde inicio
síntomas ACV
puede predecir el
crecimiento del
infarto y el tamaño
final.
Comparar
precisión
predicción basada
en umbral ADC
con la basada
en medidas
cuantitativas de
DW PW.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: retrospectivo
Población: 48 pacientes de
139 consecutivos.
Estándar:
Crit Incl: infarto cerebral
agudo de la circulación
anterior confirmado en
MRI seguimiento hasta 4
días desde inicio síntomas,
MRI incial (FLAIR, DWI, PWI)
primeras 6h.
Grupo control No (estudian
hemisferio contralateral).

Paciente y método
Lectura. 2
neurorradiólogos
ciegos a clínica y otras
imágenes.
Comparan ADC 4 ROIs
con las especulares.
3 subgrupos pacientes
(comp valores DWI
con IDR ADC y IGR con
OLI ADC): estensión
infarto>1,5 cm3 y 5%
(1; n=14), tamaño
infarto estable (2; n=29),
reducción>1,5 cm3 y 5%
(3; n=5).
Análisis discriminante:
si «early ADC» y
umbral ADCr puede
predecir tamaño final y
crecimiento; comparan
predicciones basadas en
ADC con basadas en CBF,
CBV y MTT.
Estudian dependencia
del tiempo del valor
ADC mte test correlación
lineal.

Método
RM 1,5T
DW EP-EPI
B= 1.000
3 ejes ortogonales
ADC
PW GE EPI
0,1mmol/kg Gd-DTPA
(Magnevist) 10 ml/s
Mapa apMTT
Analizan ROIs:
brillo anormal en
DWI inicial, apMTT
prolongado en mapa
apMTT inicial, brillo
anormal en FLAIR
seguimiento. 4 ROIs:
DWI ROI, INFfinal
ROI (vol final), IGR
(crecimiento), OLI
(oligemic area).
Medidas
cuantitativas: ratio
ADC, CBF, CBV,
MTT, DWI y INFfinal
ROI>1cm3 y IGR y
OLI>1,5 cm3.

Método RM
Reproducibilidad interobservador
valores ADC, para cada ROI, siempre
> 93%.
Valores ADC en diferentes ROI:
Valor absoluto ADC diferente al
contralateral para DWI (p<0,001) y IGR
(p=0,01).
Comp x pares: ADC y ADCr dif entre
INF y IGR (p<0,001, n=14)y entre IGR y
OLI (p=0,004, n=14).
Subgrupos crto infarto:
ADC signf dif en región DWI: más
peq en grupo 1 q en 2 y 3 (p=0,047,
F2,44=3,28).
Análisis discriminante:
Predicción desarrollo región mismatch
igual de preciso en ADC que con CBF
o CBV. La mejor predicción: ratio ADC
(84% regiones bien clasif ), dps ABF,
ADC absoluto y dps CBV (65% reg).
INFfinal vs OLI: ADCr 95% predicciones
correctas, ADC 88%, CBF 74%, CBV
72%, MTT 58%. Umbral ADC 748x10-6
mm2/s (tablas sensib y especif )
Cambio ADC vs. tiempo:
Correlación negativa ADC absoluto
vs tiempo en DWI ROI (r= - 0,24,
p=0,005).

Resultado

…/…

Valores ADC
marginalmente pero
significativamente
disminuidos en área
de crecimiento de
infarto. ADC área que
espontáneamente
se libra de infarto
permanece normal.
Hay que proponer
umbrales ADC para
identificar tejido en
riesgo.
Una aproximación
sencilla basada en
ADC puede permitir la
identificación de tejido
con riesgo de infarto
en pacientes con ACV
agudo.

Conclusiones
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Perkins CJ
2001

Definir la
frecuencia con
la que se puede
demostrar una
«penumbra» y
determinar el
volumen del tejido
cerebral salvable,
detectado mte
DWI y PWI en
series de pacientes
que presentan ACV
agudo y probar la
hipótesis de que el
mismatch PWI/DWI
ocurre en la mitad
de los pacientes
con ACV agudo.

ISQUEMIA

Estudio: prospectivo
Población: 67 pacientes de
117 pacientes consecutivos
con infarto hiperagudo
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales).
Crit Incl: signos y síntomas de
un ACV nuevo que persisten
>24h o que persiste < 24h,
pero hay evidencia de
isquemia cerebral aguda en
CT o MRI.
Crit Excl: contraindicaciones
a MRI o rechazo a hacerse MRI.

Estudio: retrospectivo
secundario
Población: 28 pacientes
seleccionados de 367
pacientes de la unidad ictus.
24 no hacen hemorragia y 4
hacen hemorragia
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales) y angio
Crit Incl: Infarto hemisférico
agudo ACM, tiempo comienzo
definido, CT sin hematoma
DW en menos 14 h (media
6.5+/-3.5), MRA o DSA
Crit Excl: No especificado
(se supone que los que no
cumplen estos criterios)
Grupo control: No consta

Oppenheim C
2002

Determinar
si DW y ADC
puede predecir
transformación
hemorrágica en
infarto ACM

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Infarto nuevo:
hiperintesidad DWI con
reducción ADC.
Clasifican etimología de
ACV: 7 categorías.
Analizan ROI, volumenes
DW, MTT y FLAIR
Miden volumen
mismatch PWI/DWI.

Lectura. 1 neurólogo
con experiencia en leer
EPI y 1 neurorradiólogo,
ciegos a nombre y
diagnóstico etimológico
final.
Mapas AUC
MTT

PW con GD 100
μmol/kg

RM 1,5T
DW EPI
ADC

La medida del ADC en
el core es la mejor para
determinar la TH del
infarto ACM

Conclusiones

…/…

Secuencias DWI y PWI
ayudan seleccionar
pacientes con mayor
vulnerabilidad a
deterioro neurológico
que tienen un
potencial signficativo
de mejorar con
tto trombolítico
y/o con agentes
Lesion PWI no se correlaciona con
neuroprotectores.
volumen DWI (p=0,086)
Para pacientes con
Principal determinante de lesión PWI
gran volumen de
es etimología de la lesión (p=0,005)
tejido cerebral con
flujo sanguíneo
Correlación volumen mismatch con
volumen lesión PWI (r=0,98, p<0,0001) disminuído, PWI puede
ayudar a identificar la
región de mayor riesgo
de infarto.

S de FLAIR asociada a tiempo desde
incio síntomas y realización MRI
(p=0,025)
FLAIR sólo detecta 29% ACV agudos
que detecta DWI.
DWI más S que FLAIR.
Correlación volúmenes FLAIR-DWI
(r=0,94, p<0,0001)

Ningun análisis multivariante mejora
los resultados de este parámetro

ADC core del infarto con umbral de
300x 10 -6 mm2/s

No ofrecieron diferencias
estadísticamente sgnificativas en:
Edad, sexo, NIHSS, Tiempo evolución
hasta RM, patrón vascular en angio y
volumen DW.
Si fueron significativas:
ADC core
TH 248+/-22 NTH 355+/-91 (p=0,02)
ADC infarto
TH 468+/-40 NTH 544+/-81 (p=0,05)

DW 1,5T
SE single shot
traza
b 0/1.000
ADC

Lectura. 1 radiologo
Ciega salvo para
isquemia
Clasificación:
Señal DW
Medida ADC
Analisis territorio ACM
en Angio
Cualitativa (DW)
Localización
Extensión (total/parcial)
Cuantitativa (ADC)
Localización
Extensión
(volumen software
semiautomático)
ROI en core, infarto,
territorio sup y prof
Divide en transformación
hemorrágica (TH) y no
transformación (NTH)

Resultado

Método RM

Método
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Determinar si
existen diferencias
en el riesgo de
aparición de
más eventos
isquémicos en
pacientes con TIA
datos temporales
y de neuroimagen,
junto con
los hallazgos
ultrasonograficos.
DW

Purroy F 2004

Estudio: prospectivo no
randomizado
Población: 83 pacientes
consecutivos
Estándar: CT ¿?
Crit Incl: AIT, atendidos por
neurologo en urgencias en
menos 24 h
Crit Excl: epilepsia, tumor
cerebral, mielopatía cervical

Lectura: 1 neurólogo
ACV mide NIHSS.
Investigadores ciegos
a NIHSS. Variab inter- e
interobs < 5%.

Estudio: retrospectivo
Población: 79 pacientes con
ACV.
Estándar: clínico y CT o
imagen T2 al de 3 meses
Crit Incl: comienzo repentino
de déficit neurológico
concordante con ADC
isquémico cortical e imagen
PWI y DWI en 24h desde inicio
síntomas.
Crit Excl: hemorragia cerebral,
síndrome clínico concordante
con ACV lacunar o de tronco.
Terapia con ttp recombinante,
implicados en ensayo de
trombolisis, evidencia de
transformación hemorrágica
que causa efecto de masa,
ausencia de imagen subaguda.

Analizar la
hipótesis de
que el mismatch
clínico-difusión
(CDM) predeciría
el mismatch PWIDWI además de
la expansión de
la lesión DWI
subaguda.
DW PW

Prosser J 2005

Determinan presencia
o ausencia de
anormalidades tisulares
en DWI (alta intensidad
de señal que refleja
lesión isquémica aguda).

(Coef de rangos de
Spearman, t-Student,
suma de rangos MannWhitney, reg lineal)

Miden PWI y DWI en
volumen (ml) y en ratio.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

RM 1,5T
DWI isotrópico
B 0/500/1000

PW 1.5T
GE
Gd-DTPA 0,2 mmol/
kg, 5 ml/s
Calculan curva conc
tej vs tiempo. Umbral
Tmax>4s.

DW 1,5T
SE EPI
2-3 valores b entre 0
y 1000
isotrópico
Miden manualmente

Método RM

CT craneal menos 24 h desde
síntomas 21,7% infarto isquemico
crónico; DWI 32.5 %.
Historia previa ACV + duración
de sintomas > 60 min + DWI con
anormalidades y enfermedad
oclusiva grandes arterias detectado
mediante estudio de ultrasonidos =>
riesgo elevado de futuros eventos
isquémicos cerebrales (todas p<0,05)
Edad + historia previa ACV + duración
sintomas > 60 min ó DWI con
anormalidades y enfermedad oclusiva
grandes arterias detectado mediante
estudio de ultrasonidos => «future
mayor vascular events» (todas p<0,05)

Expansión DWI subaguda signf más
grande en pac con CDM q pac sin
(p=0,01).

Pto de corte DW y NIHSS alternativos
no mejoran los resultados del test.

Pac sub-6h (n=54): CDM detecta PWDW mismatch: E 93% (62-99%), VPP
95% (77-100%), S 53% (34-68).

Todos los pac (n=72): CDM detecta
PW-DW mismatch: E 79% (59-92%),
VPP 82% (65-93%), S 55% (40-69).

Entre 6-24h, vol DWI vs NIHSS r=0,82
(p< 0,001).

Resultado

…/…

Pacientes con
anormalidades en
DWI asociado con
duración síntomas >
60 min, sobre todo si
existe «large-artery
disease» => alto riesgo
de futuros eventos
isquémicos.

El CDM (NIHSS≥8 y
DWI ≤25 ml) predice
la presencia de
mismatch PW-DW
con alta especificidad
y baja sensibilidad.
El CDM también
predice la expansión
DWI. El CDM puede
ser una herramienta
de selección útil
en terapias de ACV
agudo, incluyendo la
trombolisis.

Conclusiones
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Lectura: 1
neurorradiólogo
experimentado ciego
a datos clínicos y de
laboratorio.
Penumbra isquémica:
diferencia entre
vololumen PW-DW
Multiplexed MMP Array:
sacan sangre ante de
tratamiento y miden 9
metaloprot (MMP).
21 pacientes tienen otras
DWI a 24h desde inicio.
Comparan con pruebas
no paramétricas.
PW 1,5T
GE-EPI
Gd-DTPA
Mapa TTP

DW 1,5T
SE EPI
b = 0/500/1000
3 ejes ortogonales

Investigar los
niveles séricos
de diversas
metoloproteasas
en pacientes con
ACV y su relación
con el daño del
tejido cerebral
y el pronóstico
neurológico.
DW PW

Rosel A 2005
Stroke 36:
1415-20
Estudio: prospectivo
Población: 24 pacientes con
ACV de 65 consecutivos.
Estándar: clínico (NIHSS y test
diagnósticos)
Crit Incl: ACV en territorio
de la arteria cerebral media,
MRI multimodal previo a
tratamiento trombolítico.
Crit Excl: enf inflamatoria o
maligna conocida.

RM 1,5T
DTI 6-7 direcciones
B máx de 1220
PW SE EPI
30 ml a 5 ml/sg

Lectura. No especifica
quien realiza el
coregistro de imágenes.
El resto es automático

Estudio: prospectivo no
randomizado
Población: 19 pacientes.
Estándar: Clínico
Crit Incl: infarto hemisférico y
RM con mismatch DW PW
Crit Excl: Hemorragia, u
otra patología neurológica
que pudiera confundir la
clínica u RM, tratamiento
neuroprotector o de
trombolisis
Grupo control: 5 pacientes de
otro centro

Predecir la
evolución del
infarto con
un modelo
automático que
combina DW (DTI)
y PW

Rose SE 2001

Determinan mapas
(morfometría voxel a
voxel)

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Ni lesión difusión ni volumen
hipoperfusión están asociados con
expresión de MMP en las 3 1ªh desde
inicio síntomas.
Corr expansión lesión DWI vs MMP9
r=0,54 (p=0,05) vs. MMP13 r=0,60
(p=0,017). Correlación entre las 2 MMP
r=0,59 (p=0,003)
ROC: pto corte óptimo: MMP9>100ng/
ml y MMP13 >3ng/ml para predecir
ΔDW>180% (S 90%, E 91%)
Niveles basales de MMP9 y MMP13 =>
predictores indpd del aumento final
de volumen infartado a 24h.

Dif ROI rCBF y rCBV entre DW inicial
y MTT recuperado (que sobrevive
infarto) p=0,001
Dif ROI rCBF y rCBV entre MTT
infartado y recuperado (p<0,003)
Dif ROI aCBF y aCBV entre DW inicial y
MTT recuperado (p<0,03)
Dif ROI aCBF entre tej normal y MTT
recuperado p=0,001
Volumen PW TTP (p=0,003)
Mismatch DW PW (p=0,003)
Tras regresión logística sólo volumen
DW predictor independiente
Analisis univariante
Seguimento
Volumen DW p=0,018
Crecimiento infarto p=0,01
Duración oclusión p=0,001

Resultado

…/…

En la fase hiperaguda
del ACV, la expresión
de MMP-9 y MMP13 está relacionada
con el incremiento
de la lesión DWI
en las primeras
24 horas. Ambas
metaloproteasas
puede que estén
envueltas en el
daño tisular y la
muerte celular,
contrarrestando los
efectos de la terapia
trombolítica.

El modelo desarrollado
contiene información
hemodinámica que
caracteriza medidas de
CBF y CBV dentro de la
alteración del MTT

Conclusiones
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Estudio: prospectivo
Población: 66 pacientes
de 127 consecutivos con
síntomas de oclusión de ICA.
Estándar: clinica, angiografía.
Crit Incl: evaluación clínica
cada 6 meses, déficits
neurológicos transitorios o
mínimamente incapacitantes.
Crit Excl: cirugía carotidas,
recurrencia síntomas de
isquemia,
Grupo control: 29 sujetos
control no historia isquemia
cerebral o enfermedad
aterosclerótica extracraneal.
MRI sin lesiones isquémicas.
3 MRS: hasta 6 meses
desde inicio síntomas,
6-12 meses y 12-18
meses. Con MRI miran
si aparecen nuevas
lesiones isquémicas.
Pacientes: 2 grupo:
«síntomas hemisféricos»
(H) y «síntomas
retinianos» (R.
Comparan dif entre
grupos (pac H, pac R,
controles). Estudian
evolución de las ratios en
los 3 períodos.

Lectura. Técnicos no
ciegos a síntomas.

Picos: NAA, Cho, Cr,
Lac
Ratios: NAA/Cr, Cho/
Cr, NAA/Cho.

1
H-MRS 1.5T
PRESS
TE=136 ms,
VOI 70*35*15 mm
VOI en «centrum
semi-ovale» que
contiene sust blanca
sin hiperintensidad,
edema, o grasa
subcutánea.

Describir la
progresión
tempora de NAA,
Cho y Lac cerebral
en pacietnes con
oclusión de la
arteria carotida
interna (ICA)
que han tenido
síntomas de
isquemia cerebral
o retinal.

Rutgers DR
2000

Pacientes H, ratio NAA/Cr en hemisferio
ipsilateral al de oclusión ICA singf más
pequeña que controles para cada
período de tiempo. La mayor diferencia
en el periodo 0-6 meses.
Pacientes H, periodo 0-6 meses, ratio
NAA/Cr signf más peq que pacientes R.
Pac H ratio Cho/Cr en hemisferio
ipsilateral a oclusión ICA signficativa
más alto que controles en periodo 0-6
meses y disminuye signficativa a lo
largo del tiempo.
Pacientes H, ratio NAA/Cho aumenta
significativamente (a lo largo de
los 3 periodos) en hemisferio ipsi- y
contralateral.
Pacientes H, ratio NAA/Cho signf
más peq que controles en hemisf
ipsilateral a oclusión en periodo 0-6 y
6-12 meses
Pacientes H, ratio NAA/Cho en hemisf
ipsilateral signf más bajo que en pac.
R., más acusado en periodo 0-6 meses.
Pacientes R ratio NAA/Cho aumenta
signf (a lo largo de los 3 periodos).
Todas p<0,05

En ningun caso sec convencionales
demostraron lesiones no vistas en DW

Información añadida aportada DW
frente convencional 10 días
42% pacientes
Información añadida aportada DW
frente convencional primeros 2 días
50% pacientes

Determinar
beneficio de la
DW respecto a
RM convencional
en pacientes
con infartos
subcorticales

Rovira A 2001

Clasifican en
Hiperagudo 24h
Agudo 2-5 d
Subagudo 6-10d

Resultado

Método RM
RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 1000

Método
Lectura. Independiente
de las secuencias. No
especifica lectores

Paciente y método
Estudio: retrospectivo
Población: 100 pacientes de
610 pacientes consecutivos
atendidos en unidad isctus
(inicialmente 38 pero 8
excluidos)
Crit Incl: Infarto con al menos
1 lesión que explique clínica,
DW patológica, infarto
subcortical (gglio base, sust
blanca subcortical o profunda
cerebro/cerebelosa y tronco
Crit Excl: Hemorragia CT

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

El metabolismo
cerebral en el
hemisferio sintomático
está alterado en los
primeros 6 meses tras
la aparición de los
síntomas en pacientes
con oclusión ICA y
síntomas de isquemia
hemisférica, pero
no en paciente con
oclusión ICA y clínica
retiniana. Después (el
metabolismo) vuelve
(Cho) o tiende (NAA)
a volver a los valores
control.
1
H-MRS es un método
útil para investigar
las consecuencias
a largo plazo que la
oclusión sintomática
de ICA tiene sobre el
metabolismo cerebral.

La DW establece
mejor que secuencias
convencionales la
presencia extensión y
localización lesiones
en los primeros 10 días

Conclusiones
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Lectura. 2 radiólogos
delimitan contornos y 1
neurorradiólogo edita
contornos.
Miden rCBV, rCBF,
MTT, ADC, DW y FA en
las tres regiones y en
contralaterales normales.

Mapas rCBV, rCBF,
ADC, MTT, DW, FA

PW 1,5T
SE-EPI
0,2mmol/kg
gadodiamida
(Omniscan) o GdDTPA (Magnevist)

DW 1,5T
SE-EPI
B= 1000-1221, 3
s/mm2

Ninguna ROI infartada con rCBF>0.79

Ratios MTT no diferencias
significativas
Ninguna ROI viable con:
rCBF<0,36, rCBV<0,53, ADC<0,85, DW
int>1.23 o FA>1.10.

Ratios rCBV y FA no diferencia entre
región 2 y 3.

Intensidad imagen DW y ratio ADC:
significativas diferencias en todas las
regiones pero más similares que ratios
rCBF.

Ratio rCBF regiones 1, 2 y 3
(diferencias significativas)

…/…

Las diferencias entre
las ratios medias
de las tres regiones
estudiadas fueron
mayores para la
ratio rCBF. La ratio
rCBF puede ser el
parámetro más útil
para diferenciar que
se puede infartar
sin intervención de
tejido que puede
sobrevivir a pesar de
la hipoperfusión. Las
ratios rCBV, FA, ADC
y la intensidad de la
imagen DW puede
aportar información
adjunta.

Determinar
parámetros (rCBF,
rCBV, MTT, ADC,
intensidad señal
DW, FA) que
distinguen entre
regiones cerebrales
destinadas a
infarto de aquellas
que pueden
sobrevivir a pesar
de la hipoperfusión
(Dividen en 3
regiones: 1=
núcleo de infarto;
2= penumbra
isquémica que
progresa a infarto;
3= penumbra
isquémica que no
progresa a infarto)
DW PW

Schaefer P
2003
Estudio: retrospectivo
Población: 30 pacientes de
1.600 con síntomas de ACV
agudo.
Estándar: clinico e imagen de
seguimiento (miran regiones
contralaterales normales).
Crit Incl: imagen hasta
12h desde inicio síntomas,
disponibilidad de MRI
convencional, DW y PW,
anormalidades en imágenes
rCBF y MTT al menos 20%
superior q anormalidad en
imagen DW, oclusión vasos
proximales documentado
con angiografía MR o CT,
disponibilidad de imagen
de seguimiento, infarto
demostrado en imagen de
seguimiento, y sólo «triage»
con tto convencional.

DW permite la
identificación de EIS
con más sensibilidad
y más concordancia
interobservador que CT.
La aplicabilidad clínica
EIS 5 regiones:
Con más sensibilidad: ganglios basales de CT según la «regla de
y «insular ribbon»
un tercio» es limitada;
Más sensibilidad para DW q CT.
por la alta variabilidad
interobservador.
Los resultados
Estimación EIS > 1/·MCA:
respaldan la
CT κ=0,40; RM κ=0,68; Sensibilidad:
aplicabilidad de RMI
CT y RM pobre: 57 (29-82)
para el tratamiento
de pacientes con ACV
agudo.
Detección EIS: Sensibilidad
CT 73 (58-85) RM 93 (82-99)
Concordancia interobservador
CT κ=0,57; RM κ=0,85

CT
RM 1,5T
DW SE EPI isotrópico
B 0/500/1000

Lectura. 3
neuroradiólogos y 3
neurólogos; lectura
ciega y no ciega
con 10 imágenes
repetidas seleccionadas
aleatoriamente. 2
sesiones lectura
Clasificación:
CT: hiperdensidad,
edema, extension, EIS en
5 regiones, EIS (> ó > 1/3
MCA)
DW: Hiperseñal, EIS en 5
regiones, EIS (> ó > 1/3
MCA)

Estudio: prospectivo
Población: 46 de 92 con
imágenes DW y CT hasta 6 h
desde inicio sintomas.
Estándar: Clínico e imagen
de seguimiento 1-12 días
después.
Crit Incl: ACV menos de 6h
Intervalo entre CT y DW
menos 45 min
Crit Excl: intervalo > 45 min,

Comparar CT y DW
en ACV agudo para
saber sensibilidad
y «inerrater
agrement» en
zonas con signos
de isquemia aguda
(EIS).

Saur D 2003

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
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Schaefer PW
2004

Determinar si
los hallazgos en
imagen DWI y en
convencional MRI
se correlacionan
con la puntuación
de la Escala
Glasgow Coma
al inicio y la
puntuación de
la escala Rankin
modificada al alta.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Lectura: 1
neuroradiólogo revisa
archivos médicos. 2
neuroradiólogos en
consenso.

Estudio: retrospectivo
Población: 26 pacientes con
«acute closed head injury».
Crit Incl: sanos antes
del trauma, no paro
cardiopulmonar.
Crit Excl: lesión traumática
que requiere intervención
quirúgica de urgencia previa a
imagen, retraso entre trauma
e imagen > 48h, imagen
de alguna sec perdida o
estropeada por artefactos
motores, historia previa
de hipertensión, diabetes
mellitus, enf cerebrovascular u
otro prob médico crónico que
puedan causar anormalidades
en imagen similares a lesión
axonal difusa.
Grupo control: no,
correlacionan con clínica
Cuentan nº lesiones y
miden volumen lesión
(sec FLAIR, DWI, T2-w,
T2*-w GRE y mapas ADC)
Comparan localización
lesión.
Correlacionan con escalas
Glasgow Coma y Rankin
modificado (Coef correl
rangos Spearman, r).

Método

Paciente y método

Mapas ADC

DW 1.5T
Single-shot EP SE
B=3 - 1221 s/mm2
Isotrópico

Método RM

Conclusiones

Localización lesión: correlación más
fuerte: loc cuerpo calloso y escala
Rankin modificada (r=0,513, p=0,007).

…/…

La correlación más
DWI muestra el mayor nº de lesiones.
65% lesiones DWI: difusión disminuida fuerte se da entre
en mapa ADC.
el volumen de las
lesiones en DWI y la
Coeficiente correlación: relación más
puntuación subaguda
en la escala Rankin
fuerte con escala Rankin modificada
con puntuación escala Glasgow Coma. modificada en el
momento del alta.
Correlación más fuerte: volumen
lesión mostrado en DWI vs escala
Rankin modificada (r=0,772, p<0.001).
Nº lesiones: nº lesiones todas las sec
vs escala Rankin modificada (r=0,662,
p<0,001)

Resultado

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LAS INDICACIONES DIAGNÓSTICAS DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA RM CEREBRAL: ESPECTROSCOPIA POR RM, DIFUSIÓN, PERFUSIÓN DE GADOLINIO Y RM
FUNCIONAL-ACTIVACIÓN CEREBRAL EN EL DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO AVANZADO

207

ANEXOS

Estudio: prospectivo
Población: 20 pacientes
consecutivos
Estándar: Clínico
Crit Incl: pacientes con
sintomas de ACV agudo en las
primeras 6h.
Crit Excl: edad <18 o >80
años; deficit neurológico signf
preexistente; signos vitales
inestables; contraindicación
MRI; historia alergia al
contraste para CTA; fallo renal.

Determinar
la precisión
diagnóstica de la
combinación de
CT, CTA y CTASI comparado
con MRI
multiparamétrico
en pac con ACV
agudo antes de
6h desde inicio
síntomas.
Analizan volumen
de infarto en dia 1 y
5 mte CTA-SI, DWI y
T2weighted, estiman
estado contralateral y
valoran el pronóstico
clínico.

Lectura. No especifica
cuánto s autores leen los
informes
CT 4mm / 8mm
RM 1.5T
DW SE EPI isotrópico
ADC
B 0/333/666/1000

CT

T2*weighted
25ml GdDPTA, 5ml/s.
Mapas MTT.

Mapas ADC

Schramm P
2002

Hacen CT previo a MRI.
Estadística descriptiva:
datos demosgráficos,
intervalos entre
exploraciones.
Chi-cuadrado y U MannWhitney para cálculo
reducción intervalo entre
exploraciones.

Tiempo medio entre CT y MRI: 1h.

DW 1.5T
SE-EPI
B= 0/333/666/1000
istotrópico

Lectura. Lectura cruzada
por los neurorradiólogos
de la plantilla.

Estudio: prospectivo
Población: 64 pacientes
Estándar:
Crit Incl: pacientes ACV
isquémico max 12h desde
inicio síntomas, NIHSS ≥ 3.
Crit Excl: <18 años o >
85, déficit neurológico
preexistente significativo,
historia o hallazgos CT de
microangiopatía cerebral
severa o demencia
multiinfarto, signos vitales
inestables, contraindicación
MR.

Mostrar que la MRI
del ACV es viable
y práctica en el
marco del ACV
hiperagudo. Tratar
los problemas
logísticos que
pueden surgir
cuando esta nueva
metodología
se implanta
rutinariamente.
Demostrar que el
tiempo necesario
para realizar los
estudios en el
entorno rutinario
se pueden acortar
significativamente
DW PW

Schellinger
PD (b) 2000

Volúmenes CTA-SI no difieren de
volúmenes DWI.
Volumen lesión CTA-SI se correlaciona
con la lesión DWI inicial (p<0,0001,
r=0,922) y con el volumen de la lesión
final (p=0,013, r=0,736 ).
Pacientes con contralaterales pobres,
crecimiento del infarto (p=0,0058)
y peor pronóstico clínico (todas
p<0,012). No pasa en pacientes con
buenas colaterales (p=0,176)

Match o mismatch perfu/difu en 63
pac.

Intervalo entre incio síntomas y MRI
(p<0,05), llegada y MRI (p<0,002) y CT
y MRI (P= 0.007) dif signf entre fase
temprana del estudio (sep 97-oct 98)
y después de nov 98 (hasta ag 99) (2ª
parte reducen tiempos)

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Si MRI no disponible,
la combinación CT/
CTA/CTA-SI se debe
usar para obtener
información adicional
de pacientes con
ACV agudo, por
ser herramienta
diagnóstica rápida
y tener buena
correlación con DWI.

MRI es un
procedimiento que
permite la evaluación
diagnóstica extensa
de forma rápida en
pacientes con ACV
agudo y aporta toda la
información necesaria
y relevante en el marco
del ACV hiperagudo.
La práctica y la
experiencia reducen
significativamente el
tiempo y el esfuerzo
que se requieren para
realizar MRI.

Conclusiones
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Shih LC 2003

Crit Incl: Isquemia territorio
ACM, oclusión vaso grande,
tto con trombolisis arterial o
venosa, recanallización tras
tto, DW y PW pre tto.
Crit Excl: Transformación
hemorrágica

Identificar el «core» Estudio: prospectivo no
o centro del infarto randomizado
con PW
Población: 14 pacientes de
31 pacientes consecutivos
Estándar: Clínica NIHSS
diagnóstico y 7 día

ISQUEMIA

Determinan volumen
infarto en mapa TTP con
AIF (Tmax)
Referencia final volumen
en DW o Flair 7 día

Lectura. 1 persona
traza volúmenes (no lo
específica) no especifica
ciego para radiólogos

Miden volumen total y
ADC en lesión DWI incial.
Estudian diferencias
entre grupos (datos
demográfico, clínico e
imagen)

Lectura: 1
neurorradiólogo:
presencia o ausencia de
ICH y 2 observadores
independientes hacen
análisis ROI.

