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TITULO
EL USO DE LA SECUENCIA TENSOR DE DIFUSIÓN COMO HERRAMIENTA
PRONOSTICA EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
GRAVE Y MODERADO.
RESUMEN
Introducción: La lesión axonal traumática (LAT) contribuye significativamente a la
morbilidad y mortalidad tras el traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, la
caracterización de la lesión axonal traumática supone un reto diagnóstico para las
técnicas de neuroimagen habitual (Tomografía computarizada y secuencias de
Resonancia Magnética convencional). La secuencia Tensor de difusión (DTI, diffusion
tensor Imaging) puede inferir a través de la detección del grado de difusión de las
moléculas de agua en los haces organizados de sustancia blanca las áreas afectadas
por la lesión axonal traumática. Los parámetros obtenidos del estudio del DTI más
frecuentemente empleado son la anisotropía fraccionada (Fractional anisotropy, FA)
que puede tomar valores de 0 a 1 según el grado de menor a mayor organización del
tejido, la difusividad axial (Axial diffusivity, AD) y radial (Radial diffusivity, RD) que se
relacionan con la movilidad de las moléculas del agua tisular paralela o perpendicular
al eje principal del haz de fibras respectivamente. Materiales y métodos: En este
trabajo se han realizado RM-DTI a 217 pacientes con TCE moderado y grave a los 19
días, de media, tras el traumatismo craneoencefálico. En 114 pacientes, el mismo
estudio se ha repetido a lo largo del seguimiento en al menos uno de los siguientes
periodos, 6 y 12 meses. El método de análisis elegido es el método Region of interest
(ROI). Se ha medido el valor medio de FA en 28 haces de sustancia blanca
susceptibles a sufrir lesión axonal traumática en la RM-DTI inicial y los tres
parámetros del DTI (FA, AD y RD) del Cuerpo calloso en los pacientes con estudios
DTI sucesivos. Los valores obtenidos en los pacientes se han comparado con los
valores obtenidos en 58 sujetos sanos emparejados por edad y sexo con los
pacientes. Resultados: Los resultados principales han sido que los pacientes,
independientemente de la gravedad del TCE, demostraron valores de FA
significativamente inferiores al grupo control en prácticamente todos los haces de
sustancia blanca estudiados. Se detectó asociación entre el valor de la FA y algunas
variables clínicas de interés como la edad, la gravedad del TCE, hipertensión
intracraneal o la hemorragia intraventricular. Adicionalmente, los valores de FA del
Cuerpo calloso, Cíngulo y pedúnculos cerebrales obtenidos en la RM-DTI realizada
durante la fase subaguda precoz se correlacionaron con la evolución del paciente a los
6 y 12 meses tras el TCE. En el análisis longitudinal detectamos cambios
longitudinales en el valor de los parámetros del DTI de cada una de las tres porciones
del Cuerpo calloso en todos los periodos estudiados, aunque los valores de FA y AD
permanecieron significativamente menores y los valores de RD superiores al de los
controles sanos al final del seguimiento. Interesantemente, el patrón de modificación
de las características del DTI se correlacionó con el cambio en la situación clínica del
paciente, de modo que los pacientes con mejor situación neurológica demostraron una
recuperación mayor de los valores de FA y RD de las porciones posteriores del
Cuerpo calloso. Conclusión: El DTI es una herramienta útil para caracterizar la LAT.
Esta lesión es dinámica en la evolución de los pacientes. Además, el conocimiento del
perfil temporal del cambio en las métricas DTI puede proporcionar información
importante sobre la recuperación clínica de los pacientes después de un TBI.
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INTRODUCCIÓN
La lesión axonal en el Traumatismo craneoencefálico
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es un problema importante de salud por
afectar a población de cualquier edad y país del mundo1,2. Aunque el perfil
epidemiológico del paciente con TCE se ha modificado en los últimos 20-30 años3, el
TCE continúa siendo la primera causa de morbi-mortalidad de adultos jóvenes en
países ricos y en los últimos años se ha confirmado su importancia también en países
en vías de desarrollo por el incremento en el número de accidentes de tráfico. Los
costes directos e indirectos ocasionados por el TCE suponen también un grave
problema socioeconómico del cual la sociedad e instituciones sanitarias no son
plenamente conscientes4.
Entre los mecanismos lesionales que se producen tras el TCE destaca el impacto
directo o indirecto (contragolpe) de la superficie de los hemisferios cerebrales contra
los relieves óseos de la base craneal anterior y media principalmente. Este impacto
genera contusiones y hematomas cerebrales que afectan a la corteza y sustancia
blanca subcortical con el consecuente compromiso de la función neurológica
correspondiente según el área afectada. No obstante, la lesión axonal difusa (LAD) o
como se prefiere denominar actualmente lesión axonal traumática (LAT) es
considerada la principal causa de morbilidad y discapacidad en pacientes con TCE de
cualquier tipo de gravedad. Especialmente, parece justificar la situación neurológica de
los pacientes con ausencia de lesiones con efecto masa en las pruebas de
neuroimagen5-7. Entre otras funciones cognitivas, la LAT explica los problemas en la
atención, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas
multitarea8-13. El cuerpo calloso por ser el principal haz de sustancia blanca
interhemisférico y tener predisposición a sufrir daño por LAT por su relación con la hoz
cerebral justifica que haya sido considerado tradicionalmente como el responsable de
la disfunción cognitiva de los pacientes tras TCE14. Actualmente, existen evidencias
sobre la importancia de otros haces (asociativos y de proyección) de sustancia blanca
periventricular implicados en la situación cognitiva del paciente con TCE.
Tradicionalmente, se ha considerado que la LAT se produce por un mecanismo de
aceleración-deceleración rotacional durante el mecanismo traumático lo cual
ocasionaba de forma directa el estiramiento y rotura de las terminaciones axonales de
las neuronas15. Estas lesiones se describieron por primera vez atendiendo a una
clasificación histopatológica según la extensión de la afectación en los especímenes
de cadáver examinados15 y se ha mantenido hasta la actualidad según los hallazgos
en la Resonancia Magnética (RM) convencional. Si la afectación es de forma múltiple y
localizada en la sustancia blanca subcortical de los hemisferios cerebrales se
considera como LAT tipo I. Si el cuerpo calloso, en cualquiera de sus porciones,
presenta lesiones se establece el grado LAT tipo II. Finalmente, si la porción dorsal del
tronco del encéfalo o los pedúnculos cerebelosos están afectados se considera LAT
tipo III. Para los grados II y III no es necesario presentar lesiones típicas de los grados
inferiores, aunque es lo habitual.
Tras los resultados acumulados de varios estudios en modelos animales, se considera
que el mecanismo fisiopatológico que explica la LAT no es un simple estiramiento
mecánico y rotura directa de fibras nerviosas sino una serie de procesos complejos y
evolutivos que no siempre finalizan con la rotura del axón. Muy probablemente, los
mecanorreceptores activados por la fuerza de aceleración angular ocasionan un
cambio en las concentraciones intracelulares de iones (Calcio principalmente) y otras
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moléculas que conducen a la activación de una compleja cadena de señales
intracelulares que desencadenan la activación de proteasas y caspasas16. Estas
enzimas ocasionan un daño más o menos importante del citoesqueleto y elementos de
la membrana del axón que compromete el transporte de vesículas y moléculas a lo
largo del axón hasta la terminal sináptica. Sólo si el transporte axonal se ve
gravemente comprometido se generan varicosidades que pueden degenerar en la
rotura del axón y retracción secundaria de los extremos. Es, por tanto, un tanto
simplista considerar a la LAT un daño únicamente primario e inmediato tras el TCE
que siempre ocasiona la disrupción del axón. El objetivo de los próximos estudios será
encontrar las dianas terapéuticas propias de cada fase del proceso cuya manipulación
ofrezca disminuir la gravedad y extensión de los haces de fibras afectados por la LAT
y así mejorar el pronóstico de estos pacientes.
El Tensor de difusión
Una de las principales dificultades de la LAT es su caracterización mediante pruebas
no invasivas. Son conocidas las limitaciones de las técnicas de neuroimagen habitual
(Tomografía computarizada, TC, o Resonancia magnética convencional) para
determinar la existencia y extensión de la LAT 17-18. Las secuencias de RM
denominadas FLAIR (Fluid attenuation and inversion recovery) y eco de gradiente (T2weighted gradient echo) y SWI (susceptibility-weighted imaging) han mejorado la
capacidad para identificar LAT hemorrágica y no hemorrágica19-20. Además, el número
y volumen de las lesiones detectadas por estas técnicas parece tener significación
pronostica con la situación neurológica del paciente21. No obstante, pacientes con
imágenes de RM convencional semejantes pueden presentar situaciones clínicas
marcadamente distintas. Una nueva técnica de RM denominada DTI (diffusion tensor
imaging) ha demostrado mejorar la caracterización de la afectación de sustancia
blanca cerebral en distintas patologías (esclerosis múltiple, leucoencefalopatías). Se
basa en la difusión de las moléculas de agua en los tejidos organizados como son las
fibras musculares y, en el caso del Sistema Nervioso Central (SNC), la sustancia
blanca. El agua en los tejidos tiene tendencia a difundir en una dirección paralela al
haz principal de organización del tejido por existir barreras naturales que impiden la
difusión en otras direcciones. En el caso de la sustancia blanca, estas barreras son la
permeabilidad parcial de las membranas celulares al paso de agua, los elementos del
citoesqueleto, el grado de mielinización y empaquetamiento de los axones. Esta
propiedad se denomina Anisotropía22.
Los fundamentos radiológicos de las secuencias de RM convencional se basan en la
caracterización de la distinta composición de protones de Hidrógeno de las estructuras
encefálicas y el efecto de ésta en los tiempos de relajación tras el tiempo de eco. Sin
embargo, el DTI puede identificar diferencias en estudios con imágenes superponibles
en secuencias convencionales (T1 o T2). El DTI detecta el movimiento de las
moléculas de agua producido durante unos pocos milisegundos (40 ms en la mayoría
de las máquinas de RM) en un voxel (2mm). Mediante la detección del cambio de
señal producido en distintas direcciones y a través de un complejo modelo matemático
es capaz de estimar la cantidad y orientación preferente de desplazamiento de las
moléculas de agua23. De forma indirecta, se obtienen parámetros que estiman de
forma no invasiva la integridad microestructural del tejido. El alineamiento de las fibras
de sustancia blanca en un pixel es el factor que más determina el grado de
anisotropía. Sin embargo, la mayoría de los haces ocupan más de un voxel por lo que,
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según la resolución de imagen, los límites y los cruces de los haces generan
dificultades de interpretación. El método de adquisición de imágenes más
frecuentemente empleado es el Single-shot (SS) EPI y, por tanto, las limitaciones del
DTI son las propias de esta técnica: duración estudio prolongada (tiempo de echo
largo), baja relación señal/ruido, uso de gradientes de difusión fuertes y sensibilidad a
los artefactos por movimiento. Este último punto es especialmente problemático en el
uso del DTI en los pacientes con TCE que con frecuencias no son pacientes
colaboradores. Se necesitan al menos 6 gradientes de difusión (xx, yy, zz, xy, xz, yx,
yz, zx, zy) para caracterizar la intensidad y dirección de la difusión de las moléculas de
agua en 6 direcciones del espacio (elipsoide del tensor)24.

