
, 

TECNOLOGICO 
DE MONTERREY® 

Campus Ciudad de México 

Proyecto Integrador 

Biblioteca 
Cl!lapus Cllldad d9 Mtmco 

"Evaluación y Caracterización de la Sustancia Nigra mediante Resonancia 

Magnética como marcador biológico para la Enfermedad de Parkinson" 

por 

lleana Freige Retana 

Asesor 

Dr. Ernesto Roldán Valadez 

Profesor del curso de Posgrado de Alta Especialidad en Resonancia Magnética, UNAM 

Coordinador de Investigación en Re~onancia Magnética 

Noviembre de 201 O 



Tabla de contenido 
RESUMEN ........................................................................................................ 1 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 3 

Anatomía y Fisiología de la Sustancia nigra ............................................................... .4 

Fisiopatología de la Enfermedad de Parkinson ............................................................ 6 

Fracción de Anisotropía ................................................................................. 8 

PROBLEMÁTICA ............................................................................................................. 11 

OBJETIVOS.................... . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. . 13 

Megatendencia que avala la oportunidad ....................................................... 13 

Análisis del crecimiento de la industria ............................................................ 14 

Beneficiarios .............................................................................................. 16 

Competidores ............................................................................................ 16 

Productos Sustitutos y Complementarios ........................................................ 18 

ESTADO DEL ARTE ... ...................................................................................... 19 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ..................................................................... . 21 

Protocolo de adquisición de imágenes de RM ................................................... 21 

Secuencias de RM para Sustancia Nigra ........................................................ 22 

Fusión de Imágenes ................................................................................... 23 

Análisis Volumétrico de Sustancia nigra ......................................................... 25 

Medición de la Fracción de Anisotropía ........................................................... 27 

Cálculo de volúmenes cerebrales .................................................................. 28 

RESULTADOS ............... ................................................................................. 31 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 34 

TRABAJO A FUTURO .................................................................................... .. 36 

REFERENCIAS .......................................... ...................................................... 38 



RESUMEN 

La Enfermedad de Parkinson es un proceso degenerativo que se presenta de 

forma generalmente esporádica. Fue descrita por primera vez por James Parkinson en 

1817. La causa es desconocida, aunque probablemente es multifactorial, siendo los 

principales factores etiológicos de naturaleza genética y ambiental. 

Contrario a la creencia, 40% de las personas que viven con este padecimiento son 

menores de 40 años. En México, de acuerdo a la Secretaría de Salud, la enfermedad de 

Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Se estima que 

medio millón de mexicanos con más de 60 años de edad viven con este padecimiento. 

Es importante diagnosticar la enfermedad de Parkinson en sus primeras etapas, ya 

que si se comienza un tratamiento temprano y se mantiene el apego al medicamento, lo 

más probable es que el paciente pueda trabajar y seguir con su vida productiva durante 

muchos años en el futuro. 

Cabe destacar que se han realizado importantes avances en el diagnóstico 

temprano de esta enfermedad gracias a las diferentes modalidades de imagen, sin 

embargo, hasta le fecha no existe un indicador que permita establecer un diagnóstico más 

temprano para la Enfermedad de Parkinson. 

Conociendo que la lesión o característica fisiológica fundamental de la Enfermedad 

de Parkinson recae en la degeneración de la parte compacta de la Sustancia Nigra, este 

proyecto de investigación se centra en el estudio analítico de esta sustancia, con el fin de 

obtener imágenes por Resonancia Magnética con mejor definición para su evaluación, al 

igual que su caracterización estableciendo valores normales para su volumen y fracción 

de anisotropía. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La Sustancia Nigra mesencefálica (SN), es un centro de control de movimiento en 

el cerebro que se divide en dos principales porciones o partes, la porción compacta y la 

porción reticulada. En particular su porción o pars compacta (SNc), ha sido objeto de 

estudio en numerosas exposiciones en el campo de la neuroradiología, especialmente a 

través de Imágenes por Resonancia Magnética (IRM), dada la comprobada relación 

patológica existente entre la degeneración de las neuronas que la componen y la 

enfermedad de Parkinson. 1 

En el año 1817 James Parkinson descubrió una nueva entidad nosológica 

caracterizada por temblor y disminución de la fuerza muscular, mientras que en 1841 Hall 

utilizó por primera vez el ténnino "parálisis agitanten; hasta que en 1884 el cuadro 

caracterizado además por rigidez y aquinesia, fue denominado Enfermedad de Parkinson 

(EP) por Charcot 2• 

El propósito de este proyecto es proporcionar un estudio por Resonancia Magnética 

para la mejor evaluación y caracterización de la Sustancia Nigra desde el punto de vista 

anatómico, funcional y estructural, en un grupo control de sujetos sanos a fin de establecer 

un marcador biológico para la Enfermedad de Parkinson, implementando la combinación 

de técnicas y secuencias utilizadas en IRM para poder cuantificar dicha sustancia y evaluar 

en fonna comparativa los cambios morfológicos y estructurales de la misma en etapas 

tempranas de esta enfermedad neurodegenerativa. 
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1.1 Anatomía y Fisiología de la Sustancia Nigra 

La sustancia nigra es un núcleo motor situado a lo largo del mesencéfalo entre el 

pie peduncular y el tegmento, ver fgura 1 a. Forma parte de los ganglios basales, ver figura 

1 b, y tiene una función importante en los movimientos motores 3
• Está compuesta por una 

pars compacta y una pars reticulada. Las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta 

contienen en su citoplasma gran cantidad de gránulos de melanina, razón por la cual esta 

sustancia adquiere un color negro; mientras que la pars reticulada no tiene melanina y 

presenta un color café rojizo debido a la presencia de un pigmento que contiene hierro 4
• 

La porción compacta sirve como una entrada al circuito de los ganglios basales, 

suministrando al cuerpo estriado con dopamina. En cambio la porción reticulada de la 

sustancia nigra sirve principalmente como una salida, llevando impulsos nerviosos desde 

los ganglios basales hacia las otras estructuras nerviosas de la base del cerebro 4
• 

Figr,a 1a. Localización anatómica de la SN 
[Imagen extraída de MRI Total Body Atlas Volume I] 