Estudio: retrospectivo
Centro:único
Tamaño: No
Población: 29 pacientes
Estándar:
Crit Incl: ACV agudo, tto
con rtPA en 3h desde inicio
síntomas de acuerdo a
protocolo vigente, DWI
previo a tto, MRI con T2* o
CT (noenhanced) 24-48h dps
para ver si existe ICH.
Crit Excl: tto más de 3h
desde incio síntomas, tto con
agentes antiplaquetarios o
anticoagulantes antes del 2º
MRI o CT, tto con trombolisis
intraarterial.
Grupo control: 2 grupos: si
ICH (n=17) y no ICH (n=12).

Selim M 2002

Examinar qué
parámetros de DW
de pretratamiento
y qué datos
clínicos son
predictores de
ICH (hemorragia
intracraneal) tras
trombolisis.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

RM 1,5T
DW EPI isotrópico
B 1000
PW
o.01mmol/kg a 5
ml/sg

Mapas ADC

DW 1,5T
EPI
Remiten a
publicación previa.

Método RM

Correlación
Volumen perfusión y volumen
infarto final
Tmax mayor 2 sg: r 0,776 p 0,004
Tmax mayor 6 sg: r 0,495 p 0,014
Tmax mayor 8 sg: r 0,539 p ,007
Regresión lineal «goodness of fit»
demostró que Tmax mayor 6 y 8 sg
predictivos volumen final: r2 0,704 y
0,705 y p 0,001
Correlación Clínica: Volumen PW
pretto y NHISS pretto a Tmax 2 y 4 sg:
r2 0,753 y 0,697 y p 0,0001
Volumen DW pretto y NHISS pretto r
0,573 y p 0,005
NHISS a 7 días con volumen final
pretto a Tmax 2 y 4 sg
r 0,478 y p 0,022 (pero mejor que Tmax
8 sg) r 0,384 y p 0,065

Sólo el nº absoluto voxels (vol tej
isquémico en DWI) con ADC ≤ 550*106
mm2/s es predictor independiente.

Análisis univariante: presión sistólica
alta, puntuación NIHSS, conc pl
glucosa, vol inicial lesion DWI, nº
absoluto de voxels con ADC ≤ 550*10-6
mm2/s estadisticamente asociado a
ICH.

Resultado

…/…

PW diferencia core
del infarto de la
penumbra. El mejor
umbral es un Tmax de
6-8 segundos

El análisis volumétrico
ADC puede ser
usado para valorar el
riesgo de hemorragia
intracraneal tras
trombolisis.

Conclusiones
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Estudio: prospectivo no
randomizado
Población: 37 pac Estándar:
S100_ neuron-specific enolase
Crit Incl: Historia previa de
ACV y 70 % estenosis arteria
carótida en exploración con
«duplec ultrasound».
Analiza volumen lesiones
T2 preexistentes y DWI
postoperativas.

Lectura.
1 neurorradiólogo y
1 neurólogo, ciego,
independiente.

RM
1.5T
DW
B 0/500/1000
ADC

Modelo discrimimante «forward
stepwise canonical»: sólo volumen
lesión T2 es variable relevante.

38% pac (n=14): lesión perioperativa
DWI nueva, sólo 3 desarrollan déficit
neurológico focal.
Aparición nueva lesión DWI se
correlaciona con edad, volumen lesión
T2 preexistente, conc S100_ en día 2 y
4 tras cirugía.

Analizar mediante
DWI embolismos
cerebrales clínicos
y subclínicos
y la liberación
de marcadores
de destrucción
neuronal en
plasma en la
cohorte de
pacientes que
recibieron
reemplazamiento
de la válvula
aórtica.

Stolz E 2004

Mapas paramétricos
CBV, CBF, MTT, FH

PW GRE EPI
0,1 mmol/kg
gadodiamida
(Omniscan) 5ml/s

Predicción volumen infartado final:
En mapas MTT sobreestimación 75%;
en mapas FH sobreestimación 15%,
Medidas en mapa MTT signf, diferente
(p= 0,05) a medidas en MRI de
seguimiento; medidas en mapa FH no
diferentes a las de MRI de seguimiento
(p= 0,059),

RM 1,5T
DW SE EPI
B= 0/1000
3 dir ortogonales

Lectura. 1
neuroradiologo

Estudio: prospectivo
Población: 23 de 33
consecutivos con síntomas
ACV, duración síntomas < 12h.
Estándar: Clínico y control
imagen
Crit Incl: Isquemia aguda
primeras 12 horas, CT que
excluye hemorragia.
Crit Excl: no hallazgo en MRI,
sintomas causados por tumor,
fallo operador.

Comparar las
medidas de
heterogenicidad
de flujo (FH) y
tiempo medio
de tránsito (MTT)
con los datos
de seguimiento
para determinar
qué método
da mejores
mediciones
predictivas del
volumen infartado
final.
DW PW
ISQUEMIA

Simonsen CZ
2002
Miden volumen
infartado inicial por
inspección visual de
imagen DW. Áreas de
perfusión anormal
en mapas MTT y FH.
Predicción de volumen
final con met MTT y FH.
Volumen infartado final
medido en imagen T2 de
seguimiento al de 1 mes.

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

MRI es la técnica más
útil para cuantificar
lesiones de daño
cerebral embólico
nuevas y preexistentes.

Los mapas FH
pueden permitir
una predicción
del volumen final
infartado más precisa
en pacientes con ACV.

Conclusiones
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Szabo K
2001

Analizar
diferencias en
patrones de ACV
considerando
tamaño lesión,
localización y
distribución
y recoger
información sobre
el mecanismo
patológico del
ACV en pacientes
con ACV agudo
son síntomas de
dolencia de la
arteria carótica
interna (ICA)
unilateral asociada
a estenosis > 50%,
a los que les hacen
DWI PW

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Población: 43 pacientes
de102 pacientes
Estándar:
Crit Incl: isquemia aguda dital
a dolencia ICA extracraneal
ipsilateral con estrechamiento
aterosclerótico > 50%.
Crit Excl: (58 pacientes)
estenosis MCA, ADC
infratentorial, embolismo
origen cardíaco, dissection de
ICA, dolencia ICA contralateral
con estenosis >50%.

Paciente y método

Clasifican en 5 patrones
de lesión isquémica:
1=isquemia territorial,
2=isquemia subcortical
sin o con
3=«embolus
fragmentation»,
4=lesiones diseminadas
en región cortical distal,
5=lesiones múltiples
en zonas de riesgo
hemodinámico.
Analizan variabilidad de
vasos en «circle of Willis».
Si TTP>4s => déficit
de perfusión clínicam
relevante.
Relación grado estenosis
ICA e incidencia patrones
ACV; grado estenosis
ICA y «patency of circle
of Willis»; «patency
of circle of Willis» e
incidencia patrones ACV;
señal ipsilateral MCA
e incidencia patrones
ACV; grado estenosis
ICA y grado anormalidad
perfusión.(Chi cuadrado).

Lectura: 2 expertos
ciegos a datos clínicos
clasifican patrones.

Método

Doopler para evaluar
grado estenosis.

47,6% pacientes con oclusión ICA
tienen ACV territorial,

DW 1.5T
EPI
B=0/160/360/640/
1000
3 dir ortogonales

77,8% con estenosis ICA alto
grado, subtotal u oclusión: lesión
de perfusión mayor que lesión
difusión=mismatch PW/DW,
Asociación anormalidad PW vs
estenosis ICA signf (p= 0,025)

Relación signf entre grado estenosis y
patrón ACV (p=0,001),

Señal MCA vs distribución patrones
ACV: relación signficativa (p< 0,001)

La mitad de los pacientes con
estenosis de alto grado o subtotal
tienen lesiones en zonas de riesgo
hemodinámico,

Resultado

TTP, TTP en territorio
MCA contralateral.

PW 1.5T
Decay EP
15 ml Omniscan,
manual

Método RM

…/…

Los resultados reflejan
un cambio en la
distribución del patrón
de ACV en el aumento
de la estenosis de ICA.
En estenosis de alto
grado, las lesiones
embólicas múltiples
son una característica
de común de la
isquemia cerebral.
El aumento del
grado de la estenosis
conlleva alteraciones
hemodinámicas
adicionales en área
subcortical y la
zona borde cortical.
Interpretación
limitada por falta de
detección de embolos
transcraneales.

Conclusiones

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LAS INDICACIONES DIAGNÓSTICAS DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA RM CEREBRAL: ESPECTROSCOPIA POR RM, DIFUSIÓN, PERFUSIÓN DE GADOLINIO Y RM
FUNCIONAL-ACTIVACIÓN CEREBRAL EN EL DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO AVANZADO

211

ANEXOS

Estudio: prospectivo
Tamaño muestral: No
Población: 25 ACV en 18
pacientes
Estándar: control >2 sem CT
o RM
Crit Incl: diagnóstico clínico
de ACV con DW o Perf.<72h
de ACV y CT o MR>2sem
Crit Excl: no otra clínica entre
el 1ºACV y controles

Lectura: 5
Neuroradiólogos
(ciego para fecha y t).
Confirmación por 3
neuroradiólogos
ANOVA.diferencias
significativas<.05
Clasificación
mapas cualitativos rMTT,
rCBV,ADC
mapas cualitativos
rMTT, rCBV,ADC

…/…

ADC y rCBV mas
precisos para
determinar tamaño
real de infarto

Dw y Perf. Son ss para
detección ACV,

Sensibilidad:
ADC:85,7%
rMTT:85,7%
rCBV:78,6%
Especificidad
ADC:63,6%
rMTT:63,6%
rCBV:90,9%P<,05
25%(4/16) falsos positivos o isquemia
reversible
rMTT y ADC sobreestimaron
la lesión(282% y 182%), rCBV
menos(117%)P<,05

RM:1,5, técnica
Estándar y DW
1663
PW 0,1 mmol/kg
(9 ml/s)

Ver utilidad PW y
DW en predicción
ACV, estimación
tamaño infarto

Ueda T (b)
1999

Analiza NAA/Cr y Cho/Cr
Y la correlación con
parámetros PET
(rCMRO2, rOEF, r CBF)

La NAA en SG
occipital es un
marcador pronóstico
independiente
de mortalidad en
pacientes con ICC

NAA/Cr en hemisferio afecto está
descendido con respecto control p
0,05
NAA/Cr en hemisferio sano no está
descendido con respecto control
Cho/Cr no está descendido con
respecto control en hemisferio sano o
enfermo
Correlación NAA/Cr con rCMRO2: r
0,77 p 0,01
NAA/Cr con rCBF: r 0,73 p 0,05
NAA/Cr con rOEF: no correlación
NAA/Cr con rOEF: r 0,65 p 0,05
NAA/Cr con rCMRO2 Y rCBF: no
correlación

RM 1,5T
Single Voxel TE 28 SB
centro semioval
2 en hemisferio
comprometido y 1
en sano
Dan valores relativos
con CR
PET Oxígeno 15

Lectura.
No especifica quien
coloca el voxel o lee los
espectros

Estudio: prospectivo no
randomizado
Población: 11 pacientes
Estándar: DSA y PET
Crit Incl: Clínica de
circulación anterior (AIT),
estenosis u oclusión carótida
o estenosis M1 ACM sin
infarto, menos 60 años
Crit Excl: Infarto en territorio
anterior
Grupo control: 10 controles
(aged-matched)

Validar la ERM
en enfermedad
oclusiva carotida
comparándola
con metabolismo
cortical calculado
con PET

Tsuchida C
2000

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
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Evaluar
sensibilidad CT
y DW en infarto
isquémico agudo

Evaluar EPI-DWI
en pacientes con
ACV isquémico
en estadío agudo
(≤48h), subagudo
(5-12 días) o
crónico (≥2 meses).
Los hallazgos MRI
se correlacionan
con escalas clínicas
de ACV.

Urbach H
2000

Weber J 2000

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: prospectivo
Tamaño muestral: No
Población: 30 pacientes
Estándar: clínica

Estudio: ¿prospectivo?
Población: 30 pacientes de 32
con isquemia aguda
Fechas: Oct 97 nov 98
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales) Escala Rankin y
control imagen (CT todos RM
6 pacientes)
Crit Incl: Isquemia aguda
menos 6 h, CT y DW
Crit Excl: hematoma
intracerebral

Paciente y método

ADC: inicial 19 - 43% menos que tejido
no isquémico. Pacientes tratamiento
convencional: aumenta hasta valor
normal dps de 7 días. Paciente
tratamiento fibrinolisis: normal dps d
2-5 dias.
Estado crónico: ADC aumenta hasta
254%.

ROI: área de lesión
alterada en estudio
previo (hacen MRI
seguimiento)
rADC=ADClesion/
ADChemf contral

Mapas ADC

Correl caract clínicas con lugar pero
no con tamaño.
Extensión lesión isquémica hiperag
(<6h) infraestimada en T2-w (p<0,05)
comp con DWI.
Correl vol lesion DWI vs T2-w en última
imagen seguimiento (p< 0,.05)
Pac sin fibrinolisis: correl cambios DWI
vs tamaño infarto final (p<0,05).

DW 1.5T
EPI
Tensor difusión
isotrópica Σbii 972
s/mm2
DWI anisotrópica b
972 s/mm2

Área de señal alta en b
972 s/mm2 y en imagen
T2-w = lesión en estado
agudo. Estado crónico:
señal anormalmente alta
en T2-w y anormalmente
baja en DWI = infarto.
Estado subagudo: ADC
y señal normal en áreas
alteradas en estudio
previo = ROI. Calculan
rADC.
2 grupos pac: tto
fibrinolisis (8), no tto
fibrin (22).
Correlaciones escalas
clínicas NIHSS, SSS,
Barthel Index, Rankin
modificada, BarthelRankin combinada (coef
corr «Pearson product
moment»).

…/…

DWI es una
herramiente sensible y
factible para detectar
isquemia cerebral
aguda.

La detectabilidad y el
grado de detección
es mayor en DW que
en CT

Detectabilidad
Sensibilidad: CT 55 RM 100
Especificidad: CT100 RM 100
X2: CT 1,48 RM 30
P: CT 0,224 RM 0,0001
Detección (5 lectores)
Sensibilidad: CT 47 RM 95
Especificidad: CT 86 RM 87
X2: CT 2,88 RM 70,67
P: CT 0,089 RM 0,0001
X: CT 0,72 (IC 0,6-0,84 RM 0,82 (IC 0,461)
Error Estándar media: CT 0,06 RM 0,18

CT: supra 8mm infra
4 mm
RM 1,5T
DW EPI isotrópico
Single shot
0/800
Multi shot
0/500/1000

Lectura. 5 radiólogos
independientes para
detectabilidad y
consenso para
No Ciega
Clasificación:
No especifica que
criterios sigue para
determinar infarto en CT
ni RM
Localización
Extensión

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método
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Clasifican en positivo/
negativo infartos
crónicos o agudos y
localizan la lesión.

DW mejor para predecir ACV «at
discharge» (p= 0,001): por subgrupos:
mejor en pacientes con déficit motor
(p= 0,006) y ataxia (p=0,0027)
DW mejor en todos los intervalos: 0-24
(p=0,0026), 25-48 (p=0,0001) y 49-72
(p=0,0290).

MRI (E 0,88) más específico que DW (E
0,81), VPP más altos.

Kappa: 0,81 convencional (MRI); 0,97
DW.
DW (S 0,81) más sensible que MRI (S
0,41), VPN más alto.

…/…

Dónde esté disponible,
la DWI se debe
considerar de uso
rutinario en pacientes
a los que se les haga
RM por ACV agudo.

RM
DW EPI 3 planos
ortogonales
B 1000

Lectura. 2
neurorradiologos
independientes, que
conocen historia
clinica pero ciegos a la
evolución.
Independiente de las
secuencias. No especifica
lectores

Determinar si EPI
DWI es más preciso
que T2 weighted
convencional
para predecir la
progresión de
ACV en pac con
déficits isquémicos
neurológicos.

Wiener JI
2001

Estudio: prospectivo
Población: 134
Estándar: Clínico
Crit Incl: déficit neurológico
agudo no traumático con
inicio de síntomas en las 72 h
previas.
Crit Excl: Hipoglucemia,
«seizures», screen toxicológico
positivo, hemorragia CT o
punción lumbar.

Los pacientes con
AIT «prodromal»
desarrollan diferentes
patrones de déficit de
perfusión y difusión en
los ACV.
El único parámetro
predictivo de pequeño
tamaño infartado final
es el AIT «prodromal».

Volumen infartado final más pequeño
en pacientes con AIT «prodromal»
que en los de isquemia cerebral
por primera vez (p 0,014) más
pronunciado si AIT ≤ 4 semanas. (p
0,002)
Mayor proporción de estenosis
caretídea proximal en el grupo AIT vez
(p 0,022).

RM 1,5T
DWI 3 dir
ortogonales
B 0, 1000 s/mm2
PW MTT, CBV, CBF
20ml a 4ml/sg

Lectura. 2 observadores
independientes ciegos a
los datos clínicos.

Estudio: retrospectivo no
randomizado
Centros: 4
Tamaño muestral: No
Población: 65 pac (2 grupos:
pac con ACV por 1ª vez
con y sin AIT «prodromal»).
Estándar: Clínico
Crit Incl: accidente isquémico
agudo con clinica y MRI en
menos de 12 h desde inicio
sintomas y seguimiento y
cuestionario validado sobre
historia previa de AIT.
Crit Excl: Hemorrgia, lesiones
previas en imágenes T2
iniciales, falta consentimiento
informado o materia clinico y
radiologico insuficiente.
Grupo control: no

Determinar si
AIT previo a ACV
puede inducir
tolerancia
aumentando
el umbral de
vulnerabilidad
tisular del cerebro
humano.
DW PW

Wegener S
2004

Comparan extensión de
déficits de perfusión y
difusión y el volumen
final infartado. Analizan
cualitativamente en los
dos grupos, CBF y CBV
en el area de perfusión
restringida
Determinan mapas ADC
MTT, CBF y CBV.

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

214

Analizar si es
posible diferenciar
AIT de ACV
menores (NIHSS
≤ 5) analizando
intensidad de
la señal DWI al
de pocas horas
del inicio de los
síntomas.

Investigar el valor
predictivo del
tamaño del la
lesión isquémica,
según es mostrado
en la fase de ACV
agudo en las
imagenes de DWI y
los mapas TTP, para
determinar la zona
infartada, derivada
de las imágenes
T2 weighted en la
fase postaguda.

Winbeck K
2004

Wittsack 2002

Autor/Revista Objetivo

…/…

Si imagen >4h desde inicio síntomas:
correlacción volumen lesión en DW vs
T2 r=0,96.

PW 1,5T
15ml gadopentato
dimeglumine
(Magnevist), 5ml/sec
rrCBV
MTR

Miden volumen de
lesión. Comparan
resultados volumétricos
de DWI y PWI con
imágenes T2 weighted
de seguimiento y con
intervalo de tiempo
entre inicio síntomas y
realización MRI.

Lectura. 2 observadores
independientes

Pacientes con MRI
hecha más de 4h
desde inicio síntomas,
DW ayuda a predecir el
tamaño de la lesión en
imágenes T2-weighted
obtenidas unos 8 días
después.

AIT y AVC pueden
ser diferenciadas
hasta 6 h tras inicio
síntomas analizando
la intensidad media de
la señal con b=1000
o analizando el mapa
ADC.

Conclusiones

…/…

Pacientes con MRI
PW, la mejor correlación: umbral 6 s en hecha <4h desde inicio
síntomas, PW de inf
mapas TTP vs T2 r=0,73.
adicional imp sobre tej
cerebral con «impaired
Hallazgos PW, existen lesiones de
perfusion».
perfu «pathologically delayed» que
son apenas perceptibles en DW, sobre
todo si desde incio síntomas hasta
imagen >4h.

Con sec de DW estándar, la mejor
correlación imagen DW vs T2weighted => umbral incremento
intensidad señal ≥ 20% comparado
con la zona contralateral no afectada.

DW 1,5T
Single shot EP,
B= 0, 1000
3 dir ortogonales
ADC

Estudio: retrospectivo
Población: 50 pacientes con
ACV agudo.
Crit Incl: 24h max. desde
inicio isquemia cerebral;
protocolo MRI completo en
primeras 24h desde inicio
síntomas; lesión visible
en DWI o mapas TTP en el
territorio de la arteria cerebral
anterior, posterior o medio;
MRI de seguimiento entre 6 y
11 días dps para estimación
de la zona infartada.
Crit Excl: No especifican.
Grupo control: no (en cada
paciente comparan la zona
infartada con la zona normal
contralateral).

ACV vs AIT:
NIHSS más bajo en AIT; más incidencia
de fibrilación atrial en ACV.
rAIb=1000 en ACV más alto (p<0,001) y
rAIADC más bajo (p= 0,001)
rAIb=1000 y rAIADC signif. diferentes en
todos los intervalos de tiempo.
Para rAIb=1000 <1,21: para AIT: S 78% E
76% VPP 89%
Para rAIb=1000 > 0,82: S 71% E 72% VPP
73%

RM 1,5T
DW
B 0/500/1000
ADC

Lectura.
1 neurorradiólogo y 1
neurólogo, ciego.

Estudio: prospectivo no
randomizado
Centro: único
Tamaño: No
Población: 60 pac AIT + 37
pacientes ACV
Estándar: clínico
Crit Incl: ACV y hacen DWI en
24h desde inicio sintomas;
AIT con «anterior circulation
symptoms» y hacen DWI en
24h desde inicio sintomas.
Crit Excl: Grupo ACV: NIHSS>5
o brain stem o cerebellar
infarction.
Grupo control: no
Calculan la ratio de la
lesión y la intensidad
media de la señal
correspondiente al tejido
contralateral normal.
rAIb=1000

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método
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Estudio: retrospectivo
Población: 14 pacientes de
base de isquemia cerebral
aguda
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales) y control imagen
Crit Incl: Isquemia aguda
primeras 12 horas, y
obstrucción vaso grande
Crit Excl: No oclusión, vaso
pequeño, trombolisis, o
neuroprotector, artefacto

Analizar y evaluar
el riesgo de infarto
con dos algoritmos
diagnósticos que
combinan DW y
PW.

Determinar
el efecto de
vasculopatía
sobre los cálculos
de perfusión en
pacientes con
infarto agudo

Wu O 2001

Yamada K (b)
2002

Estudio: retrospectivo
Población: 12 pacientes de
113 pacientes consecutivos
atendidos en unidad isctus
con PW
Estándar: Clínico y CT y DW
para extensión final
Crit Incl: Isquemia cortical
no lacunar, PW menos 24 h,
estudio control, estenosis CI
ipsilateral mayor 70%
DW patológica, PW y MRA
menos 6 horas
MRA o DSA con oclusión
carotida intracraneal o ACM
Crit Excl: No especificados.
Pacientes que no cumplen
criterios
Grupo control: Igual pero sin
estenosis carotida

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Lectura. 1
neuroradiologo elige AIF
para calculo de mapas
paramétricos
2 neuroradiologos ciegos
salvo para isquemia leen
los mapas
Mide MTT (primer
momento, ratio área a
pico y deconvolución
tomando dif referencias).
TTP, tiempo Llegada,
rTTP (TTp-TLl) y ancho a
mitad altura (FWHM)

RM 1,5T
PW
0,02mmol/kg a
5ml/sg

RM 1.5T
DW EPI isotrópico
B 1010- 1221
ADC
PW
0.1-0.2 mmol/kg (GRE
EPI y SE EPI)
Mapas paramétricos
CBV, CBF, MTT
Corregristro de
imágenes

Lectura. 1
neuroradíologo realiza el
corregistro y volumetría
Algoritmos
Umbral (Threshold)
Modelo lineal general
(generalyzed linear
model o GLM)

Método RM

Método

Lectura mapas
Correlación interobsevador
Coef Cohen 0,68 IC 95% 0,64-0.72
DW
S 60%(46-74) E 98%(96-100) VPP 93%(
84-100) VPN 86%(90-92) Accuracy
88%(82-93)
Primer momento
S 74%(62-87) E 84%(78-91) VPP 65%(
52-78) VPN 89%(84-95) Accuracy
82%(76-87)
Deconvolución peri infarto
S 81%(70-92) E 92%(87-97) VPP 79%(
68-91) VPN 93%(88-97) Accuracy
89%(84-93)
Entre grupos (estenosis no estenosis)
Primer momento estenosis
S 75%(58-92) E 80%(70-90) VPP 60%(
42-78) VPN 89%(81-97) Accuracy
79%(70-87)
Primer momento no estenosis
S 74%(56-92) E 89%(81-97) VPP 71%(
53-89) VPN 90%(82-98) Accuracy
85%(77-92)
Deconvolución peri infarto estenosis
S 79%(63-95) E 85%(76-94) VPP 68%(
51-85) VPN 91%(84-99) Accuracy
83%(75-91)
Deconvolución peri infarto no
estenosis
S 83%(67-98) E 98%(95-100) VPP 95%(
85-100) VPN 94%(88-100) Accuracy
94%(89-99)

…/…

La técnica de calculo
y la existencia de
patología vascular
alteran los resultados
de la PW.
Las técnicas de cálculo
más sensible fueron
el primer momento
y las técnicas de
deconvolución
tomando referencia
arterias periinfarto

Algoritmos
diagnósticos que
combinan DW y PW
determinan con mayor
fiabilidad el riesgo de
infarto que algoritmos
de DW o PW aislados

Algoritmo GLM DW y PW
S 66% E 83%
Diferencia significativa con algoritmos
basados sólo en DW (p 0,02) o PW (p
0,04 )
Algoritmo umbral DW y PW
S 66% E 84%
No Diferencia significativa con
algoritmos basados sólo en DW (p
0,21) o PW (p 0,52 )

Conclusiones

Resultado
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Yonemura K
2002

Aclarar las
características
clínicas de SCOI
(small centrum
ovale infarct)
visualizadas mte
DWI, comparadas
con las de SBGI
(small basal
ganglia infarct)

Autor/Revista Objetivo

…/…

Comparan sexo, edad,
sintomas neurológicos,
factores de riesgo
vascular, emboligenic
cardiac disease,
enfermedad arterial
oclusiva en el sistema
carotideo ipsilateral y
stroke recurrente.

DWI detecta todos, MRI convencional
detecta 47% SCOI y 87% SBGI.

RM 1,5T
DW EPI 3 direcciones
(x,y,z)
B 0/1000
ADC

Lectura. 1 neurólogo y 1
neurorradiólogo, ciegos
datos clínicos.

Estudio: prospectivo
Población: 106 pacientes de
582 pacientes consecutivos:
38 SCOI y 68 SBGI.
Estándar: Clínico (+ técnicas
habituales).
Crit Incl: ACV isquémico o AIT
admitidos en el hospital hasta
7 dias desde inicio sintomas
Crit Excl: infarto en el
hipotálamo, tronco cerebral
(cerebral stem) y sustancia
blanca subcortical en los
territorios arteriales cerebrales
anterior y posterior.

Conclusiones

Analisis multivariante: enfermedad
arterial y cardíaca asociadas indpd a
grupo SCOI.

Estudio DWI en
SCOI sintomáticos
están asociados
No diferencias en sexo, edad y factores a enfermedad
riesgo vascular entre los 2 grupos.
de los grandes
vasos cerebrales y
Grupo SCOI: mayor frecuencia inicio
«emboligenic heart
síntomas abruptos (p= 0,0002),
disease».
enfermedad cardiaca «emboligénica»
(p= 0,0054), enfermedad oclusiva
arterial arteria carótida o cerebral
media (p=0,0004), ACV recurrente
(p=0,0216) pero menor frecuencia de
síndrome lacunar clásico (p=0,0009)
que grupo SBGI.

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método
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Estudio: prospectivo no
randomizado
Centro:único
Población: 54 pacientes
50 meningiomas y 4
metástasis durales
Estándar: Criterios Clínicos
Crit Incl: masa extraaxial de
base dural

Determinar el
valor de MRI, MRS
y angiografía
intraarterial en
el diagnóstico
prequirúrgico de
masas extraaxiales
de base dural

Evaluar los
cambios
morfológicos y
metabólicos en
meningiomas
embolizados y
correlacionar
los resultados
los hallazgos
quirúrgicos e
histopatológicos.

Bendszus, M.
2001

Bendszus, M.
2002

Estudio: prospectivo no
randomizado
Centro:único
Población: 50 pacientes
Con meningioma (36
meningiomas embolizados)
Crit Incl: meningioma
Crit Excl: no embolizados

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

2. Neoplasias del SNC

Tras embolización:
estudio RM y MRS

Angiografía: aporte
vascular

MRI: características
morfológicas y
captación.

MRS:Analiza metabolitos
NAA, Cho, CR, lactato,
lipidos

Tras embolización:
estudio RM y MRS

Angiografía: aporte
vascular

MRI: características
morfológicas y
captación.

MRS:Analiza metabolitos
NAA, Cho, CR, lactato,
lipidis

Analisis con paquete
Paravision 2,01 Bruker

Lectura.
2 neurorradiólogos

Método

MRS: PRESS SVS
TE: 135, 270
TR: 1500
128 adq.
Voxel:15-25mm3

MRI: T1+/-Gd y T2

RM
Angiografía:
transfemoral (para
embolizar)

1,5T
SVS 1cm3
TE 30 en putamen
3T
SVS 3,4cm3
TE 30 en SB frontal
3T
SVS 2,2-3,4cm3
TE 30 en
protuberancia

MRS: PRESS SVS
TE: 135, 270
TR: 1500
128 adq.
Voxel:15-25mm3

Si > 95% de desvascularización:
puede existir algo de captación
periférica (tumor viable)
En áreas devascularizadas: lactato
qqqq (2ª a isquemia), (incluso si
estas zonas al principio captaban,
normalmente dejan de captar con el
tiempo)
qq Lipidos, a partir del 3º día (a veces
antes), 2º a degeneración grasa y
necrosis extensa)

…/…

.-La degeneración
grasa (qq lipidos)
ocurre a partir del 3º
día. Esto y la ausencia
de captación tienen un
efecto favorable en la
cirugía.
.- En todos los casos
existía algo de
captación periférica,
que corresponde a
tumor viable.

