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INTRODUCCIÓN

Las imágenes con tensor de difusión (ITD) cons-
tituyen un método relativamente nuevo, no invasi-
vo, de Resonancia magnética (RM) que permite cuan-
tificar el grado de anisotropía de los protones de agua
en los tejidos1.
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RESUMEN

Propósito. Evaluar el comportamiento de diferentes entidades neurológicas utilizando imágenes ponderando tensor de
difusión (ITD) y determinar si el método aporta información adicional a las imágenes de RM convencional.
Material y método. Se estudiaron 8 pacientes portadores de distintas patologías encefálicas (5 casos de tumores, 1
paciente con esclerosis múltiple (EM), 1 paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, variante esporádica (C-Je) y 1
paciente con intoxicación subaguda por monóxido de carbono (intoxicación por CO) en un equipo de RM de 1,5 T, utilizan-
do secuencias convencionales e ITD con 25 direcciones. Se obtuvieron mapas cualitativos y se cuantificó la anisotropía
fraccional (AF) ubicando diferentes regiones de interés según guías anatómicas específicas (cápsulas interna y externa,
fibras frontocallosas y temporales, etc).
Resultados. En los pacientes con tumores encefálicos, se observó disminución de AF sobre las fibras peritumorales, con
distorsión y/o disrupción de las mismas. En los casos de EM, C-Je e intoxicación por CO, notamos interrupción parcial en
el trayecto de los haces de sustancia blanca (SB) involucrados. Sin embargo, existió importante discordancia entre los
hallazgos en FLAIR y Difusión (DWI) y en ITD, en el caso de intoxicación subaguda por CO.
Conclusión. Las ITD, tanto cuali como cuantitativas aportaron mayor información que las secuencias convencionales
sobre la morfología ultraestructural del tejido cerebral en las patologías estudiadas. Además, estas imágenes constituyen
la base de otra técnica de RM, actualmente en desarrollo, como lo es la Tractografía.
Palabras clave: esclerosis múltiple, enfermdad de Creutzfeldt-Jakob, IDT, RM.

SUMMARY

Purpose. To evaluate the usefulness of Diffusion-tensor imaging (DTI) on different neurological dis-eases, and to know if
this technique shows additional information than conventional Magnetic Resonance Imaging (MRI).
Material and Method. We evaluated eight patients, withf neurological diseases (five patients with brain tumors, one
with multiple sclerosis (MS), one with variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) and the other with delayed CO intoxica-
tion). We used an MR scanner of 1.5 T and have done conventional sequences and DTI with twenty-five directions. We
could get quantitative maps where we could quantifie the fractional anisotropy (FA) through regions of interest (ROIs) in
specific anatomic areas (i.e.: internal and external capsules, frontal and temporal bundles, corpus fibers).
Results. In the patients with brain tumors, there was a decrease of FA on intra and peritumoral fibers. Some of them,
had a disruption in their pettern. In patients with MS and CO intoxication, we demonstrated partial interruption along
white matter bundles. However, we saw a “mismatch” between the findings of FLAIR, Diffusion-weighted images (DWI)
and DTI, in the case of CO intoxication.
Conclusions. DTI gave more information compared to conventional sequences about ultrastructural brain tissue in
almost all the above mentioned diseases. Therefore, we have a work in progress about DTI acquisition, to evaluate a new
technique, called tractography).
Key words: multiple sclerosis, Creutzfeldt-Jakob disease, DTI, MR.

El estado de difusión anisotrópica (tejido cerebral
normal) está relacionado con el grado de direccionali-
dad del agua y la integridad de los tractos de fibras de
sustancia blanca dentro del tejido cerebral. Los haces
muy densos de fibras nerviosas muestran un mayor
grado de anisotropía, mientras que la sustancia gris
tiene un grado menor de difusión anisotrópica1,2. La
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anisotropía fraccional (AF) es el parámetro más utili-
zado para indicar alteración en la difusión del agua,
vinculado con disrupción, edema o destrucción de fi-
bras de sustancia blanca. Sus valores oscilan entre 0
(máxima isotropía: el agua se moviliza libremente) y
1 (mayor anisotropía o restricción en el movimiento
molecular del agua tisular)1,3,4. De esta forma, se pue-
den elaborar mapas cualitativos, incluyendo mapas
color y mapas de vectores, para indicar la dirección
de las fibras nerviosas. Al mismo tiempo, a partir de
los datos de ITD se puede “extraer” los haces de sus-
tancia blanca y evaluar su trayecto por tractografía.