---·-············-······· 
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Figura 1 b. Anatomía de los Ganglios basales 
[Imagen extraída de Neuroanatomía clínica, Sne/1 5ª edición] 

La Sustancia nigra establece conexiones dopaminérgicas con la corteza cerebral, 

hipotálamo, núcleos basales y médula espinal. Se relaciona funcionalmente con el tono 

muscular; las células nerviosas en la sustancia nigra envían fibras a los tejidos localizados 

en ambos lados del cerebro y allí las células liberan neurotransmisores esenciales que 

ayudan a controlar el movimiento y la coordinación 5
• 

La degeneración de gran parte de este núcleo y, por consiguiente, la deprivación 

dopaminérgica del núcleo caudado a través del tracto nigroestriatal (vía transportadora de 

dopamina), explica la enfermedad de Parkinson 6
, ver figura 1c. 
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Figura 1 c. Fisiopatología de la Enfermedad de Parkinson 
[Imagen extraída de ADAM Enciclopedia Multimedia] 

1.11 Fisiopatología de la Enfermedad de Parkinson 

Movimiento normal 

De56rdenes 
en el movimiento 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno que afecta a células nerviosas, o 

neuronas, en una parte del cerebro que controla los movimientos musculares 2
• Los cuatro 

síntomas principales son temblor, en manos, brazos, piernas y mandíbula o cabeza; rigidez 

de las extremidades y el tronco; bradicinesia, o lentitud en los movimientos; e inestabilidad 

postura!, o deterioro del equilibrio. 

Desde el punto de vista histopatológico, la EP se caracteriza por la degeneración y 

muerte progresivas de las neuronas catecol y acetilcolinérgicas de los núcleos del tallo 

cerebral, de neuronas hipotalámicas, y particularmente de las neuronas dopaminérgicas de 

la pars compacta de la sustancia nigra mesencefálica 9
• En este último núcleo, la pérdida 

neuronal se produce con un patrón temporoespacial relativamente específico y constante 

desde el sector ventrolateral hacia el ventromedial y dorsal 6• 
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Desde el núcleo caudado y el putamen, existe una vía hacia la sustancia nigra que 

segrega el neurotransmisor inhibitorio GABA (ácido gamma aminobutírico). A su vez, una 

serie de fibras originadas en la sustancia nigra envía axones al núcleo caudado y al 

putamen, segregando un neurotransmisor inhibitorio en sus terminaciones, la dopamina, 

ver figura 2a. Esta vía mutua mantiene cierto grado de inhibición de las dos áreas y su 

lesión provoca una serie de síndromes neurológicos, entre los que se encuentra la 

enfermedad de Parkinson. 

Las fibras provenientes de la corteza cerebral segregan acetilcolina, 

neurotransmisor excitatorio, sobre el tracto nigroestriatal. Las causas de las actividades 

motoras anormales que componen la enfermedad de Parkinson se relacionan con la 

pérdida de la secreción de dopamina por las terminaciones nerviosas de la sustancia 

nigra sobre este tracto, al que deja de inhibirlo, ver figura 2b. De esta forma, predominan 

las neuronas que segregan acetilcolina, emitiendo señales excitatorias a todos los núcleos 

de la base, responsables en conjunto, del planeamiento motor y algunas funciones 

cognitivas 6
• 

f 
Figura 2a. Tracto nigroestriatal: relación fisiológica entre 

núcleo caudado, putamen y sustancia nigra pg. 7 



Figura 2b. Acción inhibitoria de la dopamina y excitatoria de la acetilcolina sobre las neuronas del 
tracto nigroestriatal. En la Enfermedad de Parkinson predomina la acción excitatoria de la acetilcolina 
al degenerarse las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra. 
[Imagen extraída de Neuroanatomía clínica, Sne/1 5ª edición] 

1.111 Fracción de Anisitropía 

Otro parámetro importante para caracterizar a la sustancia nigra resulta ser la 

anisotropía fracciona! que ésta presenta. Las imágenes con tensor de difusión {ITD) 

constituyen un método relativamente nuevo de Resonancia Magnética que permite 

cuantificar el grado de anisotropía de los protones de agua en los tejidos 17
• 

La anisotropía es la propiedad del tejido cerebral normal que depende de la 

direccionalida~ de las moléculas del agua y de la integridad de las fibras de sustancia 

blanca. La anisotropía fracciona/ o fracción de anisotropía {FA), es una variable numérica 
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cuyos valores oscilan entre O (máxima isotropía, observada en espacios donde el agua se 

moviliza libremente) y 1 (máxima anisotropía por restricción en el movimiento del agua 

tisular) 17
• 

Un tensor es un constructo matemático que describe las propiedades de un 

elipsoide en un espacio tridimensional, ver figura 8. En el tensor de difusión (OTI}, las 

propiedades de la difusión del agua son evaluadas usando las coordenadas espaciales x, 

y, z (eje z sobre el eje principal del campo magnético). 

Figura 3. Ejemplificación de un tensor matemático 

La matriz del tensor tiene 9 elementos, de los cuales 3 son iguales (tensor 

simétrico). Los otros 6 son calculados de 6 imágenes obtenidas de los gradientes de 

difusión no alineados. Tres de ellos son diagonales a lo largo del eje principal y se les 

denomina eigenvalores, estos reflejan los valores de la configuración del elipsoide y su 

sumatoria, la cual es independientt:: de la orientación del elipsoide y que refleja el tamaño 

del elipsoide. En el DTI los eigenvalores son caracterizados en cada voxel. 
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Adquisición de datos 

El proceso de adquisición del DTI consiste en una codificación espacial en 

difusión, por lo tanto el DTI está influenciado por la fuerza, número y orientación 

(esquema de codificación del DTI) de los gradientes. 

El DTI en cada voxel es diagonalizado para obtener los eigenvalores e 

eigenvectores para cada voxel. El eigenvector (v1) asociado con el eigenvalor mayor (l1) 

es asociado para representar la dirección local de la fibra. 