De la información obtenida del DTI se pueden calcular una serie de variables con
especial utilidad si son independientes de la orientación del tejido con respecto al
gradiente magnético empleado. Las más frecuentemente empleadas son:
-Anisotropía fraccionada (Fractional anisotropy, FA). Es una medida del grado de
anisotropía u organización del tejido. Puede tomas valores desde 0 (la difusión de las
moléculas del tejido es la misma en cualquier dirección, libre, situación denominada
isotropía) a 1 (la difusión de las moléculas de agua se produce en tan solo una
dirección, anisotropía perfecta). Se corresponde con la forma del elipsoide del tensor.
Histopatológicamente parece corresponderse con el número y densidad de
empaquetamiento de los axones.
-Difusividad media (Mean diffusivity, MD). Hace referencia al grado de difusión global
de un voxel independientemente de la dirección. Se corresponde con el tamaño del
elipsoide del tensor.
-Difusividad axial (Axial diffusivity, AD). Cuantifica la difusión que se produce en el eje
paralelo al de orientación principal de las fibras axonales. Su valor se ha relacionado
con el daño en el axón.
-Difusividad radial (Radial diffusivity, RD). Cuantifica la difusión que se produce en los
dos ejes perpendiculares al de orientación principal de las fibras axonales. Su valor se
correlaciona con la alteración de la mielina.
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Existen distintos métodos para interpretar los datos obtenidos del DTI con ventajas y
limitaciones características de cada uno y que, por tanto, se deben tener en cuenta en
cada escenario clínico. Se pueden agrupar en cuatro métodos principales:
-Global: consiste en la cuantificación de una variable de DTI (FA, MD, RD o AD) en
todos los voxeles que corresponden a sustancia blanca y posteriormente sintetizarlo
usando un histograma del cual se pueden obtener algunos parámetros de interés
(mediana, media, localización y altura del pico) para comparar grupos de pacientes.
-Regional: en este caso las variables del tensor se calculan únicamente en una región
de interés (Region Of Interest, ROI) que se dibuja de forma manual o semiautomática.
-Voxel- based (VBA): inicialmente se requiere que la imagen obtenida del DTI del
paciente se alinee y asemeje la morfología groseramente con respecto a un modelo
considerado como referencia normal. Posteriormente se analizan las diferencias en la
variable del tensor voxel a voxel entre el paciente y el modelo normal para estables
diferencias significativas.
-Tractografía: los haces de fibras de sustancia blanca se reconstruyen tras la
integración de la información obtenida de las variables del tensor en cada voxel. Se
dibuja un ROI de inicio y otro de terminación según los conocimientos en
neuroanatomía existentes y se aplican unos parámetros mínimos de FA, longitud y
curvatura de los haces que se quieren reconstruir entre ambos ROIs.
A pesar de la expectativa inicial sobre la aplicación clínica del DTI en el manejo de
distintas enfermedades que afectan al SNC, la utilidad actual es limitada25. Las
principales razones son:
- la elevada duración de la adquisición de imagen y procesamiento para su
interpretación comparado a las secuencias convencionales
- la variabilidad en los parámetros técnicos de adquisición de imagen (tiempo de echo,
antena, número de direcciones, campo magnético) que influyen en la interpretación de
datos
- la variabilidad en los métodos de análisis DTI
- baja resolución
- sensibilidad a movimiento del paciente
Existen más de cien publicaciones sobre las características del DTI en los pacientes
con TCE26. Los estudios se caracterizan por muestras de pacientes pequeñas,
ausencia con frecuencia de controles sanos, heterogeneidad en las características de
los pacientes por incluir pacientes de distinta gravedad, variabilidad en las
características y tiempo de adquisición del DTI, distintas metodologías de
interpretación de los datos y discrepancias en las variables resultado evaluadas. La
mayor parte de los artículos han demostrado la capacidad del DTI para demostrar
diferencias entre pacientes con TCE y controles sanos pero la magnitud y sentido de
esta diferencia no es consistente entre los distintos autores. La mayoría de los autores
describen disminución de la FA e incremento de la MD durante la fase aguda27-35. Sin
embargo, existen algunos trabajos realizados en la fase hiperaguda en los cuales se
describe incremento de la FA que parece estar relacionado con el edema de los
primeros días tras el TCE. Por otro lado, es aún más desconocida la evolución de las
características del DTI a lo largo del tiempo tras el TCE y cuál es el periodo tras el
TCE en el que los datos de DTI obtenidos puedan aportar mayor información sobre el
pronóstico de estos pacientes. En cuanto a los cambios dinámicos del DTI, algunos
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autores han descrito un empeoramiento progresivo de los valores de FA mientras que
otros han evidenciado una recuperación parcial de los valores de la FA en las fases
más tardías tras el TCE36-42. Además, existe aún menor conocimiento sobre la
existencia de relación entre la modificación longitudinal del DTI con el grado de
recuperación que experimentan algunos pacientes.
OBJETIVOS
Los principales objetivos de este estudio son los siguientes:
1. Demostrar que la secuencia de difusión realizada en la fase subaguda
temprana tras el TCE es una herramienta útil para caracterizar la afectación de
la integridad de la sustancia blanca de los pacientes con TCE grave y
moderado.
2. Estudiar la relación entre las características del DTI en fase subaguda y la
evolución de los pacientes a largo plazo.
3. Comprobar si las diferencias encontradas entre los sujetos con TCE grave y
moderado con respecto a la población normal se mantienen a lo largo del
tiempo.
4. Determinar el patrón temporal de las alteraciones en el DTI de las tres
porciones del cuerpo calloso.
5. Comprobar si existe relación entre las características longitudinales del DTI del
Cuerpo calloso y la evolución de los pacientes a largo plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes y recogida de datos
Se ha realizado una recogida de datos prospectiva de 742 pacientes admitidos en
nuestro centro de forma consecutiva con TCE moderado y grave entre Enero de 2008
y Julio 2017. Todos los pacientes fueron admitidos en la UCI de Politraumatizados y
fueron manejados atendiendo a los protocolos estandarizados según las guías
internacionales de manejo del TCE43. De esta cohorte de pacientes hemos
seleccionado 217 pacientes a los cuales se les realizo estudio con RM-DTI durante la
fase subaguda tras el TCE y que cumplieron los siguientes criterios:
Criterios de inclusión
-Edad superior a 16 años.
-TCE cerrado moderado o grave definido por una puntuación inferior a 13 puntos
según la escala de coma de Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS)44 tras medidas de
resucitación no quirúrgica. Los pacientes con puntuaciones superiores que
deterioraron en las primeras 48h tras el TCE también fueron incluidos.
-Estudio mediante RM-DTI realizado en la fase subaguda temprana tras el TCE
definida como las primeras 6 semanas.
-En el análisis longitudinal del DTI se incluyeron aquellos pacientes en los que se
realizaron estudios DTI de seguimiento en al menos un periodo posterior a la fase
subaguda (6 y 12 meses).
-Haber obtenido consentimiento informado del paciente o familiar cercano.
Criterios de exclusión
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-Edad inferior a 16 años.
-TCE abierto.
-Fallecidos en las primeras 24h de su ingreso en el hospital
-Recuperación situación GCS >13 puntos tras la reversión del efecto de sedación,
alcohol u otros depresores del SNC.
- Obtención de RM-DTI pasadas las 6 semanas tras el TCE.
- Antecedente de enfermedad neurodegenerativa, psiquiátrica o dependencia grave de
drogas/alcohol.
Controles sanos
58 controles (34 hombres, 24 mujeres; edad media 39 años (23-71 años)) fueron
seleccionados durante el mismo periodo entre voluntarios sanos. Fueron emparejados
por edad y género con la muestra de pacientes. Todos los controles sanos estaban
laboralmente activos (o retirados) y no tenían historia previa de enfermedad SNC o
abuso de tóxicos. Los controles sanos fueron evaluados siguiendo el mimo protocolo
de imagen que el grupo de pacientes con TCE.
Protocolo de imagen
Las imágenes fueron adquiridas en un modelo de RM de 1.5 T (Signa HDxt, General
Electric, USA) equipado con una antena de 8 canales. Se empleó la secuencia singleshot echo planar imaging (EPI) para la obtención de las imágenes del DTI (TR
8000ms, TE 96-101ms, 128x128 matrix size, field of view 260mm). Se realizaron 31
cortes axiales de 4mm de grosor sin saltos, 25 direcciones de gradiente, flip angle 90º
y dos b-values (0 y 1000s/mm2).
Análisis de imagen
Nuestra cohorte de pacientes con TCE moderado y grave con frecuencia presenta
lesiones focales en la TC por lo que consideramos que entre todas las metodologías
de análisis del DTI disponibles, el análisis por ROIs era la más adecuada. Con este
método se controlan los errores derivados del proceso de normalización espacial y
“suavizado” (smoothing) al que son sometidos las secuencia DTI si son analizadas por
VBA. Adicionalmente y a favor también de la selección del método ROI en este
trabajo, es bien conocida la heterogeneidad de las lesiones en los pacientes con TCE
(lesiones masa extra e intraaxiales, lesiones difusas, swelling, hemorragia
subaracnoidea, hemorragia intraventricular) por lo que la selección de un método que
asume que las lesiones se establecen en las mismas zonas en todos los pacientes
como es el método VBA nos parece incorrecta.
El conjunto de imágenes DWI (diffusion weighted imaging) obtenidas se compone de
un volumen adquirido sin gradiente de difusión y 25 volúmenes adquiridos con 25
gradientes de dirección distintos. Todas las imágenes DWI fueron transferidas a una
estación de trabajo de adquisición gratuita llamada SLICER 4.2.2-1 para generar las
imágenes DTI y los mapas de FA. Se aplicó la corrección WLLS (Weighted Linear
Least Squares) que otorga a cada ecuación del modelo de DTI un factor de corrección
dependiendo de cuál sea la variación en la señal original ocasionada por la
transformación logarítmica de los datos.
Cada ROI fue dibujado sobre los haces de sustancia identificados anatómicamente
sobre los mapas obtenidos de FA. Con el objetivo de disminuir el efecto de volumen
parcial en los límites de los haces se decidió seleccionar múltiples mediciones de
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voxeles individuales (al menos 15 dependiendo del
tamaño del haz) contenidos en el haz en lugar de
generar un área de interés. Posteriormente se obtuvo la
FA media de todas las mediciones obtenidas en los
voxeles seleccionados. Los ROIs estudiados fueron las
tres porciones del cuerpo calloso (RoCC, CuCC,
EsCC), brazos anterior y posterior de la cápsula interna
(BACI, BPCI), cápsula externa (CE), Forceps mayor
(FM) y menor (Fm), Fascículo fronto-occipital inferior
(FFOI), Fascículo longitudinal inferior (FLI), Fascículo
longitudinal superior (FLS), Cíngulo, Corona radiada
superior, anterior y posterior (CRS, CRA, CRP) y
pedúnculos cerebrales. Consideramos a cada haz de
forma individual y no establecimos medias entre los
componentes derecho e izquierdo de los haces
bilaterales.
En los pacientes con estudios de control realizados a
los 6 y/o 12 meses tras el TCE se realizaron medidas
de FA, AD, RD en las tres porciones del cuerpo calloso
(CC) en todos los estudios DTI del paciente.
Evolución
El seguimiento fue realizado mediante entrevista personal con el paciente o
familiar/cuidador cercano. En el caso de no ser posible la entrevista personal se realizó
la evaluación vía telefónica o postal. Se establecieron tres momentos de evaluación:
en el momento del alta hospitalaria, a los 6 y 12 meses tras el TCE. La herramienta
escogida fue la escala pronostica de Glasgow (GOS)45 en el alta hospitalaria y su
versión extendida (GOS-E) a los 6 y 12 meses tras el TCE. Posteriormente, los
pacientes fueron agrupados como resultado desfavorable si puntuaron con GOS o
GOSE 1-3 y resultado favorable si puntuaron con GOS 4-5 o GOSE 4-8. Para el
análisis ordinal se establecieron tres grupos en función de la situación neurológica a
largo plazo según la escala de GOSE: GOSE 1, GOSE 2&3, GOSE 4&5, GOSE 6-8.
Análisis estadístico
Los datos descriptivos se presentan mediante el valor medio y su desviación estándar
para las variables cuantitativas y por la frecuencia absoluta y porcentaje relativo para
las variables cualitativas. Se realizaron las pruebas estadísticas de Chi cuadrado y t
de student para determinar si existen diferencias en las características basales entre el
grupo de TCE moderado y el grupo de TCE grave.
Para los valores de FA de los distintos haces se realizó un análisis de su ajuste a la
distribución normal mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de
Lilliefors. Se obtuvieron valores de p<0.005 en la gran mayoría de las medidas (26 de
28 haces de sustancia blanca) por lo que se considera que los valores de FA no
siguen la distribución normal y deben ser analizados mediante test no paramétricos:
-Para estudiar las diferencias en los valores de los parámetros del DTI de los distintos
haces de SB entre el grupo de controles sanos y los pacientes con TCE y entre los
subgrupos de pacientes con TCE modera y grave en distintos momentos tras el TCE
se empleó la prueba U de Mann Whitney. De forma similar, las diferencias en los
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valores de FA de los haces de SB entre las distintas categorías de las variables
clínicas y radiológicas basales fueron valoradas mediante las pruebas de U de Mann
Whitney y H de Kruskall Wallis. Se aplicó la corrección de Bonferroni por múltiples
comparaciones.
-Para analizar la asociación entre los valores de la FA de los haces de SB en la fase
subaguda temprana con la situación neurológica de los pacientes a largo plazo
(GOS/GOSE) se realizó un análisis de regresión lineal mediante la correlación rho de
Spearman. Se completó el estudio de la capacidad discriminativa de los pacientes con
evolución desfavorable de los valores de FA de los haces de SB con el valor de rho de
Spearman mayor mediante el cálculo de AUC.
-Estudio de la influencia en la variabilidad en la edad y tiempo transcurrido entre el
TCE y la RM-DTI inicial mediante un análisis gráfico probabilístico.
-Para comprobar si existen cambios relevantes en los valores de los parámetros del
DTI de las tres porciones del cuerpo calloso en los pacientes a lo largo del primer año
tras el TCE medidos en tres periodos distintos se empleó la prueba no paramétrica
pareado de Wilcoxon.
-Se exploró si los cambios longitudinales en los valores del DTI (mediana y
distribución) de cada una de las porciones del CC presentaban asociación con la
situación neurológica del paciente categorizada de forma ordinal (GOSE 1, GOSE 2 &
3, GOSE 4 & 5 y GOSE 6-8) a los 6 y 12 meses tras el TCE mediante la prueba de
Kruskal Wallis. En el caso de encontrarse significación estadística, se determinó entre
qué parejas de categorías se observaron diferencias significativas mediante la prueba
U de Mann Whitney. También se empleó la misma prueba para detectar si las
variaciones longitudinales del valor de FA del CC a lo largo del tiempo se asociaron
con la modificación de la situación del paciente (mejoría) entre los distintos momentos
de la evaluación.
-Se realizó un análisis de regresión ordinal para conocer cuáles de las variables de
interés explicaban la situación neurológica del paciente a largo plazo.
En el trabajo 3 además se ha realizado un análisis de fiabilidad y reproducibilidad del
método de medida empleado mediante el cálculo del coeficiente de correlación
intraclase (CCI) intraobservador e interobservador. Para ello se reconstruyeron las
imágenes de DTI y se repitieron las medidas de FA en todos los haces de sustancia
blanca por el mismo observador (AMCL) en 30 pacientes seleccionado de forma
aleatoria con una diferencia de 5 meses con respecto al primer análisis de imágenes.
Para obtener el CCI interobservador, el procesamiento de imagen y cálculo de FA fue
realizado por un segundo observador (AL) en el mismo subgrupo de pacientes y los
resultados fueron comparados con el primer observador.
El análisis estadístico fue desarrollado con el programa R que es un lenguaje y
entorno computarizado para el análisis estadístico (R Foundation for Statistical
Computing, Viena, Austria; http://www.R-project.org/).