Ninguno tiene NAA
En ambos aumenta
la Cho

Metástasis: qqqlípidos,
+/-lactato
Meningioma:
preembolización
no existen
lípidos ni lactato,
postembolización
aparecen ambos
(lípidos al de 3 días)

.- Para diferenciar
meningiomas de
metástasis no sirven
MRI ni arteriografía.
.- MRS:
No existen diferencias
en el ratio Cho/Cr
entre meningiomas y
metástasis durales.

Metástasis:
MRI:hallazgos no específicos
Angiografía: inespecífico
MRS:
.-todas las Mx:èèècho/cr
No existe pico de NAA, qqqlípidos
.- 50% de las MX (mama y próstata).
Doblete de lactato
Meningiomas:
MRI: inespecífico, preembolización,
captación, postembolización: áreas
devascularizadas, no captación.
Angiografía: variable, se embolizaron
36
MRS:
.- preembolización: qcolina, alanina,
no existen NAA, lípidos ni lactato.
.-Postembolización
qqlactato y lípidos (al de 3 días
postembolización)

RM
Angiografía:
transfemoral (para
embolizar)
MRI: T1+/-Gd y T2

Conclusiones

Resultado

Método RM
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Estimar la precisión
diagnóstica de la
medida de rCBV en
la diferenciación
y clasificación
preoperativa de
tumores cerebrales
malignos intraaxiales solitarios.

Evaluar la hipótesis
de que la MRS
puede mejorar
la precisión
diagnóstica
preoperativa en
casos de tumores
intracraneales
y evitar así la
biopsia.

Bulakbasi N
2005

Burtscher IM
2000

Autor/Revista Objetivo

…/…

1
H-MRS 1,5T
2D.CSI (25 pac)
Vol: 18-135 ml
TE= 270 (135 en 2
casos)
SVS (1 pac)
Vol: 1,5*1,5*1,5
– 2,0*2,0*2,0
TE= 270
Espectro en la lesión
y tejido contiguo de
apariencia normal.
Criterio NAA/Cho: si
<1 => patológico. 2
grupos: limita zona
captadora contraste
y los que no.
NAA, Cho, Cr, Lip-Lac,
ratio NAA/Cho, NAA/
Cr, Cr/Cho, Lip-Lac/
Cho y Lip-Lac/Cr.

Lectura. 1 neurocirujano,
1 neurorradiólogo,
1 espectrocopista,
ciegos a diagnóstico
histopatológico final.
Sugieren diagnóstico y
clasifican en: definitivo,
probable, posible, no
probable y excluido.
Histopatología: clasifican
el tipo de tumor en 5
grupos.
Comparan diagnóstico
de los 3 observadores
con histopatológico.
Precisión según: n
diagnosticos bien
clasificados por cada
observador y % de
diagnósticos correctos
de los 3.

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 26 pacientes con
tumor intracraneal
Estándar: histopatológico
Crit Incl: sospecha tumor
intracraneal maligno con
biopsia estereotáctica
programada guiada por
rayos X o CT; dificultad o
imposibilidad de clasificación
en base a clínica y hallazgos
neurorradiológicos, resección
«abierta» o biopsia «abierta»
no adecuada.
Grupo control: no, les hacen
biopsia estereotáctica.

La precisión diagnóstica de MRS no
mejora en cuanto a la diferenciación
de lesiones circunscritas o infiltrativas.

Gliomas y linfomas: espectro
patológico fuera de la zona captadora
de contraste.
Menigioma, pineocytoma, metastasis
y germinomo: no espectro patológico
fuera de la zona captadora.

No correlación signficativa de tipo
tumor vs. ratio señal.

rCBV más eficaz en gradación que en
diferenciación.

Punto de corte rCBVP 1,1 y 1,2
bastante efectivo para diferenciar
metástasis de LGGTs y HGGT.

…/…

MRS puede mejorar la
precisión diagnóstica
para diferenciar
lesiones cerebrales
circuncritas de
procesos infiltrativas.
MRS no ayuda
(might not help) en
la diferenciación de
tipos de lesiones
infiltrativas.

La precisión
diagnóstica de la
medida de rCBV es
mayor para clasificar
tumores cerebrales
gliales que en la
diferenciación de
HGGT de metástasis
solitatias intraxiales.

Diferencia entre rCBVT y rCBVP
signficativa para LGGT vs HGGT (P<
0,001); HGGTs vs METs (P< 0,001);
LGGTs vs METs (P< 0,05, P< 0,001)
No valor de corte claro. Si se excluyen
tumores gliales no-astrocíticos: valor
corte rCBV T=2,6 para diferenciar
astrocitomas de bajo y alto grado.

PW 1,5T
GE EPI
0,2 mmol/Kg
gadodiamida a 6ml/s
CBV

Lectura: 3 radiólogos
ciegos a información clínica.
Tipos tumor LGGT, LGAT,
LGODG, HGGT, HGAT,
HGODG, MET.
Miden rCBV tumoral,
peritumoral y de
apariencia normal en área
contralateral.
Hacen clasificación
histopatológica.
Correl rCBV tumoral
(rCBVT)y peritumoral
(rCBVP).
Comparan rCBV entre
grupos.
Curva ROC: umbral óptimo,
S, E, VPP, VPN.

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 75 pacientes
Estándar: histopatología.
Crit Incl: tumor cerebral
confirmado histológicamente
Crit Excl: más de 1 lesión, tto
esteroides o quimioterapia
antes de MRI.
Grupo control: no, pero tiene
diagnótico patológico.
Correlación lineal: rCBVT vs.
malignidad tumor (r=0,869, P<0,001).

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método
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LR discrimina bien a los controles.
LR: punto corte 0,8 para tumores:
S=85%, E=87%, ABC (área bajo la
curva) ROC área 0,96.
Lectores ciegos: S=82%, E=74%, ROC
área 0,82
Lectura no ciega: S=89%, E=92%
Criterio Cho/NAA>1: S=79%,
E=77%,ROC 0,84.
McNemar: diferencias signficativas en
sensibilidad: LR vs lectura ciega, LR vs
criterio Cho/NAA>1. No diferencias
signficativas en especificidad.
Análisis Metz’s: diferencias
signficativas en área entre LR y criterio
Cho/NAA.

Espectros control:
8 ml mezcla de
sustancia blanca
cortical y subcortical
en la misma
localización en
lóbulo frontal parte
izq posterior a
nivel de ventrículos
laterales.

H-MRS 0,5T
PRESS SVS
TE=41-256,
Vol tej=1-3ml
VOI en porción sólida
de la lesión para
muestrear el tejido
metabólicamente
más activo.

Lectura. 2
neurorradiólogos ciegos,
1 neurorradiólogo ciego
(de los 5 de plantilla)y
el espectrocopista de
plantilla.
LR input variables: 10:
amplitud resonancia 7
metabolitos, contenido
H2O cerebral no
suprimido, ancho
de banda del H2O,
diagnóstico final.
LR output variables: prob
de tumor (pto de corte
para cálculo S y E).
Ciegos: clasifican
pacientes y controles
como diagnóstico/no
diagnótico, si diagnóstico:
neoplásico/no
neoplásico.
No ciego: igual pero con
información: laboratorio,
historia, imagen y opinión
del espectrocopista.
Cuantitativo: ratio Cho/
NAA: si >1 => positivo
para neoplasia.
Comparan S y E de LR
con: 1)interpretación
cualitativa de lectores
ciegos, 2) interpretación
cualitativa no ciega,
3) interpretación
cuantitativa ratio Cho/
NAA, umbral 1.

Estudio: retrospectivo
Centro: único
Población: 99 pacientes con
sospecha de neoplasia en CT
o MR.
Estándar: examen histológico
de biopsia, estudios de
imagen, test de laboratorio y
clinica.
Crit Incl: Pacientes con
sospecha de neoplasis en CT
o MR que tiene exploración
MRS y diagnóstico final
(neoplasia/no neoplasia).
Crit Excl: Mal estado archivo
MRS.
Grupo control: 8 suj adultos
sanos.

Butzen J 2000

Construir un
modelo de
regresión
logística (LR) para
distinguir lesiones
neoplásicas del
parénquima
cerebral normal o
neoplasias de otras
lesiones cerebrales
y comparar el
límite superior
de sensibilidad
y especificidad
del modelo de LR
con el de lectores
ciegos, lectores
no ciegos y el
umbral «Cho/NAA
amplitude ratio».

Resultado

Método RM
1

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Los datos han
demostrado el
potencial del modelo
construido para
discriminar entre
lesiones neoplásicas
y no neoplásicas en
lo que respecta a
los lectores ciegos
o a la interpretación
cuantitativa basada en
el umbral Cho/NAA.
S, E y ABC ROC son
comparables a los de
la lectura no ciega.

Conclusiones

220
Análisis estadísticoTest
de Student (si P 0,05
estadísticamente
significativa diferencia)

DW, valoración ADC en
área captante, periférica
y contralateral

MRS: Incluyendo área
captante, periférica
(a menos de 1 cm del
margen captante) y
contralateral: valoración
de picos de NAA, Cr, Cho,

1radiólogo
PW: sobre el mapa de
color

Estudio: prospectivo no
randomizado
Centro:único
Población: 26 pac (14 gliomas
alto grado y 12 metástasis)
Crit Incl: tumor craneal
solitario no tratado
Crit Excl: resto
Confirmación: biopsia.

Comparar la
eficacia del
volumen cerebral
sanguineo relativo,
coeficiente de
difusión aparente
y espectroscopia
entre gliomas
de alto grado
y metástasis
solitarias.

Chan Chiang, I
2004

DW el valor ADC:
qq en tumor necrótico
>en el edema peritumoral que en el
tumor
Diferencia significativa entre ADC en
tumor y edema peritumoral P< 0,005
> en Metástasis que en gliomas (tanto
en el tumor captante como en el
Edema periferico de las metástasis)
PW: rCBV >>> en el edema
peritumoral de gliomas que de Mx.
P<0,005
No existen diferencias en el tumor
(ente metástasis y glioma)
MRS
qq lipidos y lactato en metástasis (pero
no sirve para diferenciarlos)
Cho/Cr >> en el edema peritumoral
de gliomas que de metástasis.
P< 0,005
No existen diferencias en:
Cho/Cr intratumor
NAA/Cr intraT
NAA/Cr peritumor
Es más útil para DD metástasis
de glioma en la relación Cho/Cr
peritumoral que tumoral

Imagen anatómica: no diferencia
signficativa salvo en «cortical
involvement».
Análisis edad, % captación tumoral,
rCBVmax, MIB-1 => no diferencia
estadisticamente signficativa, salvo
para rCBVmax.
Al ajuntar por edad, tb diferencia
signficativa en rCBVmax entre los 2 tipos
de tumores (P= 0,0001).

PW 1,5T
0,1 mmol/Kg Gddimeglumina 4-5ml/s
CBV

Lectura: 2
neurorradiólogos.
Hacen análisis
inmunohistoquímico.
Miran diferencias en
imagen anatómica entre
oligodendrogliomas y
astrocitomas. Análisis de
edad, captación tumoral,
rCBVmax, indice MIB-1.

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 25 pacientes
consecutivos.
Estándar: histopatología.
Crit Incl: «treatment naïve»,
astrocitomas grado II u
oligodendrogliomas grado II.
Grupo control: no, pero tiene
diagnóstico patológico.

Investigar las
características de
DSC MRI de los dos
subtipos de glioma
de bajo grado infiltrativo más comunes: astrocitoma y
oligodendroglioma.
Miran si el CBV
puede diferenciar
los dos en base a las
diferencias en vascularidad tumoral.

Cha S 2005

Rm: 3T
Antena cuadratura
Estándar
T1, T2, DW. Pw y MRS
tras el contraste,
T1-Gd.
PW: GE EPI,
dosis de 0.1 mmol/
kg.
(en 12 casos)
MRS: 2D-CSI,
volumende 18135cm3 (mínimo
3x4x1.5cm; máximo
10x9x1.5 cm) TR7TE/
exc: 1500/270/2
incluyendo la lesión
captante, región
peritumoral y región
normal contarlateral
como control.
DW: espin eco
ecoplanar:
12000/100/.

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

El rCBV, Cho/Cr, NAA/
Cr tumoral y NAA/Cr
perit no sirven para
diferenciar Mx de
gliomas

Los resultados de PW
y MRS en el edema
peritumoral puede ser
usado para demostrar
diferencias entre
metástasis y gliomas

MRS y PW son técnicas
importantes que
aportan información
fisiológica y
metabólica importante
a la MR.

El rCBVmax derivado
de DSC MRI se puede
utilizar para distinguir
entre gliomas de bajo
grado.

Conclusiones
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Determinar valor
predictivo de F
PET y MRS para
diagnóstico en
sospecha gliomas

Floeth FW
2005
1 patologo analiza las
muestras
Estudian:
Captación de cte en MRI
Captación F PET
Disminución NAA
Aumento Cho
Disminción NAA/Cho
<0.7
Disminución NAA sin
elevación Cho o pico alto
de Lactato se consideró
negativo
Software comercial
Comparación alteración
MRI, PET y NAA/Cho
Mann Whitney U test
Comparación PET NAA/
Cho con biopsia
Kruskal-Wallis

1 patologo analiza las
muestras
Estudian:
Captación de contraste
en MRI
Captación F PET
Disminución NAA
Aumento Cho
Disminción NAA/Cho <0.7
Disminución NAA sin
elevación Cho o pico alto
de Lactato se consideró
negativo
Software comercial
Comparación alteración
MRI, PET y NAA/Cho
Mann Whitney U test
Comparación PET NAA/
Cho con biopsia
Kruskal-Wallis

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 55 pacientes con
tumor cerebral
Sospecha inicial: 44 gliomas
11 metástasis
Definitivo:
Glioma bajo grado 25
Astrocitoma 22
Oligodendroglioma 3
Astrocitoma anaplásico 8
GBM 11
Metástasis 11
Estándar: cirugía 52 biopsia
estroatáxica 3
Crit Incl: sospecha de tumor.

Evaluar el papel
de la MRS y ERM
para diferenciar
tumores benignos
de malignos

Fayed N
2005

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 50 pacientes
con sospecha de glioma
(confirmado tumor
histológicamente 34 y 16 no
tumorales)
GBM n=5
Astrocitoma Anap. 6
Oligoastrocitoma Anap. 7
Oligoastrocitoma 1
Oligodendro anaplasico 1
Oligodendroglioma 1
Astrocitoma difuso 10
Ependimoma 1
Astroctitoma pilocítico 2
Estándar: biopsia estroatáxica
control post quirúrgico por
imagen del sitio de biopsia
Crit Incl: sospecha de glioma.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

NAA, Cr, Cho.
Ratio NAA/Cho.

H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 135 ms
VOI: 8-20 ml

1

Estadística: ANOVA
Kruskal-Wallis
Bonferroni
Post Hoc test

PW
0,1mol/kg
no especifíca
velocidad
Analizan
Cho/Cr
rCBV

ERM
NAA/Cho gliomas 0,36±0,16
NAA/Cho no gliomas 0,99±0,58
S 100%
E 81%
PET
S 88%
E 88%
ERM + PET
S 91%
E 97%
En análisis de regresión logística
tanto PET como NAA/Cho predictores
independientes de identificación
gliomas
La fiabilidad para detectar gliomas
pasa del 68% al 97% combinando las
dos técnicas

ERM
Ch/Cr
Diferencias significativas entre todos
tipos
Diferencias entre bajo grado
Cho/Cr 1,44 (DT: 0,44) y alto grado
Cho/Cr 2,17 (DT: 0,63), p <0,001
ROC Ch/Cr >1,78
Predice malignidad S=80%, E=73%
Diferencia significativa presencia
Lactato p= 0,03
rCBV: benignos 1,24 (DT: 0,89) y
malignos 1,5 (DT: 1,3), p<0,01
ROC no discriminante
No correlación rCBV y Cho/Cr, p=0,7

H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 30 ms
VOI: 8ml

Resultado

Método RM
1

…/…

La ERM y el PET
mejoran la fiabilidad
en la detección de
gliomas con respecto
MR convencional

La ERM es más fiable
que la PW para la
diferenciación de
tumores

Conclusiones
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Estudio: Retrospectivo
Centro: único
Población: 33 pacientes:
11 tumor y 22 enfermedad
isquémica (16 infarto agudo
+ 4 infarto antiguo + 2 ataque
isquémico transitorio)
Estándar: Clínico.
Crit Incl: tumor
«supratentorial» o
enf. cerebrovascular
supratentorial.
Crit Excl: déficit neurológico
bilateral, implicación tracto
corticospinal bilateral y
lesión «infratentorial».
«Asymmetrical head
positioning» o que se
movieron durante adquisición
imagen.
Grupo control: 9 pacientes
exploración neurológica
normal.

Higano 2001

Estudian los
segmentos
supratentoriales
del tracto
corticospinal en
pacientes con ACV
vs tumor y con y
sin hemiparesia.

Investigar las
diferencias en
la anisotropía
de varios tipos
de hallazgos
patológicos y la
asociación entre
la anisotropía y
las disfunciones
neurológicas.

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
Método

ASD
Mapa ASD
DAV
AI(ASD)

DW 1,5T
SE EPI,
3 dir ortogonales,
b= 0, 1000

Método RM

…/…

Evaluar la «diffusion
anisotropy» puede
aportar información
adicional sobre
la funcionalidad
neurológica
y los efectos
transneuronales.

«Diffusion anisotropy»
del lóbulo posterior
de la cápsula interna o
de la «corona radiata»
está signficación
reducida en casos
que implican infarto
o tumor de estas
estructuras.
Se correlaciona con
la gravedad de la
hemiparesia.

«diffusion anisotropy» signficación
reducida (p<0,0001) en cápsulas
internas y «coronae radiata»
implicadas en infartos, tumores y
edema peritumoral comparado con
controles.
Anisotropía de cápsulas internas
y «coronae radiata» signficación
disminuida en hemiparesis moderadasevera vs hemiparesis leve o nohemiparesis. (p<0,0001)

Conclusiones

Resultado
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Determinar
si la PW y la
espectroscopía se
pueden usar para
diferenciar gliomas
primarios de alto
grado y metástasis
solitarias
basándose en
diferencias en
la vascularidad
y niveles de
metabolitos
de la región
peritumoral.

Law M 2002
Estudio: retrospectivo Centro:
único
Población: 51 pacientes
consecutivos con tumor. (2
grupos)
Estándar: histopatología
Crit Incl: tumor solitario
cerebral no tratado y MRI
antes de resección o biopsia
estereotáctica.
Grupo control: no, (con
diagnóstico histopatológico
clasifican pacientes y para
ratio de metabolitos toman
parénquima cerebral sano en
contralateral)

Lectura. 1
neurorradiólogo.

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 27 pacientes con
sospecha de glioma.
Estándar: Análisis histológico
(biopsia o muestra de
excisión)

Examinar la
relación entre las
anormalidades
de la fase de
recirculación,
rCBV, y el grado
histológico
en series de
pacientes con
glioma cerebral
para probar la
hipótesis de que
el parámetro
recirculación
relativa (rR), se
correlaciona con el
grado tumoral.

Jackson A
2002

Lectura: 1 radiólogo
situa las ROI de PW.
Grupos pacientes:
gliomas (n=33; 22 PW vs
11 MRS) y con metástasis
(n=18; 12 PW vs 6 MRS).
Comparan rCBV tumoral,
peritumoral (1 cm)
y más periférico de
glioma (n=24) frente a
metástasis (n=12).
Compara ratio
metabolitos Cho/Cr
y NAA/Cr tumor,
peritumoral de glioma
(n=11) vs metastasis
(n=6) y tumoral vs
control.
Las comparaciones se
realizan con técnicas
paramétricas (t-Student)

1 neuropatólogo clasifica
los tumores según la
escala de la OMS
Neurorradiólogo: analiza
VOI (volumes of interest)
=> mapas rCBV y rR.
Compara el grado
tumoral con los valores
del tejido tumoral
realzado.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Ratio NAA/Cr: no hay diferencias.

…/…

Las medida de la
zona peritumoral
con las técnicas de
espectroscopía y PW
se puede usar para
demostrar diferencias
entre gliomas de alto
grado y metástasis
solitarias.

rCBV: (24 vs 12): intratumoral no hay
diferencias, si peritumoral (p<0,01) y
periférico (p<0,005)

PW 1,5T
GE-EPI
0,1 mmol/kg Gd-DTPA
Mapa rCBV
1
H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 135,
Vol tej= 1*1*1,5 cm o
1*1*2 cm
VOI en lesión
captadora, zona
peritumoral y
como control
parénquima zona
contralateral evitando
contaminación con
grasa del cuero
cabelludo.
Picos Cho, Cr, NAA.
Ratios Cho/Cr, NAA/Cr,
Lip-Lac/Cr.

Ratio Cho/Cr (11 vs 6):
Diferencias estadísticamente
signficativas: tumor (p<0,05),
peritumoral (p< 0,001)
Peritumoral vs control: diferencias
en gliomas (p< 0,005) pero no en
metastasis.

Las variaciones en
las características de
recirculación de un
bolus de contraste
está relacionado con
el grado tumoral
en gliomas. Las
anormalidades
en la recirculación
del contraste
aporta información
independiente respecto
a la microcirculación
en estudios de imagen
de angiogénesis, lo
que puede ser usado
como un marcador
en ensayos de terapia
antiangiogénica.

Valores rCBV: más alto para mayor
grado tumoral (p< 0,001).
Valor medio rR en tumores III y IV:
similares y mayores que grado II y
tejido normal (p< 0,01).
Distribución de «pixel values»
de rR: diferencia entre grados
III y IV (p<0,001); respecto a
distribución normal: grado III menos
apuntalamiento (skewness) y grado
IV más.

PW 1,5T
GEAntes de empezar:
0,01 mmol/kg;
Dosis: 0,1 mmol/
kg gadodiamida
(Omniscan) en 4s.
Mapas rCBV,
rR

Conclusiones

Resultado

Método RM
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Lectura: investigadores de
la plantilla supervisados
por radiólogo marcan
zonas.
Examen antes de
radioterapia y tras 2 y 4
meses de la misma.
4 grupor de dosis: <15
Gy, 15-30 Gy, 30-45 Gy,
>45 Gy.
Estadística: test rangos
Wincoxon y coeficiente de
correlación de Spearman.

Identificar los
cambios inducidos
por la radiación
en vasculatura
cerebral de
tejido sano en los
primeros 4 meses
tras radioterapia
mediante el
análisis de la
susceptibilidad
magnética en la
PW

Lee MC 2005
Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 22 pacientes
Estándar: clínica
Crit Incl: diagnóstico
confirmado glioma grado
III, han tenido resección
quirúrgica y recibirán
radioterapia.

Lectura: MR
convencional: 2
neurorradiólogos ciegos
a PW y ERM; PW: 1
neurorradiólogo ciego
a convencional y ERM;
MRS: 1 neurorradiólogo
experto en ERM y ciego a
PW y convencional.
Calculan S, E, VPP y
VPN para identificación
de gliomas de alto
grado. Para rCBV y
ratios metabolitos =>
curva ROC: umbrales
minimizando C2 error
(fracción tumores mal
clasificados) y C1 error
[C1=1-(S+E)/2]

Estudio: retrospectivo
Centro: único
Población: 160 pacientes
con PW, ERM y resonancia
convencional y resultados
histopatológicos.
Estándar: histopatología
Grupo control: no,
comparan con diagnóstico
histopatológico.

Evaluar la
sensibilidad,
especificidad, VPP,
VPN de las técnicas
de PW y ERM
comparadas con la
MRI convencional
en la clasificación
de gliomas
primarios.

Law M 2003

…/…

Se sugiere una
reducción dosis
dependiente de la
densidad vascular
y un aumento de
la permeabilidad
y/o tortuosidad
en tejido cerebral
aparentemente
normal irradiado a
los dos meses tras la
radioterapia.

% Recuperación: al de 2 meses: grupos
15-30, 30-45 y > 45 => + pequeño que
grupo >15.
Factor recirculación: diferencia a t=2
meses entre grupo <15 vs los otros
3 (éstos + alto) => cambios dosisdependientes.
Modelo de vol parcial: t=2 meses:
grupo 15-30 disminución signficativa
altura pico sust blanca. Altura picos no
normalizados diferencias entre grupo
<15 y 15-30.
CBV: no hay diferencias.

1
H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 144 MS
Vol: 1 ml
VOI en zona
anormalidad imagen
y zona contralateral
(presumiblemente
normal)
Cho, NAA
PW 1,5T
GE
0,1 mmol/kg a 5 ml/s

Conclusiones
La medida de
rCBV y los ratios
de metabolitos
pueden, conjunta
o individualmente,
aumentar la S y el VPP
comparados con la
MRI convencional sola
para la determinación
del grado de glioma.
El rCBV tiene los
mejores resultados
diagnósticos en la
predicción del grado
de glioma. Los valores
umbrales se pueden
usar en clínica para
evaluar el grado del
tumor antes de la
operación y aporta
medios para guiar el
tratamiento y predecir
el pronóstico

Resultado

MRI convencional: S:75%, E:65%,
VPP:86%, VPN: 44%
rCBV: umbral 1,75 para mín error
C2: S: 95%, E: 57%, VPP: 87%,
VPN:79%; umbral:2,97 para min error
C1: S:72,5%, E:87,5%, VPP:94,6%,
VPN:51,5%;
Cho/Cr: umbral 1,08 para min. C2
P-MR 1,5T
error: S:97,5%, E:12,5%, VPP:77%,
EPI GRE
0,1mmol/kg Gd-DTPA VPN:62,5%; umbral 1,56 para min. C1
Mapas rCBV
error: S:75,8%, E:47,5%, VPP:81,2%,
para región max.
VPN:39,6%
Cho/NAA: umbral 0,75 para min error
anormalidad. 4 ROI.
C2: S:96,7%, E:10%, VPP:76%, VPN:50%
; umbral 1,60 para min error C1: S:74%,
E:62,5%, VPP:85,6%, VPN:44,6%
Combinación rCBV + ratios Cho/Cr y
Cho/NAA: S:93%, E:60%, VPP:87.5%,
VPN:75%
Diferencia signficativa entre «low»
vs «high» en rCBV (p< 0,0001) y
ratios Cho/Cr (p<0,0121), Cho/NAA
(p<0,001), NAA/Cr (p<0,0038)
H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE=144,
Vol tej= 1*1*1,5 ml o
1*1*2 ml
VOI en el tumor

Método RM
1

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
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RM 1,5T
PW GE EPI
0,2 mmol/kg manual

Mapas CBV
Ratio con sustancia
blanca sana

Lectura. 2
neurorradiólogos ciegos
a diagnóstico tisular.
Analizan rCBV max de
ROI de cada lesión.
Normalizan valores con
región contralateral no
afectada (nCBV).
Correlacionan nCBV
con grado de «contrastenhancement», grado
tumor histopatológico y
supervivencia.

Estudio: retrospectivo
Centro:único
Población: 24 pacientes
Estándar: histología
Crit Incl: Glioma cerebral
grado II-IV con estudio
convencional o PW
Crit Excl: Astrocitoma
pilocítico

Estudio: retrospectivo
Centro: único
Población: 30 de 46
consecutivos con imagen
rCBV como parte de
evaluación inicial ante
sospecha de glioma.
Estándar: biopsia
Crit Incl: diagnóstico
histopatológico de
astrocitoma (AT) o
oligodendroglioma (OD)
disponibilidad datos imagen
convencional y rCBV; no
tratamiento. ni biopsia previo
adquisición.
Crit Excl: datos incompletos
o perdidos; condiciones de
patología celular no glial.

Evaluar la validez
de PW en la
determinación del
grado histológico
de gliomas

Comparar la
especificidad del
mapeo «SE rCBV»
con la imagen
convencional
«contrast materialenhanced» en la
diferenciación de
tumores gliales de
alto y bajo grado ,
y en la predicción
de la supervivencia
de pacientes con
estas lesiones.

Lee SJ 2001

Lev MH 2004

RM 1,5T
PW SE EPI
0,2 mmol/kg GdDTPA (Magnevist) 5
ml/s.
Mapas rCBV

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

El SE rCBV elevado es
un marcador sensible,
pero no específico
para Alto grado.
nCBV Valor predictivo
100% para discriminar
«high-grade».
El grado de elevación
de nCBV es un
predictor más potente
para ambos, «high and
low tumor grade», y
para la supervivencia
que el grado de realce

Todos los AT «high grade» bien
categorizados con corte nCBV=1,5.
ROC combinado AT-OD: =>Corte en
nCBV=1,5: S 97% (IC 95%:75-100) con
E:55% (IC 95%:40-97)
=>Corte en nCBV=1,9: S 90% con
E:66%.
ROC sólo AT: S 90% con E 87%.
Supervivencia:
Correlación con supervivencia más
fuerte con nCBV que con realce pero
no alcanza signficación estadistica.
El único predictor de supervivencia
en análisis multivariante es el grado
histológico.

…/…

La PW proporciona
información útil para
determinar el grado
histológico de los
gliomas

Conclusiones

Dif ROI rCBV entre Glioblastoma y
Astrocitoma anaplásico, p<0,05
Dif ROI rCBV entre Anaplásico y bajo
grado, p<0,05
Dif ROI rCBV entre Glioblastoma y bajo
grado, p<0,01
Dif ROI rCBV entre Alto y bajo grado,
p<0,05
Dif ROI rCBV entre los tres grupos, p<
0,01
Punto de corte 2,6: S:100%, E:75%

Resultado
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Lectura: 1 oncólogo
especializado en
radiación con
experiencia en
planificación de
tratamientos en este tipo
de tumores.
Anormalidad metabólica
si región CNI, CrCrI,
ChCrI>2,0 y LLI>5.
ROI para anormalidad
morfológica: volumen
de lesión captadora de
contraste (CEL), lesión
hiperintensa en T2 (T2L),
necrosis macroscópica
(NecL).
Wilcoxon rank test
para diferencias entre
grados. Correlación de
rangos de Spearmen
para relación entre
volumen anormalidades
morfológicas y
metabólicas.

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 49 pacientes
con glioma diagnosticado
recientemente previo a
resección o biopsia quirúrgica.
Estándar: histopatología.
Clasificación WHO II. (15 grado
II, 17 grado III, 17 grado IV).

