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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar las variaciones de la anisotropía fraccional y del coeficiente 

de difusión aparente por el uso del gadolinio en la vía cortico espinal en pacientes sin 

alteración de la barrera hemato-encefálica del Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas (INCN), durante noviembre – diciembre del 2017. 

METODOLOGÍA: Estudio de tipo observacional, analítico, longitudinal, de cohorte 

única, donde se consideraron todos los estudios de resonancia magnética cerebral que no 

evidenciaron lesiones macroscópicas ni alteración de la barrera hematoencefálica, se 

utilizó un resonador de 3Teslas ACHIEVA XT de Philips. Con la secuencia de tensor de 

difusión se obtuvieron los valores del coeficiente de difusión aparente (CDA) y de la 

anisotropía fraccional (AF). Para el análisis de datos se calculó promedios, desviación 

estándar, pruebas de normalidad y paramétricas. 

RESULTADOS: Se halló que no hubo variación significativa de la anisotropía 

fraccional ni del coeficiente de difusión aparente del lado derecho, ni del lado izquierdo 

(p=0.159, p= 0.158, p=0.728 y p=0.187 respectivamente) de la vía córtico espinal en 

cada uno de los momentos de la aplicación del contraste. Por otro lado, no se halló 

variación de la anisotropía fraccional, ni del coeficiente de difusión del lado derecho ni 

del lado izquierdo de la vía córtico espinal en cada uno de los momentos de la aplicación 

del contraste según sexo (p=0.598 y p=0.299, p=0.481 y p=0.499). 

CONCLUSIÓN: No hubo variaciones significativas de la anisotropía fraccional y 

del coeficiente de difusión aparente por el uso del gadolinio en la vía cortico espinal en 

pacientes sin alteración de la barrera hematoencefálica del INCN durante noviembre – 

diciembre del 2017. 

PALABRAS CLAVES: anisotropía fraccional, coeficiente de difusión aparente. 

 



IX 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the variations of the fractional anisotropy and the 

apparent diffusion coefficient by the use of gadolinium in the spinal cortical pathway in 

patients without alteration of the blood-brain barrier of the National Institute of 

Neurological Sciences (INCN), during November-December 2017. 

METHODOLOGY: Observational, analytic, longitudinal, single-cohort study, 

where all brain magnetic resonance studies were considered that showed no macroscopic 

lesions or alteration of the blood-brain barrier, using a Philips 3-beam ACHIEVA XT 

resonator. With the diffusion tensor sequence the values of the apparent diffusion 

coefficient (CDA) and of the fractional anisotropy (AF) were obtained. For the analysis 

of data, averages, standard deviation, normality and parametric tests are calculated. 

RESULTS: It was found that there was no significant variation of the fractional 

anisotropy or the apparent diffusion coefficient of the right side, nor of the left side (p = 

0.159, p = 0.158, p = 0.728 and p = 0.187 respectively) of the cortical path spinal in each 

of the moments of the application of the contrast. On the other hand, there was no 

variation of the fractional anisotropy, neither of the diffusion coefficient of the right side 

nor of the left side of the spinal cortical path in each of the moments of the application 

of the contrast according to sex (p = 0.598 and p = 0.299, p = 0.481 and p = 0.499). 

CONCLUSIONS: There were no significant variations of the fractional anisotropy 

and the apparent diffusion coefficient due to the use of gadolinium in the spinal cortical 

pathway in patients without alteration of the blood-brain barrier of INCN during 

November-December 2017. 

KEYWORDS: fractional anisotropy, apparent dough coefficient.