El mapa de anisotropía fracciona! es calculado desde los eigenvalores en base a 

las siguientes fórmulas: 

()..1 -0)2+ ~-0)2 + (l..,-0)2 
)._,2+ ~2 + A.:52 

FRACCIÓN DE ANISOTROPIA 

(A.1 -D}2 + ~-D)2 + (A.a-D)2 
D 

ANISOTROPIA RELATIVA 

1..1, A2 y A.3 son los eigenvalores del principal, medio y menor eigenvector, 

respectivamente.Des el trazo (A1 + l 2 + l 3) del tensor de difusión. 

Los eigenvalores y los eigerwectores generan el mapa de color, en los cuales la 

intensidad representa la anisotropía y el color representa la dirección. El mapa de color es 

creado en base a los 3 elementos vectoriales del eigenvector v1 para cada voxel. El valor 

absoluto de estos elementos es asignado en color rojo (elemento x), en color verde 
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(elemento y) y en color azul (elemento z). La intensidad del color en cada voxel es 

asignada de acuerdo al grado de anisotropía fracciona!. 

Diversos autores sugieren el uso de imágenes con tensor de difusión como una 

medida indirecta de la degeneración dopaminérgica dentro de la sustancia nigra 16
•
17

, 

presumiblemente porque la pérdida de células nerviosas en la SN altera la integridad 

microestructural y difusividad de las moléculas de agua. Esta medida puede servir 

también como referencia para un diagnóstico temprano de la EP. 

11. PROBLEMÁTICA 

La enfermedad de Parkinson es una condición neurodegenerativa progresiva y 

común. Considerando el elevado costo tanto humano como socioeconómico de la misma, 

la detección temprana resulta ser altamente deseable. 1 La problemática actual reside en el 

hecho de recurrir al diagnóstico y seguimiento clínico como referencia estándar, dado que 

estudios recientes revelan evidencia de que al aparecer los primeros síntomas - que el 

clínico puede observar - la mayoría de las neuronas en la SNc se han degenerado ( de un 

60 a 90% ). No existen pruebas fisiológicas o análisis de sangre para confirmar el 

diagnóstico y pruebas de diagnóstico neurológico con imágenes computarizadas resultan 

ser casi siempre poco reveladoras. 

Actualmente, las técnicas de imagen más perceptivas al diagnóstico temprano de la 

enfermedad de Parkinson son la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y la 

Tomografía Computarizada por Emisión de Fotones Individuales (SPECT).3 Sin embargo, a 

pesar de que la PET y la SPECT han demostrado sensibilidad superior (y que prometen su 

uso en la etapa preclínica), comparadas con la imagen por Resonancia Magnética, su 

disponibilidad actual es limitada y el costo para cada estudio es más elevado (es decir, en 
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México existen pocos hospitales equipados con PET/SPECT, sin embargo, la presencia de 

hospitales con equipo de RM se encuentra más difundida en nuestro país, contándose en 

la actualidad con diversos equipos de RM en las principales ciudades).34 

Con la Resonancia Magnética (RM) se han realizado numerosos estudios 

utilizando diferentes secuencias de pulso con el fin de demostrar cambios en la morfología 

o alteraciones de la Sustancia nigra H,
15

. Sin embargo, hasta la fecha no se ha establecido 

una secuencia por Resonancia Magnética óptima para la evaluación, representación y 

cuantificación de la Sustancia nigra. 

111. OBJETIVOS 

Objetivo primario: 

1. Demostrar la viabilidad de evaluar cuantitativamente la sustancia nigra a través 

de un pos proceso de fusión de dos secuencias de RM que permita la obtención 

de imágenes para una mejor definición de esta sustancia. 

Objetivos secundarios: 

2. Cuantificar el volumen comprendido por Sustancia Nigra dentro del 

mesencéfalo en sujetos sanos. 

3. Cuantificar la fracción de anisotropía que presenta el área comprendida por 

Sustancia Nigra dentro del mesencéfalo en sujetos sanos. 

4. Realizar un análisis estadístico que permita estandarizar valores normales de 

volumen y fracción de anisotropía para Sustancia Nigra. 
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IV. JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

IV.I Megatendencia que avala la oportunidad 

SALUD TECNOLÓGICA 

El desarrollo tecnológico ha permitido que la salud sea una de las principales áreas 

beneficiadas y por ende la sociedad e individuos que la integramos. La esperanza y calidad 

de vida han mejorado en las últimas décadas, no sólo en los países industrializados, 

quienes han aplicado tecnologías para el beneficio de la salud y de las actividades 

cotidianas del hombre, sino también en los países en vías de desarrollo, quienes han 

aprovechado el dinamismo económico de la globalización y han sido receptores del 

desarrollo tecnológico de los primeros.10 

Como resultado de lo anterior, el perfil de los sistemas de salud ha sufrido cambios 

bastante significativos, los cuales se muestran a continuación: 

Sistema tradicionas v.s. el nuevo enfoque en los sistemas de salud 

dicional N evo enfoque 

Reactiva. - Su objetivo es el de sanar una enfermedad 
ya que ésta ha presentado síntomas y afectado la 
salud del paciente. 

Diagnóstico y tratamiento.-AI tener como objetivo el 
curar enfermedades., el diagnóstico y tratamiento son 
sólo dos pasos principales de sus procesos. 

Pro-activa. - Su objetivo es el de prevenir enfennedades. 
así como el desanollo de dispositivos y nuevas maneras de 
facilitar y mejorar la vida de los individuos, aún cuando no 
presenlen enfermedad. 

Pronóstico, prevención promoción, anticipación y 
tratamiento.-AI ser ahora un enfoque pro-activo estas 
actividades son vitales para adelantarse a las enfermedades 
existentes y evitar los daiios de las enfermedades que 
podrían aparecer en el futuro. 

De la tabla anterior se puede visualizar un nuevo enfoque centrado en nuevas 

estrategias de investigación para poder realizar un diagnóstico temprano a la vez que un 
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tratamiento anticipado. Así mismo, la fabricación de equipo, herramientas, dispositivos más 

sofisticados y precisos para el diagnóstico y cuidado de la salud, como el uso del láser 

para cortes de precisión o de aparatos de imagenología como el ultrasonido de tercera 

dimensión y la Resonancia Magnética, han incrementado, sin lugar a dudas, la eficiencia 

en el diagnóstico y tratamiento de pacientes. 