Li X 2002

Aplicar la MRI
y 3D-1H-MRS
para examinar
pacientes con
glioma de nuevo
diagnóstico
y caracterizar
los niveles
metabólicos en
la lesión y en el
tejido circundante.
Analizar los datos
para determinar
los volúmenes y
niveles máximos
de anormalidades
Cho, Cr, NAA y
Lap+Lip en cada
grado. Comparar
los volúmenes
de lesiones
metabólicas y
morfológicas y
la relación entre
los diferentes
parámetros.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
Anormalidades morfológicas: el
grado IV: vol T2L signf dif a grado
II (p=0,010). Clasifican: no CEL ni
NeCl= grado 2; si CEL no NecL=grado
3; CEL+NecL=grado 4=> error de
clasificación: 9,6%, 29,4%, 23,5%.
Anormalidades metabólicas:
Diferencias estadísticas en volumen
anormalidad LLI entre grado 2 y 3
(p=0,010), entre 3 y 4 (p=0,002) y entre
2 y 4 (p< 0,0001), en CNI entre 2 y 3
(p=0,006) y ChCrI entre 2 y 4 (p=0,016)
Relación vol anormalidad LLI, CEL y
NecL: vol anormalidad LLI vs vol NecL
r=0,586, p=0,019, para lesion grado 4:
r=0,784, p=0,002; para lesión grado 3
r=0,871, p=0,001.
Vol CrNI y anormalidades LLI
r=-0,586, p=0,013.
Vol CrNI y CEL r=-0,623, p=0,008.
Zona caliente: voxels con CNI más alto:
diferencias entre ChCrI de grado 2 y
4 (p=0,013) y LLI más alto en grado
4 que en 2 (p=0,002) y que en 3
(p=0,005).
Voxels con CrCrI más alto: dif en CNI
entre grado 2 y 4 (p=0,014) y en ChCrI
entre grado 2 y 4 (p=0,009). Dif en LLI
entre grado 2 y 4 (p<0,0001) y entre
grado 3 y 4 (p=0,002).

H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 144
Vol tej= 1 ml
PRESS box para
cubrir el máximo
posible de tejido
lesionado y de tejido
normal en zona
contralateral
Picos Cho, NAA, Cr y
Lap-Lip (LL).
Indices Cho/
NAA=CNI, indice
Cho/Cr=ChCrI, indice
Cr/NAA=CrNI, índice
LLI.
ROI para anormalidad
morfológica:
volumen de lesión
captadora de
contraste (CEL)

Resultado

Método RM
1

…/…

Aunque no hubo
correlación directa
entre las variables
de MR antes
del tratamiento
y la histología,
hubo diferencias
significativas entre los
diferentes grados.

Conclusiones
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…/…

1
H-MRS es útil para
κ> 0,8 para todos los casos.
caracterizar lesiones
Imagen T1w: Lesión PT (desde
sospechosas nuevas
planificación radioterapia hasta
en gliomas irradiados.
imagen posterior): lesiones
captadoras de contraste aumenta
significativamente desde 62,5%
a 93,8%, características señal
cambian significativamente de débil
a prominente, nº lesiones >2cm
aumenta significativa Lesión nPT: no
cambios significativos.
Imagen T2w: Lesión PT: cambio en nº
lesioes>5cm. Lesión nPT: no cambios
signficativos.
Imagen 1H-MRS
Ratio Cho/Cr aumentado 87,5%
comparado con nPT (29,6%). Cho/NAA
signficativa aumentado vs nPT (93,8
vs 14,3%).
T1w: S= 81%, E= 57,1%
T2w: S= 87,5%, E= 85,7%
T1w+ T2w: S= 93,7%, E=85,7%
1
H-MRS: S= 81%, E= 71,4%
T1w+ T2w+1H-MRS: S= 100%, E= 85,7%
1
H-MRS 1,5T
CHESS, PRESS SVS
TE= 135 ms
VOI: seleccionada
con T2w en área
de sospecha y en
tejido cerebral
aparentemente
normal.
NAA, Cr, Cho.
Ratio Cho/Cr.

Lectura: 3 radiólogos
ciegos a datos clínicos
y lectura de otros
radiólogos. Lectura
randomizada.
Clasifican PT/nPT
(progressive tumor): PT=
Cho/Cr>2; nPT= Cho/Cr
ε [1,2]
T1w: calidad imagen,
captación contraste,
intensidad señal,
configuración, diámetro
máximo (< ó > 2cm),
estado similar/regresión
vs progresión
T2w: calidad imagen,
hiperintensidad máxima
(>/< 5 cm).
1
H-MRS: Cho/Cr, Cho/
NAA, estado idéntico/
regresión vs progresión.

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 34 pacientes con
astrocitomas demostrados
hitológicamente.
Estándar: seguimiento clinico
Crit Incl: astrocitomas y nueva
lesión tras tratamiento con
FSRT.
Crit Excl: no se completan
todos los datos de MRI: no
disponibilidad imágenes de
seguimiento, realización de
terapia adicional durante
seguimiento.
Grupo control: no

Estudiar el papel
clínico y el
beneficio adicional
de 1H-MRS en
comparación con
MRI convencional
en pacientes con
glioma tras FSRT
(«fractionated
sterotactic
high-precision
radiotherapy») y
presencia de lesión
sospechosa nueva
en seguimiento.

Lichy MP
2005

La distribución in
vivo de rCBV, Lac y
Lip puede ayudar en
la diagnóstico y la
selección de la terapia
más apropiada para
pacientes con gliomas.

Gliomas de alto grado prequirúrgicos:
correlación volumen macronecrosis
vs vol Lip elevado r2= 0,844, p<
0,0011. Correlación volumen captador
contraste vs vol Lip elevado r2= 0,526,
p= 0,04.
rCBV en reg niveles Lip y Lac elevados:
rCBV signficativamente aumentado.
Lip elevado y Lac no vs Lac elevado
y Lip no: rCBV medio (p=0,004), rCBv
(p=0,005)

PW 1,5T
GE EPI
0,1 mmol/kg a 4-5
ml/s.
rCBV
1
H-MRS 1,5T
PRESS CSI
TE= 144
Vol: 120*120*80 y
160*80*80 mm
VOI en zona lesión
y en tejido normal
contralateral.
Cho, Cr, NAA, Lip, Lac

Lectura: 1 radiólogo.
23 pacientes imagen
previa a biopsia /
resección (7 grado II, 5
g. III, 11 g. IV), 27 pac.
imagen tras biopsia
/ resección, previo a
radiación / quimio (11 gd
II, 2 gd III; 14 gd IV).
Dif entre rCBV de zonas
con Lac y Lip elevado (tStudent). Correlación vol
anormalidad morfológica
y vol Lip y Lac elevado
(rango Spearman).

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 39 pacientes
con gliomas de nuevo
diagnóstico.
Estándar: histopatología.

Examinar la
distribución y la
relación entre
rCBV, Lac y Lip
móviles, que han
sido propuestos
como marcadores
del aumento de la
microvasculatura,
la hipoxia y
la necrosis en
gliomas in vivo.

Li X 2005

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
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Lüdemann L
2001

Comparar un
sistema de
clasificación basado
en la cuantificación
simultánea
del volumen
fraccional de los
compartimentos
tisulares y de
los parámetros
de transporte
(utilizando una
técnica modificada
para la evaluación
de «dynamic
contrast-enhanced
MR images») con
la clasificación de
la OMS para estos
tumores.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Centro:único
Población: 24 pacientes
Estándar: patología
Crit Incl: glioma primario
o recurrente verificado
histológicamente.
Crit Excl: procedimiento
intervencionista terapéutico
mayor en últimos 6 meses.
Grupo control: correlacionan
con histopatología + 3
pacientes con tumores no
cerebrales.

Paciente y método
Lectura:
Modelo
tricompartimental:
compartimiento
plasmático, 2
compartimentos
intersticiales.
La señal se transforma
en conc mte un ajuste
no lineal experimental
a una función señalconcentración.
Establecen unos mapas
de volumen vascular
(Vb). Miran si los mapas
son adecuados para
la discriminación de
gliomas.

Método
PW 1,5T
GE EPI
0,1 mmol/kg GdDTPA en 4s
CBV

Método RM
Umbrales para clasificación dMRI: Vb =
5 y 10 % => clasifican en 2, 3 y 4.
Grado IV: más 7% voxels de tumor
con Vb>0,08; Grado III: más del 5%
voxels de tumor Vb>0.05. Grado II:
vascularizac baja.
Correspondencia 83% casos entre
clasificación OMS y dMRI con CBV.
(según error estad 2σ: min 68%, max
93%)
Diferencia entre gliomas y linfomas:
gliomas alto grado tienen reg. con
mayor vascularización y linfomas
vascularización comparativa baja.

Resultado

…/…

El uso de mapas de
volumen intersticial
puede ser útil,
por ejemplo, para
diferenciar gliomas
de otros tumores
cerebrales. Las
técnicas de MR
dinámica aportan
una herramienta
útil para mejorar la
caractarización in vivo
de gliomas.

Conclusiones
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GgIV: volumen de altura de pico
anormal y recuperación más grande
que GgIII (p<0,01).
Entre CEL: GgIV valor altura pico más
grande que GgIII (p<0,05).
GgIII captador (n=7): valor %
recuperación mínimo más alto que
entre reg. comp que GgIV.
GgIII no captador (n=11): %
recuperación míninma más alto que
región T2L-CEL en pacientes GgIV
(n=23) (P< 0,05).

PW 1,5T
GE EPI
0,1 mmol/kg GdGTPA a 5 ml/s.
RCBV
ROI en torno a la
zona de captación de
contraste y lesión T2.

Lectura: 1
neurorradiólogo
cualificado.
Calculan la altura del
pico normalizado
y el porcentaje de
recuperación de la señal
post-bolus en lesiones T2
(T2L) y de captación de
contraste (CEL).
Comparan glioma grado
III (ggIII) vs grado IV
(GgIV)

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 41 pacientes (18
gliomas grado III, 23 gliomas
grado IV).
Estándar: patología.
Crit Incl:Tumor cerebral no
tratado previo a cirugía.
Grupo control: no, pero
tienen diagnóstico
histopatológico.

Lupo JM 2005

Caracterizar la
heterogeneidad
en los patrones
de angiogénesis y
ruptura (leakage)
microvascular
en regiones de
anormalidad
T2 y captadoras
de contraste en
pacientes con
gliomas de grado
III y IV mediante la
investigación de los
valores obtenidos
en un modelo
no paramétrico
basado en voxels
correspondiente
a la altura del pico
y el porcentaje
de recuperación
de la curva «T2
relaxivity».

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Las características de
la microvasculatura
tumoral y su
distribución
espacial tienen una
heterogeneidad
considerable en
pacientes con gliomas
de grado III y IV. La
medición directa
de parámetros de
la forma de la curva
(curve-shape), como
la altura de pico
o porcentaje de
recuperación, han
mejorado claramente
la especificidad en
la caracterización
de estos cambios
vasculares comparado
con el cálculo
tradicional del rCBV.

Conclusiones
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Evaluar la
correlación entre
rCBV y VEGF
(facto de crto
del endotelio
vascular) para
obtener medidas
cuantitativas
que puedan
mejorar el examen
preoperativo y
ofrecer parámetros
potenciales para
utilizarlos en la
evaluación de
seguimiento
de gliomas no
captadores.

Estudiar el
potencial de
la técnica de
1
H-MRS para
distinguir entre los
principales tipos
de neoplasias
cerebrales.
Aproximación
cuantitativa
con los 9 metab
principales y TE
largo y comparan
valores entre
grupos. Desarrollan
un algoritmo
diagnóstico
empírico y
establecen la
precisión en la
clasificación de los
grupos de tumores.

Maia ACM
2005

Majós C 2003

Autor/Revista Objetivo

…/…

LIP 1,3, LIP 0,9, Ala,
NAc, Glx, Cr, Cho,
Gly/mI, Lact.

Gly/mI diferencia GBM y MET.

Algoritmo: 84% tumores
correctamente clasif.

Diferencia singficativa entre LGA y AA
en Cho y Cr.

LIP1.3 característico de GBM y MTS,
Ala de MEN.

…/…

Se describe un
método simple para
la discriminación
de tumores
cerebrales que
utiliza un algoritmo
empírico basado
en los percentiles
90 de las áreas de
las resonancias
«discriminantes». El
método permite la
detección fácil de
las resonancias en
las que se basa el
diagnóstico y de fácil
implementación en la
práctica clínica.

Para todos los grupos se han
encontrado diferencias en, al menos,
dos resonancias menos para GBM y
MTS.

1
H-MRS 1.5T
PRESS SVS
TE= 136
Vol tej= 3.4 ml
1,5*1,5*1,5 cm ó 8 ml,
2*2*2 cm3
VOI en espectro
según imagen MRI
cogiendo área
tumoral sólida sin
quistes, necrosis y
mín tej peritumoral.

5 grupos: menangiomas
(MEN; n=29), astrocitomas
grado bajo (LGA; n=15),
astrocitoma «anaplastic»
(AA; n=12), glioblastomas
(GBM; n= 25) y metástasis
(MTS; n=27). Parte
prospectiva: MEN (n=8),
LGA (n=3), AA (n=2), GBM
(n= 5), MET (n=7)
Diferencias entre grupos
de tumores (Kruskal-Wallis
post hoc T3 Dunnett).
Miran las RM que
dan lugar a mayores
diferencias para distinguir
entre tipos.
Algoritmo diagnóstico:
108 tumores, «leave-oneout method».

Estudio: retrospectivo /
prospectivo.
Centro: único
Población: 108 pacientes
con tumores intracraneales
/ 25 tumores para probar el
algoritmo.
Estándar: histología.
Crit Incl: diagnóstico mte
histopatología o metástasis
de tumor primario conocido,
diagnóstico de uno de los 5
tipos de tumor incluidos en el
estudio.

Existe correlación
entre rCBV,
expresión VEGF e
histopatología. La
PWI es una secuencia
suplementaria factible
a la MRI convencional
que añade datos
importantes y útiles
para la evaluación
preoperativa de
gliomas no captadores.

Gliomas anaplásicos: VEGF + y ratio
rCBV más alto que sustancia blanca
contralateral normal.
Expresión VEGF (p= 0,02 F) y rCBV
(p=0,0006 K-W) más altos en gliomas
anaplásicos que en astrocitomas
difusivos.
RCBV signf correl con
inmunorreactividad VEGF (p= 0,0007,
U M-W).
Oligodendrog y oligoastroc: raios rCBV
más altos que astrocitoma difuso,
pero signficativamente más bajos que
tumor anaplásico.

PW 1,5T
EPI
0,3 mmol/kg Gd a
5ml/s
rCBV

Lectura: 1 neuropatólogo
ciego a MRI analiza
biopsias.
VEGF – si grado 0 o 1;
VEGF + si grado 2 o 3.
Clasifican. Tumores
3 grupos (OMS):
astrocitomas difusos,
oligodendrogl +
astrocit=otros LGG,
gliomas anaplásicos.
Analizan relación
ratio rCBV, expresión
VEGF y diagnóstico
histopatológico (KruskalWallis y test Fisher). Comp
ratio rCBV y expresión
VEGF (U Mann-Whitney)

Estudio: prospectivo
Centro: único
Tamaño muestral: No
Población: 20 pacientes
9 pacientes astrocitomas
difusos y 11 LGG.
Estándar: histopatología.
Crit Incl: sospecha glioma de
bajo grado supratentorial no
captador.

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método
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Diferencias entre
grupos de tumores
(Kruskal-Wallis y U-Mann
Whitney).
Análisis discriminante
(leave-one-out
method) para clasificar
tumores con variables
significatvas del KW. McNemar para
diferencias entre 2 TE.
Chi-cuadrado para
diferencias en precisión.

4 grupos: menangiomas
MEN (n=37),
astrocitomas grado bajo
LGA (n=12), astrocitoma
«anaplastic» AA
(n=16), glioblastomas
y metástasis GBM-MET
(n=54+32=86).

Lectura: 1 de los tres
radiólogos

Estudio: retrospectivo
Centro: único
Tamaño: No
Población: 151 pacientes de
378 con masa cerebral que
sugiere tumor.
Estándar: histología.
Crit Incl: diagnóstico mte
histopatología o metástasis
de tumor primario conocido,
diagnóstico de uno de los 5
tipos de tumor incluidos en el
estudio, disponibilidad de los
4 espectros que se estudian,
espectro de calidad para
inspección visual.
Crit Excl: diagnóstico
definitivo no bien establecido,
diagnóstico de otro tipo de
tumor, no disponibilidad
de espectros, mala calidad
espectro.
Grupo control: no,
correlacionan con histología.

Majós C 2004

Determinar qué
tiempo de eco, TE,
corto o largo, da
lugar a la mejor
clasificación de
tumores cerebrales
en una muestra
relativamente
grande de los
tumores cerebrales
más comunes en la
práctica clínica.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

LIP13, LIP09, Ala,
NACC, GLX, Cr, Cho,
Gly/mI.

H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 30-136
Vol tej= 8 ml, 2*2*2
cm3
VOI en espectro
según imagen MRI
cogiendo área
tumoral sólida sin
quistes, necrosis y
mín tej peritumoral.
4 espectros: 2TE
(30/136) con
supresión de H2O y
sin ella.
TE corto y largo simultaneamente:
94% bien clasificados.

Dif en 4 grupos de tumores: con TE
corto: dif en LIP09, LIP13, Ala, GLX,
Cr, Cho, Gly/mI; TE largo: dif en LIP09,
LIP13, Lact, Ala, NACC, GLX, Cr, Cho.

…/…

TE cortos dan lugar
a clasificaciones
ligeramente mejores.
Los resultados
mejoran sin ambos
Clasificación tumoral con TE corto 81% TE consideran
simultáneamente. El
bien clasificados; TE largo 78% bien
menangioma es el
clasificados.
único tumor que se
diferencia mejor con
Meningioma: TE largo 97% bien
un TE largo que con
clasificados y TE corto 86% bien
uno corto.
clasificados

Conclusiones

Resultado

Método RM
1
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McKnight
2001

Probar la hipótesis
de que las regiones
del cerebro con
niveles normales
de metabolitos
pueden ser
identificadas
automáticamente
en los datos de
imagen MRS de
pacientes con
glioma, mediante
el uso de un nuevo
método iterativoexcluyente que usa
un modelo lineal
de Cho versus NAA
como base para la
exclusión.
Se propone que
el grado en que el
patrón de un único
voxel se desvia
de la normalidad
puede ser utlizado
como medida
cuantitativa
localizada de la
probabilidad de
anormalidad.
El método se
prueba en
fantomas,
voluntarios sanos
y pacientes
con tumor
determinado
mediante
histología.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 30 pacientes con
glioma (10 recurrencia + 20
nuevo; 12GBM, 8 AAS, 10 LGG)
Estándar: histopatología.
Crit Incl: pacientes con
glioma.
Grupo control: 14 sujetos
sanos.

Paciente y método
Método: Usan alturas
y áreas de picos. Hace
regresión lineal de Cho vs
NAA: sacan r, media(μ) y
DE de distancia residual
(perpendicular) entre
cada punto y la recta
de regresión. Criterio
de normalidad: «zscore»[(residual-μ )/DE]<
1,95. Iteraciones sucesivas
y excluyen puntos hasta
que todos cumplen
criterio normalidad. =>
recta definitiva. Establecen
población control y sacan
ratios Cho/NAA y Cho/Cr
normales.=> calculan
residual de cada pto y
z-score (estimador de
probabilidad de presencia
de enfermedad).
Comparaciones:
Pendiente (ratio Cho/NAA)
y r (de la recta de reg
definitiva de población
control => comp caract
metabólicas de zona sin
lesión de pacientes con
voluntarios sanos.
Correlacionan z-score max
con grado histológico
lesión (para ver si la
puntuación aumenta al
aumentar la malignidad).
Nuevo diagnóstivo vs
recurrencia para ver si hay
diferencia en espectro
según haya habido radio
y/o quimioterapia.

Método

Picos NAA, Cho, Cr,
lac-lip. Ratios Cho/
NAA, Cho/Cr.

…/…

Los resultados
apoyan la hipótesis
de que los voxels con
niveles normales de
metabolitos obtenidos
de datos MRSI en
Sanos: coef. corr. de Cho/Cr y Cho/NAA pacientes con glioma
muestran que el modelo hace buenos utilizando un método
que modeliza la
ajustes de ratios de metabolitos.
relación entre Cho
Regiones excluidas con + frec:
ventriculos, tálamo, cerebelo, ganglios y NAA en dichas
regiones como función
basales y «midline».
lineal.
Pacientes: ratios Cho/Cr y Cho/NAA no El método puede ser
útil para identificar
diferencia a sanos.
anormalidades en
No diferencia entre ratios de voxels
otras patologías
control entre nuevo y recurrencia.
neurológicas como
Diagnóstico nuevo: no diferencia
epilepsia, esclerosis
entre Cho/NAA y z-scores. Las
multiple o ACV.
diferencias entre espectro de tumor y
normal no se deben a tto.
No dif. en pacientes agrupados por
grado tumor y sanos. Z-scores de
zonas excluidas en tumores más altos
que sanos. También diferencias entre
z-score maxima de los 3 grados.
Fantomas: demuestran
reproducibilidad.
Altura de picos Cho y NAA se
correlaciona mejor que las áreas por lo
que continúan sólo con alturas.

Resultado

H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 144 ms
Vol: 1 ml en región
de 200-300 ml que
contiene tejido
lesionado y de
apariencia normal.

Método RM
1

Conclusiones
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MöllerHartmann W.
2002

Evaluar la utilidad
de la MRS añadida
a la MR en la
diferenciación
de neoplasias
intracraneales
y lesiones no
neoplásicas.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Compara metabolitos
en el área patológica y
los compara con el área
sana.

1,5 T
T1-Gd, T2

Diagnóstico diferencial entre glioma
de bajo y alto grado: cantidad de col,
lípidos (< utilidad NAA y Cr)
PRESS SVS (1500/135) Dif. cho y cho/cr entre astrocitoma bajo
grado, anaplásico y GBM (p< 0,05)
Vol 8 ml
No diferencia significativa entre Cr en
2 radiólogos, diagnóstico En algunos casos
control SB (no
glioma bajo y alto grado
con MRI y MRS, 2
especifica número)
Diferencia significativa entre los tres
radiólogos sólo con MR.
grupos en lactato.
Todos desconocen el
PNET: qqqqCho, rCr y qNAA/Cr
resultado patológico.
Diferencia significativa rCr y qNAA/Cr
Con glioma bajo y alto grado
Correcto: si se asigna tipo
Metástasis
y grado
qq lípidos , incluso si no existe necrosis
(resto variable)
diferencia significativa con gliomas
alto grado
Diferencia significativa rNAA y Cr con
gliomas)
qq Cho (sirve para DD de abscesos)
similar a glioma anaplásico
DD Tumores-no T:
T: qCol, r NAA
No T: rCho
Meningiomas y neurinomas: No
NAA, rCr, qqCho/Cr, pero no sirve para
gradar. Meningioma: alanina
Abscesos: qqlípidos (principalmente
en TBC y toxoplasma). rrNAA, Cho
y Cr. Centro distinta comp. Que la
necrosis de los Tumores.
Infartos: rr todos los metabolitos
(incluso Cho). qlactato, rNAA, Cr, Cho,
pero qCho/Cr
50% q acetato (1,8 ppm)
DD de glioma de bajo grado: infarto: r
colina y q lactato +/- acetato.

Resultado

Estudio: Prospectivo no
randomizado
Centro:único
Población: 176 (el estudio
es de 164 espectros, 12 no
valorables),
Estándar: anatomía
patológica (seguimiento
clínico en infarto, absceso)
Crit Incl: lesión, masa
intracraneal, vista por Ct o RM
Crit Excl: mala calidad del
espectro

Método RM

Método

Paciente y método

…/…

MRS da información
adicional muy útil
en la caracterización
correcta de neoplasias
intracraneales, con
un mayor nº de
diagnósticos certeros
y ningún nuevo
diagnóstico incorrecto.
Es una técnica útil
en la gradación
prequirúrgica de
gliomas diferenciar
lesiones captantes
neoplásicas de no
neoplásicas, gliomas
de alto grado de
abscesos y gliomas de
bajo grado de infartos.

Conclusiones
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Análisis supervivencia
Kaplan-Meier para
modalidades categóricas.
Regresión Cox ajustada
por edad para cada
modalidad. Curvas ROC
tiempo dependiente:
modalidades MR y
supervivencia a 6 y 12
meses. AUC curva ROC
para diferencias entre
modalidades. Spearman
no paramétrico.
«stepwise multivariate
Cox regression».

Lectura: 1 oncólogo con
experiencia en radiación
y entrenamiento en
neuroimagen.
MRI: zona captadora
de contraste en T1,
hiperintensidad en T2.
1
H-MRS: miran nº de ratio
Cho/NAA respecto a
voxel control=índice CNI.
Si CNI>2 (CNI2)=tumor.
Miden vol CNI2 como
medida de tumor
metabólicamente activo.
PW-DW: alinean mapa
ADC con mapa rCBV
y esto con espectro.
Normalizan ADC (ADCn)
2 grupos de pacientes:
1= alto vol CNI2, bajo
ADCn, alto rCBV.

Estudio: prospectivo
Centro: único
Población: 28 pacientes con
GBM.
Estándar: criterio de la OMS
tras resección
Grupo control: no, miden
parámetros en hemisferio
contralateral.

Oh J 2004

Evaluar el valor
predictivo de las
técnicas de DWI,
PWI y 1H-MRS
en relación a la
supervivencia
de pacientes con
glioblastoma
multiforme
(GBM) que fueron
escaneados antes
de recibir la terapia
adjuvante.

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Pacientes con lesion residual
captadora de contraste: tiempo de
supervivencia menor que pacientes
sin captación de contraste de
sinigficado marginal.

Paciente con ADCn bajo: tiempo de
supervivencia menor que pacientes
con ADCn alto en region T2 (11,2 vs
21,7 meses; p=0,004)

Pacientes con volumen de
anormalidades metabólicas grande:
tiempo de supervivencia mucho
menor que pacientes con volumen
anormal metabólico pequeño (12 vs
17 meses, p=0,002)

H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 144
Vol tej= 1 ml
PRESS box para
cubrir el tejido
lesionado y de
apariencia normal,
200-300 ml.
Cuantifican altura y
área de picos.
DW 1,5T
SE-EPI
B= 1000
Mapa ADC
PW 1,5T
SE-EPI
0,2 mmol/kg GdDTPA a 5ml/s.
Mapa rCBV
RM 1,5T
T2-weighted FLAIR y
T1-weighted SPGR.

Resultado

Método RM
1

…/…

La distribución
espacial de las
anormalidades
metabólicas basadas
en CNI discrepa y
frecuentemente se
extienden más allá
de lo indicado en MRI
convencional.
Tiempo de
supervivencia singf
más corto para
pac con grandes
volúmenes de tumor
metabólicamente
activo y bajos valores
ADC en anormalidades
T2 previo a
tratamiento.

Conclusiones
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Correl ADC vs T2, combinando todas
las reg: r= 0,95, p< 0,0001 para
meningiomas o metástasis; r= 0,81, p<
0,0001.

T2 de edema inmediato más alto
en pacientes con meningiomas y
metástasis que pacientes con gliomas
(p=0,033).
T2 en edema inmediato y periférico
más alto que en tumor (ambos tipos).

ADC
N=21 pac

Miden y comparan valor
ADC y tiempo relajación
T2 en tumor, edema
inmediato, edema
periférico y sustancia
blanca.
T2 1,5T
TE= 12, 30, 49, 86,
161, 310 ms
N=20 pac

ADC de edema inmediato (p=0,039) y
periférico (p=0,011) mayor que tumor
en pacientes con glioma.
ADC de edema inmediato (p=0,001)
y periférico (p=0,002) mayor que
tumor en pacientes con meningioma
y metástasis.

DW 1,5T
EPI
B=1000,

Lectura: 2 radiólogos:
unos define zona
anormalidad y el otro
confirma.

Estudio: prospectivo
Población: 26 pacientes con
tumores cerebrales de nuevo
diagnóstico y comprobación
histológica.( 16 glioma, 6
meningioma, 4 metástasis)
Estándar: histopatología.

Investigar el
valor potencial
y la relación de
la cuantificación
in vivo del ADC
y del tiempo de
relajación T2 para
la caracterización
de la celularidad
del tumor cerebral
y el edema
asociado al tumor.

Oh J 2005

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Los tiempos de
relajación T2 fueron
significativamente
más bajos en regiones
de tumor captadoras
de contraste y fueron
significativamente
más altas en regiones
de edema inmediato
para pacientes
con menangiomas
o metástasis
comparados con
pacientes con gliomas.
Los valores ADC
también son más
altos en edema que
en tumor para ambos
tipos de tumores. Los
valores T2 son más
útiles que los ADC para
caracterizar un tumor
captador de contraste
y regiones de edema
intermedio.

Conclusiones
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Patankar TF
2005

Aclarar el valor
potencial de las
mediciones del
CBV y Ktrans para la
clasificación de los
gliomas cerebrales
mediante la
utilización de
un modelo
farmacocinético
bien validado e
intentar explicar
las aparentes
contradicciones
de los datos de la
literatura.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Lectura: 1
neurorradiólogo.

Estudio: prospectivo,
realizado en 2 centros
Población: 39 pacientes
con sospecha de
glioma (confirmado
histológicamente): grado II n=
10, III n= 6, IV n= 23.
Estándar: biopsia o resección.
Crit Incl: sospecha de glioma.
Miden 4 parámetros:
Ktrans, Ktrans 95%, CBV, CBV
95% (percentil 95).
Comparan parámetros
entre grupos (anova de
una vía con post hoc
Tamahene). Correlación
grado histológico y
parámetros (coeficiente
correlación Spearman).
Correlación entre
variables paramétricas
(coeficiente correlación
Pearson). Capacidad
variables paramétricas
para distinguir grado
tumor (análisis
discriminante). Análisis
alto grado (III y IV) vs
bajo grado (II) (U Mann
Whitney). Capacidad
distinguir bajo y alto
grado (regresión
logística). Análisis curva
ROC.

Método

Paciente y método

Mapas CBV y Ktrans

PW 1.5T
BUSCAR GE O SE
Gd-DTPA-BMA
(Omniscan) 0.1
mmol/kg en 4 s.

Método RM

Referencia logística para alto vs bajo:
Ktrans 95% (P< 0.01) y CBV T1 (P< 0.05)
son factores independientes.

Análisis discriminante: relación
independiente entre CBV T1 y Ktrans
95% con el grado; la función canónica
produce clasificación correcta 74.4%
casos.