Nuestro propósito fue obtener ITD en diferentes
patologías encefálicas para determinar si los hallaz-
gos observados aportan mayor información que las
imágenes convencionales y la difusión molecular del
agua (DWI).

PACIENTES Y MÉTODO

Fueron estudiados 8 pacientes. Cinco de ellos eran
portadores de tumores encefálicos, 1 paciente presen-
taba esclerosis múltiple (EM), enfermedad de Creu-
tzfeld-Jakob, tipo esporádica (C-Je) en un caso, e in-
toxicación subaguda por monóxido de carbono (CO)
en otro paciente. Sus edades oscilaron entre 25 y 57
años. Los tumores cerebrales consistieron en 3 casos
de oligodendrogliomas (bajo grado), un subependimo-
ma de fosa posterior operado y un glioma de alto gra-
do (glioblastoma). Todos ellos tuvieron confirmación
histopatológica. En los otros tres pacientes (EM, C-
Je, e intoxicación por CO), el diagnóstico fue básica-
mente clínico, sustentado por los hallazgos de imá-
genes y de laboratorio (EM y C-Je). Se obtuvo tam-
bién certeza histológica en el caso de enfermedad de
C-Je a través de biopsia cerebral, conjuntamente con
positividad de proteína 14-3-3 en el líquido cefalorra-
quídeo. Las imágenes fueron adquiridas en un equi-
po de 1,5T (GE, Medical Systems, Milwaukee, WI),
con “echo-planar imaging” (EPI). Se utilizó una bobi-

na de cuadratura convencional para la transmisión y
recepción de radiofrecuencia. Las ITD fueron realiza-
das con una secuencia de “echo-planar” con una am-
plitud de banda de 125 KHz. Se utilizó un valor “b” de
1.000 para la secuencia de DWI. Fue requerida tam-
bién una imagen de referencia con valor “b” de 0. El
encéfalo total fue explorado con 26 cortes contiguos
de 5 mm en plano axial (sin gap), paralelos a una lí-
nea que une la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso.
Se realizaron 25 direcciones, con 2 excitaciones (Nex).
El tiempo total de adquisición fue de 9 minutos. Se
utilizaron los siguientes parámetros: TR: 10.000, TE:
mínimo, Field of view: 24 cm y matriz: 128 x 192. El
análisis de las imágenes fue realizado en una esta-
ción de trabajo (Advantage windows 4.0), provista por
el fabricante (GE Medical systems), con programa
adaptado para tal fin (Fuctool 2000). El componente
anisotrópico del movimiento translacional del agua,
caracterizado por la AF, fue calculado sobre el siste-
ma “voxel-by-voxel”. Se utilizó AF debido a que ac-
tualmente se considera el parámetro de elección para
cuantificar la difusión anisotrópica. Los mapas de AF
fueron exhibidos como escala de grises. Aquellas re-
giones con alto grado de AF (ej: cuerpo calloso) resul-
tan brillantes, mientras que las zonas con menor gra-
do de AF (ej: sustancia gris) presentan un matiz oscu-
ro (Fig. 1).

La AF fue analizada a través de áreas predetermi-
nadas, en función de regiones de interés (ROIs) posi-
cionadas según guías anatómicas en lugar de zonas
lesionales. Los ROI incluyeron, al menos, 30 pixels de
20 mm2 cada uno aproximadamente. Fueron medi-
dos los valores absolutos de AF en cada ROI, con el
consecuente desvío estándar (DS). La ubicación de los
diferentes vóxels fue decidida por un neurorradiólogo
experimentado. Finalmente se realizó análisis esta-
dístico entre los ROI de ambos hemisferios cerebra-
les, con un índice de correlación r= 0,892 (vóxel por
vóxel) y un p< 0,001 en la evaluación de AF entre las
diferentes regiones bajo estudio (Tabla 1). Las mis-

Tabla 1. Valores promedio de AF en las áreas de interés evaluadas en las diferentes patologías