La investigación y desarrollo que se ha realizado dentro de los diferentes ámbitos 

de la salud en los últimos años, ha sido estimulada en gran parte por importantes avances 

en diversas áreas, entre ellas el aumento en la calidad de la imagenología médica. 

Existe una amplia variedad de líneas de investigación que se realiza en la 

actualidad, sin embargo, pocas son consideradas las más importantes por tener un mayor 

impacto en el corto y largo plazo sobre el bienestar de la población y en base a los retos 

actuales de salud. Una de ellas, elemento clave de esta megatendencia de salud 

tecnológica, corresponde al Mapeo tridimensional. 10 En la actualidad los rayos X y los 

ultrasonidos son herramientas que han permitido visualizar el interior del cuerpo humano, 

sin embargo, se requieren de diagnósticos más efectivos para el monitoreo del 

comportamiento a tiempo real de estructuras internas; es aquí donde toman importancia 

equipos especializados como son la Resonancia Magnética, PET/SPECT y CT. 

IV.11 Análisis del Crecimiento de la Industria 

La Resonancia Magnética (RM) se utilizó, primordialmente, en la espectroscopia, 

ciencia que trata sobre la energía que se transporta entre diferentes masas ante los 

fenómenos llamados cambios químicos. 11 Cuando los investigadores se dieron cuenta de 

que un núcleo atómico cambiaba su resonancia (la energía que emite) en diferentes 

entornos, la Resonancia Magnética se convirtió en una poderosa herramienta analítica. 
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En los últimos años, la Resonancia Magnética se ha convertido en una de las 

modalidades de imagen más utilizadas para el diagnóstico de distintas enfermedades. Es 

inocua e indolora y permite obtener detalladas imágenes de tejidos y órganos. Esta técnica 

ha destacado su aplicación principalmente en el área de la neurología, aparato 

musculoesquelético, y órganos sólidos del abdomen y la pelvis, para detectar tumores, 

infecciones, daños congénitos, etc.12 

Actualmente la Resonancia Magnética ofrece una amplia gama de aplicaciones 

útiles en la ciencia y la medicina. Mientras ésta se vuelve más poderosa, ha ido 

reemplazando varios modelos de diagnóstico convencionales. De igual forma, diversos 

métodos se han desarrollado por Resonancia Magnética para proporcionar información 

fisiológica sobre diversos órganos y partes del cuerpo. Esta herramienta para el 

diagnóstico médico está incrementando significativamente la certeza, rapidez y 

confiabilidad en la evaluación y tratamiento de las enfermedades. 

El uso de la RM, en cuanto a la evaluación de la Sustancia nigra, se ha convertido 

en un objetivo altamente deseable pero difícil de alcanzar. En la última década, se han 

redlizad0 diversos esfuerzos para mostrar cambios en esta sustancia mediante la RM, 

éstos se han clasificado en 2 categorías: la primera está basada en cambios de señal 

asociados al aumento de depósito de hierro en la sustancia nigra pars compacta como 

ocurre en casos con Enfermedad de Parkinson 35
•
36

• La segunda categoría consiste en la 

medición del espesor de la sustancia nigra utilizando imágenes ponderadas en T2.37
•
38 

Cabe mencionar que hoy en día se realizan más de 60 millones de exámenes 

anualmente alrededor del mundo y existen más de 22 mil resonadores.13 De igual 

importancia, en los últimos años se han perfeccionado los equipos de Resonancia 

pg.15 



aumentando su teslaje (intensidad del campo magnético), lo que se ha traducido en 

estudios de mayor calidad en un plazo más breve. 13 

IV.111 Beneficiarios 

La Enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo de causa 

desconocida que afecta a ambos sexos por igual, con una edad promedio de comienzo de 

58 años y una prevalencia de del 0.1% por encima de los 40 años 7
• Se ha estimado 

además que hasta un 2.5% de la población mayor de 40 años desarrollará la enfermedad 

en algún momento de su vida 7
•
8

• 

Los principales beneficiarios de este proyecto de investigación corresponden a 

médicos radiólogos que en conjunto con especialistas neurólogos serán capaces de 

establecer un diagnóstico temprano para la Enfermedad de Parkinson. Habiendo 

establecido esto, los siguientes beneficiarios directos serán mujeres, hombres y adultos 

mayores que conforman la sociedad que pueden llegar a presentar este tipo de 

enfermedad neurodegenerativa. 

IV.IV Competidores 

El desarrollo de las técnicas de neuroimagen funcional como la tomografía por 

emisión de positrones (PET) y la tomografía por emisión de fotón único (SPECT) también 

nos permiten hoy en día explorar la actividad del cerebro humano. El diagnóstico de la 

enfermedad de Parkinson es fundamentalmente clínico por lo que el interés por éstas 

técnicas de neuroimagen en el diagnóstico de esta enfermedad se centra en pacientes con 

síntomas muy iniciales, de inicio precoz, con síndromes incompletos o síntomas atípicos 

que plantean dudas diagnósticas al especialista. 

pg.16 



A pesar de su mayor sensibilidad y especificidad al diagnóstico de Parkinson, como 

se mencionó previamente, el elevado costo de cada uno de estos estudios y su limitada 

disponibilidad, además del uso de radiación para su funcionamiento, hacen de la 

Resonancia Magnética su principal competencia. Hoy en día, diversos estudios con RM 

buscan mejorar y complementar a la PET/SPECT en el diagnóstico y desarrollo de 

diversas enfermedades. En lo referente al diagnóstico temprano de la enfermedad de 

Parkinson, las técnicas por RM han obtenido resultados satisfactorios 1
•
3

, y el avance de 

las mismas ha permitido obtener imágenes estructurales y funcionales similares a las 

obtenidas por lo PET/SPECT como se ilustra en las siguientes imágenes: 

Figura 4a. lmágen obtenida con PET. A la izquierda se muestra el área de SNc 
de un paciente sano, comparada con un paciente con EP inicial. [Imagen extraída 
de A/varez González et al. PET en la enfermedad de Parkinson y otros trastornos 
del movimiento. Revista Mexicana de Neurociencia 2001 2(3): 169-175 
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Figura 4b. lmágen obtenida con RM. En (A) se muestra el 
área de SNc de un paciente con EP, en (B) se muestra la 
misma área pero en un paciente sano. [Imagen extraída de 
http://www. fedesparkinson. org!newsfep! J 

La Figura 4a muestra resultados obtenidos de la comparación de un paciente 

control con un paciente con Enfermedad de Parkinson con la técnica PET, de igual forma 

se puede observar cómo es que se visualiza el avance de esta enfermedad con la técnica 

y cómo es que se puede ver la disminución de sustancia nigra dentro del mesencéfalo. La 

Figura 4b muestra imágenes obtenidas mediante RM tanto en un paciente sano como en 

un paciente con Enfermedad de Parkinson; se puede observar también una disminución en 

el área de sustancia nigra (color rojo) relacionada a la imagen del paciente con Parkinson. 