RESULTADOS
1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DTI DURANTE LA FASE
SUBAGUDA PRECOZ.
Características de los pacientes incluidos
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La edad media del grupo de pacientes con TCE fue 37.9 años (rango 16-74) y el
79.3% eran hombres. Entre los 217 pacientes, 127 fueron considerados TCE graves y
los 90 restantes TCE moderados según la escala GCS. Las principales causas de TCE
fueron los accidentes de tráfico (45 pacientes), atropellos (39 pacientes) y
precipitaciones (42 pacientes), seguidos de los accidentes de bicicleta (33 pacientes) y
las caídas desde la propia altura del paciente (25 pacientes). 30 pacientes presentaron
arreactividad pupilar uni o bilateral. Algún tipo de daño secundario (hipotensión y/o
hipoxia) fue descrito en el 20% de los pacientes con TCE. El registro de presión
intracraneal (PIC) con valores superiores a 25 mmHg durante más de una hora de la
monitorización continua fue detectado en 28 pacientes. Según la clasificación de la TC
de Marshall, la mayoría de los pacientes presentaron hallazgos correspondientes al
tipo II (155 pacientes) y lesiones con efecto masa (tipos V y VI, 51 pacientes). La
hemorragia intraventricular fue descrita en aproximadamente la mitad de los pacientes.
El estudio mediante RM-DTI fue realizado con una mediana de 19 días tras el TCE
(rango 1-58 días). La RM convencional demostró LAT tipo I en el 32.7% de los
pacientes mientras que el 29.5% y el 12.9% presentaron lesiones en el cuerpo calloso
(LAT tipo II) y/o troncoencéfalo respectivamente. Con respecto a la evolución final de
los pacientes con TCE, el 26.8% (58 pacientes) y el 20.3% (44 pacientes) de los casos
fueron clasificados en el grupo de pronóstico desfavorable a los 6 y 12 meses tras el
TCE respectivamente. No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en
la edad media en el grupo control (39,12 ± 14,58) con respecto al grupo de pacientes
con TCE (37,9 ± 14,54 años).
Diferencias entre los subgrupos de pacientes
Si tenemos en cuenta el grupo de pacientes registrado en nuestra cohorte de
pacientes con TCE grave y moderado a los cuales no se realizó estudio de RM-DTI
debemos señalar las siguientes diferencias relevantes. La edad media de este grupo
de pacientes es mayor (50 ± 21.2 vs 38 ± 14 años, p < 0.001). También detectamos
diferencias en el mecanismo lesional siendo más frecuente los accidentes de tráfico (p
0.03), bicicleta (p < 0.001) o moto (p 0.004) en el grupo de pacientes con DTI mientras
que las caídas desde la propia altura del paciente son más frecuentes en el grupo de
pacientes sin DTI (p < 0.001). Las alteraciones pupilares (p < 0.001), la hipotensión (p
0.003) y lesiones en la TC más graves (p < 0.001) fueron detectadas en el grupo de
pacientes sin DTI. Por este motivo, la mortalidad y pronóstico desfavorable predicha
por los modelos pronósticos CRASH e IMPACT46 fue mucho mayor en el grupo de
pacientes sin DTI. Consecuentemente, los resultados observados confirmaron las
estimaciones con una mayor mortalidad (51,6% vs 4,6%, p < 0.001) y pronóstico
desfavorable (63,8 % vs. 20,28 %, p < 0.001) a los 12 meses para el grupo de
pacientes sin DTI. Al contrario, no se encontraron diferencias significativas en la
distribución de género, GCS inicial o presencia de hemorragia intraventricular en la TC
inicial.
También hemos querido comparar las características de los pacientes con TCE grave
con respecto al grupo de pacientes con TCE moderado. Diferencias significativas
fueron encontradas en los mecanismos lesionales siendo más frecuentes los
accidentes de tráfico en el grupo de TCE grave (24,4% vs 16,7%; p 0,04). Las
variables al ingreso tradicionalmente consideradas de peor pronóstico como la
puntuación baja en la respuesta motora del GCS, la arreactividad pupilar y el daño
secundario también fueron detectadas más frecuentemente el grupo de TCE grave y
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así lo confirmaron los datos sobre mortalidad y pronóstico desfavorable (predichos y
observados) del grupo de TCE grave. Por otro lado, no encontramos diferencias
significativas en la edad, sexo, registro de PIC elevada o hallazgos de imagen con la
excepción de que la hemorragia intraventricular fue descrita en un porcentaje mayor
de casos de TCE grave que en el grupo TCE moderado (65,1% vs 41,6%; p 0,001).
Para finalizar, el DTI se realizó más tardíamente en el grupo de pacientes con TCE
grave con respecto al grupo TCE moderado (24 ± 12 días vs 18 ± 12 días; p 0,01).
Además, los hallazgos de la RM convencional demostraron un mayor porcentaje de
LAT tipo II (37% vs 18,9%; p<0,001) y III (19,7% vs 3,3%; p 0,001) en el grupo de TCE
grave con respecto al grupo de TCE moderado.
Las diferencias en las características demográficas, clínicas y radiológicas entre los
grupos de pacientes están resumidas en la siguiente tabla.
Variable