Entidad Región anatómica Derecha Izquierda

Oligodendrogliomas Cápsula Interna /externa  0,41 0,40
Subependimoma Tronco cerebral (bulbo) 0,59 0,43
Glioblastoma Temporal anterior 0,23 0,16
Esclerosis múltiple Cuerpo calloso anterior 0,40 0,30
Enf. De C-J(e)* N. putamen y caudado 0,10 0,13
Intox. Por Co Frontal medial 0,15 0,24

* Con relación a las mediciones efectuadas en núcleos caudados y putámenes (ECJD), los valores hallados se encontraron
dentro de la media normal ( AF: 0,10; DS: 0,028).
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mas correspondieron al área lesional y región homó-
loga contralateral, asumida como normal, en casos de
lesiones focales. En los pacientes con lesiones difusas
(EM, C-Je, e intoxicación por CO) se compararon los
datos con 10 sujetos normales elegidos según sexo y
edad.

Fig 1. Mapa cualitativo de ITD normal. Señal brillante en
rodilla de cuerpo calloso (flecha grande). Señal disminui-
da en corteza cerebral (flecha pequeña)

Fig. 2. A. Lesión expansiva (oligoden-
droglioma) temporal izquierda, con
señal brillante en secuencia
F..L.A.I.R.  B. Compresión extrínseca
de fibras correspondientes a la cápsu-
la interna y externa del hemisferio
cerebral izquierdo. Nótese la ubica-
ción de las áreas de interés a lo largo
del trayecto de los haces de  sustan-
cia blanca (cápsula interna).

A B

RESULTADOS

En los pacientes con oligodendrogliomas (bajo
grado) se observó pérdida de la “luminosidad” de las
fibras, aunque no se identificaron imágenes compa-
tibles con interrupción en el trayecto de las mismas.
Por el contrario, observamos compresión extrínseca
y desplazamiento de los haces de S.B. (Fig. 2). En-
contramos a este nivel valores similares de AF (Ta-
bla 1), en comparación con región contralateral. En
las imágenes postquirúrgicas del subependimoma de
fosa posterior, hubo caída de AF y desorganización
de los tractos de S.B. sobre la región bulbar poste-
rior izquierda. Se asoció con pequeña lesión brillan-
te en DWI (Fig. 3). En cambio, notamos decremento
de AF, con interrupción de fibras y signos de reorga-
nización tisular regional en el paciente con glioma
de alto grado (glioblastoma) (Fig. 4). En la tabla 1 se
muestran los valores de AF en el trayecto de las fi-
bras que fueron evaluadas.

En el paciente portador de EM se pudo identifi-
car un descenso de la AF sobre la región anterior
izquierda del cuerpo calloso, adyacente a una placa
desmielinizante (Fig. 5). En el caso confirmado de
enfermedad de C-Je, existió un descenso de AF en
la región putaminal derecha con relación a su ho-
móloga contralateral que no resulta significativo
(Fig. 6). Previamente fue visualizada en esa zona
una señal anormalmente brillante en secuencias
FLAIR y difusión con disminución del Coeficiente
de difusión aparente por debajo de 2 desvíos están-
dar (estadísticamente significativo). El paciente con
intoxicación subaguda por CO presentó lesiones fo-
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Fig. 3. A.   Mapa cualitativo de ITD sobre el tronco cerebral, a nivel del bulbo, luego de extirpación de subependimoma de
4° ventrículo (flecha).  B. Pequeña lesión brillante en DWI sobre la misma región señalada en A, probablemente secunda-
ria a isquemia reciente. C. Descenso del Coeficiente de Difusión Aparente sobre la imagen observada en B.

A B C

Fig. 4. A. Lesión expansiva temporal
anterior izquierda (glioma de alto gra-
do), visualizada en secuencia FLAIR.
B.  Mapa cualitativo de ITD en el mis-
mo paciente. Observar la desorgani-
zación tisular e interrupción parcial
de fibras nerviosas (flecha).

Fig. 5.  A. Lesión desmielinizante so-
bre la región anterior izquierda del
cuerpo calloso (flecha) visualizada en
una imagen axial T2. B. Mapa de ITD.
Se observa una disminución en la in-
tensidad de señal,  adyacente a la le-
sión mostrada en A. (flecha), compati-
ble con descenso de AF (ver Tabla 1).

cales brillantes en TR largos sobre ambos globos
pálidos e hiperseñal generalizada de la SB. En se-
cuencias de Difusión la señal era brillante y de ca-
rácter uniforme a nivel de la sustancia blanca de

ambos hemisferios cerebrales (Fig. 7). Sin embar-
go, las ITD mostraron preservación relativa de los
haces de fibras con un decaimiento en la AF a nivel
bifrontal, especialmente a derecha.