Todas las variables se correlacionan
con el grado (P< 0.01).

Comparaciones 2 a 2: dferencia
significativa entre grados II y III, II y IV
para todas las variable excepto Ktrans.

Diferencia signficativa entre grados
para todas las variables (P< 0.001).

Resultado

…/…

Se demuestra una
fuerte correlación
entre CBV y Ktrans con
el grado histológico
del glioma. Ktrans
aporta información
importante e
independiente
en relación a la
biología del tumor
y a la estructura
microvascular, lo que
respalda el desarrollo
y el uso de este
protocolo de análisis
más complejo.

Conclusiones
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Determinar si ADC
se puede usar
para diferenciar
tejido tumoral de
tejido cerebral
peritumoral en
gliomas cerebrales.

Caracterizar
los parámetros
derivados de la
combinación de
GE (gradientecho) y SE (spinecho) «dynamic
susceptibility
contrast-enhanced
MRI» y su relación
con el grado
tumoral («tumor
grade»).

Pauleit D
2004

Schamainda
KM 2004

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: retrospectivo?
Población: 73 pacientes con
confirmación de diagnóstico
tisular.
Estándar: diagnóstico
patológico
Crit Incl: sospecha neoplasia
cerebral debido a hallazgos en
imágenes anteriores o historia
de neoplasia confirmada
por biopsia que les hacen
estudios rCBV.
Crit Excl: pacientes demasiado
enfermo, diagnóstico tisular
no disponible o no revela
glioma, datos no útiles por
artefactos de movimiento o
error en el archivo que impide
postproceso.

Estudio: prospectivo
Población: 20
Estándar: Biopsia
Crit Incl: pacientes con
lesiones intracerebrales que
ocupan espacio demostrado
con CT o MRI previo
altamente sospechosos de
ser gliomas difusivos y con
biopsia (neuronavigated
biopsia)
Crit Excl: Cirugía, quimio o
radioterapia previa.
Grupo control: No consta

Paciente y método

Clasifican los tumores
según la escala de la
OMS.
ROI en zona tumor y
contralateral y en «tumor
hot spots».
Correlacionan los
parámetros MRI con el
grado histopatológico
del tumor.

Método

Correlación signficativa entre GE rCBV
y grado (r= 0.52, p< 0,0001) y entre
diámetro medio vaso y grado (r= 0,46,
p=0,0001). Entre SE rCBV y grado es
no significativa (p= 0,08) pero cuánto
mayor es SE rCBV, SE rCBV y grado
significativa correlacionados (r= 0,40,
p= 0,0007)
69% tumores »low-grade» y 96%
tumores «high-grade» clasificados
correctamente.

PW 1,5T
GE + SE
Antes de empezar:
0.05/0.10 mmol/kg
de gadodiamida
(Omniscan).
Dosis: 0,20-0,25
mmol/kg.
Mapas rCBV con GE
y SE. Mapas ratio
(ΔR2*/ΔR2).

ROI análisis
ADCratio
T1ratio
Gd-T1ratio
FLAIRratio

…/…

La combinación
de GE y SE aporta
información
consistente con
la angiogénesis
neoplásica,
demostrando el
potencial para
ayudar a optimizar
los tratamientos,
categorizar lesiones e
influenciar el cuidado
del paciente.

ADC no es un
parámetro útil
para diferenciar
tejido tumoral de
tejido peritumoral
edematoso y zonas
glióticas en gliomas.
El valor ADC y la ratio
no son predictores
significativos para el
tejido tumoral y la
precisión de la MRI
convencional no
mejora cuando se
incluye el valor y la
ratio ADC.

No diferencia signficativa en ADC
entre tejido tumoral y peritumoral.
ADC correlación con: FLAIRratio
(r=0,34, p=0,024); T1ratio (r=-0,44,
p=0,03); Gd-T1ratio (r=-0,70, p<0,001).
ADCratio correlación con:
FLAIRratio (r=0,44, p=0,03); Gd-T1ratio
(r=-0,79, p<0,001)
MRI convencional: sólo la «lesionto-brain» ratio de la sec Gd-DTPAenhached T1 weighted permite
diferenciación entre tejido tumoral y
peritumoral (p=0,04)
Precisión de la diferenciación entre
tejido tumoral y peritumoral: 82%
con predictores de secuencias de MRI
convencional.

RM 1,5T
DW EPI
3 direcciones
ortogonales
B 0, 500, 1000
ADC
En MRI convencional
también incluyen PW
con Gd 20 ml

Conclusiones

Resultado

Método RM

238

Examinan
pacientes tras
radioterapia
estereotáctica de
tumor cerebral
con el objetivo
de diferenciar
entre lesiones
neoplásicas e
inducidas por
la radioterapia
utilizando ratios
de intensidad de
señal de espectro
1
H-MRS «long-TE
single-voxel».

Sijens PE 2002 comparar el T1 y
T2 de metabolitos
en tumores
craneales y edema
peritumoral,
cuantificarlos y
compararlos con
los resultados en el
tejido normal.

Schlemmer
HP 2001

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: prospectivo no
randomizado
Población: 23
Crit Incl: tumor craneal
(glioma o mx)

Estudio: prospectivo
Población: 56 pacientes (62
lesiones)
Estándar: clínico
Crit Incl: sospecha lesión
cerebral y/o radioterapia
estereotáctica de tumores
cerebrales progresivos
Crit Excl:
Grupo control: no,
correlacionan con diagnóstico
final y miden zona
contralateral normal.

Paciente y método

Estudian correlación
entre ItCho/ItCr, ItCho/INAA,
y INAA/ItCr.con evidencia
clínica. (t-test).
Miran si ItCho/ItCr, ItCho/
INAA puede servir para
diferenciar grupos (PT, RI,
SD, RI/SD, tejido normal)
(análisis discriminante
y κ «nearest neighbor
method».

Clasifican lesión con MR
seguimiento: PT (tumor
progresivo 28 pacientes,
34 lesiones), RI (lesión
por la radioterapia 15
pacientes, 17 lesiones),
SD (enfermedad
estable 13 pacientes, 15
lesiones).

Método

RM 1,5T
PRESS
1500/135 y
5000/135(n=19) y
5000/270 (n=7)

Ratio intensidad
señal: ItCho/ItCr, ItCho/
INAA, INAA/ItCr. Ilac y lip.

El T1 de Cho, Cr y NAA, tienden a
ser menores, aunque no de forma
significativamente distinta que en el
SNC normal.
El T2 de NAA y Cho:significativamente
< en Tumor y el T2 de
De Cho y Cr < en el edema

INAA/ItCr e I señal lac y lip no sirven para
diagnóstico diferencial.

Análisis ItCho/ItCr y ItCho/INAA clasificación
retrospectiva correcta: 82% lesiones
neoplásicas y 81% lesiones noneoplásicas.

Pacientes neoplásicos (n=34):
aumento singf intensidad señal
ratios ItCho/ItCr (P< 0.0001) y ItCho/
INAA (p<0,0001) comp con lesión
no neoplásica (n=32) y tejido
contralateral normal (n=33).

H-MRS 1,5T
PRESS SVS
TE= 135
Volumen tejido= de
1,5*1,5*1,5 a 2*2*3
cm3, la mayoría 2*2*2
cm3.
VOI en zona lesión
sospechosa en
imagen T1 y T2weighted y en
tejido normal zona
contralateral.

Resultado

Método RM
1

…/…

Para la cantidad de Col
es mejor realizarlo con
TE corto)

En la secuencia PRESS
Estándar (1500/135)
el espectro no está
significativamente
potenciado en T1

La información
metabólica que aporta
la espectroscopía
es útil para la
diferenciación de la
lesiones cerebrales
neoplásicas y
no neoplásicas
tras radioterapia
estereotáctica de
tumores cerebrales.

Conclusiones
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Determinar el valor
de la «PWsionsensitive contrastenhanced MRI»
para diferenciar
neoplasias
recurrentes de
tejido que capta
contraste no
neoplasico.

Comparar las
técnicas GE-EPI
y SE-EPI para la
detección de
gliomas «low»
versus «highgrade».

Sugahara T
2000

Sugahara T
2001

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: prospectivo
Población: 25 pacientes
consecutivos con gliomas
intraaxiales.
Estándar: Clínico
Grupo control: No (hacen
cirugía o biopsia en 22
pacientes).

Estudio: prospectivo
Población: 20 pacientes
Estándar: examen histológico
Crit Incl: tto previo con
terapia convencional
«external-beam» y
quimioterapia sistémica tras
resección quirúrgica por
tumor intraaxial, desarrollo
de lesión pequeña, captadora
dentro de un campo de
irradiación de 6 a 94 meses
desde radiación, hallazgo en
imagen T2-weighted de áreas
captadoras rodeadas de áreas
hiperintensas, que pueden ser
recurrencias del tumor.
Grupo control: no, pero tiene
diagnóstico histológico o
clinicorradiológico.

Paciente y método

Lectura. 1 radiólogo
ciego a diagnóstico
clínico.
Clasifican los tumores
según la escala de la
OMS
ROI
Correlaciona el «tumor
grade» con el rCBV
max de cada técnica.
Diferencia entre ratios
max rCBV de cada
técnica.

Ratio rCBV normalizado
(rCBV[tumor]/rCBV[tej
])
contralateral
Análisis ROI.
Comparan rCBV
normalizado e indices
Thallium de pacientes
con recurrencia (n=10) y
sin recurrencia (n=10).

Hacen Tl-SPECT a 12
de los 20 pacientes.

201

Método

Mapas rCBV,
ΔR2*

PW 1,5T
GE-EPI y SE-EPI
Antes de empezar:
0.01 mmol/kg; Dosis:
0.07 mmol/kg GdDTPA 3ml/s.

Mapas rCBV

RM 1,5T
PW GE-EPI
0.05mmol/kg para
minimizar el efecto
«t1 shortening»,
dps 0.2 mmol/kg
gadopentate
dimeglumine 3 ml/s

Método RM

Tumor grade vs ratio max rCBV SE-EPI:
r= 0,798, p< 0,01; Tumor grade vs ratio
max rCBV GE-EPI: r= 0,862, p< 0,01

…/…

El rCBV del tumor es
signf más grande en
GE-EPI que en SEEPI en «high-grade»
gliomas, pero no en
«low-grade».
GE-EPI tiene mayor
sensibilidad para los
vasos grandes. La
técnica GE-EPI parece
más útil para detectar
gliomas «low» versus
«high-grade» que la
técnica SE-EPI.

Ratio max rCBV con GE-EPI
significación mayor que con SE-EPI
(p= 0,02).
Ratios max rCBV con GE-EPI para «lowgrade gliomas» casi iguales a los de
SE-EPI, no diferencia estadisticamente
significativa.
Dif en ratios max entre «low» y «highgrade»alcanzan signf estad con la
técnica GE-EPI (p= 0,01).

Indices Thallium (p=0,02) y rCBV
(p=0,03) normalizado del grupo
recurrencia tumor más altos que los
del grupo no neoplásico.

Una lesión captadora
de contraste con ratio
normalizado CBV
> 2,6 o >0,6 puede
sugerir recurrencia
de tumor o tejido
captador de contraste
no neoplásico,
respectivamente.
En estos casos, no
es necesario realizar
201
Tl-SPECT. Si el ratio
normalizado CBV
está entre 0,6 y 2,6;
201
Tl-SPECT es útil para
hacer la diferenciación.

Conclusiones

Lesiones captadoras nuevas con:
a) ratio normalizado rCBV>2,6
presentaban recurrencia de tumor; b)
ratio normalizado rCBV<0,6 era tejido
captador no neoplásico.

Resultado

240

Yamasaki F
2005

Determinar si el
ADC se puede usar
para diferenciar
entre tumores
cerebrales.

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: retrospectivo
Población: 275 pacientes
Estándar: histopatología.
Clasificación OMS
Crit Incl: tumores cerebrales
patológicamente probados.
Grupo control: no,
correlacionan con patología.

Paciente y método

Analizan subgrupos
de tumores. Regresión
logística con ADC,
edad y sexo de variable
independiente para
discriminar entre
tumores.

Lectura: 3
neurorradiólogos
experimentados.

Método

El ADC es útil
para diferenciar
algunos tumores
cerebrales humanos,
especialmente DNT,
linfomas malignos
de glioblastomas y
tumores metastáticos
y ependimomas frente
a PNET.

Corr ADC vs tumor astrocíticos grado
2-4: grado2 vs 3 y 4: precisión 91,3%;
p< 0,01; grado 3 vs 4: precisión 82,4%
p< 0,01.
ADC tumor DNT (tumor neuroepitelial
«dysembryoplastic») mayor que tumor
astrocítico grado 2 (prescisión 100%) y
otros tumores glioneurales.
ADC linfomas malignos más bajo que
glioblastomas y metástasis (precisión
83,6%, p< 0,01).
ADC PNET (tumor neuroectodérmico
primario) más bajo que
«ependymomas» (precisión 100%)
ADC meningiomas más bajo que
schwanomas (precisión 92,4%, p<
0,01).
ADC craniofaringiomas más alto que
ademonas pituitarios (85,2%, p< 0,05)
ADC tumores epidermoides más bajo
q «chrodromas» (precisión 100%).
En meningiomas, ADC no indica grado
de malignidad ni subtipo histológico.

DW 1,5T
SE EPI
b = 250, 500, 750,
1000
3 ejes ortogonales
Mapas ADC
ROI en tumor,
excluyen áreas
cisticas, necróticas o
hemorrágicas.

Conclusiones

Resultado

Método RM
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Estudio: prospectivoPoblación: 3O pacientes diagnosticados de EM
Estándar: Clinica: escala EDSS
Grupo control: 12 voluntarios

Combinar MT y
MRS para evaluar
las alteraciones en
la mielinización y
la integridad neuronal en pacientes
con EM

Demostrar la existencia de daño
axonal en la sustancia blanca de
aspecto normal

Bruce 1999

Fu L
1998
Estudio: prospectivo
Casos controles
Población:
28 pacientes esclerosis multiple RRMS o SPMS
11 RR y 17 SP
Estratificados por EDSS y duración clínica
Estándar: Clínico (EDSS)
Crit Incl: EM RRMS ó SPMS
Crit Excl: no especificado
Grupo control: Si

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

3. Esclerosis multiple

EDSS
RR
5 (2.5-7.5)
SP
6 (4-8)

Clasificación:

Ratio NAA/Cr
5 controles en 30
meses y EDSS cada
6-8 meses

No especifica localización voxel

Postproceso automático
de espectro
Volumen lesiónal
DP-T2

RM 1,5T CSI
TE 272

T1 SE TR 940 TE 20
MT (sat)
sin MT(no sat)

1,5T
espectro 2D CSI
PRESS 272
100x20x90 mm

Método RM

Lectura. No especifica
lectores

Lectura. 1 lector
Clasificación:
Clasificación de placas
según RM previas:
nuevas < 6 meses
viejas > 6 meses
ROI sustancia blanca
normalmente en frontal,
occipital,rodilla cc y esplenio cc
Ratio NAA/Cr
MTratio
100 x (no sat-sat)/no sat

Método

Volumen lesional DP-T2 inicio
42,7 cm3 RR
20,0 cm3 SP
p<0,05
Volumen lesional CSI inicio
15,8 cm3 RR
9,0 cm3 SP
Volumen lesional DP-T2 final
58,3 cm3 RR
30,5 cm3 SP
Volumen lesional CSI final
20,4 cm3 RR
13,7 cm3 SP
NAA/Cr inicio
3,98±0,36 RR
3,44±0,10 SP
5,00±0,13 CONTROLES
p<0,0001
Disminución significativa NAA/Cr
6,2% año y 15,6% en 30 meses en RR
(p<0,001
No diferencias significativas en SP
Correlación entre NAA/Cr y EDSS en
RR p<0,001
No correlación en SP

MTratio vs NAA/Cr
rs= 0,7
p= 0,16

MTratio disminuye significativamente
38.3+/-2.4% p<0,0001

Resultado

…/…

La lesión axonal es
responsable de la
discapacidad crónica
del paciente en la EM.
Hay mayor correlación
entre la discapacidad
y el NAA/Cr que con el
volumen lesional

Sustancia blanca
normal EM existen
anormalidades en MT
indicando actividad de
la enfermedad
Existe relación entre
MTR y NAA/Cr
NAA/Cr disminuye en
placas agudas lo que
indica un daño neuronal desde el inicio de
la enfermedad

Conclusiones
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Confirmar que la
perdida neuroaxonal precede a la
atrofia en la EM

Cuantificar el NAA
global en todo el
cerebro en pacientes con EM remitente recurrente
en relación a controles de su edad

Determinar caracteristicas metabólicas de EM remitente-recurrente

Ge Y
2004

Gonen O
2002

Inglesse M
2003

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: Cohorte prospectivo
no randomizado
Población: 11 pacientes
Estándar: Clínico y EDSS
Crit Incl: forma Remitente-recurrente de EM
Crit Excl: No especificado
Grupo control: 9 controles

Estándar: clínico
Crit Incl: EM
Crit Excl: recurrencia en el
momento estudio
Grupo control: 13 sanos de
publicación previa

Estudio: Prospectivo
Población: 49 pacientes con
diagnóstico esclerosis multiple
10 estable
27 moderada
12 rápida

Estudio: prospectivo
Casos controles
Población: 42 pacientes esclerosis multiple RRMS (11 tto
inmunonmodulador)
Estándar: Clínico (EDSS) media 1,5
Crit Incl: EM RRMS
Crit Excl: Brote en menos de
tres meses
Grupo control: 41 controles

Paciente y método

Analiza volumen tejido
(Vt) y concentración metabolitos []k
Hace regresión para ajustar por edad a pacientes
y controles

Lectura.
No especifica quien
coloca el voxel o lee los
espectros

H-MRS [NAA]
Miden tasa caida NAA
Sust Blanca

1

EDSS

Descenso [NAA] SB versus duración
enfermedad clínicamente definida
Grupo estable (p=0,54)
Moderada y rápida (p= 0,01)
Descenso [NAA] SB versus duración
desde inincio síntomas
Grupo estable (p=0,53)
Moderada (p= 0,35)
Rápida (p= 0,24)
Duración media enfermedad en rápido menor que estable (p= 0,57)
No correlación de [NAA] con EDSS ni
con edad para ningún subgrupo
[NAA] en paciente esta descendido
con respecto control (p< 0,05)
[Cho] y [Cr] en paciente está aumentado con respecto control
(p< 0,05)
Correlación entre [NAA] y [Cho] en pacientes y no controles: r=0.76 p=0,007
No correlación de Vt, [Cho], [Cr], [NAA]
con EDSS
[Cho] mayor 1.2 mM que media
S mayor 90% y E 100% para distinguir
pacientes de controles
[NAA] y Vt no distingue pacientes de
controles con menos 10% error
S 54% [NAA] y S 81% Vt

RM
1,5T
3D CSI
480cm3 TE 135 en
SB de ambos hemisferios

Tanto el NAA total
como la fBPV disminuían a medida
que aumenta el tiempo de enfermedad (p=0,005 y p= 0,033). No había
correlación entre los dos parámetros
no había correlación con el EDSS

Resultado

1
H-MRS 4T
secuencia sin localización para determinar NAA total

RM 4T
secuencia sin localización para determinar NAA total

Lectura. Todo el postprocesado ciego a las
condiciones clínicas del
paciente

NAA total con respecto
a la fBPVfracción craneal
de parénquima cerebral

Método RM

Método

…/…

La elevación de Cr y
Cho reflejan el conjunto de procesos metabólicos (desmielinización, remielinización,
gliosis…) y son marcadores más precoces
que la NAA
Se observan cambios
metabólicos en SBN
(sustancia blanca
normal)

La perdida axonal,
reflejada como caída
de NAA precede a la
atrofia

Conclusiones
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Evaluar la correlación entre la clínica
del paciente y
diferentes combinaciones de parámetros de RM
Estudio: prospectivo
Casos controles
Población:
23 pacientes esclerosis multiple RRMS (21) o SPMS (2)
Estándar: Clínico (EDSS) media 2.0
Crit Incl: EM RRMS ó SPMS
Crit Excl: No recurrencia reciente (menos de 3 meses) ni
tratamiento con esteriodes
Lectura. Todo el postprocesado ciego a las
condiciones clínicas del
paciente
Ratio NAA/Cr
D (difusividad)
Carga lesión T2
Carga lesión T1
MTR
Análisis univariante:
T1, T2, MTR, D, NAA/Cr
Análisis multivariante:
T2+T1+D
T2+T1+NAA/Cr
T1+D+NAA/Cr

RM 1,5T
2DCSI PRESS
TE 272
250x250 mm
b 1044
250x250mm

Análisis univariante
Sólo correlación NAA/Cr
R=0,5 p=0,01
explica 16-25% de la varianza de EDSS
Análisis multivariante
T2+T1+D
R=0,58 p=0,004
explica 35% de la varianza de EDSS
T2+T1+NAA/Cr
r= 0,6 p=0,002
explica 35% de la varianza de EDSS
T1+D+NAA/Cr
r=0,73 p=0,001
explica 53% de la varianza de EDSS

No correlación entre ningún ratio o
concentración de metabolito, EDSS o
duración de la enfermedad

NAA/Cr p=0,006
Controles 1,7 (1,27-2,14)
Pacientes 1,4 (0,86-1,91)
[NAA] p=0,045
Controles 6,25 (4,56-8,43)
Pacientes 5,6 (2,96-7,89)
[Cr] p=0,266
Controles 4,54 (3,72-5,5)
Pacientes 4,82 (3,44-7,94)

Mainero C
2001

Postproceso LCModel

Lectura. 1 lector ciego
mide calidad del espectro

RM 1,5T SVS
TE 30
SB normal periventricular o parietal
posterior
Mide
NAA/Cr
Concentración NAA,
NA y Cr
Comparación controles
Test Mann Whitney
Correlaciónes
Spearman

Estudiar la sustancia blanca de
aspecto normal en
pacientes con EM

Leary SM
1999

Estudio: prospectivo
Casos controles
Población: 24 pacientes esclerosis multiple PPMS
Estratificados por EDSS y duración clínica
Estándar: Clínico (EDSS) y
tests paraclínicos (bandas oligoclonales, PEVS…)
Crit Incl: PPMS de al menos
dos años de evolución
Crit Excl: menos de dos años
de evolución
Grupo control: 16 controles
sanos

Cada región NAWM en pacientes
tiene disminuido CBF y aumentado
MTT comparado con misma región en
controles.
En controles, NAWM de región periventricular, mayor CBF y CBV que
NAWM de región intermedia.
No signficativa la diferencia entre
regiones en CBV, CBF o MTT en pacientes
No diferencia signficativa en CBV en
pacientes vs controles.

PW 1,5T
GE EPI, 0,1 mmol/kg
ml gadopentato
dimeglumine (Magnevist), 5 ml/sec

Lectura. consenso de 2
neurorradiólogos

Estudio: prospectivo
Población: 17 pacientes con
RR-MS.
Estándar: Clínico
Crit Incl: no especifican.
Crit Excl: No especifican.
Grupo control: 17 sujetos: no
enf cerebrevascular o cardiovascular ni evidencia de enf
isquémica de venas peq, ACV
isquémico o enf intracraneal
substancial en explaración RM.

Determinar los
cambios hemodinámicos en la
sustancia blanca
de apariencia
normal (NAWM)
en pacientes con
esclerosis múltiple
recurrente-remitente (RR-MS)
usando PMRI.

Law M 2004

Determinan CBV, CBF y
MTT en NAWM a nivel
del ventrículo lateral en
regiones periventricular,
intermedia y subcortical.

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

La RM multiparamétrica ofrece mejores
resultados ya que las
nuevas técnicas ofrecen más información
sobre sustancia blanca
normal. Hay más información sobre todos
los aspectos fisiopatológicos.

Hay lesión axonal en
la sustancia blanca de
aspecto normal en la
PPMS y puede ser el
mecanismo de progresión de la enfermedad

La NAWM de pacientes
con RR-MS presenta
disminuida la perfusión comparado con
controles.

Conclusiones
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Narayama PA
1998

Estudiar la relación
entre la inflamación vista con RM
con Gadolinio y la
presencia de lípidos en la ERM

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estándar: Clínico y paraclínico
Crit Incl: EM
Crit Excl: Espectros que no diferencian picos de Cho de Cr
Grupo control: 12 controles
sanos

Estudio: prospectivo
Casos controles
Población:
25 pacientes esclerosis multiple
EDSS 1.5(0-3-5)

Paciente y método

Controles
5 estudios en 2 años

Pacientes
Cada 4-8 semanas
durante 2 años

…/…

SB bihemisférica
incluyendo cuerpo
calloso

Cuantifica volumen lesional

Diferencias entre SB normal de los pacientes y la de los controles p=0,03
Diferencias entre voxels con lesiones de los
pacientes y la de los controles p<0,001
No Correlación entre volumen lesional y
Cho global (r=-0,17 p=0,13)
Creatina
No diferencias entre lesiones, SB normal y
controles
No correlación con la carga lesional (r=-0,11
p=0,299
Lípidos
Correlación debil con la carga lesional (r=0,3
p<0,04)
Cambios temporales
Concentración media e NAA, Cho y Cr
estable (p>0,05) con variaciones en voxels
individuales

Hay cambios metabólicos en los estudios
seriados que pueden
preceder a la aparición
de lesiones en las
secuencias convenccionales

NAA
2 Lesiones agudas
Disminución del 33 y 25% con recuperación
entre 120-161
Lesiones establecidas
NAA 10,5±4,7
SB global
NAA 13,9
SB normal
NAA 14,8±2,5
Diferencias significativas entre NAA de los
voxels con lesiones de la SB normal p<0,001
No diferencias entre SB normal de los pacientes y la de los controles
Correlación inversa entre volumen lesional
y NAA medio de las diferentes RM (r=-0,54
p<0,001)
Cho
2 Lesiones agudas
Incremento del 20 y 45%
Incremento del 33 y 45% antes de que aparecieran lesiones en dos zonas de aspecto
normal
Lesiones establecidas
Cho 7,1±2,3
SB voxels con lesiones
Cho 9,7
SB normal
NAA 8,5±2,1
Diferencias significativas entre Cho de los
voxels con lesiones de la SB normal p<0,001

RM 1,5T CSI
TE 30

Postproceso automático
de espectro

Mide
NAA
Colina
Lípidos

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método
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Definir la evolución temporal de
la lesión nuroaxonal en pacientes
con estadío inicial
de la EM

Investigar la relación entre los
valores de ADC y
el patrón de captación de las lesiones
de esclerosis múltiple (MS).

Rovaris M
2005

Roychowdhury S 2000

Autor/Revista Objetivo

…/…

Población: 24 pacientes con
esclerosis múltiple con «enhancing lesions» encontradas
en MRI.
Estándar: clinico
Crit Incl: «enhanced lesion»:
lesiones significativas hiperintensa referidas a sustancia
blanca en imágenes T1-weighted tras admonGd-DTPA.
Crit Excl: no especificado.
Grupo control: 5 sanos.

Estudio: prospectivo
Casos controles
Población:
35 pacientes
Estándar: Clínico (EDSS) media 2,0
Crit Incl: primer brote en últimos 3 meses y driterios de
diseminación espacial
Crit Excl: No recurrencia reciente (menos de 3 meses) ni
tratamiento con esteriodes
Grupo control: 26 controles

Paciente y método

Lectura. 1 neurorradiólogo no ciego.
Análisis ROI.
Diferencias en ADC de
cada tipo de lesión (no
captante NC; captación
en anillo CA; captación
homogénea CH) y de la
sustancia blanca de apariencia normal (NAWM).
Comparan con sustancia
blanca normal de vol
sanos (NWM).
Mapas ADC

DW 1,5T
Echospeed gradient
EPI
B= 1000
3 dir ortogonales.
Isotropico.

Medidas ADC para NWM en sanos no
diferencia estadística significativa con
NAWM en 24 pac MS.

Diferencia estadística significativa entre ADCmedio:
de CH y CA (p<0.01);
de CH y NC (P<0.0001).

Media ADC vs NAWM:
NC y NAWM (P<0.0001); HEL y NAWM
(P< 0.01);
CA y NAWM (P< 0.0001).

Los 3 tipos de lesiones MS tienen valores ADC medios más altos que NAWM.

…/…

Existe relación entreADCy el modelo de
captación en lesiones
de esclerosis múltiple.
Existen incrementos
significativos en ADC
en NC y CA, en los que
hay evidencia histopatológica de aumento
de la pérdida de mielina respecto a CH, que
son predominantemente inflamatorias
con mayor conservación de mielina. DWI
y la medición de ADC
ofrecen otra perspectiva de la heterogeneidad patológica de las
lesiones de esclerosis
múltiple.

Hay lesión axonal desde el inicio de la enfermedad en pacientes
con síndrome clínico
aislado pero no se relaciona con la evolución
a corto plazo

[NAA] menor en pacientes con brote
tanto al inicio de la enfermedad como
al año p<0,001 en ambos casos
No correlación entre [NAA] y la carga
lesional T2, el volumen cerebral normalizado ni con el porcentaje de variación del volumen cerebral.
No correlación entre la disminución
de [NAA] en un año y la carga lesional
T2, la [NAA] inicial o el volumen cerebral normalizado
No se encontró ninguna variable que
predijera la diseminación en el tiempo

RM 1,5T
[NAA] global
250x250 mm

Lectura. Todo el postprocesado ciego a las
condiciones clínicas del
paciente
El neurologo que calcula
EDSS ciego a MRI
Ratio NAA/Cr
D (difusividad)
Carga lesión T2
Carga lesión T1
MTR
Análisis univariante:
T1, T2, MTR, D, NAA/Cr
Análisis multivariante:
T2+T1+D
T2+T1+NAA/Cr
T1+D+NAA/Cr
T student para comparar grupos

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método
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Stefano N de
1998

Ruiz-Peña JL
2004

Evaluar sensibilidad de la H MRS en
la monitorización
de la progresión
en la Esclerosis
Múltiple y como
test para establecer la posible
relación entre
cambios en el NAA
y deterioro clínico
en pacientes con
enfermedad establecida

E MULTIPLE

Determinar la
correlación entre
la pérdida axonal
medida mediante
1
H-MRS y la discapacidad funcional
medida mediante
Multiple Sclerosis Functional
Composite scale
(MSFC), Nerurological Rating Scale
(NRS), Ambulation
Index scale (AI) y
Expanded Disability Scale Score
(EDSS).