38 (SD 14)† (<0,001)
172 (79, 3%)
45 (20, 7%)
46 (21,2%)† (0,03)

Subgrupo
TCE moderado
con DTI
(n=90)
40 (SD 14)
76 (84, 4%)
14 (15, 6%)
15 (16, 7%)

Subgrupo
TCE grave
con DTI
(n=127)
37 (SD 14)
96 (75, 6%)
31 (24, 4%)
31 (24,4%)* (0,04)

109 (20, 8%)

39 (18%)

13 (14, 4%)

26 (20, 5%)

Bicicleta

13 (2, 5%)

14 (6,5%)† (0,001)

7 (7, 8%)

7 (5, 5%)

Motocicleta

45 (8, 6%)

33 (15,2%)† (0,004)

10 (11, 1%)

23 (18, 1%)

Caída desde la
propia altura
del paciente
Precipitación

126 (24%)

25 (11,5%)† (<0,001)

14 (15, 6%)

11 (8, 7%)

112 (21, 3%)

42 (19, 4%)

22 (24, 4%)

20 (15, 7%)

Impacto
director

50 (9, 5%)

18 (8, 3%)

9 (10%)

9 (7, 1%)

ND

152 (70%)

31 (34, 4%)

279 (53, 2%)
246 (46, 8%)
353 (67, 3%)

122 (56, 2%)
95 (43, 8%)
187 (86,2%)† (<0,001)

13 (14, 4%)
77 (85, 6%)
86 (95, 6%)

54 (10, 3%)

27 (12, 4%)

4 (4, 4%)

121
(95,3%)*
(<0,001)
109 (85,8%)* (0,001)
18 (14,2%)* (0,001)
101
(79,5%)*
(<0,001)
23 (18,1%)* (<0,001)

118 (22.5%)

3 (1,4%)† (<0,001)

0

3 (2, 4%)

Hipotension

181 (34, 5%)

49 (22,6%)† (0,003)

12 (13, 3%)

Hipoxia
PIC elevada
Clasificación
Marshall

128 (24, 4%)
63 (12%)
6 (1, 1%)
249 (47, 4%)

39 (18%)
28 (12, 9%)
3 (1, 4%)
155 (71,4%)† (<0,001)

12 (13, 3%)
11 (12, 3%)
2 (2, 2%)
66 (73, 3%)

37 (29, 1%)*
(0,001)
27 (21,3%)* (0,037)
17 (13, 4%)
1 (0, 8%)
89 (70, 1%)

Edad
Sexo
Mecanismo

TCE sin DTI

TCE con DTI

(n= 525)

(n=217)

Hombre
Mujer
Tráfico

50 (SD 21,2)
390 (74, 3%)
135 (25, 7%)
70 (13, 3%)

Atropello

Pérdida de consciencia
Motor
Reactividad pupilar

TC

≤4
>4
Ambas pupilas
reactivas
Pupila
arreactiva
unilateral
Pupilas
arreactivas
biilaterales

I
II
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III
IV
V & VI
Hemorragia intraventricular
Probabilidades
Mortalidad
obtenidas
del
modelo
IMPACT Pronostico
core-CT
desfavorable
Probability CRASH- Mortalidad
refitted CT model
Pronóstico
desfavorable
Craniectomía descompresiva
RM convencional
No LAT
LAT tipo I
LAT tipo II
LAT tipo III
Tiempo entre el TCE y la RM-DTI
GOS en el Muerto (1)
momento de Estado vegetativo (2)
alta
Discapacidad grave
hospitalaria
(SD) (3)
Discapacidad
moderada (MD) (4)
Buena recuperación
(GR) (5)
GOSE a los 6 Muerto (1)
meses
del Estado vegetativo (2)
TCE
Discapacidad grave
inferior (3)
Discapacidad grave
superior (4)
Discapacidad
moderada inferior (5)
Discapacidad
moderada superior (6)
Buena recuperación
inferior (7)
Buena recuperación
superior (8)
GOSE a los 6 Muerto (1)
meses
del Estado vegetativo (2)
TCE
Discapacidad grave
inferior (3)
Discapacidad grave
superior (4)
Discapacidad
moderada inferior (5)
Discapacidad
moderada superior (6)
Buena recuperación

65 (12, 1%)
23 (4, 4%)
182 (34, 6%)
257 (49%)
44% (SD 27)

6 (2,8%)† (<0,001)
2 (0,9%)† (0,02)
51 (23,5%)† (0,004)
119 (54, 8%)
26% (SD 16) † (<0,001)

0
0
22 (24, 5%)
37 (41, 6%)
21% (SD 11)

6 (4, 7%)
2 (1, 6%)
29 (22, 9%)
82 (65,1%)* (0,001)
30 % (SD 18) *
(<0,001)
48% (SD 20) *
(<0,001)
46% (SD 25)
72% (SD 22)

60% (SD 25)

44% (SD 20) † (<0,001)

38% (SD 17)

64% (SD 28)
83% (SD 23)

43 % (SD 24) † (<0,001)
70% (SD 24) † (<0,001)

40% (SD 23)
68% (SD 27)

77 (14, 3%)

33 (15, 2%)
54 (24, 9%)
71 (32, 7%)
64 (29, 5%)
28 (12, 9%)

13 (14, 4%)
35 (38, 9%)
35 (38, 9%)
17 (18, 9%)
3 (3, 3%)

253 (48, 2%)
21 (4%)
151 (28, 8%)

21 (SD 13)
3 (1,4%)† (<0,001)
12 (5, 5%)
128 (59%)† (<0,001)

18 (SD 12)
0
0
40 (44, 4%)

72 (13, 7%)

51 (23, 5%)

32 (35, 6%)

20 (15, 7%)
19 (15%) * (<0,001)
36 (28, 3%)
47 (37%) * (0,004)
25
(19,7%)
*
(<0,001)
24 (SD 12) * (0,01)
3 (2, 4%)
12 (9,4%) * (0,015)
88
(69,3%)
*
(<0,001)
19 (15%) * (<0,001)