A B

A B
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DISCUSIÓN

La DWI es ampliamente conocida en el estudio
del ataque cerebrovascular agudo, pero también es
de utilidad en lesiones expansivas (ej: quiste epider-
moide vs. quiste aracnoideo; tumor quístico vs. abs-
ceso cerebral), en la detección de lesiones traumáti-
cas5, placas desmielinizantes6, enfermedad de Creu-
tzfeld-Jakob7, etc.

La sensibilidad de ITD para el desplazamiento
de las moléculas de agua puede ser usada con el fin
de obtener parámetros que reflejen características
fisiológicas e intrínsecas tisulares, incluyendo alte-
raciones patológicas de tamaño, espacio e integridad

de estructuras del sistema nervioso central. En base
a ello, ITD aporta un nuevo instrumento clínico y de
investigación con aplicaciones en neurooncología,
epilepsia, trastornos de la SB, procesos de origen
infeccioso-inflamatorio, trastornos psiquiátricos (ej:
esquizofrenia), etc.

Jellison et al4 mencionan, en una reciente revi-
sión, anomalías de los haces de SB aplicando ITD y
tractografía, que influenciaron las mediciones de
anisotropía y orientación de las fibras. Al respecto,
dichos autores proponen que los tractos edematosos
o infiltrados por lesiones, pueden perder su aniso-
tropía normal pero retienen su organización direc-
cional. Nuestros casos de oligodendrogliomas (bajo
grado) exhibieron este patrón de comportamiento.

A B C

Fig. 7. A. DWI en un caso  severo de
intoxicación subaguda por CO. Nóte-
se la señal brillante y difusa sobre la
SB. de ambos hemisferios cerebrales.
B. Mapa de ITD con relativa preser-
vación de los haces de fibras nervio-
sas, mostrando una disminución en
la intensidad de señal sobre la S.B.,
a nivel frontal bilateral, mayor a de-
recha. AF presentó un descenso en la
S.B. bifrontal, de carácter significa-
tivo sobre el lado derecho, con rela-
ción a la región homóloga contralate-
ral (flecha)

Fig. 6. A y B. DWI con señal brillante y descenso de ADC en núcleos putamen y caudado derechos (flecha). C. ITD del
mismo paciente (enfermedad de C-Je), donde se observan fibras de S.B. de intensidad de señal normal. Sin embargo, no se
observó descenso significativo de AF sobre los ganglios de la base.

A B
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Un tipo diferente se observó en el caso del subepen-
dimoma operado de fosa posterior, donde había una
caída de la anisotropía con desorganización tisular
a nivel de la región bulbar posterior izquierda (lem-
nisco medial). Dichos hallazgos fueron encontrados
luego de la cirugía, pudiendo adjudicarse a cambios
postquirúrgicos en lugar de fenómenos intrínsecos
relacionados con el tumor. Una imagen adyacente,
con señal brillante en DWI (presuntamente de ori-
gen isquémico) refuerza esta presunción.

Con respecto a los tumores de la serie glial (glio-
mas) e ITD, un reporte reciente7 concluye que  el ín-
dice de difusibilidad promedio (no evaluado en el
presente trabajo) difiere significativamente entre el
margen de refuerzo tumoral y el edema perilesional.
En cambio, los valores de AF fueron significativa-
mente diferentes con relación a la SB normal, pero
no con respecto al tejido edematoso. No obstante, en
virtud de la pequeña muestra de pacientes, los auto-
res proponen la realización de posteriores estudios
para confirmar estos hallazgos. En nuestro caso de
glioma de alto grado (glioblastoma) pudimos definir
una caída de AF, no visualizándose continuidad de
las fibras (Fig. 4). En una serie de 12 pacientes, Lu
et al8 trataron de obtener el diagnóstico diferencial
entre gliomas de alto grado y metástasis cerebrales,
a través de ITD. Si bien, encontraron diferencias
entre las características de difusión del edema vaso-
génico peritumoral y la SB normal, establecieron que
la difusibilidad promedio puede ser un marcador útil
en la discriminación preoperatoria de tumores de alto
grado y metástasis. Nuevamente, los hallazgos de
AF no mostraron diferencias significativas.

