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INTRODUCCIÓN

La difusión es el desplazamiento aleatorio de
las moléculas de agua. Estas experimentan
cambios permanentes de velocidad, cada vez
que colisionan entre ellas determinando unque colisionan entre ellas determinando un
movimiento aleatorio (movimiento browniano
o difusión libre). La medición cuantitativa de la
difusión, es el coeficiente aparente de difusión
(ADC) que puede ser generado a partir de
imágenes por difusión, y se pueden crear
mapas ADC para facilitar su interpretación



OBJETIVOS

Demostrar que el ADC puede ser utilizado
como un marcador fidedigno de población
neuronal a partir su medición de en pacientes
normales y con deterioro cognitivo.normales y con deterioro cognitivo.



MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron comparativamente 30 pacientes
que no presentaron trastornos cognitivos ni
de memoria y otros 30 pacientes con
moderado a severo trastornos en la esferamoderado a severo trastornos en la esfera
cognitiva. Se estudiaron en un resonador de
alto campo 1.5 Tesla General Electric,
utilizando secuencias de difusión, con
posterior cuantificación del ADC a nivel de la
región anterior de ambos hipocampos.



RESULTADOS

Del grupo de pacientes normales, el valor
máximo obtenido fue de 0.0014mm2/seg y en
el grupo con trastornos cognitivos a partir de
0.0018mm2/seg.0.0018mm2/seg.



Paciente Femenino de 60 años
ADC Normal



Paciente femenino de 52 años
ADC  Patológico



CONCLUSIÓN

El grupo enfermo, mostró valores de ADC en
hipocampos que superaron notoriamente los
valores máximos del grupo sano,
observándose una importante relación entreobservándose una importante relación entre
su análisis cuantitativo y la función cognitiva y
de memoria. Por lo que podemos considerar
al ADC un biomarcador fiable en el diagnóstico
y control de los pacientes con deterioro
cognitivo.
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