28 (5, 3%)

23 (10,6%)† (0,04)

18 (20%)

5 (3,9%) * (0,012)

ND

6 (2, 8%)
6 (2, 8%)
46 (21, 2%)

1 (1, 1%)
0
8 (8, 9%)

42 (19, 4%)

17 (18, 9%)

5 (3, 9%)
6 (4,7%) * (0,043)
38
(29,9%)
(<0,001)
25 (19, 7%)

55 (25, 3%)

26 (28, 9%)

29 (22, 8%)

31 (14, 3%)

14 (15, 6%)

17 (13, 4%)

19 (8, 8%)

16 (17, 8%)

3 (2,4%) * (<0,001)

12 (5, 5%)

8 (8, 9%)

4 (3, 1%)

271 (51, 6%)
6 (1, 1%)
41 (7, 8%)

10 (4,6%)† (<0,001)
3 (1, 4%)
31 (14,3%)† (0,02)

1 (1, 1%)
0
4 (4, 4%)

9 (7,1%) * (0,015)
3 (2, 4%)
27 (21,3%) * (0,015)

23 (4, 4%)

27 (12,4%)† (0,023)

6 (6, 7%)

21 (16,5%) * (0,03)

47 (9%)

41 (18,9%)† (0,007)

20 (22, 2%)

21 (16, 5%)

31 (5, 9%)

33 (15,2%)† (<0,001)

16 (17, 8%)

17 (13, 4%)

62 (11, 8%)

48 (22,1%)† (<0,001)

27 (30%)

21 (16,5%) * (0,04)
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inferior (7)
Buena recuperación 44 (8, 4%)
24 (11, 1%)
16 (17, 8%)
8 (6,3%) * (0,025)
superior (8)
Leyenda: † Diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de pacientes con RM-DTI
y el grupo de pacientes sin RM-DTI. *Diferencias estadísticamente significativas entre el grupo
de pacientes con TCE grave y el grupo de pacientes con TCE moderado.

Fiabilidad del método ROI
Se determinó la fiabilidad y consistencia de las medidas de FA de los distintos haces
de sustancia blanca mediante el cálculo de CCI inter- e intraobservador como se ha
explicado en el apartado de métodos. Los valores obtenidos para todos los hace
indican una fiabilidad muy elevada según los valores de CCI a continuación detallados.
RoCC

CuCC

EsCC

BACI

BPCI

CE

FM

Fm

CCI Two-way, random
effect measures
(Intraobservador)

0, 967

0, 917

0, 969

0, 922

0, 849

0, 725

0, 926

0, 974

0, 907

0, 885

0, 717

0, 880

0, 968

CCI Two-way,
mixed
effects measures
(Interobservador)

0, 981

0, 969

0, 942

0, 892

0, 978

0, 992

0, 970
0, 960
0, 951
CRA
CRP

0, 982
CRS

0, 992
PC

0, 984

0, 985

FFOI

FLI

Cing

CCI Two-way, random
effect measures
(Intraobservador)

0, 980

0, 884

0, 881

0, 955

0, 913

CCI Two-way,
mixed
effects measures
(Interobservador)

0, 987

0, 988

0, 992

0, 987

0, 977

0, 726

0, 835

0, 871

0, 943

0, 758

0, 882

0, 767

0, 915

0, 910

0, 934

0, 966

0, 981

0, 952

0, 934

0, 924

0, 976

Características cuantitativas del DTI en la fase subaguda temprana tras el TCE
Pacientes con TCE frente a controles sanos
Encontramos una disminución significativa a través del test U Mann Whitney en la
mediana y distribución de los valores de FA medidos en casi todos los haces de
sustancia blanca analizados (con la excepción de la CRS) en los pacientes con TCE
frente a lo evidenciado en controles sanos. Esta diferencia se mantuvo significativa si
comparamos los valores de sujetos sanos con los de pacientes con TCE moderado y
grave por separado.
Diferencias entre los subgrupos de gravedad.
Adicionalmente, si comparamos los pacientes con TCE moderado y los pacientes con
TCE grave entre sí obtuvimos diferencias significativas en la mediana y distribución de
valores de FA en las tres porciones del Cuerpo Calloso, ambos BPCI, CE, Cíngulo y
pedúnculos cerebrales.

13

AMCL
La mediana y el rango intercuartílico del valor de FA en cada uno de los haces de
sustancia blanca obtenido en los controles sanos y pacientes con TCE esta detallado
en la siguiente tabla.

Cuerpo Calloso

Brazo
Anterior
Cápsula interna
Brazo Posterior
Cápsula interna
Cápsula externa
Forceps Mayor
Forceps Minor

Rodilla
Cuerpo
Esplenio
Derecho
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecha
Izquierda
Derecho
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho

Controles
(n=58)
0,860 (0,03)
0,810 (0,05)
0,860 (0,04)
0,705 (0,07)
0,700 (0)
0,745 (0,05)
0,750 (0,06)
0,580 (0,06)
0,590 (0,06)
0,760 (0,06)
0,760 (0,06)
0,650 (0,06)
0,645 (0,08)
0,680 (0)

TCE (n=217)
0,685 (0,12)*
0,655 (0,12)*
0,770 (0,10)*
0,600 (0,10)*
0,590 (0,10)*
0,690 (0,08)*
0,670 (0,08)*
0,510 (0,07)*
0,520 (0,08)*
0,570 (0,09)*
0,570 (0,10)*
0,530 (0,10)*
0,530 (0,12)*
0,570 (0,10)*

TCE moderado
(n=90)
0,720 (0,13)**
0,680 (0,11)**
0,790 (0,09)**
0,600 (0,09)**
0,610 (0,10)**
0,690 (0,06)**
0,680 (0,06)**
0,520 (0,07)**
0,530 (0,10)**
0,590 (0,11)**
0,570 (0,09)**
0,540 (0,09)**
0,540 (0,12)**
0,580 (0,10)**

TCE
grave
(n=127)
0,680 (0,13)***†
0,630 (0,12)***†
0,750 (0,10)***†
0,590 (0,10)***†
0,580 (0,08)***
0,680 (0,09)***†
0,660 (0,07)***†
0,500 (0,06)***†
0,500 (0,10)***†
0,570 (0,11)***
0,570 (0,10)***
0,530 (0,12)***
0,520 (0,10)***
0,570 (0,08)***

Fascículo
longitudinal
Izquierdo
0,680 (0,05)
0,570 (0,09)*
0,580 (0,09)**
0,570 (0,13)***
superior
Fascículo Fronto Derecho
0,700 (0,04)
0,560 (0,13)*
0,570 (0,13)**
0,550 (0,12)***
Occipital inferior
Izquierdo
0,720 (0,05)
0,560 (0,13)*
0,580 ± (0,16)**
0,540 (0,10)***
Fascículo
Derecho
0,700 (0,05)
0,550 (0,10)*
0,550 (0,10)**
0,560 (0,09)***
Longitudinal
Izquierdo
0,700 (0,05)
0,550 (0,10)*
0,560 (0,10)**
0,540 (0,09)***
Inferior
Cíngulo
0,720 (0,05)
0,610 (0,10)*
0,630 (0,10)**
0,590 (0,09)***†
Corona
Radiada Derecha
0,565 (0,04)
0,520 (0,7)*
0,520 (0,07)**
0,520 (0,06)***
Anterior
Izquierda
0,580 (0,05)
0,520 (0,7)*
0,530 (0,07)**
0,520 (0,08)***
Corona Radiada Derecha
0,640 (0,06)
0,560 (0,09)*
0,570 (0,09)**
0,550 (0,09)***
Posterior
Izquierda
0,650 (0,05)
0,565 (0,08)*
0,580 (0,08)**
0,560 (0,10)***
Corona Radiada Derecha
0,560 (0,03)
0,550 (0,10)
0,560 (0,09)
0,550 (0,09)
Superior
Izquierda
0,570 (0,03)
0,560 (0,08)
0,570 (0,08)
0,560 (0,07)
Pedúnculos
Derecha
0,825 (0)
0,680 (0,10)*
0,700 (0,10)**
0,670 (0,10)***†
Cerebrales
Izquierda
0,830 (0,05)
0,680 (0,11)*
0,700 (0,11)**
0,660 (0,11)***†
Leyenda: * Diferencias estadísticamente significativas entre controles sanos y pacientes con
TCE. ** Diferencias estadísticamente significativas entre controles sanos y pacientes con TCE
moderado. *** Diferencias estadísticamente significativas entre controles sanos y pacientes con
TCE grave. † Diferencias estadísticamente significativas entre pacientes con TCE moderado y
pacientes con TCE grave.