Jellison et al,4 estudiaron 20 pacientes con neo-
plasias cerebrales de diferente origen, con ITD e iden-
tificaron 4 tipos de afectación de los haces de SB,
basados en su anisotropía y orientación:

Tipo I: AF normal, o levemente descendida, con
localización y/u orientación anormal de las fibras.
Este hallazgo sugiere un crecimiento expansivo del
tumor, con poca o nula actividad infiltrante. Fue el
tipo observado en nuestros 3 casos de oligodendro-
gliomas de bajo grado.

Tipo II: sustancial decremento de AF con locali-
zación y dirección normal de las fibras. Este tipo pue-
de verse en casos de edema vasogénico, pero no re-
sulta patognomónico del mismo.

Tipo III: sustancial caída de AF con direccionali-
dad anormal (ej: tumor de crecimiento infiltrativo).
Este hallazgo fue muy similar a nuestro paciente con
glioma de alto grado.

Tipo IV: difusión iso o casi isotrópica, de manera
tal que los tractos no pueden ser identificados en ma-
pas color. Este “pattern” es observado cuando algu-

na porción de un haz de fibras está completamente
destruido por el tumor.

Con respecto a ITD y EM, Rovaris et al6, men-
ciona en su estudio sobre 96 pacientes portado-
res de EM, con diferentes formas clínicas, estu-
diados con ITD, que, tanto la sustancia gris como
la SB se encuentran afectadas en la forma Pro-
gresiva primaria, aunque su compromiso es me-
nor que en los pacientes con EM progresiva se-
cundaria. Nosotros comprobamos en el paciente
con EM (forma de evolución por brotes y remisio-
nes), un descenso de AF, en la SB subcortical, de
la región anterior izquierda del cuerpo calloso,
adyacente a una placa desmielinizante. En el pa-
ciente portador de enfermedad de C-Je, observa-
mos señal brillante en T2 y FLAIR en los gan-
glios de la base, de carácter bilateral y ligeramen-
te asimétrica. DWI evidenció similares hallazgos,
más prominentes a derecha, como así también
hiperintensidad en la corteza cerebral, en forma
difusa. En la región lenticular y sobre el núcleo
caudado, bilateralmente, el ADC decayó signifi-
cativamente con referencia a controles normales
(mayor a dos desvíos estándar). La distorsión ul-
traestructural local podría ser responsable de di-
chas alteraciones. Las ITD mostraron un leve des-
censo de FA sobre la región putaminal derecha,
que impresionaba como más comprometida, dado
que presentaba una señal de mayor intensidad
en DWI. Asumimos estas alteraciones como res-
tricción en la difusibilidad del agua por abalona-
miento neuronal y disminución consecuente de las
dimensiones del espacio intersticial. Finalmente
resultó notoria la falta de correlación visual en-
tre DWI y ITD en el caso de intoxicación subagu-
da por CO. Si bien, la hiperseñal difusa observada
en FLAIR. y DWI sugería daño estructural pro-
fundo de la SB9, las ITD demostraron integridad
de los haces de fibras, con excepción de ambas re-
giones frontales. Probablemente estos hallazgos
explicaron el cuadro clínico del paciente, que de-
mostró mejoría de sus funciones cerebrales supe-
riores, a partir de un estado de mutismo akinético
inicial y a pesar de persistir las imágenes patoló-
gicas en secuencias FLAIR. y DWI.

CONCLUSIÓN

Recientes trabajos publicados y nuestra experien-
cia preliminar demuestran que la identificación del tra-
yecto e integridad de las fibras de SB, por medio de
ITD, complementa la información obtenida por secuen-
cias de RM morfológicas convencionales. Series que
incluyan mayor número de casos permitirán conside-
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rar a las ITD como una herramienta útil en el algorit-
mo diagnóstico y pronóstico de las enfermedades neu-
rológicas, como así también utilizar los datos de dicha
adquisición para confeccionar el trayecto focalizado de
determinadas fibras nerviosas (tractografía).
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