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: prospectivo
Casos controles
Centro: Multicentrico
Tamaño muestral: No
Población:
29 pacientes esclerosis multiple RRMS o SPMS
Estándar: Clínico (EDSS)
Crit Incl: EM RRMS ó SPMS
Crit Excl: no constan
Grupo control: 20 controles
sanos

Estudio: Prospectivo
Centro: multicéntrico, 4 centros
Población: 31 pacientes con
diagnóstico esclerosis multiple (EM) de acuerdo al criterio
Poser.
Estándar: clinico
Crit Incl: al menos 2 episodios
en los 2 años previos, EDSS de
0 a 5,5
Grupo control: 10 sanos pareados por edad.

Paciente y método

5 MRI / MRS cada 6-8
meses a lo largo 30
meses.

+RM convencional T2 calculo volumetría

Clasificación: EM
RRMS-remitente/recidivante / EDSS media =5
SPMS- secundariamente
progresiva / EDSS media 6,0

+Postproceso automático
de espectro
Ratio NAA/Cr

RM 1,5T SVS
TE 272

Lectura. No especifica
lectores

++ Existe una correlación significativa
entre pequeños cambios en NAA/Cr y
en EDSS en pacientes RRMS (p<0,001)

+ Cuando se usa NAA/Cr como una
variable dependiente la precisión del
modelo aumenta incluyendo la EDSS

+ A lo largo del periodo del estudio
NAA/Cr se correlaciono con el aumento del volumen lesional en el grupo
en conjunto (p<0.001), y para los dos
subgrupos clinicos:
RRMS (p<0.001) y SPMS (p<0.01)

…/…

Este estudio muestra
como el deterioro
clínico (daño axonal)
EDSS se correlaciona
con el cociente NAA/Cr
en el grupo de pacientes RRMS

Existe correlación entre medidas de espectroscopía y EDSS. EDSS
parece reflejar la existencia de discapacidad
irreversible probablemente relacionada con
Correlaciónes (coef Spearman –var
ordinarias- y coef Pearson – var cuantita- degeneración axonal,
mientras que MSCF
tivas): EDSS vs NRS (r=-0,79, p<0,0001);
parece que no hace
EDSS vs AI (r=0,55, p<0,001); NRS vs AI
esto.
(r=0,63, p<0,0001)
NAWM vs WMl (r=0,47, p<0,01).
Ratios metabolitos vs indices discapacidad:
mI/Cr en NAWM vs NRS (r= -0,468,
p=0,007); mI/Cr en NAWM vs AI (r=
0.439, P=0.01); Cho/Cr en WMl vs EDSS
(r=-0.4, P=0.02); Cho/Cr en WMl vs NRS
(r= 0,37, p=0,04); Cho/Cr en WMl vs AI
(r= -0,42, p=0,01);
Relación no lineal entre ratio metabolito
y MSCF: NAWM mI/CR vs TWT (corr cúbica), NAWM mI/CR vs 9HPT (corr cúbica),
NAWM Cho/Cr vs TWT (corr inversa).
No diferencia significativa entre intensidad señal pico NAA, Cr, Cho de pacientes y controles
Diferencia estadísticamente significativa
entre ratio Cho/Cr en WMl y NAWM.

1

Conclusiones

Resultado

Método RM

H-MRS 1,5T
PRESS-SVS
TE=37,
Vol tej=8ml
VOI en 1 o 2 áreas
con lesion de desValoración clínica: EDSS, mielinización, 1 área
NRS, AI, TWT, 9HPT, PAsustancia blanca
SAT, MSFC.
apariencia normal
(NAWM) en pac EM, 1
1
H-MRS: NAA, Cr, mI, Cho, área sustancia blanca
NAA/Cr, Cho/Cr, mI/Cr en (WM) normal en grucontroles, NAWM y WM
po control.
lesion (WMl).

Lectura. 1 neurorradiólogo ciego a examen neurológico (los neurólogos
están ciegos a resultados
MR)

Método
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Stefano N de
2001

Demostrar la existencia de daño
axonal desde el inicio de la enfermedad y su relación
con la discapacidad del paciente

Autor/Revista Objetivo

…/…

EDSS
0-1 17 pacientes
2-3 19 pacientes
4-5 20 pacientes
6-7 25 pacientes
8-9 7 pacientes

EDSS
0-1 NAA/Cr 3,01±0,31
2-3 NAA/Cr 2,84±0,20
4-5 NAA/Cr 2,58±0,28
6-7 NAA/Cr 2,59±0,23
8-9 NAA/Cr 2,45±0,28
Diferencias significativas
NAA/Cr menor en pacientes con respecto controles p<0,001
No diferencias entre sexos
Diferencias significativas entre ambos
grupos y controles
RRMS p<0,001
SPMS p<0,001
Correlación entre disminución de
NAA/Cr y peor EDSS en pacientes
RRMS p<0,001
Correlación entre disminución NAA/cr
y EDSS mejor en pacientes con poco
tiempo evolución p<0,001
…/…

Hay lesión axonal en
el inicio de la enfermedad y esta es responsable de la discapacidad.

Todos pacientes
NAA/Cr 2,71±0,31
RR
NAA/Cr 2,77±0,33
SP
NAA/Cr 2,61±0,25
Controles
NAA/Cr 3,2± 0,24

RM 1,5T CSI
TE 272
SB bihemisférica
incluyendo cuerpo
calloso
Mide
NAA/Cr Global obteniendo la media del
NAA/Cr de cada voxel
Comparación controles
Test no paramétrico
Kruskal Wallis
Comparación grupos
Analisis de varianza
y pares
Correlación EDSS
Spearman

Lectura. No especifica
lectores
Postproceso automático
de espectro
Ratio NAA/Cr
Clasificación:
Duración enfermedad
<5 años 21 pacientes
5-10 años 21 pacientes
11-15 años 22 pacientes
>15 años 24 pacientes

Estudio: prospectivo
Casos controles
Población:
88 pacientes esclerosis multiple RRMS o SPMS
55 RR y 33 SP
Estratificados por EDSS y duración clínica
Estándar: Clínico (EDSS)
Crit Incl: EM RRMS ó SPMS
Crit Excl: Brotes nuevos en los
últimos meses
Grupo control: 17 controles
sanos
Duración enfermedad
<5 años NAA/Cr 2,73±0,35
5-10 años NAA/Cr 2,79±0,33
11-15 años NAA/Cr 2,73±0,26
>15 años NAA/Cr 2,60±0,29

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método
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Tedeschi G
2002

Valorar la patología neuroquímica
de lesiones de
sustancia blanca
(WMl) y sustancia
blanca de apariencia normal
(NAWM) en pacientes con esclerosis multiple.

Autor/Revista Objetivo

…/…

Picos Cho, Cr, NAA.
Pac: dibujan voxels
que tienen WMl y
NAWM en MR convencional y transfieren a identica localización en 1H-MRS.
Controles: voxels de
WM de «centrum semiovale».
Miden ratios: NAA/Cr,
NAA/Cho, Cho/Cr.

WMl vs NAWM: NAA/Cr más bajo (p<
0,05), NAA/Cho más bajo (p<1,08, E-14),
Cho/Cr más alto (p<1,33, E-10).
NAWM vs control WM: NAA/Cr más bajo
(p< 0,003), Cho/Cr más bajo (p<0,001).
No diferencia signficativa entre pacientes tratamientos o no con interferón ni
entre pacientes con WMl captadoras/no
captadoras.
Corr signf: EDSS vs NAA/Cho (rs= 0,533,
p<0.0067) y EDSS vs NAA/Cr (rs= 0,496,
p<0,012)

Lectura. 2 observadores
experimentados.

Estudio: Prospectivo
Población: 24 pacientes con
esclerosis multiple.
Estándar: clinico
Crit Incl: (no especifica; son
pacientes con esclerosis múltiple y EDSS entre 1 y 8).
Grupo control: 50 voluntarios
sanos pareados por y sexo
edad.
Comparan ratios de metabolitos y correlacionan
datos 1H-MRS de WMl y
NAWM con EDSS y duración enfermedad (en
el momento de hacer el
espectro).

WMl vs WM controles: NAA/CR más
bajo (p<2,79, E-10), NAA/Cho más bajo
(p<3,69, E-18), Cho/Cr más alto (p<1,53,
E-0,7).

1

H-MRS 1.5T
2D-CSI
Volumen nominal:
7.5*7.5*15mm
TE= 272 ms

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

…/…

1
H-MRS fue compatible
con daño a mielina
en WMl y con el daño
«axonal» y/o disfunción en WMl y NAWM.
Estos hallazgos aportan datos sobre la
implicación de NAWM
en la esclerosis múltiple más allá de las
anormalidades visibles
en MRI

Conclusiones
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RR lesiones (32)
SP lesiones (17)
RR SBN (40)
SP SBN (15)

Vol en lesiones (49) y
en SBN (55)

La ERM de la SBN
permite diferenciar
las formas RR y SP de
la enfermedad. En la
SBN de la forma SP hay
correlación negativa
con EDSS

TE 136
Cho/Cr
aumentado significativamente en lesiones en RR y SP con respecto controles
(p<0,05)
NAA/Cr y NAA/Cho
Disminuido significativamente en lesiones en RR y SP con respecto controles
(p<0,05)
NAA/Cr y/NAA/Cho disminuido significativamente en SBN de SP con respecto
controles (p<0,05)
Ratio NAA/Cho 1.5 y NAA/Cr 1,75 discriminan RR de SP con E 85% y 80%
(p=0,0001 y p=0,0003)
TE 18 Cho/Cr no diferencias entres los
grupos.
NAA/Cr disminuido en lesiones en RR
comparado con controles (p=0,04) y
lesiones SP comparado con controles y
SBN de RR (p=0,001)
Mio/Cr aumentado en lesiones de SP
comparado con control y SBN de RR
(p=0,02)
No diferencias significativas entre NAA/
Cr, Cho/Cr, NAA/cho entre lesiones cantantes o no cantantes
Correlación negativa entre EDSS y NAA/
Cr y NAA/cr en lesiones y SBN y es independientte del tiempo de evolución
RM 1,5T
SVS STEAM
TE 136 y 18
Vol 5-8 cm2

Lectura. 2 radiologos (1
ciego)
Ratio
NAA/Cr
Cho/Cr
NAA/cho
Mio/Cr
Spearman para correlación entre variables y
EDSS
Scheffe¨s para comparación entre grupos
Chi2 para discriminantes

Estudio: prospectivo
Casos controles
Población:
104 pacientes esclerosis multiple RR (72) o SP (32)
Estándar: Clínico (EDSS)
Crit Incl: EM RRMS ó SPMS
Crit Excl: No
Grupo control: 15 controles
estudiados por cefalea

Tourbah
1999

Evaluar la eficacia
de la ERM para
diferenciar la forma RR de la SP de
la EM

Conclusiones

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

250
Estudio: prospectivo
Población: 21 pacientes
12 epilepsia lóbulo D RTL
9 epilepsia lóbulo I LTL
Todos diestros

Valorar diferencias
de la activación
cerebral con FMRI
en pacientes
intervenidos de
epilepsia D o I

Evaluar las
teécnicas de FMRI
para determinar
la dominancia
hemisférica del
lenguaje

Backes WH
2005

Baiu MV
2005
Estudio: prospectivo
Población: 35 pacientes con
epilepsia
Estándar: clínico y EEG Wada
estimulación cortical
Crit Incl: Epilepsia

Crit Incl: Intervenidos
epilepsia
Grupo control: 9 controles
diestros

Estándar: clínico y Wada

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

4. RM funcional (FMRI)

Calculando área frontal y
temporal

Indice de magnitud (AM)

Indice lateralización o
asimetría (LI)

Lectura. Ciegos a la FMRI

Comparan dsitribución
frontotemporal

Miden cortex frontal
superior, temporal
anterior, temporal
posterior e inferior y
unión temporoparietal.

Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D
>0.2 Dom I
<0.2 dom D
o.2 a –0.2 ambidiestros

Lectura. No especifica si
son ciegos
Analizan ROI en IFG, MFG
y Wernicke

Método

FMRI 1,5T
Epi T2*
Bloque
Test LNL 26
pacientes (living/
not living) de
categorización
WSC word stem
completion
10 pacientes
(completer palabras)
SA 8 pacientes
Decisión semántica
PA 8 pacientes
Decision fonológica
(rimas)
Wada 13
Estimulación cortical
19
Cirugía 3

Wada prequirúrgico

AM concordante en 21/52 (40%)
LI concordante en 38/52 (73%)
LI
SA 8/8 (100%)
WSC 8/10 (80%)
LNL 17/26 (65%)
PA 5/8 (63%)
LI no variaba con umbral elegido

Rección D > que I (p=0,01)
Generación palabras
El grupo control, RTL y LTL
lateralización positiva con valores
menores para LTL.
Redistribución hacia hemisferio D en
LTL (p<0,03)
Redistribución hacia hemisferio D en
LTL (p<0,02)
No incremento en lateralización RTL
Lectura
El grupo control dominancia I
El grupo LTL menor lateralización I
que control y RTL (bilateral)
Redistribución hacia hemisferio D
en LTL (p<0,02) No incremento en
laeralización RTL
No relación entre lateralización y edad
inicio, frecuencia crisis, intervalo hasta
cirugía o volumen resecado.

FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma bloque
Generación palabras
Lectura texto

Resultado

Método RM

…/…

La determinación de
la lateralización del
hemisferio dominante
es mejor con LI con
alta concordancia con
los gold Estándar.
Ofrece información
complementaria sobre
las diferentes áreas del
lenguaje.

La distribución del
lenguaje en pacientes
intervenidos del
lóbulo temporal difiere
entre operados del
lóbulo D e I.
Los pacientes tienen
diferente distribución
temporo frontal
comparados con los
controles.

Conclusiones
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Wada test 14 pacientes
Electroestimulación 19
pacientes
Ambos 8 pacientes

I-D/(1/2)I+D
De –200 (D) a +200 (I)

Paradigma bloque
Nominar objetos
Leer palabras
Generar verbo

FMRI 1,5T
Epi T2*

Indice lateralización o
asimetría
(ROI para lateralización
excluye cerebelo)

Estudio: prospectivo
Población: 23 pacientes
Estándar: clínico
Crit Incl: No enfermedad
neurológica o psiquiátrica
T1 normal
Crit Excl: No especifican.
Grupo control: 19 controles
11 diestros y 9 zurdos

Benson RR
1999

Determinar la
dominancia del
lenguaje pacientes
con lesiones
cerebrales

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
La FMRI puede
jugar un papel
para determinar la
lateralización del
lenguaje en pacientes
con lesiones cerebrales

Voluntarios diestros
10/10 lateralidad I
Generación verbos y lectura diferente
de isolateralidad (p<0,0001 y p<0,002)
La generación de verbos estaba
más lateralizado que los otros dos
paradigmas (p<0,00019 y la lectura
más que la nominación (p<0,03)
Voluntarios zurdos
5/8 lateralidad I para generación
verbos, 4/6 lectura.
El valor absoluto de lateralidad era
mayor con geneación de verbos y
se usó para diferenciar los zurdos en
dominantes I o D.
Test-retest
28 repeticiones sólo 5 dif (4
nominaciones y 1 lectura). Todas las
generaciones de verbos concordantes
Pacientes
Legibles 23 de 25 Fmri (mov y
reolución espontánea lesión)
Concordancia Fmri/Wada 100% (12/12)
Concordancia Fmri/ECS 90.9% (10/11)
Concordancia Fmri/Wada+ECS 100%
(5/5)
Globalmente 22/23 concordantes (20
I y 2 D)
4 pac lateralidad débil (los 4 mixtos en
Fmri)
Test-retest
15 replicaciones ( 3 pars discordantes)
no correlación entre tamaño lesión
e índice lateralidad para lesiones del
hemisferio dominante (r= –0,143
p=0,572)
Los pacientes están algo menos
lateralizados que los controles
(p=0,078) y tenían > variabilidad
(p=0,17)
No diferencias significativas si se dividía
el grupo entre jovenes y mayores

…/…

Conclusiones

Resultado
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Berl MM
2005

Determinar si
pacientes con
crisis hemisféricas
izquierdas tienen
representación
área lenguaje
más atípica que
los pacientes con
crisis hemisféricas
derechas
Investigan
correlación entre
lateralización y
las capacidades
en test
neupsicológicos

Autor/Revista Objetivo

…/…
FMRI 1,5T
Epi T2*

Lectura. No especifica si
son ciegos
Analizan ROI en IFG, MFG
y Wernicke
Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D
>0,2 Dom I
<0,2 dom D
0,2 a -0,2 Ambidiestro
dominancia
Típico
Dominancia I
Atípico
Dominancia D
Dominancia bilateral
Grupos
Foco I/Dom típica
Foco I/Dom atípica
Foco D/Dom típica
Foco D/Dom atípica
Examinan el efecto del
lóbulo sobre lateralidad

Estudio: prospectivo
Población: 50 pacientes
40 diestros
8 zurdos
2 Ambidiestros
34 foco Izquierdo
16 foco derecho
43 foco temporal
5 extratemporal
1 frontotemporal
1 frontal y temp indepen.
Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia
Grupo control: 33 diestros
WMS, FSIQ

Paradigma
Generar respuesta
a una pregunta
(Peabody picture
vocabulary test

Método RM

Método

Paciente y método

Pacientes tienen
menor índice de
asimetría que los
controles. Mayor
activación derecha
implica mayor
esfuerzo cognitivola
lateralización del
lenguaje está
asociada a inicio de la
enfermedad antes de
los seis años.

No dif activación o movimiento entre los
pacientes menores y los adultos
Todos voluntarios dominancia típica salvo
1 (bilateral en Wernicke)
Dif sig en voxels activos entre controles y
pacientes (p<0,001)
No dif sig en hemisferio I para IFG y
Wernicke (MFG p=0,008)
Dif sig hemisferio D IFG (p<0,01) MFG
(p<0,001) Wernicke (p<0,001)
Pacientes con foco I tiene mayor
representación atípica que los de foco D
(χ2 p<0,002)
No correlación entre inicio enfermedad
e índice de asimetría en IFG y Wernicke y
tendencia en MFG (p=0,008)
Todos los pacientes con dominancia
atípica tenían inicio crisis antes 6 años,
eran zurdos o ambidiestros o tenían
lesiones cerebrales antes 6 años.
Foco I/Dom típica
Menor activación que controles en todas
áreas (p<0,05) y menor activación que
Foco D/Dom típica en IFG (p<0,05)
Foco I/Dom atípica
Menor activación en todas áreas que
controles y resto de grupos (IFG: p<0,01,
MFG: p<0,05, Wernicke p<0,001)
Activaban menos voxels en hemisferio
izquierdo que el resto pacientes
Foco D/Dom típica
Valores de activación similares a controles
en IFG y similar a foco I en MFG y wernicke
Activan más IFG que resto de grupos o
controles (p<0,05) y MFG similar a Foco
I/Dom típica. Wernicke menor activación
control (p<0,05).
No diferencias entre foco temporal y
extratemporal
Correlación neuropsicológica
Mayor activación WA correlaciona mayor
PIQ y FSIQ (p<0,01 y p<0,05)
Mayor IFG correlaciona con mayor fluencia
verbal (p<0,01)
Foco I/Dom típica a mayor VIQ y FSIQ
menor activación IFG (p<0,05)

…/…

Conclusiones

Resultado
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Clasificar los
patrones de
activación en
pacientes con
lesión en área
Rolándica

Carpentier AC
2001

Grupo control: 22
12 sanos
10 lesión alejada más de 2
giros de la región central.

Estándar: clínico y AP

paresia leve 9
no paresia 51

Frontal 28 I y 20 D
Parietal 2 I y 6 D
Ambos 2 I y 2 D

Miden:
Asimetría pixels
Z store <-2 o >2
Distancia entre activación
en un hemisferio y
el área espejo del
hemisferio contralateral
(desplazamiento)
considerando positiva más
2mm eje transverso y 1,5 en
anteroposterior
La distancia entre el borde
de activación y la lesión
Clasifican 6 grados
1 simetría y no
desplazamiento
2 simetría y desplazamiento
3 asimetría no
desplazamiento
4 asimetría y desplazamiento
5asimetría desplazamiento
activación área accesoria
ipsilateral
6 Vasimetría desplazamiento
activación área accesoria
contralateral

Lectura. El FMRI es ciego
al Test de Wada
Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D

Estudio: prospectivo
Población: 22 pacientes con
epilepsia
Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia no
controlable médicamente,
crisis frecuentes, IQ >80, Video
EEG, test neuropsicológico,
Wada, PET intercrisis y
postcrisis y RM convencional
13 RM normales
4 esclerosis mesial
2 angioma cavernoso
3 encefalomalacia izquierda
19 diestros
2 zurdos
1 ambidiestro

Determinar la
dominancia del
lenguaje con FMRI
y compararlo con
Wada

Binder JR FG
1996

Estudio: prospectivo
Población: 44 pac/66 estudios
Tumores 17
Malformaciones AV 16
Malformaciones de desarrollo
11

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Cerrar puño

Paradigma bloque

FMRI 1,5T
Epi T2*

Wada

Paradigma bloque
Decisión semántica
Distinción tonos

FMRI 1,5T
Epi T2*

Método RM

Controles
Activación robusta ambos hemisferios
en hemisferio dominante y no
dominante
Grado 1 22
Pacientes
Tumores
Grado 1 3
Grado 2 5
Grado 3 6
Grado 4 3
MAV
Grado1 6
Grado3 6
Grado 4 2
Grado 5 2
Malformaciones
Grado 4 5
Grado 5 5
Grado 6 1
Correlación entre grado de activación
y el déficit del paciente

…/…

La clasificación del
grado de activación
tiene buena
correlación con el tipo
de lesión y el déficit
del paciente

La correlación entre
Wada y FMRI es muy
alta

Dominancia lenguaje
Concordancia para determinar
hemisferio con mayor representación
lenguaje 100%
18 pacientes dominancia I grande
Correlación entre los dos tests (r=0,96
95% CI 0,9-0,98)
Correlación en los 18 pacientes con
dominancia I fuerte (r=0,61 p<0,007)
No correlación en lateralización
entre Wada o FMRI y EHI (Edinbugh
Handedness Inventory) (r=0,29
p=0,194 y r=0,3 p=0,178)
Localización regional lenguaje
La mayoría de la activación en IFG,
MFG, precentral, frontal superior,
angular, temporal posteroinferior,
fusiforme, temporal postero superior y
temporal medio.

Conclusiones

Resultado
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Fernandez G
2003

Determinar la
reproductibilidad
intrasujeto en
la lateralización
del lenguaje en
pacientes con
epilepsia mediante
paradigma de
FMRI

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia

27 diestros
3 zurdos
4 ambidiestro

13 esclerosis mesial
8 tumores
3 porencefalia
3 displasia cortical
1 gliosis

15 lesiones D
17 lesiones I
21 localizadas temporal
5 frontal
1 parietal
resto más de un lóbulo

Estudio: prospectivo
Población: 34 pacientes con
epilepsia
RM Nomal12
Esclerosis mesial 12
Displasia hipocampo 2
Tumor bajo grado 1
MAV 1
Alteración transitoria señal 2
27 foco temporal
3 frontotemporal
1 frontal y tem
independientes
2 RM normales

Paciente y método

Comparan test-retest en
12 pacientes
Comparan intratest en 34
pacientes

Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D
>0.2 Dom I
<0.2 dom D
0.2 a –0.2 ambidiestros
Global y en las diferentes
áreas (Broca , frontal no
broca y temporoparietal)

Método

Paradigma event
related
Decisisón semántica

FMRI 1,5T
Epi T2*

Método RM

No correlación entre activación global
y lateralidad en ninguna de las dos
pruebas (r>0,51 NS)

No diferencia en tiempos de reacción
ni en la capacidad de realizar test
entre pacientes y controles (p>0,1)
Intra test
Correlación en lateralidad mayor para
la suma de todas las áreas
(r=0,898 p<0,0001) que para las
áreas de forma individual (r=0,715
p<0,0001) prefrontal (r=0,781
p<0,0001) temporoparietal (r=0,794
p<0,0001)
Test-retest
Correlación lateralidad mayor para
área frontal que temporoparietal
(global r=0,815 p<0,001) Broca
(r=0,837 p<0,001) prefrontal (0,982
p<0,0001) temporoparietal (r=0,695
p<0,05)

Resultado

…/…

La FMRI
Define lateraliza el
hemisferio dominante
para el lenguaje y
discrimina entre
diferentes regiones. La
reproducibillidad de la
activación es mayor en
cortex premotor que
temporoparietal

Conclusiones
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Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia

22 diestros
3 zurdoas
1 ambidiestro

Método RM

FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma
Fluencia verbal
Generación palabras
a partir de letras o
grupos
categorías
Comprensión
lectura
Dominancia I
Contestar a
Dominancia D
preguntas
Dominancia bilateral
Dominancia ineterminada Leer texto
Comprensión
Todos Wada
auditiva
Escuchar historia
Respuesta a
preguntas
109 paradigmas 4,2
por paciente

Lectura. El FMERI es ciego
al Test de Wada
3 lectores a los que se les
presentan los FMRI de
forma randomizada

Estudio: prospectivo
Población: 26 pacientes con
epilepsia (crisis parciales, 14
foco I y 12 foco D)
Temporal 22
Frontotemp 4

Gaillard WD
2004

Determinar
si la suma de
paradigmas
mejora la
lateralización del
lenguaje

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Correlación entre lectores1 y2, 2 y3,
y 1 y 3 osciló entre 0,6 y 0,86 y de
forma conjunta 0,91 a 1 (media 0,94
p<0,0001)
10% paradigmas no diagnósticos,
sobretodo los de fluencia verbal

Wada
Dominancia I 22
Dominancia D 2
Dominancia bilateral 1
Dominancia ineterminada 1
FMRI
Dominancia I 21
Dominancia D 2
Dominancia bilateral 2
Dominancia indeterminada
Concordancia entre los tres lectores
excepto para 1 paciente (I o bilat, I en
Wada)
En el caso que no pude practicarse
Wada FMRI I para los 3 lectores
2 casos I en Wada bilateral en FMRI
Discordancia entre lectores en 1
paciente
Cramer V para paradigmas
individuales de cada lector 0,37-0,60.
Considerando los paradigmas de
forma conjunta 0,71 (p=0,0001)

Resultado

…/…

La combinación
de paradigmas de
lenguaje mejora
la correlación
conrespecto al test de
Wada

Conclusiones
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Gaillard WD
2002

Determinar la
lateralización
del lenguaje
en pacientes
con epilepsia
parcial mediante
paradigma lectura
en FMRI

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia
Grupo control: 22 controles
diestros con RM normal de
habla inglesa

18 foco I
12 foco D

27 foco temporal
3 frontotemporal
1 frontal y tem
independientes

Estudio: prospectivo
Población: 30 pac con
epilepsia
RM Nomal12
Esclerosis mesial 12
Displasia hipocampo 2
Tumor bajo grado 1
MAV 1
Alteración transitoria señal 2

Paciente y método

Comparan interpretación
visual, análisis ROI,
Wada con Cramer V (D, I,
indeterminado)
Comparan número
voxels y lateralidad entre
controles y pacientes

Wada 20 pacientes

Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D
>0,2 Dom I
<0,2 dom D
0,2 a –0,2 ambidiestros

Método

Tres umbrales

Paradigma
Comprensión
lectura
Contestar a texto

FMRI 1,5T
Epi T2*

Método RM
Lateralización 27 pacientes con ROI,
26 temporal y 224 en una o ambas
regiones frontales.
1 activación bilateral y 2 activación
pobre
Correlación entre lectores 1 y 2, 1 y
3, 2 y 3 (r=0,76; 0,82; 0,77 Cramer V
p<0,0001)
Correlación entre Wada y ROI mejor
umbral (r=0,72 p<0,001)
Diferencia significativa en lateralización
entre pacientes y voluntarios en IFG
(p<0,05), MFHG (p<0,01) y Wernicke
(p<0,001)
No diferencia entre grupos en el
número de voxels I pero si en el de D
(p<0,01), sobretodo en el grupo de
epilepsia I.
Pacientes con foco I menor lateralidad
en las tres regiones, significativo
sólo en IFG. El índice lateralidad de
controles igual que los pacientes con
foco D.
No diferencia en movimiento entre
pacientes y controles.