En la siguiente figura se representan los diagramas de caja correspondiente a la
distribución de los valores de FA (nombres en inglés) de los distintos haces de
sustancia blanca estudiados en controles sanos (verde), TCE moderado (naranja) y
TCE grave (rojo).
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Asociación con variables demográficas, clínicas o radiológicas
La correlación entre la edad y los valores de FA resultó ser significativa y negativa (a
mayor edad, menor valor de FA) en la RoCC, ambos Fm y ambas CRS con unos
índices de correlación rho de Spearman entre -0.216 y -0.166. No se detectó
asociación entre el género y los valores de FA en los controles sanos o pacientes con
TCE. Igualmente, tampoco se encontraron asociaciones entre los valores de FA y el
mecanismo del TCE, daño secundario o reactividad pupilar. De acuerdo con la
gravedad del TCE, se evidencio una correlación significativa y positiva entre el GCS
inicial y los valores de FA de la RoCC, CuCC, BACI izquierda, CE derecha, Cíngulo y
ambos pedúnculos cerebrales. El valor de los índices de correlación rho de Spearman
tomó valores entre 0.145 y 0.238. Si en lugar de estudiar la asociación con la
puntuación global de GCS seleccionamos el componente motor encontramos
resultados superponibles. Es importante destacar que se identificó correlación
significativa y negativa entre los valores de FA de casi todos los haces de sustancia
blanca (con la excepción de la CRP) y el registro de PIC elevada con unos índices de
correlación rho de Spearman entre -0.149 y -0.257. Los pacientes con hemorragia
intraventricular solo presentaron valores de FA significativamente inferiores en ambos
FFOI (rho= -0.177, p 0.017) y CRS (rho= -0.230, p 0.01) con respecto a los pacientes
que no presentaban hemorragia intraventricular en el CT.
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DTI y RM convencional
Si clasificamos a los pacientes con TCE atendiendo a la clasificación tradicional de
Adams en no-LAT y LAT (tipos I a III) encontramos resultados sorprendentes. Los
pacientes con LAT según la RM convencional presentaban valores de FA superiores a
los clasificados como no-LAT: diferencias significativas en la distribución (pero no
diferencias en la mediana) de FA en el BPCI derecho (p 0.009), FM izquierdo (p
0.005), FLS derecho (p 0.006), FLS izquierdo (p 0.039) y pedúnculo cerebral derecho
(p 0.013). Además, se detectaron diferencias significativas en la mediana y distribución
de la FA en el CuCC (p 0.021), FM derecho (p 0.006), FFOI derecho (p 0.021), FLI
derecho (p 0.001) y CRA derecha (p 0.023). Adicionalmente, si agrupamos a los
pacientes sin LAT y LAT tipo I por un lado y a los pacientes con LAT tipo II y III, es
decir, si comparamos a los pacientes clasificados por tener o no afectación del cuerpo
calloso según los datos de la RM convencional. En este caso, encontramos diferencias
significativas en el valor de FA de todas las porciones del CC por separado y en la
media global de FA del CC con valores superiores en el segundo grupo de pacientes
(LAT tipo II y III) al contrario de lo que cabría esperar por los datos de la RM
convencional. Estos hallazgos refuerzan las evidencias actuales sobre las limitaciones
de la RM convencional para determinar la extensión de la LAT.

Relación entre las medidas del DTI en fase subaguda y el pronóstico
El índice de correlación rho de Spearman demostró que el valor medio de FA de la
mayoría de los haces de sustancia blanca analizados en la fase subaguda temprana
presentaba correlación positiva significativa con el pronóstico de los pacientes. Los
índices más altos de asociación con el GOSE medido a los 6 y 12 meses del TCE se
correspondieron con la FA del CC (sobre todo en la rodilla y esplenio), Cíngulo y
ambos pedúnculos cerebrales. Los índices de correlación están detallados en las
siguientes tablas.

GOS
al
alta
hospitalaria

RoCC

CuCC

EsCC

BACI

BPCI

CE

FM

Fm

0,313
(< 0,001)

0,302
(< 0,001)

0,296
(< 0,001)

0,152
(0,026)
0,224
(0,001)

0,225
(0,001)
0,201
(0,003)

0,223
(0,001)
0,354
(< 0,001)

0,171
(0,012)
0,196
(0,004)

0,179
(0,009)
0,177
(0,009)
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GOSE
6 meses tras
TCE

0,312
(< 0,001)

0,199
(0,003)

0,317
(< 0,001)

GOSE
12
meses
tras TCE

0,366
(< 0,001)

0,253
(< 0,001)

0,324
(< 0,001)

GOS
al
alta
hospitalaria
GOSE
6 meses tras
TCE
GOSE
12
meses
tras TCE

0,221
(0,001)
0,238
(< 0,001)
0,214
(0,002)
0,208
(0,002)

0,135
(0,047)
0,226
(0,001)
0,166
(0,015)
0,249
(< 0,001)

0,194
(0,004)
0,253
(< 0,001)
0,267
(< 0,001)
0,288
(< 0,001)

0,163
(0,017)
0,179
(0,008)
0,218
(0,001)
0,242
(< 0,001)

FLS

FFOI

FLI

Cing

CRA

CRP

CRS

0,177
(0,009)
0,234
(0,001)
0,221
(0,001)
0,265
(< 0,001)
0,246
(< 0,001)
0,297
(< 0,001)

NS

0,195
(0,004)
0,277
(< 0,001)
NS

0,284
(< 0,001)

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

0,264
(< 0,001)
0,181
(0,008)
0,177
(0,009)
NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

0,180
(0,008)
0,237
(< 0,001)
0,256
(< 0,001)
0,209
(0,002)
0,247
(< 0,001)

0,202
(0,003)

NS
NS
0,155
(0,024)

0,222
(0,001)

0,180
(0,008)
0,220
(0,001)
0,215
(0,002)
0,257
(<
0,001)
PC
0,280
(< 0,001)
0,262
(< 0,001)
0,304
(< 0,001)
0,304
(< 0,001)
0,337
(< 0,001)
0,316
(< 0,001)

En la siguiente figura se representan los haces de sustancia blanca cuyo valor medio
de FA medido en la RM-DTI realizada en fase subaguda demostró correlación
significativa con la situación del paciente determinada por la escala de GOS/GOSE al
alta hospitalaria (Figura A), 6 (Figura B) y 12 meses (Figura C) tras el TCE. Se han
representado por colores atendiendo a la magnitud de la asociación según el valor del
índice de correlación rho de Spearman: 0,15-0,2 (azul), 0,2-0,3 (amarillo) y 0,3-0,4
(púrpura).

17

AMCL

También se exploró si la variabilidad en el tiempo en el que se realizó el estudio RMDTI con respecto al TCE, la edad y el GCS inicial pudo condicionar los resultados
obtenidos mediante un análisis gráfico probabilístico. Para ello, se genera una red de
asociaciones que genera una gráfica con una estructura arboriforme que indique la
mejor representación de la distribución-relación de las variables a nivel de nuestra
muestra. La arquitectura de esta red proporciona información sobre las asociaciones
bivariantes más relevantes que determinan el comportamiento en conjunto del
sistema. En esta representación debemos fijarnos que las variables clínicas (edad,
GOSE, GCS, tiempo TCE-RM) no aparecen en una posición central en el gráfico y su
variabilidad solo se relaciona con la FA del CC. Además, se evidencia una
organización anatómica (haces interhemisféricos en rojo y fibras asociativas y de
proyección en verde).

Finalmente, se determinó la capacidad discriminativa de la información proporcionada
por el DTI en fase subaguda para identificar a los pacientes con pronóstico
desfavorable a los 6 y 12 meses tras el TCE. Para ello, se construyeron las curvas
ROC para los haces de sustancia blanca que habían demostrado los valores más
elevados del índice de correlación rho de Spearman. Se obtuvieron valores predictivos
buenos con un AUC 0.637-0.692 para el momento del alta hospitalaria, 0.582-0.702 a
los 6 meses del TCE y 0.608-0.713 a los 12 meses del TCE. La información detallada
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sobre los valores de AUC con sus intervalos de confianza aparece en la siguiente
tabla.
Pronóstico desfavorable
(GOS 1-3) al alta hospitalaria
RoCC

0,692 (0,619-0,766) p <0,001

Pronóstico desfavorable
(GOSE 1-3) a los 6 meses tras
el TCE
0,702 (0,622-0,781) p <0,001

Pronóstico desfavorable
(GOSE 1-3) a los 12 meses tras
el TCE
0,713 (0,632-0,795) p <0,001

CuCC

0,669 (0,593-0,746) p <0,001

0,582 (0,498-0,665) p 0,069

0,608 (0,519-0,697) p 0,027

EsCC

0,664 (0,590-0,737) p <0,001

0,653 (0,567-0,738) p 0,001

0,669 (0,574-0,763) p 0,001

Cíngulo

0,666 (0,588-0,744) p <0,001

0,590 (0,508-0,673) p 0,044

0,610 (0,523-0,697) p 0,024

PC derecho

0,656 (0,580-0,732) p <0,001

0,653 (0,575-0,731) p 0,001

0,649 (0,568-0,730) p 0,002

PC izquierdo

0,637 (0,559-0,715) p 0,001

0,657 (0,574-0,741) p <0,001

0,645 (0,554-0,736) p <0,001

También calculamos la capacidad discriminativa de otras variables tradicionalmente
consideras factores pronósticos desfavorables (edad, puntuación componente motor
del GCS, arreactividad pupilar, TC tipo Marshall) pero las AUC obtenidas fueron
inferiores a las demostradas por la información del DTI.
2. ANÁLISIS LONGITUDINAL DEL DTI
Se seleccionaron a 118 pacientes con TCE moderado o grave que además del estudio
RM-DTI inicial tuvieran al menos un estudio de control a los 6 y/o 12 meses tras el
TCE. De los 118 pacientes, en 76 pacientes se realizaron los tres estudios de imagen
mientras que en 24 pacientes se realizó la RM inicial y en el primer estudio de control
a los 6 meses del TCE. En los restantes 18 pacientes se realizó la RM inicial y el
tercer estudio de control a los 12 meses del TCE.
Características de los pacientes con estudios sucesivos DTI
El grupo de pacientes con RM-DTI sucesivas se caracteriza por tener una edad media
de 38 años (rango 14-69 años) y ser hombres el 80.7%. Entre los 118 pacientes, 66
fueron TCE graves y 52 TCE moderados de acuerdo con la escala de GCS. La RMDTI basal se obtuvo con una mediana de 21 (RIC= 20) días tras el TCE (periodo 1). La
primera RM-DTI de control se realizó a los 201 (RIC= 36) días tras el TCE de mediana
(periodo 2) y el segundo estudio a los 396 (RIC =61) días de mediana (periodo 3). El
resto de las características se detallan en la siguiente tabla.
Variable