IV.V Productos Sustitutos y Complementarios 

Diversas técnicas avanzadas de RM incluyendo volumetría por RM, la 

espectroscopia por RM, las imágenes de transferencia de magnetización, la difusión 

ponderada por RM, y el tensor de difusión de RM, son métodos prometedores y 

complementarios de la RM convencional que pueden ofrecer una elevada sensibilidad para 

la separación y diagnóstico de los síndromes parkinsonianos de la Enfermedad de 

Parkinson. 14 Sin embargo, cabe mencionar que se necesitan más estudios para establecer 

la utilidad diagnóstica de estos métodos. 
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Anteriormente se mencionó el uso de técnicas PET y SPECT como principales 

competidores de la RM, sin embargo, al mismo tiempo constituyen estudios 

complementarios a ésta. 

Para superar las desventajas de ambas tecnologías, tanto PET y RM, resulta interesante 

la combinación de los datos de las mismas como se hizo con la combinación PET/ TAC 

(Tomografía axial computerizada). En la actualidad el desarrollo de la combinación de 

imágenes PET/RM se encuentra en fase experimental 39
, pudiéndose establecer en un 

futuro como un método de adquisición de imágenes sustituto a estudios por PET y RM 

convencionales. 

V. ESTADO DEL ARTE 

En los últimos años, se han divulgado diversos proyectos de investigación 

relacionados con la evaluación de la Sustancia Nigra por medio de Resonancia Magnética 

con el fin de tener una mejor comprensión de la Enfermedad de Parkinson. Michael 

Hutchinson y Ulrich Raff en su artículo titulado "Súuctural Changes of the Substantia Nigra 

in Parkinson's Disease as Revea/ed by MR lmaging" 3 revelan el uso de combinaciones de 

secuencias de pulso para la cuantificación de la SNc, obteniendo resultados alentadores 

sobré el uso de esta técnica para la detección temprana del Parkinson; sin embargo, su 

trabajo requiere de más refinamiento y mejoramiento de la técnica. 

Hirobumi Oikawa et al.15
, utilizaron técnicas de difusión y perfusión, conocidas 

también como técnicas de Resonancia Magnética funcional, para el estudio de la 

localización de la Sustancia Nigra al igual que su cuantificación en pacientes con 

Enfermedad de Parkinson. Utilizando secuencias STIR y de Spin Eco potenciadas en 

pg.19 



densidad protónica, lograron obtener una localización más rápida de la Sustancia Nigra, 

sin embargo llegaron a la conclusión de que no hay pérdida de volumen de la SNc visible 

mediante estos procedimientos. 

Estudios del 2007 en adelante, realizados por L. Minati y colaboradores, han 

resultado en avances significativos para esta área; utilizando combinaciones de 

secuencias, como por ejemplo el uso de más de 2 secuencias de Inversión-Recuperación, 

y variando los tiempos de las mismas, en su artículo publicado "lmaging Degeneration of 

the Substantia Nigra in Parkinson Disease with lnversion-Recovery MR lmaging" 5 

concluyen que este tipo de secuencias y técnicas aplicadas pueden llegar a ser una vía 

convincente para visualizar la degeneración de la Sustancia Nigra y así poder dar 

seguimiento tanto a la enfermedad como al tratamiento de la misma. 

En la literatura existen estudios sobre la medición de sustancia nigra ( espesor 

únicamente), fracción de anisotropía y volúmenes cerebrales relacionados con la 

Enfermedad de Parkinson 1
-0,

1
~

11
• sin embargo, no existe una publicación sobre los 

valores normales. De igual forma, el pos procesamiento de imágenes realizado en este 

proyecto no se ha documentado anteriormente. 

A pesar del gran interés y desarrollo que se ha realizado dentro de este tema en 

los últimos años, cabe destacar que aún hay suficiente campo de experimentación y 

mejoramiento de técnicas previamente mencionadas, dejando espacio para la futura 

investigación que permita la optimización de las técnicas de Resonancia Magnética para 

el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. 
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VI. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

VI.I Protocolo de adquisición de Imágenes de RM 

Las evaluaciones convencionales de RM para el cerebro se realizaron con un 

magneto de 3.0T de GE Signa HDxt (General Electric Healthcare, Milwaukee, WI). El 

protocolo incluyó tres planos de localización, todas las imágenes fueron adquiridas con 

una bobina de 12 canales de alta resolucion "head-neck-spine" (HNS). 

Cabe mencionar que antes de la prueba, la naturaleza del estudio y los 

procedimientos fueron explicados a cada voluntario, y su consentimiento informado fue 

obtenido. Los criterios de inclusión consideraron un cuestionario acerca de la historia 

médica, familiar y educativa del paciente. En cada voluntario no se registró evidencia de 

deficiencias en el desarrollo, anormalidades educativas, médicas, psicológicas o 

psiquiátricas. 

Las secuencias clínicas estándar consistieron de: 

- Una secuencia Fast Spin-Echo (FSE) en plano sagital potenciada en T1 (TE / TR = 

9,9 ms / 2500 ms) con un grosor de corte de 5 mm y 3 mm de separación entre cada corte, 

Matriz de 24 x 24 y un campo de visión de 24 cm. 

- Una secuencia Fast Spin-Echo (FSE) en plano coronal potenciada en T2 (TE / TR 

= 164.1 ms / 2617 ms) con un grosor de corte de 3 mm y O mm de separación entre cada 

corte, Matriz de 22 x 16 y un campo de visión de 22 cm. 
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- Una secuencia Fluid Attenuated lnversion Recovery (FLAIR) en plano axial (TE / TR 

= 115.8 ms / 11 002 ms) con un grosor de corte de 5 mm y 1 mm de separación entre cada 

corte, Matriz de 22 x 22 y un campo de visión de 22 cm. 