Resultado

…/…

Paradigmas basados
en lectura pueden ser
útiles para determinar
la lateralidad del
lenguaje

Conclusiones
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Grupos
Calidad RM
3 puntos Excelente
2 puntos Adecuada
1 punto Insuficiente
Distancia
Calculan la menor
distancia del tumor a la
zona de actividad
Consideran útilidad
clínica si está mencionado
en el informe cirujano
Deficit
Completo
Transitorio
No déficit
Comparan: distancia con
déficit postquirúrgico

Estudio: prospectivo
Población: 25 pacientes con
tumores SNC (21 pacientes 4
estudiados repetidamente).
Glioma IV 5
GBM 4
Oligo anaplásico 1
Glioma I 1
Gangliocitoma
Glioma III 14
Astro anaplásico 11
Oligo 2
Tumor mixto 1
Glioma II 6
Astrocitoma 5
Oligo 1
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor o lenguaje

Haberg A
2004

Evaluar la eficacia
de la FMRI para
identificar áreas
corticales en
pacientes con
Tumores
cerebrales y
evaluar su utilidad
en la cirugía

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma alterna
mov pie, mano y
lengua
Lenguaje
visualizar la acción
de un verbo
presentado
construir un
sustantivo de 3-4
sustantivos previos

Método RM

Uso de corticoides o antiepilépticos no
influía BOLD (p=0,3)
No diferencia significativa en el uso por
neurocirujano y la distancia de la señal
al tumor (p=0,1)
Diferencia significativa entre distancia
señal BOLD al tumor en pacientes que
no tuvieron déficit y los que tuvieron
déficit transitorio o permanente
(p<0,02 y p<0,06)
No diferencia significativa entre déficit
transitorio o permanente

Resección radical 11 casos
5 no secuelas
6 secuelas permanentes
Calidad 2-3 en 80% pacientes
No diferencia significativa entre
puntuación paradigmas motores y
lenguaje (2,6±0,5)
1º causa de mal BOLD cirugía previa y
2º movimiento
La presencia del efecto de masa del
tumor no interfería Bold (p=0,6)

Resultado

…/…

La mayoría de
pacientes pudieron
realizar los paradigmas
y la información
fue uilizada para la
intervención. Una
distancia superior a 1
cm reduce el riesgo de
déficit post quirúrgico

Conclusiones
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Hoeller M
2002

Comparar los
artefactos de
movimiento
entre diferentes
paradigmas
motores y
sensitivos en
pacientes con
lesiones del área
central candidatos
a cirugía

Autor/Revista Objetivo

…/…

Miden el grado de paresia
5/5 a 2/5

FMRI 1,5T
Epi T2*

Movimiento
No movimiento
2 movimiento corregible
con algoritmo
Movimiento no corregible

Estudio: prospectivo
Población: 94 pacientes
GBM 19
Gliosarcoma 1
MTS 15
Astrocitoma II 8
Astrocitoma III 9
Oligodendroglioma II 3
Oligodendroglioma III3
Oligoastrocitoma grado II 3
Oligoastrocitoma grado III 6
Meningioma 16
Ganglioglioma 1
Aneurisma 1
Linfoma 1
Cavernoma 3
Hamartoma 4
MAV1
Estándar: Anatomía
patológica
Paradigma
68 abrir y cerrar
puño
46 finger tapping
15 brushing

Método RM

Método

Paciente y método

Los artefactos
aumentan cuando el
paradigma incluye
musculatura más
proximal
La estimulación
sensitiva puede ser
útil si el paciente tiene
mucha paresia

No diferencia significativa relación
S/R entre las dos actividades motoras
(p>0,5) pero si entre ambas y la
estimulación sensitiva (p<0,0001)
Buena activación en 85.3%
de apertura del puño, en 93,5
fingertapping y 93,3% de brushing
1 fallo en cada grupo por baja señal
ruido y el resto por movimiento
Movimiento
no movimiento
100% sensitivo
65,2% finger tapping
42,6% apertura puño
movimiento corregible con algoritmo
30,4% finger tapping
44,1% apertura puño
movimiento no corregible
4,3% finger tapping
13,2% apertura puño
5/5
80% no artefacto
2% artefacto no corregible
2/5
33% artefacto no corregible
67% artefacto corregible

…/…

Conclusiones

Resultado
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Kim MJJ
2004

Janszky J
2004

Determinar los
efectos de la
cirugía de tumores
del área central
sobre el efecto
BOLD

Correlación
Técnica clínica

Evaluar si
la actividad
epiléptica
influencia
la actividad
mesotemporal en
FMRI

Autor/Revista Objetivo

…/…

T sudent

Comparan activación
entre operados y no
operados

Lectura. No especifica
quién hace postproceso
Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D
-1 a 0 dominancia D
0 a 1 dominancia I
2 grupos
Lateralización típica
(contralateral al foco)
Lateralización atípica
(Ipsilateral al foco)
Comparan:edad, tipo
epilepsia, duración,
número crisis o presencia
de crisis generalizadas
Mann Whitney , χ2,
Fischer y regresion
logística para análisis
multivariante

Estudio: prospectivo
Población: 80 pacientes con
patología SNC
60 ELT (epilepsia lóbulo
temporal)
esclerosis mesial 44
tumores benignos 14
displasia corctical 1
cavernoma 1
20 EET (epilepsia
extratemporal)
Malformación cortical 5
Tumor benigno 5
Llesión post trauma 3
Cavernoma 3
Otras 4
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor o lenguaje
Estudio: prospectivo
Población: 43 pacientes con
Tumores SNC
Operados
GBM 3
MTS 3
Astrocitoma III 2
Oligodendroglioma III 1
Astrocitoma II 1
Oligodendroglioma II 1
Hemangiopericitoma 1
Meningioma 1
No operados
GBM 12
MTS 11
Astrocitoma III 1
Oligodendroglioma III 1
Astrocitoma II 2
Oligodendroglioma II 1
Oligoastrocitoma 1
Meningioma 1
Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia

Método

Paciente y método

Finger-tapping

Paradigma bloque

FMRI 1,5T
Epi T2*

FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma
Roland´s Hometown
Walking Tour
Control video EEG
1-7 días diferencia
con FMRI

Método RM

Dif sig en hemisferio intervenido en
pacientes operados frente a pacientes
no operados (p<0,001)

Diferencia significativa entre
hemisferio tumoral y no tumoral en
pacientes intervenidos (p=0,001), por
descenso en hemisferio intervenido,
no por aumento en el no intervenido

10 de 13 intevenidos caída señal en
zona por inhomogeneidad de campo

No diferencia significativa en volumen
de activación entre hemisferio con
tumor y sin tumor en pacientes no
operados (p=0,51)

Aociación entre epilepsia bilateral y
patrón atípico OR 4,43 (IC95%: 1,315,4)

No diferencia significativa en edad,
tipo epilepsia, duración, número crisis
o presencia de crisis generalizadas
75% ETM lateralización típica
45% EET lateralización típica
diferencia significativa (p=0,013)

Resultado

…/…

Mayor riesgo de
detectar menos
activación cerebral en
pacientes previamente
intervenidos

La lateraliación de la
memoria visoespacial
mesotemporal en
pacientes con ELT
es asimétrica, con
mayor activación
en hemisferio
contralateral al foco.
Este patrón no es tan
evidente en pacientes
con EET o con focos
bilaterales.
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Kober H
2001

Correlacionar la
activación cortical
con FMRI y MEG
en pacientes con
lesiones cercanas
al área central

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Población: 34 pacientes con
lesiones SNC.
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor

Paciente y método

Método
FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma bloque
mov mano (flexión)y
brushing 2º dedo
En MEG cambian
ligeramente el
paradigma motor
Calculan distancia
menor al hand
knob así como el
desplazamiento
con respecto al lado
contralateral

Método RM

La correlación
espacial entre FMRI y
estimulación cortical
es alta

No se pudo realizar MEG motor en 5
casos
Se pudo determinar el surco central
tanto por FMRI como por MEG en
32 pac (94%), con FMRI sensitivo 33
(97%), con FMRI motor en 33 (97%)
con MEG sensitivo en 33 (97%) y MEG
motor en 27 (79%)
La distancia media aentre FMRI
motora y MEG motora era de 10±5
mm y entre FMRI sensitivo y MEG
sensitivo 15±5 mm. La activación
motora FMRI era sig más posterior
(5±6 mm P=0.002) y la FMRI sensitiva
sig más inferior (4±7 mm p=0,017) y
lateral (8±7 mm p=0,001)

…/…

Conclusiones
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Estudio: prospectivo
Población: 23 pacientes con
tumores SNC.
Glioma II 17
Glioma III 5
Displasia cortical 1
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor

Estudio: prospectivo
Población: 22 pacientes
Tienen las tres pruebas en 19
pacientes
GBM 6
MTS 4
Astrocitoma III 1
Oligoastrocitoma grado II 2
Oligodendroglioma II 1
Oligoastrocitoma grado III 1
Meningioma 5
Cavernoma 1
Hamartoma 1
Estándar: Anatomia
patológica

Krainik A 2001 Papel del SMA en
el déficit motor
postquirúrgico

Krings T
2002

Comparar los
hallazgos de FMRI
prequirúrgica
en pacientes
con tumores del
área central con
estimulación
cortical y PET 18F
FDG.

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Paradigma
16 pacientes mano
6 pacientes pie

Correlación PET
<1 cm solapamiento
1-2 cm vecindad
>2 cm contradictorio

FMRI 1,5T
Epi T2*

16 pacintes mano
6 pacientes pie

Resección
Calculan volumen
resecado
Comparan: volumen
resecado, resección de
SMA y porcentaje de
reseccción de SMA con
déficit

0 20 pacientes
1 3 pacientes

FMRI 1,5T
Epi T2*

Lectura. No especifica
quién hace postproceso
Grupos
Paresia clasif MRC
0 no paresia
1 paresia leve
2 paresia moderada
3 paresia severa
Paradigma alterna
mov mano (flexo
extensión)

Método RM

Método

En 1 paciente con contradicción (>2
cm) entre FMRI y PET: solapamiento
entre FMRI y estimulación cortical.

En 5 pacientes vecindad (1-2 cm)
entre FMRI y PET: solapamiento entre
PET y estimulación cortical.
En 1 paciente con vecindad (1-2 cm)
entre FMRI y PET: solapamiento entre
FMRI y estimulación cortical.

…/…

Ambas técnicas tienen
ventajas y desventajas.
La principal causa
de discrepancia
probablemente sean
los artefactos en FMRI

La FMRI detecta el área
de SMA cuya resección
está relacionada con
la aparición de déficit
postquirúrgico. Las
características del
déficit apoyan el
papel del SMA como
iniciador y planificador
en la ejecución de
movimientos.

5 pacientes activación bilateral
11 pacientes déficit motor
9 pacientes déficit lenguaje (5 tb motor)
1 paciente alteración de la comprensión
Resección quirúrgica de 0,9 a 62,6 cm3
(media 19,9 cm3)
Resección SMA 0-100%
Todos pacientes con déficit resección
SMA 33.3-100% (media 60,6%
Correlación entre resección de SMA y
déficit postquirúrgico (r=0,83 p<0,01)
No correlación entre volumen resecado
y déficit (r=0,04 p>0,05)
No correlación entre volumen resecado
y comienzo de recuperación ( r=0,15
p>0,05)
No correlación entre volumen resecado
y duración de recuperación (r=0,26
p>0,05)
No correlación entre porcentaje de SMA
resecado y comienzo de recuperación (
r=0,12 p>0,05)
No correlación entre porcentaje de SMA
resecado y duración de recuperación (
r=-0,17 p>0,05)
12 pacientes <1 cm solapamiento
entre FMRI y PET

Conclusiones
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Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor
Crit Excl: Mov paciente >
2mm, paresia 0-1/5 y tumores
que afectaban a más de 2
areas motoras

Comparan: Edad, tipo
o localización lesión,
paradigma, severidad
paresia

Grado de uniformidad en
las imágenes

Calculan
% variación S/R

Boca
Lengua y labios

Pie
Clubbing y flexo
extensión

Mano
Tapping y flexo
extensión

FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma (+ de 1
por paciente)

Lectura. No especifica
quién hace postproceso

Estudio: prospectivo
Población: 103 pacientes (194
paradigmas) 95 intervenidos
GBM 23
Meninigioma 10
MTS 14
Astrocitoma II 8
Astrocitoma III 10
Oligo astrocitoma III 7
Oligo astrocitoma II 3
Oligodendroglioma III 4
Oligodendroglioma II 4
Resto 14

Krings T 2001

Mostrar los
problemas,
artefactos y sus
soluciones en FMRI
prequirúrgica en
pacientes con
lesiones cerca del
área central

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…
Los artefactos de
FNMRI en contexto
clínico se pueden
detectar y solucionar
con algoritmos
matemáticos,
secuencias y
paradigmas
adecuados para una
mejor interpretación
clínica de las imágenes

% S/R 2,5%±0,8 (0-4,3%)
Cambios hemodinámicas en grandes
venas independientes del tipo de
paradigma
Diferencia significativa en variación
señal y en tiempo de inicio de la
respuesta hemodinámica (To) entre
parénquima y venas (p<0,001)
Distancia media entre voxel
parénquima y venosa con mayor
activación 1,0 cm
Número de voxels sig mayor alrededor
de venas (p<0,005)
No activación 7 paradigmas con ruido
1,2% no dif del resto de paradigmas
Movimientos cabeza 39 /72
paradigmas, mayor cuanto más
proximal la activación
Los artefactos movimiento mayores al
inicio de la actividad
Si no había paresia mov 295 y si había
paresia 72%
La señal empezaba 4-12 segundos
después de iniciar la actividad y sólo
esporádicamente después de 12 sg
Variación de señal en artefactos 7,7%
(1,4%-27,3%

…/…

Conclusiones
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Paradigma alterna
mov mano

Grupos

Comparan: Variación
intensidad de señal

Localización
M1 37 pacientes
M1 + PMA 35 pacientes
M1 + SPL 25 pacientes
M1 +SMA 1 paciente
No analizan otras áreas
(cerebelo, área sensitiva
primaria..)

Paresia clasif MRC
5/5 no paresia
4/5 paresia moderada
2-3/5 paresia severa

FMRI 1,5T
Epi T2*

Lectura. No especifica
quién hace postproceso

Estudio: prospectivo
Población: 97 de110
pacientes con tumores SNC.
GBM 23
Meninigioma 14
MTS 16
Glioma I-II 22
Glioma III 10
Resto 12
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor
Crit Excl: Mov paciente >
2mm, paresia 0-1/5 y tumores
que afectaban a más de 2
areas motoras

Demostrar
cambios en
el grado de
activación cortical
en pacientes con
tumores cerca de
la región central

Krings T 2002

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Diferencias de porcentaje de señal en
los tres grados (F=87,39 p<0,001) El
grupo sin paresia significativamente
diferente de los otros dos
PMA
Sólo valora tumores que no
afectan PMA ya que hay diferencia
significativa entre lesiones
que afectan o no afectan PMA
independientemente de l grado de
paresia (p=0,001)
Diferencias de porcentaje de señal
en los tres grados (F=30,17 p<0,001)
Cambios menores en los no paréticos.
SPL
Sólo valora tumores que no afectan
al SPL
Diferencias de porcentaje de señal
en los tres grados (F=52,36 P<0.001)
Menos diferencias en no paréticos

SMA (todos los pacientes)

M1 (todos los pacientes)
Diferencias de porcentaje de señal en
los tres grados (F=11,88 p<0,001) No
diferencias entre los dos grupos con
paresia

Resultado

…/…

Pacientes con
disminución de la
habilidad motora
tienen más activación

Conclusiones
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Correlación entre
la distancia de la
activación y déficit
postquirúrgico.

Valorar la utilidad
quirúrgica de la
FMRI

Krishnan R
2004

Lee C
1999

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: retrospectivo
Población: 46 pacientes con
lesiones SNC perirolándicas
32 FMRI
23 cirugía epilepsia
9 mapeo intraoperatorio
14 video-EEG
9 cirugía oncológica
Estándar: Anatomía
patológica/imagen/ clínica

Estudio: prospectivo
Población: 54 pacientes con
tumores SNC.
GBM 16
Meninigioma 12
MTS 10
Glioma I-II 7
Glioma III 5
Cavernoma 2
Ependimoma 1
MAV 1
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor

Paciente y método

Grupos
Ayuda resección
quirúrgica
Ayuda planificación
Selecciona pacientes para
monitorización invasiva

FMRI 1,5T
Epi T2*

Lectura. No especifica
quién hace postproceso
Grupos
Volumen lesión
Pequeño <10 cm3
Medio 10-60 cm3
Grande > 60 cm3
Distancia
>15 mm
10-15 mm
5-10 mm
< 5 mm
Resección
Completa
Subtotal (<10% vol)
Parcial
Biopsia
Comparan: tipo de
resección , distancia, sexo,
edad y tipo de tumor con
déficit postquirúrgico
Pearson χ2

Paradigma
motor (finger
tapping o apretar
esponja)
sensitivo brushing

FMRI 1,5T
Epi T2*

Brainvoyager 2000

Paradigma alterna
mov pie, mano y
lengua sin reposo

Método RM

Método

FMRI interpretable 32 pacientes (70%)
Single section 42% de 19
Multisection 89% de 27
oncológica
Ayuda resección 55%
Ayuda planificación 22%
Selección monitorización invasiva 78%
Total útil en 89%
Epilepsia
Ayuda resección 70%
Ayuda planificación 43%
Selección monitorización invasiva 52%
Total útil en 91%

Correlación entre distancia < 5 mm y
deterioro postquirúrgico (p<0,009) y
resección subtotal (p<0,014). Riesgo
relativo de deterioro en pacientes con
distancia menor a 5 mm 7,8 (intervalo
confienza 95%)
No correlación tamaño lesión, edad,
histología o sexo

Resultado

…/…

La FMRI puede jugar
un papel en el manejo
preoperatorio de
pacientes con tunores
o epilepsia

Lesiones a menos de
5 mm de distancia
tienen riesgo
intrinseco de déficit
postquirúrgico. La
cirugía es segura si la
distancia es mayor de
10 mm.

Conclusiones
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Lehericy S
2000 J

Correlación
entre FMRI y
estimulación
cortical en el
área central de
pacientes con
tumores cerebrales

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estándar: clínico y AP

paresia leve 9
no paresia 51

Frontal 28 I y 20 D
Parietal 2 I y 6 D
Ambos 2 I y 2 D

Desplazamiento
mediolateral
Desplazamiento
anteroposterior
Solapamiento activación
mano vs pie

Evaluan

Estimulación cortical 26
pacientes

pacientes cirugía 45
biopsia esterotáctica 5
no intervención 10

Hallazgos se
correlacionaron con FMRI
y estimulación cortical
intraoperatoria

Lectura. Un lector
localiza el surco central
y giro precentral en
secuencias anatómicas
ciego a la FMRI en casos
complicados

Estudio: prospectivo
Población: 60 pacientes

MTS 3
Astrocitoma II 14
Astrocitoma III 1
GBM 3
Oligodendroglioma
anaplásico 6
Oligoastrocitoma 3
Ganglioglioma 1
Ganglioneuroblastoma
Xantoastrocitoma 1
Linfoma 1

Método

Paciente y método

Flexo extensión
dedos mano 60
pacientes
Flexo extensión
dedos pie 51
pacientes
Labios 39 pacientes

FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma bloque

Método RM
Se descartan por mov paradigma
mano 5 pacientes, pie 3 pacientes y
labio 1 paciente
Hemisferio normal
Identificación adecuada 82%
Identifiación dudosa 18%
Hand knob 100%
Omega 44 (73%)
Bilobular , epsilon y 2 digitaciones en
14
Tres digitaciones en 2 hemisferios
Hemisferio patológico
Identificación adecuada 67%
Identificación dudosa 13%
No identificación 20%
Hand knob 87%
Omega 45 (75%)
Bilobular , epsilon y 2 digitaciones
en 6
Tres digitaciones en 1 hemisferio
Surco central visible en 120
hemisferios con FMRI y estimulación
cortical
MANO
Pixels con mayor coef correlación en
hand knob
En 32 hemisferio centrada en knob
y en 50 extendiendose a giros pre y
postcentrales.
En bilobulares señal en ambas
digitaciones
CARA

Resultado

…/…

Buena concordancia
entre anatomía
cerebral y la
activación motora del
giroprecentral. Buena
correlación con la
estimulación cortical
intraoperatoria

Conclusiones
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Majos A
2005

Estudiar la
eficacia de FMRI
comparada con
estimulación
cortical en
pacientes con
lesiones en área
rolándica
Comp con Gold
Estándar

Autor/Revista Objetivo

…/…
Grupos
Distancia
>15 mm
0-15 mm
pegad lesión

Estudio: prospectivo
Población: 33 pacientes con
lesiones SNC.
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor
Crit Excl: No especifican.
Grupo control: 30

Comparan: distancia a
lesión con estimulación
cortical,

Completa
Subtotal (<10% vol)
Parcial
Biopsia

Resección

Método

Paciente y método

SPM96

Paradigma bloque
mov mano y
brushing

FMRI 1,5T
Epi T2*

Método RM
No diferencia significativa en edad
entre controles y pacientes (p=0,09)
Voluntarios
Señal en cortex sensitivo motor todos
los casos
Señal SMA menor que en cortex
1º
Pacientes
Motor
Precentral contralateral 29 (87,9%)
SMA 12 (36,4%)
Posrtcentral contralateral 16 (48,5%)
Cortex primario ipsilateral 14 (42,4%)
No respuesta 4
Sensitivo
Precentral contralateral 16 (48,5%)
SMA 3 (9%)
Posrtcentral contralateral 28 (84,4%)
Cortex primario ipsilateral 16 (48,5%)
Estimulación cortical 25 casos (89,2%)
Concordancia en la localización 93%
mujeres, 73% hombres y 84% de
forma global
Relación significativa entre
concordancia en localización motora y
sensitiva (p=0,0024, p=0,0021)
Diferencia < 15mm 95,8% para área
motora y 91,7% sensitiva
En los 4 pacientes sin activación
en FMRI tampoco en estimulación
cortical.
No correlación estadística entre
estado postoperatorio y criterios
topográficos

Resultado

…/…

La correlación
espacial entre FMRI y
estimulación cortical
es alta. La sensibilidad
de la técnica mejora
si se combinan
paradigmas motores y
sensitivos.

Conclusiones

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LAS INDICACIONES DIAGNÓSTICAS DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA RM CEREBRAL: ESPECTROSCOPIA POR RM, DIFUSIÓN, PERFUSIÓN DE GADOLINIO Y RM
FUNCIONAL-ACTIVACIÓN CEREBRAL EN EL DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO AVANZADO

267

ANEXOS

Estudio: prospectivo
Población: 60 pacientes
Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Crisis en candidatos
a cirugía en los que se precisa
definir las áreas elocuentes.
Libres de crisis en la últimas
24 horas

Evaluar el papel
de la FMRI en
el diagnóstico
y planificación
de tratamiento
de pacientes
candidatos a
cirugía de la
epilepsia

FMRI en pacientes
con tumores
frontoparietales.

Medina LS
2005

Mueller WM
1996

Estudio: prospectivo
Población: 12 pacientes
con tumores SNC. (27
activaciones).
GBM 16
Meninigioma 12
MTS 10
Glioma I-II 7
Glioma III 5
Cavernoma 2
Ependimoma 1
MAV 1
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Lectura. No especifica
quién hace postproceso

Correlación
estimulación
intraoperatoria en
3 casos

FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma alterna
movmano y
brushing
Lenguaje generar
palabras que
empiecen por una
letra

Activación en
10/11 motoras
12/12 táctiles
4/4 lenguaje (Broca)
Cirugía en 9 pacientes
No déficit en 11 pacientes con más de
5 mm de márgen entre activación y el
tumor.
1 paciente empeoró

La lateralización del área de wernicke
varió en 15 pacientes (28%) y la de
Broca en 11 pacientes (21%)
Paradigma lenguaje Cambio significativos (P<0.001)en la
confianza de determinar el área de
(53 pacientes)
activación en cortex motor, Wernicke
y en Broca.
Escuchar una
Influencia en el resultado diagnóstico
historia, fluencia
o terapéutico en 35 (58%) de los
semántica
pacientes. En 38 (63%) se obvió el
(categorías) y
test de Wada, en 31 (52%) se alteró el
generación de
mapeo cortical intraoperatorio y en
verbos
Motor (33 pacientes) 25 (4»%) la planificación quirúrgica.
En 5 (8%) la planificación cambió de 2
T Student
intervenciiones a 1 y en 4 (7%) varió la
extensión de la resección quirúrgica
FMRI 1,5T
Epi T2*

Lectura. 3 lectores
que saben que están
ante un estudio de
FMRI en epilepsia
pero desconocen el
resultado de la FMRI
durante el cuetionario
de evaluación (déficit,
handedness, semiología
crisis,videoEEG)
Predecir la localización
de las crisis y definir
la confianza en su
predicción escala 1-10.
Definir los pasos
diagnósticos a seguir
(Wada, estimulación
intraoperatoria y
tratamiento quirúrgico)

Resultado

Método RM

Método

…/…

Lesiones a menos de
5 mm de distancia
tienen riesgo
intrinseco de déficit
postquirúrgico. La
cirugía es segura si la
distancia es mayor de
10 mm.

La FMRI influencia
el diagnóstico y
la planificación
quirúrgica de
pacientes de pacientes
con epilepsia.

Conclusiones
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Comparar FMRI
con estimulación
intracortical del
área motora en
pacientes con
dolor neuropático

Valorar la
aplicación clínica
de la RM en la
identificación
prequirúrgica del
surco central

Pirotte B
2005

Pujol J
1998 J

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: prospectivo
Población: 50 pac
Meningioma 3
MTS 3
Astrocitoma II 19
Astrocitoma III 5
GBM 7
Oligodendroglioma 3
Cavernoma 4
MAV 5
Quiste epitelial 1
40 crisis
24 paresia leve
19 paresia moderada
Estándar: AP

Estándar: clínico y EEG
estimulación cortical

Estudio: prospectivo
Población: 21 pacientes

Paciente y método

Actividad alrededor de
un surco distinguible
de otras regiones en al
menos dos activaciones

Indice

Lectura. Ciegos a la FMRI

Método

FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma bloque
Mov mano
22 estimulación
cortical (lesión a
menos de un giro
del surco central)

FMRI 1,5T
Epi T2*
Bloque
Motor mano 21
Motor pie 3
Motor cara 3
Estimulación cortical

Método RM

…/…

FMRI es adecuada en
un contexto clínico
en la mayoría de
pacientes

La FMRI puede guiar
al neuronavegador ya
que la información es
similar a la obtenida
con estimulación
cortical. Combinando
ambas técnicas se
mejora la localización
de la diana.

Umbral (p<0,001)
Activación 20/21 (p<0,0001)
Activación 13/21
Distancia entre estimulación cortical y
fMRI < 10mm en todos los casos
Min 1 mm max 8 mm (en todos casos
debajo del centímero de resolución
del neuronavegador)
Idetificación surco central en 82% de
pacientes
No identificación en 9 pacientes (18%)
No señal por encima umbral 1
Señal pero no activación selectiva 5
Selectiva pero no reproducible 3
Estimulación cortical selectiva útil en
todos los pacientes menos 1
Demostro mismo surco que FMRI 100%
El punto de activación variaba en
profundidad
Como grupo peores resultados en
pacientes de mayor edad
Pacientes con mayor déficit peores
resultados
En 9 pacientes con peor activación
56,2% no se consideró por mov de
cabeza frente al 27,9% de toda la serie
En 17/19 pacientes con paresia leve
FMRI adecuado
14/22 pacientes con invasión o edema
en cortex FMRI adecuado
En 15/23 pacientes con
desplazamiento surco activación
reproducible y selectiva
En 9/11 pacientes con vasos anormales
cerca del surco central y 711 con
extravasación activación selectiva y
reproducible

Conclusiones
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Contradictorio
Dif giros o > 2cm de
distancia

Vecindad giro y surco
adyacente o entre 1-2cm
de distancia

Paradigma bloque
Mov mano

PET vs electroestimulación
92% solapamiento
8% vecindad
no contradictorio
En extraaxialaes peores resultados
Fmri vs electroestimulación
33% solapamiento
25% vecindad
42% contradictorio
PET vs electroestimulación
75% solapamiento
25% vecindad
no contradictorio

Resultados de tres técnicas 24
pacientes
(1 mov FMRI)
Diferencia media 8,1 mm (2-18 mm
Diferencia medio lat media 3,1 mm
(DE 4,5 mm)
19/24 más lateral
Diferencia craneocaudal media 3,2
mm (DE 5,3 mm)
22/24 más craneal
17/24 más craneocaudal
No diferencia significativa en antero
posterior (dif media –0,1 mm
13/24 posterior
Mayor significación estadística para
PET que para FMRI
Correlación entre estimulación cortical
y ambos estudios muy buena para
lesiones infiltrativas
Fmri vs electroestimulación
25% solapamiento
75% vecindad
no contradictorio

FMRI 1,5T
Epi T2*

Solapamiento
Mismo giro < 1cm
distancia

Estudio: prospectivo
Población: 25 pacientes
Meningioma 12
MTS 5
Astrocitoma II 1
Astrocitoma III 2
GBM 1
Cavernoma 3
Aneurisma micótico 1
Estándar: clínico

Reinges MHT
2004

Comparar la
eficacia de PET
O15 y FMRI
como estudio
preoperatorio del
cortex motor

Resultado

Método RM

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

…/…

Ambas técnicas
demuestran con
sensibilidad y
fiabilidad la región
central, especialmente
en pacientes con
lesiónes intraxiales.
La localización difiere
ya que el efecto BOLd
no ocurre sólo en los
capilares.

Conclusiones
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Evalúa FMRI en 3T
en pacientes con
gliomas cerebrales
comparando
hallazgos con
estimulación
cortical y con
resultado
postquirúrgico

Determinar si
pacientes con
crisis hemisféricas
izquierdas tienen
representación
área lenguaje
más atípica que
los pacientes con
crisis hemisféricas
derechas
Investigan
correlación entre
lateralización y
las capacidades
en test
neupsicológicos

Roessler K
2005

Sabbah P
2003

Autor/Revista Objetivo

…/…

Hemisferio I 11
Estándar: clínico y
lateralización lenguaje poco
clara en exámen clínico.
Crit Excl: No especifican.
Grupo control: 30 voluntarios
26 diestros y 4 zurdos

14 foco temporal
6 extratemporal

34 foco Izquierdo
16 foco derecho

Estudio: prospectivo
Población: 20 pacientes
9 diestros
11 zurdos

Estudio: prospectivo
Población: 22 pacientes con
tumores SNC.
Glioma I-II 7
Glioma III-IV 15
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor

Paciente y método

Spearman para
correlación no
paramétrica

estudio post ictal 15
pacientes

8 dominancia D
12 dominancia I

Wada 20 pacientes

Paradigma
Generar palabras
que empiezan por
una letra
Generar palabras de
una categoria

Analizan ROI en IFG, MFG
y Wernicke
Indice lateralización
o asimetría (volumen
activación)
I-D/I+D
>0,2 Dom I
<0,2 dom D
0,2 a -0,2 Ambidiestro

FMRI 1,5T
Epi T2*

Lectura. No especifica si
son ciegos

17 pacientes
estimulación cortical

Las zonas de mayor activación en IFG,
MFG y SFG. Menor activación en giros
temporales
Para pacientes que completaron los
dos paradigmas no hubo diferencias
de lateralización
Wada
8 dominancia D
12 dominancia I
Concordancia Wada y FMRI 19/20
casos (95%)
Concordancia estudio post ictal y
FMRI 11/15 casos (73%)
Dominancia atípica 40% (54,5% de
zurdos y 22,2% diestros)
No relación de dominancia D con
edad inicio de crisis, tipo lesión o
localización. uníco factor relacionado
a Dominancia D era localización
hemisférica I del foco (p=0,048)

Demuestran activación 100%
En los 17 pacientes en que hay
estimulación cortical distancia menor
de 10 mm
Déficit en 31,8% de los pacientes
recuperación en menos de tres meses.