Edad
Sexo
Mecanismo

Masculino
Femenino
Tráfico

TCE con
DTI sucesiva
(n= 118)
38 (SD 13)
92 (80, 7%)
22 (19, 3%)
20 (17, 5%)

TCE moderado
con DTI sucesiva
(n= 52)
42 (SD 13)
41 (83, 7%)
8 (16, 3%)
8 (16, 3%)

TCE grave
con DTI sucesiva
(n= 66)
35 (SD 13) *
51 (78, 5%)
14 (21, 5%)
12 (18, 5%)

Atropello

19 (16, 7%)

7 (14, 3%)

12 (18, 5%)

Bicicleta

10 (8, 8%)

4 (8, 2%)

6 (9, 2%)

Motocicleta

19 (16, 7%)

6 (12, 2%)

13 (20%)

Caída de la propia
altura del paciente

15 (13, 2%)

10 (20, 4%)

5 (7, 7%) *
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Precipitación

22 (19, 3%)

11 (22, 4%)

11 (16, 9%)

Impacto directo

9 (7, 9%)

3 (6, 1%)

6 (9, 2%)

76 (66, 7%)
63 (55, 3%)

15 (30, 6%)
8 (16, 3%)

61 (93, 8%) *
55 (84, 6%) *

51 (44, 7%)

41 (83, 7%)

10 (15, 4%)

99 (86, 8%)
12 (10, 5%)

47 (95, 9%)
2 (4, 1%)

52 (80%) *
10 (15, 4%) *

3 (2, 6%)

0

3 (4, 6%)

24 (21, 1%)
21 (18, 4%)
19 (26, 7%)
0
85 (74, 6%)
2 (1, 8%)
1 (0, 9%)
26 (22, 8%)
65 (57%)
24,7% (SD 14,6)

7 (14, 3%)
8 (16, 3%)
8 (16, 3%)
0
36 (73, 5%)
0
0
13 (26, 6%)
26 (53, 1%)
22,1% (SD 9,4)

17 (26, 2%)
13 (20%)
11 (16, 9%)
0
49 (75, 4%)
2 (3, 1%)
1 (1, 5%)
13 (20%)
39 (60%)
26,7% (SD 17,4)

42,6% (SD 18,7)

39,7% (SD 16)

44,8% (SD 20,3)

44,7% (SD 23,6)

46,3% (SD 21,1)

43,5% (SD 25,4)

71,8% (SD 23,9)

75,4% (SD 24,6)

69,1% (SD 23,1)

15 (13,2)
28 (24, 6%)
34 (29, 8%)
41 (36%)
11 (9, 6%)
21 (RIC= 20)
201 (RIC= 36)
396 (RIC= 61)
0
3 (2, 6%)

7 (14, 3%)
19 (38, 8%)
15 (30, 6%)
16 (26, 5%)
2 (4, 1%)
16 (RIC= 18)
201 (RIC= 44)
396 (RIC= 49)
0
0

8 812, 3%)
9 (13, 8%) *
19 (29, 2%)
28 (43,2%)
9 (13, 8%)
25 (RIC= 17) *
200 (RIC= 28)
398 (RIC=69)
0
3 (4, 6%)

71 (19, 3%)

23 (46, 9%)

48 (73, 8%) *

26 (22, 8%)

14 (28, 5%)

12 (18, 5%)

14 (12, 3%)

12 (24, 5%)

2 (3, 1%) *

0
2 (1, 8%)

0
0

0
2 (3, 1%)

22 (19, 3%)

4 (8, 2%)

18 (27, 7%) *

Pérdida de consciencia
Respuesta motora ≤4
inicial
>4
Del GCS
Reactividad
Ambas reactivas
pupilar
Arreactividad
unilateral
Arreactividad
bilateral
Hipotensión
Hipoxia
PIC elevada
TC Clasificación
I
Marshal
II
III
IV
V & VI
Hemorragia Intraventricular
Probabilidades
Mortalidad
obtenidas del
Pronóstico
modelo IMPACT
desfavorable
Extended
Probabilidades
Mortalidad
obtenidas del
modelo CRASH
Pronóstico
refitted CT
desfavorable
Craniectomía descompresiva
RM 1
No LAT
convencional
LAT tipo I
LAT tipo II
LAT tipo III
Tiempo entre TCE RM 1
y la realización de RM 2
la RM-DTI (días)
RM 3
GOS en el
Muerto (1)
momento de alta
Estado vegetativo
hospitalaria
(2)
Discapacidad grave
(SD) (3)
Discapacidad
moderada (MD) (4)
Buena recuperación
(GR) (5)
GOSE a los 6
Muerto (1)
meses del TCE
Estado vegetativo
(2)
Discapacidad grave
inferior (3)
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Discapacidad grave
20 (17, 5%)
8 (16, 3%)
12 (18, 5%)
superior (4)
Discapacidad
23 (20, 2%)
9 (18, 4%)
14 (21, 5%)
moderada inferior (5)
Discapacidad
26 (22, 8%)
11 (22, 4%)
15 (23, 1%)
moderada superior
(6)
Buena recuperación 11 (9, 6%)
10 (20, 4%)
1 (1, 5%) *
inferior (7)
Buena recuperación 10 (8, 8%)
7 (14, 3%)
3 (4, 6%)
superior (8)
GOSE a los 6
Muerto (1)
1 (0, 9%)
0
1 (1, 5%)
meses del TCE
Estado vegetativo
1 (0, 9%)
0
1 (1, 5%)
(2)
Discapacidad grave
12 (10, 5%)
2 (4, 1%)
10 (15, 4%) *
inferior (3)
Discapacidad grave
12 (10, 5%)
2 (4, 1%)
10 (15, 4%) *
superior (4)
Discapacidad
23 (20, 2%)
10 (20, 4%)
13 (20%)
moderada inferior (5)
Discapacidad
23 (20, 2%)
8 (16, 3%)
15 (23, 1%)
moderada superior
(6)
Buena recuperación 28 (24, 6%)
17 (34, 7%)
11 (16, 9%) *
inferior (7)
Buena recuperación 14 (12, 3%)
10 (20, 4%)
4 (6, 2%) *
superior (8)
Leyenda: *Diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de pacientes con TCE
grave y el grupo de pacientes con TCE moderado.

Diferencias en las características demográficas, clínicas y radiológicas entre los
subgrupos de pacientes.
De forma similar a lo realizado para el trabajo 3 con la población global de pacientes
con RM-DTI inicial, hemos comparado los dos subgrupos de pacientes con RM-DTI
sucesivas en función de la gravedad del TCE. Se descubrieron diferencias
significativas en la edad media, presentando el subgrupo de TCE moderado una edad
media superior (42 años) que el subgrupo de TCE grave (35 años) (p= 0.004). En
relación al mecanismo del TCE, sólo encontramos diferencias significativas en la
frecuencia de caídas desde la propia altura del paciente que fue superior en el
subgrupo TCE moderado (20.4%) que en el subgrupo de TCE grave (7.7%) (p= 0.04).
La arreactividad pupilar unilateral fue registrada más frecuentemente en el subgrupo
de TCE grave (15.4% vs 4.1%, p= 0.047). No se detectaron diferencias significativas
en el sexo, incidencia de daño secundario, HIC o hallazgos de la TC.
El primer estudio RM-DTI se realizó significativamente más tarde en el subgrupo de
TCE grave (Md= 25, RIC=17 días) que en el subgrupo de TCE moderado (Md= 16,
RIC= 18 días) (p= 0.02). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en
el tiempo trascurrido entre el TCE y las RM-DTI de control del periodo 2 y 3 entre los
subgrupos de pacientes. La RM convencional demostró que el subgrupo de pacientes
con TCE moderado presentaron con más frecuencia ausencia de LAT (38.8%) con
respecto al subgrupo grave (13.8%) (p= 0.002). Aunque no se evidenciaron diferencias
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en las probabilidades de mortalidad y pronóstico desfavorable predichas por los
modelos pronósticos de IMPACT y CRASH refitted, sí observamos diferencias en la
situación de los pacientes a lo largo del seguimiento, especialmente, un mayor
porcentaje de pacientes con discapacidad grave (GOS 3 y 4) en el subgrupo de
pacientes con TCE grave (15.4% vs 4.1% para ambas categorías).
Análisis cuantitativo de las características del DTI del Cuerpo calloso en los
distintos periodos de tiempo tras el TCE.
Diferencias entre controles sanos y paciente con TCE.
En los pacientes, se evidenciaron valores significativamente inferiores de FA y AD y
superiores de RD para las tres porciones del CC durante los tres periodos de tiempo
investigados. Estas diferencias mantuvieron la significación estadística si se
comparaba el grupo control sano y el grupo TCE moderado o grave por separado.
Diferencias entre los subgrupos de pacientes con TCE.
Únicamente en el segundo periodo de tiempo tras el TCE (6 meses) se detectaron
diferencias entre los dos subgrupos de gravedad. Estas diferencias consistían en
valores inferiores de la FA de la RoCC (p= 0.04), CuCC (p= 0.006) y EsCC (p=0.04) en
el subgrupo de TCE grave. Cuando se exploraron los valores de AD y RD para intentar
explicar las diferencias determinadas en los valores de FA, sólo se detectaron valores
significativamente superiores de RD en el CuCC (p= 0.004) en el subgrupo de TCE
grave este periodo de tiempo. No se detectaron diferencias entre el subgrupo de TCE
moderado y grave para la distribución y mediana de valores de FA en las distintas
porciones del CC en el periodo 3 (12 meses).
En la siguiente tabla se detalla la mediana y RIC de los valores de FA de las tres
porciones del CC en los distintos periodos de tiempo tras TCE estudiados. Se señala
el resultado de las comparaciones entre grupos control y TCE y entre subgrupos de
gravedad según el test U Mann Whitney.
Controles (n=58)
RM1 0,860 (0,03)