Vl.11 Secuencias de RM para Sustancia Nigra 

Para realizar la evaluación de sustancia nigra se llevaron a cabo dos secuencias 

de inversión-recuperación (IR) para cada paciente además de las secuencias estándar, 

una para sustancia blanca y otra para sustancia gris. Las secuencias de inversión

recuperación son interesantes porque permiten resaltar tejidos de forma selectiva. Se 

basan en suministrar pulsos de excitación de 180º en lugar de 90º. Esto provoca que, 

dependiendo del instante de adquisición, cambie la intensidad de gris e incluso se pueda 

suprimir algún tejido que dificulte el diagnóstico sobre la imagen, ver figura 4. Para 

nuestro caso se realizó una supresión de sustancia blanca y una de sustancia gris, con el 

fin de fusionar las imágenes obtenidas y evaluar de una mejor manera a la sustancia 

nigra. 

La secuencia IR para sustancia blanca consistió de: TR: 3000 ms, TE: 14.3 ms, 

Tiempo de inversión (TI): 300 ms, con un campo de visión de 20 x 15 an, grosor de corte 

1.50 mm, separación entre cada corte de 0mm, 12 cortes, Matriz de adquisición: 320 x 

192 pixeles, Número de excitaciones: 4.0 y tiempo de adquisición de 4:12 minutos. Para la 

secuencia de supresión de sustancia gris se utilizaron los mismos parámetros a excepción 

del TR (800 ms) y el tiempo de adquisición de 8:25 minutos. 
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SUstanda blanca SUstancia gris 

Figura 5. Ejemplificación de supresión de tejidos mediante inversión-recuperación 
{Imagen extraída de IRM: Guía práctica en neuroradiología, 2009] 

La figura 5 permite ejemplificar la supresión de sustancia gris (imagen de lado 

izquierdo) para poder obtener una mejor visualización de la sustancia blanca, por el 

contrario, en la imagen de lado derecho se aprecia de una mejor manera el área de 

sustancia gris al suprimir la sustancia blanca. Es por esto que, basándonos en este 

principio, se realizó una supresión de ambas sustancias, quedando más visible y 

distinguible el campo de localización correspondiente a la sustancia nigra. 

VI.III Fusión de Imágenes 

Uno de los principales objetivos del presente proyecto corresponde a la evaluación 

de sustancia nigra a través de un pos proceso de las imágenes que permita la obtención 

de imágenes con una mejor definición de sustancia nigra en comparación con las 

obtenidas en estudios convencionales. 

Utilizando la estación de trabajo (Radwork) de GE, se realizó la fusión de 

imágenes de las secuencias descritas anteriormente: la supresión de sustancia gris y 

supresión de sustancia blanca. Esta fusión fue posible mediante el uso de las aplicaciones 
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que contiene el software de la estación de trabajo GE, Functoo/, el cual provee pos 

procesamientos de imágenes avanzados utilizando 1 O algoritmos diferentes. Para este 

propósito, se utilizó la aplicación BINO (fusión en inglés), la cual, como su nombre lo 

indica, realiza la fusión entre diferentes secuencias de interés. El resultado de este pos 

proceso se muestra en la figura 6. 

Figura 6. Postprocesamiento de imágenes. En (A) se muestra la imagen anatómica de la 
sustancia nigra obtenida al suprimir la sustancia blanca. En (B) se muestra la misma 
imagen, es decir el mismo corte, obtenido al suprimir la sustancia gris. En (C) se muestra la 
imagen resultante tras la fusión de ambas secuencias, pudiéndose observar una mejor 
definición de la sustancia nigra en esta última. 
[Imagen extraída de Estación de Trabajo AW02 de la Unidad de Resonancia Magnética del 
Hospital Médica Sur. 
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En (D} se muestra el acercamiento de la imagen (C} {SN delimitada por las flechas} 

VI.IV Análisis Volumétrico de Sustancia Nigra 

Una vez realizada la fusión, las imágenes obtenidas fueron utilizadas para la medición de 

volúmenes tridimensionales de la sustancia nigra de manera bilateral, con ayuda de la 

aplicación Volume Viewer, obteniendo valores en centímetros cúbicos, ver figura 7. 

A B 
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Figura 7. Proceso de medición de volúmenes de SN. En (AJ se muestra la apertura de la aplicación 

Volume Viewer desde la estación de trabajo. En (B) se muestran las diferentes categorías de protocolo, 

para este caso se selecciona la opción HEAD. En {C} se muestran las herramientas de la aplicación 

utilizadas para segmentar la región de interés (sustancia nigra}, y en (D) se muestra el valor final (en 

cm3
) tras finalizar el análisis volumétrico. 

Para que el software pueda reconstruir y computar el volumen, se segmentó la 

región de interés, es decir, la sustancia nigra en 4 cortes diferentes tanto para lado 

derecho como para lado izquierdo. Dado que el proceso de medición se efectúa de forma 

manual, este mismo se realizó tres veces consecutivas con ayuda de un especialista, para 

así poder obtener el promedio (media) de los datos y el error estándar mediante un 

análisis estadístico confiable. 
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VI.V Medición de la Fracción de Anisotropía 

·o.-- ,_···,1;,ic11e~ 

Jt;.); '•/~·;.;/\,..-; -···------....._ -,.-------' 

Para la adquisición de la FA se realizó una secuencia de pulso Spin Echo- EPI 

(TR: 13400 ms, TE: 80.3 ms, grosor de corte = 2.6 mm, separación entra cortes = O mm, 

campo de visión = 25.6 x 26 cm, Matriz = 128 x 128 pixeles, número de excitaciones 

(NEX): 2, tiempo de adquisición 12:44 minutos) en el plano axial. Los mapas de 

anisotropía fracciona! fueron calculados a partir del tensor de difusión, previa corrección 

de corrientes EDDY con el software Functool. 