FMRI 3T
Epi T2*

Distancia entre FMRI y
estimulación cortical
Resección
Completa (99-100%)
9 pacientes
Subtotal (90-99%)
11 pacientes
Biopsia
2 pacientes
MRS (rankin modificado)
1 semana antes dec irugía
y 3 meses después
Paradigma alterna
mov pie, mano y
lengua sin reposo

Resultado

Método RM

Método

…/…

Hay una alta
correlación entre la
lateralización lenguaje
entre Wada y FMRI

A 3T es posible realizar
FMRI con una buena
correlación con la
estimulación cortical
(<10mm de diferencia)

Conclusiones
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Sabsevitz
DS
2003

Predecir déficit
lenguaje de forma
preoperatoria con
FMRI en pacientes
con epilepsia

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Población: 24 pacientes
Candidatos a cirugía lóbulo
temporal ant I (L-ATL)
Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia,
IQ>70, habla inglesa, test
neuropsicológicos pre y post
cirugía
Crit Excl: No especifican.
Grupo control: 32 Pacientes
con resección lóbulo temporal
anterior D (R-ATL) diestros

Paciente y método

Paradigma
Decisión semántica

Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D
-1 a 0 dominancia D
0 a 1 dominancia I

Recogen edad de inicio
de crisis o de patología
neurológica

Wada FMRI
Correlación lateralidad I con la suma
de activaciones del hemisferio (r=0,65
p<0,001), lóbulo temporal (r=0,71
p<0,001), giro ahgular (r=0,7 p<0,001
y frontal r=0,71 p<0,001)
Correlación entre las diferencias áreas
del hemisferio I (temporal vs frontal
(r=0,74 p>0,001), temporal vs angular
(r=0,83 p>0,001), frontal vs angular
(r=0,87 p>0,001).
No diferencias BNT antes de la cirugía
Tras cirugía disminución BNT en L ATL
(p<0,005) y ligero incemento en D
(p<0,001) 54% caida BNT en ATL >2DE
FMRI Vs Wada Vs Pronóstico BNT
A > lateralidad I > caida BNT. Mejor
predictor lóbulo temporal ( r=–0,58
p<0,001) aunque el angular, la suma
de todas áreas y frontal también
correlacionaban
Considerando caida >2 con respecto
RATL la FMRI del lóbulo temporal
S100%, E 73% y VPP 81% para
predecir resultados pobres en test.
Considerando caida > 10 puntos
S100%, E 57% y VPP 63%
Considerando caida >2 con respecto
RATL Wada S 92%, E 45% y VPP 67%
para predecir resultados pobres en
test. Considerando caida > 10 puntos
S 100%, E 43% y VPP 56%
Comparada con FMRI y Wada la ead
de inicio crisis, y el BNT prequirúrgico
sólo estaba levemente sociado con
BNT postquirúrgico

FMRI 1,5T
Epi T2*

Analizan ROI en IFG, MFG
y Wernicke

BNT (Boston naming
name)

Wada
Clasificación 0 a 3

Resultado

Método RM

Método

…/…

La FMRI y Wada se
relaciona más que
la edad de inicio
de enfermedad
con el pronóstico
postoperatorio. La
FMRI preoperatoria
podría ayudar a
seleccionar candidatos
a cirugía.

Conclusiones
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Schreber A
2000

Valorar la
influencia de
gliomas y lesiones
ocupantes de
espacio no gliales
sobre el contraste
BOLD

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Población: 21 pacientes con
lesiones SNC perirolándicas
15 FMRI útil
Glioma 7
MTS 3
MAV 3
Meningioma 1
Absceso 1
Estándar: Anatomía
patológica/imagen/ clínica

Paciente y método

Calculan índice de
lateralidad de activación
con respecto al lado
contralateral

Paradigma
motor (abrir o cerrar
mano)

FMRI interpretable 15 pacientes (71%)
índice de lateralidad 0,91
índice de lateralidad lesiones no
gliales 1,14
índice de lateralidad de lesiones
gliales 0,64
Diferencia significativa (p<0,01)
Sólo el tipo de tumor se
correlacionaba con la lateralidad
No había correlación con el volumen
de la lesión , la distancia al área
motora o el desplazamiento (p>0,2)
El tipo de tumor explicaba el 24% de
la variabilidad de la alteralidad (R2
yates)
El grado de paresia o la localización
en hemisferio dominante no tuvo
impacto en la lateralidad
Single section 42% de 19
Multisection 89% de 27
oncológica
Ayuda resección 55%
Ayuda planificación 22%
Selección monitorización invasiva 78%
Total útil en 89%
Epilepsia
Ayuda resección 70%
Ayuda planificación 43%
Selección monitorización invasiva
52%. Total útil en 91%

FMRI 1,5T
Epi T2*

Grupos
No déficit motor
Déficit motor leve
Déficit motor grave

Resultado

Método RM

Método

…/…

La FMRI puede jugar
un papel en el manejo
preoperatorio de
pacientes con tunores
o epilepsia

Conclusiones
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15 diestros
4 zurdos
3 ambidiestro
Estándar: clínico y EEG Wada
Crit Incl: Epilepsia

Esclerosis mesial 9
Displasia 3
GBM1
Cavernoma 2
Astrocitoma II 1
Ganglioglioma 1
DNET 1
Contusión 1
Esclerosis tuberosa 1
Absceso 1
No lesión 1
foco temporal I 4
foco temporal D 10
foco frontal I 3
foco frontal D 3
foco occipital I 1
foco parieto occipital D 1

Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D
>0,2 Dom I
<0,2 dom D
0,2 a –0,2 ambidiestros
Global y en las diferentes
áreas (Broca , frontal no
broca y temporoparietal)

Estudio: prospectivo
Población: 22 pacientes con
epilepsia 27 pero 5 artefactos)

Spreer J
2002

Determinar la
dominancia
hemisférica del
lenguaje. Compara
la activación
frontal y cortical
con el test de
Wada

Método

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Wada 22 pacientes
13 bilateral y 9
unilateral

FMRI 1,5T
Epi T2*
Test WIT (wild
intelligene test)
Buscar sinónimos
de un conjunto de 5
palabras

Método RM
Activación frontolateral 22/22 y
temporoparietal en 20 /22
Mejor correlación activación
frontolateral con Wada que la
temporoparietal (discordante en 2
pacientes)
No correlación entre activación global
y lateralidad en ninguna de las dos
pruebas (r>0,51 NS)

Resultado

…/…

La FMRI
Se debería practicar
antes del test de Wada
en pacientes que van a
ser sometidos a cirugía
que compromete a las
áreas del lenguaje

Conclusiones
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Szaflarski JP
2002

Determinar la
dominancia
del lenguaje en
pacientes zurdos y
ambidiestros

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Población: 50 pacientes
zurdos o ambidiestros
Estándar: clínico
Crit Incl: No enfermedad
neurológica o psiquiátrica
T1 normal

Paciente y método

Recoge edad, sexo, nivel
educativo y Edimburgh
Handedness Quotient
(HQ)

Indice lateralización o
asimetría
I-D/I+D

Método

Paradigma bloque
Discriminación
tonos y lenguaje
hablado
Decisión semántica
(categorías)

FMRI 1,5T
Epi T2*

Método RM

Conocer las relaciones
entre lateralidad del
lenguaje, dominancia
manual y factores
familiares puede
tener utilidad para
predicción de riesgo
postoperatorio en
pacientes que van a
someterse a cirugía

Porcentaje aciertos decisión semántica
89,2 (DE 7,4) y tonos 97,5 (6,5)
Activación prefrontal (IFG, MFG, SFG),
cingular posterior, surco temporal
anterior, giro temporal medio, giro
temporal posteroinferior, fusiforme y
parahipocámpico anterior, giro angular
y cerebelo posterior
Dominancia lenguaje
ROI hemisférico
Izda 78%
Ambidiestro 14%
Dcha 8%
ROI frontal > dominancia atípica que
temporal pero no diferencia significativa
ROI medial > dominancia atípica que
lateral pero no diferencia significativa
Correlación entre combinación ROI
temopral y frontal (r=–0,82 p<0,001)
lateral y medial (r=0,9 p<0,001)
Patrón de dominio cerebeloso invertido
con 58% de dominancia cerebelosa
Dcha y 22% Izda
Ajustados sexo, dominancia mano
y proporción zurdos en familia no
diferencia entre lateralización lenguaje
entre hombres y mujeres (42,1 vs 44,3
t=–0,228 p=0,82)
La lateralidad hemisférica disminuía
con la edad (r=-0,49 p<0,001) y también
con respecto a la lateralidad frontal,
temporal medial y lateral, con p<0,001
Correlación entre HQ y lateralidad
frontal (r=0,3 p=0,033) y lateral
pero(r=0,31 p=0,026) no temporal ni
medial
La lateralidad en pacientes con
familiares zurdos < (32,2 vs 50,6
p=0,031)
Dominancia atípica 35% vs 13%

…/…

Conclusiones

Resultado

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LAS INDICACIONES DIAGNÓSTICAS DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA RM CEREBRAL: ESPECTROSCOPIA POR RM, DIFUSIÓN, PERFUSIÓN DE GADOLINIO Y RM
FUNCIONAL-ACTIVACIÓN CEREBRAL EN EL DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO AVANZADO

275

ANEXOS

Evaluar las
diferencias en
activación FMRI
entre dos tareas
semánticas

Identificar el
surco central y
área de lenguaje
en pacientes con
lesiones cerebrales

Tomaszewki
Farias S
2005

Tomczak
2000

Autor/Revista Objetivo

…/…

Estudio: Prospectivo
Población: 41 pacientes
Astrocitomas 22
GBM 8
oligodendrogliomas 4
MTS 3
Cavernoma 1
MAV 1
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: No déficit
prequirúrgico

Estudio: prospectivo
Población: 20 sanos diestros
Estándar:

Paciente y método

Lectura. 2
neuroradiologos por
consenso

Método

Correlación
estimulación
intraoperatoria
motora 17 pacientes
y lenguaje 3
pacientes Test Wada
5 pacientes

FMRI 1,5T
EPI T2*
Paradigma motor
mano y pie
Paradigma lenguaje
(33 pacientes)
Correlación de pares
palabras. Reposo
con diferenciación
color

FMRI 1,5T
Epi T2*
Bloque
Confrontation
Naming Test
(Boston Naming
Test)
Nombrar objeto
Responsive Task
Nombrar objeto
tras escuchar su
descripción

Método RM

…/…

FMRI demuestra de
forma eficaz las áreas
motoras y de lenguaje
y debería ser rutina
en la planificación
quirúrgica.

Hay áreas anatómicas
distintas para ambos
paradigmas
El responsive
task activa lóbulo
anterior que no suele
estudiarse en muchos
paradigmas

Responsive
Activación giro temporal medio,
inferior y supeior
Cnofrontation
Activación giro temporal medio
Responsive genera más activación
extendiendose desde superior
posterior a traves del medio hasta
aneroinferior

Distancia precentral a tumor (38
pacientes)
< 0,5cm 14 pacientes (36%) en 5
vecindad
0,5-2cm 7 pacientes (18%)
2-4cm 5 pacientes
>4cm 12 pacientes (33%)
Zurdos:
100% dominancia izquierda
80% Broca (con o sin Wernicke)
20%Wernicke aislado
Diestros:
68% Dominancia izquierda
61% Broca (con o sin Wernicke)
2 pac Wernicke aislado
29% Dominancia bilateral
4% Dominancia derecha
Wada 5 pacientes dominancia izda
FMRI dominancia izda completa 3
pacientes y bilateral en 2

Conclusiones

Resultado
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Estudio: retrospectivo
Población: 50 pacientes con
patología SNC
Glioma 31
MAV 11
Otras lesiones congénitas 4
Encefalomalacia 3
Encefalitis tumefactiva 1
Estándar: Anatomía
patológica
Crit Incl: Tumor cerca del
cortex motor o lenguaje

Evaluar implicaciones para la cirugía
del efecto de pseudodominancia en
la FMRI

Valorar FMRI a
3T en pacientes
con tumores
intracraneales.

Umer JL 2004

Van Westen D
2005

Estudio: prospectivo
Población: 20 pacientes con
tumores SNC.
GBM 5
Meninigioma 1
MTS 3
Glioma II 8
Oligodendroglioma 3
Astrocitoma 5
PNET 1
Estándar: Anatomía
patológica (18 pacientes)
Crit Incl: Tumor menos de 2
cm de área sensitivo motora o
lenguaje

Paciente y método

Autor/Revista Objetivo

…/…

Friedman
Wilcoxon pares
Mc nemar correlación
proporciones (p<0,05)

Indice lateralización
I-D/I+D
-1 a 0 dominancia D
0 a 1 dominancia I

Grupos
Calidad RM
3 puntos Excelente
2 puntos Adecuada
1 punto Insuficiente
Distancia
Calculan la menor
distancia del tumor a la
zona de actividad
Eficacia paradigma
% de pacientes con
activación en el área de
interes

Comparan con mapeo
estimulación cortical (4
pacientes) y test Wada (1
paciente), y con déficits
postquirúrgicos

Paradigma motor
movimiento pie,
mano y lenguaje
(repetir palabras con
una letra y palabras
que rimen reposo

FMRI 3T
Epi T2*

M1 activado 18/20 (90%)
S1 activado 19/20 (95%)
Dominancia 19/19
Dominancia I 18/19
Dominancia D 1/19
Generación palabras y rimas igual
de efectivas activar IFG derecho e
izquierdo (broca) (p=1,0 y p=0,22)
La combinación de dos paradigmas
lenguaje mejor para activar Wernicke
D (p=0,0412)
La media de umbral de activación
superior al umbral mínimo r=0,4,
p<0,05)
Calidad media 3
Para estudios con calidad 2-3 umbral
similar (p=0,08)
Distancia media al tumor 0,5 para
motores y 1 para lenguaje
FMRI influenció el abordaje en 13
pacientes y la extensión cirugía en 12
Déficit transitorio en 2 pacientes
con tumores a 0,5 cm cortex
sensitivomotor y 1 del lenguaje

85 áreas funcionales

…/…

FMRI a 3T es útil para
determinar activación
en pacientes con
neoplasias cerebrales

El desacoplamiento
neurovascular
27% (23 áreas ) presentaban patrón de inducido por las
lesiones del SNC
dominancia contralateral, la mayoría
Paradigma alterna
(proliferación vascular,
(20) en áreas que habitualmente
mov pie, tobillo,
alt hemodinámica,
presentan activación bilateral.
rodilla, mano, codo
inflamación)
De esas 23 áreas 3 corresponden
hombro y lengua
a reorganización, 13 a
puede llevar a una
Lenguaje
interpretación errónea
Palabras inteligibles- posible reorganiación y 7 a
pseudodominancia
de la dominancia
logatomos
hemisférica
Generación silente
de palabras
FMRI 1,5T
Epi T2*

Indice lateralización
I-D/I+D
-1 a 0 dominancia D
0 a 1 dominancia I

Conclusiones
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Método

Resultado
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Woermann
FG
2003

Comparar la
lateralización del
lenguaje entre test
de Wada y FMRI
en pacientes con
epilepsia

Autor/Revista Objetivo

…/…

40 casos comparan FMRI
2º lector independiente

Paradigma
Fluencia verbal

FMRI 1,5T
Epi T2*

Lectura. El FMRI es ciego
al Test de Wada
3 grupos

Estudio: prospectivo
Población: 100 pacientes con
epilepsia
63 ELT (epilepsia lóbulo
temporal) I
19EET (epilepsia
extratemporal) I
11 ELT (epilepsia lóbulo
temporal) D
7 EET (epilepsia
extratemporal) D
Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia
Típica (actividad I o
bilateral de predominio I)
Atípica
Artefactual

Método RM

Método

Paciente y método
Hay un riesgo
de categorizar
erroneamente la
lateralización del
lenguaje en pacientes
con epilepsia
extratemporal

Wada
71 típicos
29 atípicos
Atípicos relación con dominancia
mano (χ2 p<0,001), epilepsia
extratemporal I (χ2 p<0,001), y edad
de debut de epilepsia (t p<0,05)
FMRI
Activación frontolateral 100%
Activación temporal post 74%
Activación parietal 80%
Activación frontomesial 51%
16 pacientes no activación post
lenguaje
Corelación interobservador 0,86
Artefactos 6 pacientes
Activación asimétrica 90%
Activación bilateral 82%)
Típico 86 (91%)
Discordancia en 8 pacientes, 5 típicos
y 3 atípicos (en todos ellos FMRI
bilateral
4 de las 16 EET I (χ2 p<0,05) y 2 de 60
ELT I

…/…

Conclusiones

Resultado
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Yetkin FZ
1997

Correlacionar
la FMRI con la
estimulación
intracortical
/Clínica

Autor/Revista Objetivo

…/…
Estudio: prospectivo
Población: 28 pacientes con
lesiones SNC
Epilepsia crónica 22
MAV 1
Tumores 5
Hemisferio I 20
Hemisferio D 8
Estándar: clínico y EEG
Crit Incl: Epilepsia

Paciente y método

Método RM
FMRI 1,5T
Epi T2*
Paradigma bloque
Finger-tapping
Labio-lengua
Generación palabras
(letra)
Contar 2 en 2
43 comparaciones
13 contar números
10 Hemisferio I
3 Hemisferio D
13 generar palabras
12 hemisferio I
1 Hemisferio D
8 finger tapping
9 Labio-lengua

Método
Lectura. No especifica si
son ciegos
Comparan activación
entre operados y no
operados
T student

LA FMRI se
correlaciona bien
con la estimulación
cortical. Puede ser
herramienta más en el
estudio preoperatorio
de los pacientes.

100% <20 mm
87% < 10 mm
Mejor correlación en generación de
palabras, finger tapping, movimiento
lengua y menor contar números y
movimiento labio
Las activaciones > 10 mm
2 labios
2 contar números
1 generar palabras
1 movimiento dedos

Conclusiones

Resultado
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ANEXO III. ESTUDIO DE AIT: PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS (CUESTIONARIO)
¾Paciente (Iniciales): _________________________________________
¾Hospital: _________________________________________________
¾Nº de Historia Clínica: ______________________________________
¾Edad (en años cumplidos): ____________________________________
¾Sexo (1= Hombre; 2= Mujer): __________________________________

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
¾Peso (Kg):
¾Talla (metros): ___________
¾Hipertensión arterial (tachar o redondear lo que proceda):
¾Diabetes: .............................................

SI

NO

¾Fumador: ............................................

SI

NO

½Caso afirmativo indicar consumo (paquetes/año):

¾Hipercolesterolemia: .......................

SI

SI

NO

_______________

NO

¾Tipo de Hipercolesterolemia: _____________________________
½Colesterol Total (mg/dL): ____________________
½HDL Colesterol (mg/dL): _____________________
½LDL Colesterol (mg/dL): _____________________
½Triglicéridos (mg/dL): _______________________
¾Fibrilación auricular ..........................

SI

NO

¾Cardiopatía isquémica: ...................

SI

NO

¾Enfermedad vascular periférica: .

SI

NO

¾AIT/Infarto cerebral previo: ...........

SI

NO

¾Patología carotídea previa ............

SI

NO

¾Tóxicos: ................................................

SI

NO

½Tipo de Tóxico: ___________________________
¾Otros factores que favorezcan estado procoagulante (Indicar cuales): ________________________
_________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO PREVIO
(marcar lo
que proceda)

– Antiagregante

SI

NO

– Anticoagulante oral

SI

NO

– Heparina o HBPM

SI

NO

– Antihipertensivo

SI

NO

– Digoxina

SI

NO

– Estatinas

SI

NO

– Antidiabéticos orales

SI

NO

– Insulinas

SI

NO

Nombre genérico
(caso de ser más de uno indicar el principal )

ANEXOS

Tipo
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¾HEMI-SÍNDROME MOTOR (marcar una opción):
1. Braquial
2. Crural
3. Facial

4. Facio-Braquio-Crural
5. Facio-Braquial
6. Braquio-Crural

¾HEMI-SÍNDROME SENSITIVO (marcar una opción):
1. Braquial
2. Crural
3. Facial

4. Facio-Braquio-Crural
5. Facio-Braquial
6. Braquio-Crural

¾HEMI-SÍNDROME SENSITIVO-MOTOR (marcar una opción):
1. Braquial
2. Crural
3. Facial

4. Facio-Braquio-Crural
5. Facio-Braquial
6. Braquio-Crural

¾Disartria - mano torpe .....................

SI

NO

¾Hemiparesia - ataxia.........................

SI

NO

¾Alteración conciencia ......................

SI

NO

¾Disartria ................................................

SI

NO

¾Alteración mirada conjugada .......

SI

NO

¾Afasia .....................................................

SI

NO

¾Anosognosia .......................................

SI

NO

¾Movimientos Anormales ................

SI

NO

¾

Pares craneales
¾Par III
¾Par IV
¾Par V
¾Par VI
¾Par VII

SI
SI
SI
SI
SI

¿Par VIII
¿Par IX
¿Par X
¿Par XI
¿Par XII

NO
NO
NO
NO
NO

¾Alteración campo visual ................................

SI

NO

¾Ataxia ....................................................................

SI

NO

¾Incoordinación de extremidades ...............

SI

NO

¾Tiempo de duración de clínica (en minutos):_____________________
¾Fecha y hora de debut de la clínica: ___________________________
¾¿Tenía clínica en el momento de realizar la RM?:

SI

Sospecha Localización Lesión
– Anterior/carotideo (señalar la opción más adecuada)
¾Arteria cerebral anterior derecha:

SI

NO

¾Arteria cerebral media derecha:

SI

NO

NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

¾Arteria cerebral anterior izquierda:

SI

NO

¾Arteria cerebral media izquierda:

SI

NO

– Posterior/vertebrobasilar .........................

SI

NO

¾Ambos ........................................................

SI

NO

ANALÍTICA
Hematología
¾Hematocrito: ___________
¾Hemoglobina: __________
¾Plaquetas: _____________
¾INR (si anticoagulado): ___
¾Antitrombina III: ________
¾Prot. C: ________________
¾Prot. S: ________________
¾Homocisteina: __________
¾Ac. antifosfolípido: ______
¾
Otros (Indicar nombre, cifra y unidad de medida de la prueba): ___________________________________
________________________________________________________________________________

Sospecha Etiología Lesión
¾Vaso grande (Aterotrombótico): ...............................................................

SI

NO

¾Vaso pequeño / Perforante (Lacunar) .....................................................

SI

NO

¾Cardioembólica: ..............................................................................................

SI

NO

¾Hemodinámica: ...............................................................................................

SI

NO

¾Etiología determinada (elegir una opción)
O

Vasculopatía no arterioesclerótica (Ej. Moya moya, displasia fibromuscular,..)

SI

NO

O

Alteraciones coagulación Primario (Ej: deficit ATIII, prot.C/S, cofactor II...) .

SI

NO

O

Alteraciones coagulación Secundario (ej: Sd. nefrótico, policitemia vera,..)

SI

NO

¾Etiología no determinada (por estudio incompleto o negativo ...........

SI

NO

LESIÓN AGUDA ..............................................................................

SI

NO

T2..................................................... ........................................................

SI

NO

FLAIR..................................................... ..................................................

SI

NO

DW..................................................... ......................................................

SI

NO

RESONANCIA MAGNÉTICA
¾Fecha y hora de realización de RM: ___________________________

{

Numero de lesiones agudas: ______________________

{

Localización lesiones agudas: _____________________

ANEXOS

RM basal
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O

Arteria cerebral anterior derecha:

SI

NO

O

Arteria cerebral media derecha:

SI

NO

O

Arteria cerebral anterior izquierda:

SI

NO

O

Arteria cerebral media izquierda:

SI

NO

Posterior/vertebrobasilar....................... ................................................

SI

NO

Ambos..................................................... ......................................................

SI

NO

LESION CRÓNICA ...........................................................................

SI

NO

T2..................................................... ........................................................

SI

NO

FLAIR..................................................... ..................................................

SI

NO

DW..................................................... ......................................................

SI

NO

{

Numero de lesiones crónica: ____________

{

Localización lesiones crónicas:

Anterior/carotideo (señalar la opción más adecuada)
O

Arteria cerebral anterior derecha:

SI

NO

O

Arteria cerebral media derecha:

SI

NO

O

Arteria cerebral anterior izquierda:

SI

NO

O

Arteria cerebral media izquierda:

SI

NO

Posterior/vertebrobasilar....................... ................................................

SI

NO

Ambos..................................................... ......................................................

SI

NO

RM control
¾Lesión residual: ..........................

SI

NO

¾Concordancia lesión previa: ..

SI

NO

Cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _______________________

ANEXO IV. ESTUDIO DE GRADACIÓN DE TUMORES GLIALES: PROTOCOLO DE RECOGIDA
DE DATOS (CUESTIONARIO)
¾Paciente (Iniciales): ______________
¾Hospital: ______________________
¾Nº de Historia Clínica: ____________
¾Edad (en años cumplidos): ________
¾Sexo (1= Hombre; 2= Mujer) : ______

Manifestación Clínica Predominante (marcar lo que proceda en las opciones SI/NO)
¾Síndrome MOTOR (marcar una opción):
1. Braquial
2. Crural
3. Facial
4. Facio-Braquio-Crural
5. Facio-Braquial
6. Braquio-Crura

¾Síndrome SENSITIVO (marcar una opción):Braquial
1. Braquial
2. Crural
3. Facial
4. Facio-Braquio-Crural
5. Facio-Braquial
6. Braquio-Crura

¾Síndrome SENSITIVO-MOTOR (marcar una opción):
1. Braquial
2. Crural
3. Facial
4. Facio-Braquio-Crural
5. Facio-Braquial
6. Braquio-Crura

¾Alteración de la Conciencia: ....................

SI / NO

¾Trastornos del lenguaje: ...........................

SI / NO

¾Alteración del Comportamiento: ..........

SI / NO

¾Alteración Pares Craneales: .....................

SI / NO

¾Alteración Campo Visual: .........................

SI / NO

¾Epilepsia: ........................................................

SI / NO

ANEXOS

¾Tiempo de duración de la clínica: ________________________ (días)
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Localización de la lesión (marcar lo que proceda)
¾Frontal derecho:

SI / NO

¾Frontal izquierdo:

SI / NO

¾Parietal derecho:

SI / NO

¾Parietal izquierdo:

SI / NO

¾Temporal derecho:

SI / NO

¾Temporal izquierdo:

SI / NO

¾Occipital derecho:

SI / NO

¾Occipital izquierdo:

SI / NO

¾Cuerpo calloso:

SI / NO

¾Troncoencéfalo:

SI / NO

¾Cerebelo:

SI / NO

¾Profundo:

SI / NO (Sust. Gris profunda / Ganglios de la Base)

¾Intraventricular:

SI / NO

¾Más de un área anatómica:

SI / NO(se indica cuales arriba)

¾Multicéntrico: .....................

SI / NO

¾Nº de focos: _________________

Características RM
¾Características T2 (elegir una opción):
1. Homogéneo

2. Heterogéneo

¾Captación gadolinio:

SI / NO

¾Transformación quística:

SI / NO

¾Transformación hemorrágica:

SI / NO

¾Necrosis macroscópica:

SI / NO

¾Difusión / ADC (elegir una opción):
1. Restricción
¾Cifra ADC: ________________________
¾Perfusión: cifra de rCBV: _____________
¾Espectrocopia:Ratio CHO/NAA: _______
♦ Ratio CHO/CR: __________________
♦ Ratio NAA/CR: __________________
♦ Ratio MYO/CR: __________________
♦ Lactato: SI / NO
♦ Lípidos: SI / NO

2. No restricción

ANATOMIA PATOLÓGICA: DIAGNÓSTICO / CONCLUSIÓN
1. Astrocitoma Subependimario Cels. Gigantes (WHO I)
2. Astrocitoma Xantopleomórfico (WHO II/III)
3. Astrocitoma Pilocítico Juvenil (WHO I)
4. Astrocitoma Fibrilar (WHO II)
5. Astrocitoma Protoplásmico (WHO II)
6. Astrocitoma Gemiocístico (WHO II)
7. Astrocitoma Anaplásico (WHO III)
8. Glioblastoma Multiforme (WHO IV)
9. Gliosarcoma (WHO IV)
10. Gliomatosis Cerebri (WHO IV)
11. Oligodendroglioma (WHO II)
12. Oligodendroglioma Anaplásico (WHO III)
13. Oligoastrocitoma
14. Astrocitoma Mixto Anaplásico (WHO III)
15. Ependimoma (WHO II)
16. Ependimoma Anaplásico (WHO III)
17. Ependimoma Papilar (WHO II)
Otros:_______________________________________________________________________________

ANEXOS

Cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _______________________

285

ANEXO V. ENCUESTA

ANEXOS

Paso I: hoja de recogida de datos de la llamada telefónica
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Encuesta de Uso de Técnicas de Neuro-RM avanzadas
DATOS DEL CENTRO
Nombre centro: ..........................................................................................................................................................................
Persona que rellena la encuesta: .........................................................................................................................................
Cargo: ............................................................................................................................................................................................
e-mail: .............................................................................................................................................................................................

1. DATOS EQUIPO RM Nº 1
¾Equipo de RM: Modelo: ................................................ Campo: ...................... Año de instalación: .....................
¾Posibilidad de realizar técnicas avanzadas:
Si / No

Año inicio

Difusión
Perfusión
Espectroscopía
Activación cortical

¾
USO DE TÉCNICAS DE NEURO-RM AVANZADAS
RM/
año(2)

RM
clínicas(3)

RM indic.
Radiólogo(4)

RM
investigación(5)

RM
potenciales (6)

Precio(7)
(euros)

Craneos (totales)
Craneos + difusión
Craneos + perfusión
Craneo + espectroscopia
Craneos + activación cortical

ACLARACIONES
(1) Posibilidad de realizar técnicas ........................ Disponibilidad de software y desde cuando
(2) RM/año ..................................................................... Número de RM realizadas en un año por máquina de RM, de cada categoría (nº)
(3) RM clínicas ................................................................ Cuántas de las RM/año son actividad asistencial (solicitadas por un clínico (nº)
(4) RM indicadas por radiólogo ............................... Cuántas de las RM/año son realizadas a criterio del radiólogo, aunque el clínico no
lo pida (nº)
(5) RM investigación .................................................... Cuántas de las RM/año son estudios de investigación (nº)
(6) RM potenciales........................................................ Hasta cuántas RM/año crees que se podrían beneficiar de estas técnicas (nº)
(7) Precio .......................................................................... Precio de la exploración, si conoces el dato
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