Se localizó la sustancia nigra en los 24 pacientes en plano axial en tres niveles 

(cortes) diferentes para poder obtener tres mediciones de la FA y posteriormente obtener 

su media aritmética. Se colocaron regiones de interés (ROl's) abarcando un área de 

1 Omm2 aproximadamente: dos ROl's en ambos lados de la sustancia nigra y dos en 

topografía de la vía piramidal para cada nivel, dando un total de 12 ROl's por paciente, ver 

figura 8. De manera simultánea se obtuvieron los valores de FA para cada ROi. 

Figura Ba. Lado izquierdo: Ubicación de ROl's en área de SN y 

vía piramidal. Lado derecho: Mapa de color con valores de 

anisotropía fracciona/ en parte inferior. 
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VI.VI 

Figura Bb. 3 niveles o cortes utilizados en cada paciente, cada uno con su mapa 

de color correspondiente. 

Cálculo de Volúmenes Cerebrales 

Como parte complementaria a este proyecto, se realizó el cálculo de los 

volúmenes cerebrales mediante imagen por Resonancia Magnética a cada paciente, 

parámetros de relevante importancia dado que el conocimiento del curso del desarrollo 

normal del cerebro y del envejecimiento constituye la base para el reconocimiento del 

desarrollo patológico del cerebro y su deterioro. La determinación de los parámetros 

volumétricos normales del cerebro permite la distinción entre las enfermedades 

patológicas, las etapas normales de desarrollo y comportamiento y la discriminación entre 
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las diferentes enfermedades 18
·
19

; es por esto que se buscó el obtener los valores 

normales y poder realizar así su análisis estadístico y estandarización. 

El uso de la volumetría cerebral ha sido reportado en varias patologías que 

pertenecen a diferentes especialidades médicas, por ejemplo, la esclerosis múltiple 20
, 

alcoholismo 20
, Alzheimer y deterioro cognitivo leve 21, esquizofrenia 21

•
23

, el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad24
-
26

, síndrome de Tourette24
, el autismo27

-
29

, el 

síndrome de Appert 30
, el síndrome de Down 30

, el síndrome de Rett 31
, retardo del 

crecimiento intrauterino 32
, y trastornos de conducta 33

. 

El cálculo de volúmenes cerebrales se realizó utilizando una secuencia SPGR 

{SPoiledGRadient echo) en corte axial, dado que la base anatómica con la que el software 

IBASPM realiza los cálculos es también de corte axial. Este tipo de secuencias es muy útil 

para adquisiciones 30, como es el caso para la determinación volumétrica de estructuras 

anatómicas. La secuencia consistió de un TE de 3.0 {ms), TI de 450.0 {ms), TR de 7.8 

{ms), grosor 2.6 mm, una Matriz de 256 x 224 y un NEX de 1.00. 

Análisis de Datos Volumétricos 

Los datos de la RM fueron trasladados a las estaciones de trabajo, y para el 

análisis se utilizó el software Individual Brain Afiases using Statistica/ Parametric Mapping 

{IBASPM). IBASPM utiliza la metodología del Instituto Neurológico de Montreal {MNI) para 

obtener la matriz de transformación espacial; las imágenes individuales de resonancia 

magnética se segmentan en tres diferentes tejidos del cerebro: el líquido cefalorraquídeo, 

la sustancia gris y la sustancia blanca. 

Como resultado, se obtuvo la segmentación del cerebro, el etiquetado y los 

volúmenes totales correspondientes a: volumen cerebral total {TBV), sustancia gris {GM), 
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sustancia blanca (WM) y líquido cefalorraquídeo (LCR), así como las proporciones de 

TBV / GM, TBV / WM, TBV / CSF y GM / WM, ver figura 9. 

MEDIDAS VOLUMEN CIREBRAL 

1106.5463 563.1176 320.9856 301.1998 0.5089 0.2901 0.2722 1.7543 

Figura 10. Obtención de volúmenes cerebrales mediante software especializado 

VI.VII Análisis Estadístico 

Todos los análisis se realizaron utilizando el software SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) versión 17.0 (SPSS lnc., Chicago, IL). La significancia estadística 

fue indicada por p <O.OS (dos colas). La presentación de los datos se realizó de acuerdo a 

las directrices de la Asociación Americana de Psicología. 

VII. RESULTADOS 
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El estudio se realizó en 24 pacientes, 9 hombres (con edad media de 25.60 ± 2.55 

años y un rango de 21-30 años) y 15 mujeres (con edad media de 25.47 ± 2.80 años y un 

rango de 20-30 años). 

Comparación de medias 

El volumen de sustancia nigra, anisotropía fracciona! y volúmenes de cada 

hemisferio cerebral se analizaron mediante el test de Kolmogorov-Smirnov para la 

distribución normal y las estadísticas de Levene para homogeneidad de varianza. Se 

encontró una distribución normal para todas estas variables, permitiendo la aplicación de 

pruebas paramétricas. 

La estadística descriptiva incluyó las medias y errores estándar de la media. Las 

medias se compararon entre hombres y mujeres y entre ambos lados del cerebro 

(derecho e izquierdo) mediante un t-test para muestras independientes. 

Volumen de Sustancia Nigra 

El volumen promedio de sustancia nigra en pacientes normales resultó tener 

diferencia significativa entre ambos lados, siendo de 0.25948 cm3 ± 0.002813 para el lado 

derecho y de 0.31331 cm3 ± 0.002946 para lado izquierdo, ver Tabla 1. 

Fracción de Anisotropía 

La Tabla 1 muestra los valores promedio así como el error estándar 

correspondientes a la fracción de anisotropía para sustancia nigra en lado derecho e 

izquierdo, las diferencias entre ambos lados no resultaron significativas (p>0.05). En 

promedio, la fracción de anisotropía de sustancia nigra presenta un valor de 0.43808 ± 

.011285 para el lado derecho y de 0.43947± .011079 para lado izquierdo. 
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Tabla 1. Media aritmética para volumen y Fracción de Anisotropia de sustancia nigra 

Lado Derecho Lado Izquierdo 

Variable Std. Error Std. Error t p 
Mean Mean 

Mean Mean 

Volumen 
,25948 ,002813 ,31331 ,002946 -13,216 <0.001 

Sustancia Nigra 

Fracción de Anisotropía 
.43808 .011285 .43947 .011079 -.088 .930 

Sustancia Nigra 

En la Tabla 2 se muestra el mismo análisis pero con distinción entre hombres y mujeres, 

en este caso las diferencias tampoco resultaron ser significativas entre ambos sexos. 

Tabla 2. Media aritmética de Fracción de Anisotropía de sustancia nigra en hombres y mujeres 

Hombres Mu"eres 

Variable 
Mean 

Std. Error 
Mean 

Std. Error t p 
Mean Mean 

Fracción de Aniootropía 
.42713 .014382 .44577 .009026 -1 .1 57 .253 

Sustancia Niwa 

Volúmenes cerebrales 

A partir del análisis volumétrico previamente descrito, se obtuvo un promedio de 682.13 ± 

13.6 (cm3
) para el volumen correspondiente a sustancia gris, un promedio de 383.37 ± 6.8 

(cm3
) para volumen de sustancia blanca y un promedio de 1297.28 ± 21.4 (cm3

) para 

volumen cerebral total. 

Regresión lineal múltiple 
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La regresión lineal se define como un procedimiento mediante el cual se trata de 

determinar si existe o no relación de dependencia entre dos o más variables. Es decir, 

conociendo los valores de una variable independiente, se trata de estimar los valores, de 

una o más variables dependientes. En este caso se realizó una regresión lineal múltiple 

para encontrar un modelo que prediga el valor de la fracción de anisotropía de sustancia 

nigra definida por 3 volúmenes: volumen de sustancia blanca, volumen de sustancia gris y 

volumen cerebral total. Esta regresión mostró influencia significativa del volumen de 

sustancia blanca sobre la fracción de anisotropía para sustancia nigra, esto quiere decir 

que la fracción de anisotropía para sustancia nigra se ve afectada si el volumen de 

sustancia blanca aumenta o disminuye. Esto es importante ya que, conociendo los 

volúmenes cerebrales normales, en específico el de sustancia blanca, se puede inferir un 

aumento o disminución en la FA de sustancia nigra correlacionado con la Enfermedad de 

Parkinson. 

Análisis de regresión lineal múltiple adicionales revelaron que ni el volumen de 

sustancia gris, volumen cerebral total ni edad tienen una influencia directa o significativa 

sobre la fracción de anisotropía para sustancia nigra. La Tabla 3 presenta los resultados 

obtenidos del análisis de regresión. 

Tabla 3. Regresión Lineal Múltiple 

Fracción de anisotropía 

Constante 

Volumen de 

sustancia blanca 

B 

0.172 

0.001 

Nota: r = 0.421, r2 = 0.177, adjusted r2 = 0.139, *p = .041 

Variables excluidas 

SEB 

0.12~1 

0.000 0.421* 
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B SEB í3 

Constante, 0.006 0.160 . ** 

Edad 0.008 0.004 0.383** 

Volumen total cHrebral 0.000 0.000 -0.470** 

Volumen de sustancia 0.000 0.000 0.465** 
gris 

** = p > .050 

A partir de esta regresión lineal, se pueden estimar los coeficientes de la ecuación lineal, 

que mejor prediga el valor de la variable dependiente, en este caso, de la Fracción de 

anisotropía para sustancia nigra. La ecuación resultante se muestra a continuación: 

Fracción de Anisotropía = 0.172 + 0.001 (Volumen de Sustancia Blanca) 

Esta ecuación permite aportar por primera vez un modelo matemático que prediga 

el valor de la fracción de anisotropía para Sustancia Nigra, a partir del volumen conocido 

de Sustancia Blanca. Esto se traduce en un diagnóstico más rápido y efectivo por parte 

del médico radiólogo al comparar el valor resultante con los valores normales previamente 

establecidos. 

VIII. CONCLUSIONES 
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A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el pos procesamiento de 

imágenes mediante la fusión de dos secuencias IR mejora la definición del área 

comprendida por sustancia nigra, esto se comparó con aquellas presentadas en el 

reciente estudio de Michaux, R. 1
, en donde se realiza supresión de sustancia tanto blanca 

como gris, sin embargo, no realizan la fusión de ambas secuencias, mostrando una 

imagen con poca definición del área, ver figura 1 O. 

La fusión de secuencias arrojó diferencias estadísticamente significativas en la 

determinación del volumen de la SN, lo cual puede ser eventualmente útil como 

herramienta diagnóstica. 

Los datos estadísticos mostraron resultados confiables en cuanto al cálculo del 

volumen y fracción de anisotropía para Sustancia Nigra, pudiendo establecer valores 

normales para muestras más grandes. Se realizó la aportación de presentar por primera 

vez datos mexicanos de normalidad para esta estructura anatómica, incluyendo el 

concepto de normalidad del 2.5% al 97.5% de la distribución de valores de la población. 

Dado que tanto el área y la fracción de anisotropía para Sustancia Nigra se 

encuentran disminuidas en la Enfermedad de Parkinson 1
• 

5
· 

1617
, es posible establecer los 

valores normales de estas variables como medio de diagnóstico temprano para la 

Enfermedad de Parkinson. 
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Figura 1 O. Imagen presentada en el artículo de Michaux, R. como 
resultado de su estudio. Figuras A-8 corresponden a imágenes 
obtenidas tras la supresión de sustancia blanca, figuras C-D 
corresponden a imágenes obtenidas tras la supresión de sustancia gris 
en un voluntario normal. 

IX. TRABAJO A FUTURO 

Como trabajo a futuro queda la realización del mismo protocolo de investigación 

presentado en este reporte a pacientes con diagnóstico de Enfermedad de Parkinson. 

Diversos estudios han calculado volúmenes cerebrales, fracción de anisotropía y espesor 

de sustancia nigra en pacientes con esta enfermedad, sin embargo, hasta la fecha no se 

han realizado estudios que proyecten comparativamente los resultados obtenidos con 

valores normales. 

Al. realizar una comparación tanto numérica como morfológica de los parámetros 

utilizados siguiendo este protocolo, se podrán establecer a futuro condiciones tanto 
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cualitativas como cuantitativas que servirán para obtener un diagnóstico temprano de la 

Enfermedad de Parkinson. 
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