TCE total
TCE moderado
TCE grave
Rodilla
RM1
0,670
RM1
0,700
RM1
0,665 (0,11) ***
Cuerpo
(n=217)
(0,12) *
(n=90)
(0,11) **
(n=127)
Calloso
RM2
0,700
RM2
0,730
RM2
0,690 (0,12) ***†
(n=96)
(0,13) *
(n=42)
(0,16) **
(n=54)
RM3
0,750
RM3
0,760
RM3
0,750 (0,10) ***
(n=93)
(0,10) *
(n=45)
(0,20) **
(n=48)
Cuerpo
RM1 0,810 (0,05)
RM1
0,650
RM1
0,650
RM1
0,640 (0,08) ***
Cuerpo
(n=217)
(0,09) *
(n=90)
(0,10) **
(n=127)
Calloso
RM2
0,680
RM2
0,690
RM2
0,660 (0,09) ***†
(n=96)
(0,10) *
(n=42)
(0,11) **
(n=54)
RM3
0,680
RM3
0,700
RM3
0,660 (0,11) ***
(n=93)
(0,10) *
(n=45)
(0,09) **
(n=48)
Esplenio
RM1 0,860 (0,04)
RM1
0,770
RM1
0,790
RM1
0,770 (0,08) ***
Cuerpo
(n=217)
(0,08) *
(n=90)
(0,09) **
(n=127)
Calloso
RM2
0,790
RM2
0,810
RM2
0,785 (0,07) *** †
(n=96)
(0,07) *
(n=42)
(0,08) **
(n=54)
RM3
0,820
RM3
0,820
RM3
0,820 (0) ***
(n=92)
(0,10) *
(n=44)
(0,10) **
(n=48)
Leyenda: * diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 entre controles sanos y pacientes
con TCE (global). ** diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 entre controles sanos y
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pacientes con TCE moderado. *** diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 entre
controles sanos y pacientes con TCE grave. † diferencia estadísticamente significativa p < 0.05
entre pacientes con TCE moderado y TCE grave.

En la siguiente tabla se detalla la mediana y RIC de los valores de AD y RD (mm2/s) de
las tres porciones del CC en los distintos periodos de tiempo tras TCE estudiados.
También se refleja el resultado de las comparaciones entre grupos control y TCE y
entre subgrupos de gravedad según el test U Mann Whitney.

RoCC

Controles (n=58)
RM1
AD
1.94
x10-3
(0.11)

TCE total
RM1
AD
(n=118) x10-3
RD
x10-3
RM2
(n=100)

RD
x10-3

0.262
(0.06)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM3
(n=94)

AD
x10-3
RD
x10-3

CuCC

RM1

AD
x10-3

1.9
(0.12)

RM1
(n=118)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM2
(n=100)
RD
x10-3

0.317
(0.06)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM3
(n=94)

AD
x10-3
RD
x10-3

EsCC

RM1

AD
x10-3

1.86
(0.14)

RM1
(n=118)

AD
x10-3
RD
x10-3

1.61
(0.27)
*
0.474
(0.015) *

TCE moderado
RM1
AD
(n=52)
x10-3
RD
x10-3

1.73
(0.26)
*
0.454
(0.015) *

RM2
(n=45)

1.84
(0.29)
*
0.418
(0.014) *

RM3
(n=45)

1.63
(0.26)
*
0.495
(0.016) *

RM1
(n=52)

1.78
(0.20)
*
0.495
(0.016) *

RM2
(n=45)

1.83
(0.20)
*
0.522
(0.022) *

RM3
(n=45)

1.61
(0.31)
*
0.354
(0.015) *

RM1
(n=52)

AD
x10-3
RD
x10-3
AD
x10-3
RD
x10-3
AD
x10-3
RD
x10-3
AD
x10-3
RD
x10-3
AD
x10-3
RD
x10-3

1.63
(0.25) **
0.437
(0.016)
**
1.79
(0.23) **
0.452
(0.017)
**
1.85
(0.26) **
0.394
(0.014)
**
1.65
(0.24) **
0.504
(0.015)
**
1.78
(0.23) **
0.484
(0.017)
**
1.82
(0.17) **

AD
x10-3

0.522
(0.026)
**
1.62
(0.27) **

RD
x10-3

0.351
(0.013)

TCE grave
RM1
AD
(n=66)
x10-3
RD
x10-3
RM2
(n=55)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM3
(n=49)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM1
(n=66)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM2
(n=55)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM3
(n=49)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM1
(n=66)

AD
x10-3
RD
x10-3
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1.58
(0.32)
***
0.483
(0.015)
***
1.69
(0.25)
***
0.464
(0.014)
***
1.81
(0.31)
***
0.423
(0.016)
***
1.62
(0.28)
***
0.492
(0.022)
***
1.78
(0.21)
***
0.514
(0.018)
***†
1.85
(0.27)
***
0.525
(0.019)
***
1.59
(0.34)
***
0.373
(0.016)

AMCL
**
RM2
(n=100)
RD
x10-3

0.240
(0.06)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM3
(n=94)

AD
x10-3
RD
x10-3

1.71
(0.20)
*
0.349
(0.010) *

RM2
(n=45)

1.75
(0.22)
*
0.341
(0.012) *

RM3
(n=45)

AD
x10-3

1.73
(0.19) **

RD
x10-3

0.333
(0.010)
**
1.75
(0.22) **

AD
x10-3
RD
x10-3

0.326
(0.011)
**

***
RM2
(n=55)

AD
x10-3
RD
x10-3

RM3
(n=49)

AD
x10-3
RD
x10-3

Leyenda: * diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 entre controles sanos y pacientes
con TCE (total). ** diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 entre controles sanos y
pacientes con TCE moderado. *** diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 entre
controles sanos y pacientes con TCE grave. † diferencia estadísticamente significativa p < 0.05
entre pacientes con TCE moderado y TCE grave.

La siguiente figura demuestra los diagramas de caja correspondientes a la distribución
de valores de FA de las tres porciones del CC (siglas en inglés) y distintos periodos de
tiempo en controles sanos, TCE moderado y TCE grave.

Relación entre los datos estáticos del DTI y la situación neurológica de los pacientes
en la fase subaguda tardía y crónica.
Se investigó si existían diferencias en los valores de FA de las tres porciones del CC
medidos en las dos RM-DTI de control entre los pacientes categorizados según su
situación neurológica en esos dos periodos de tiempo según la escala GOSE. Nos
gustaría recordar que se estableció una categorización arbitraria para el análisis
ordinal posterior. Por ello, se agruparon los pacientes en las siguientes categorías:
GOSE 1, GOSE 2 & 3, GOSE 4 & 5 y GOSE 6-8. Dado el escaso número de pacientes
que fallecieron durante el seguimiento del grupo de TCE con RM-DTI se han eliminado
estos casos de las representaciones y tablas para simplificar las mismas. El test H de
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1.68
(0.22)
***
0.361
(0.010)
***
1.74
(0.24)
***
0.351
(0.015)
***
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Kruskal Wallis se ha empleado para determinar si existen diferencias entre las distintas
categorías y, cuando resultó significativo, se ha completado el análisis por parejas de
categorías mediante el test U de Mann Whitney. Estos son los resultados principales:
- A los 6 meses del TCE: Se evidenciaron diferencias significativas en los valores
de FA de las tres porciones del CC (RoCC p= 0.031, CuCC p= 0.008, EsCC p= 0.003)
medidos en la RM del periodo 2 entre las categorías del GOSE asignado en este
periodo. Del análisis por parejas, hemos obtenido que los valores de FA del CuCC (p=
0.003) y EsCC (p= 0.017) son significativamente mayores en los pacientes
categorizados como GOSE 6-8 frente a los pacientes categorizados como GOSE 2 & 3
a los 6 meses tras el TCE. Si dirigimos la atención a los valores de AD y RD para
explicar las diferencias detectadas en los valores de FA entre los pacientes con
situaciones clínicas opuestas, encontramos que los valores de AD fueron
significativamente inferiores en el EsCC (p= 0.017) y significativamente mayores para
la RD en la RoCC (p= 0.024) en el caso de pacientes con peor situación (GOSE 2 &
3). En el caso de la comparación de los casos con peor situación (GOSE 2 & 3) y
aquellos con situaciones intermedias (GOSE 4 & 5) sólo se descubrieron diferencias
significativas en la distribución, y no en la mediana, de los valores de FA del CuCC (p=
0.023) y
EsCC (p= 0.007). Sin embargo, sí se detectaron valores (mediana y
distribución) significativamente superiores de AD en el EsCC en los pacientes con
mejor situación neurológica (GOSE 4 & 5).
Las medianas y RIC de los valores de FA, AD y RD de las tres porciones del CC
medidos en el periodo 2 para cada una de las categorías del GOSE establecido a los 6
meses del TCE aparecen detalladas en la siguiente tabla. Se señala la significación
estadística obtenida median el test U de Mann Whitney de la comparación por parejas
de categorías.
GOSE 2-3
Rodilla

RM2

Cuerpo

(n=19)

calloso

GOSE 4-5
FA
AD
x10

Cuerpo

RM2

Cuerpo

(n=19)

calloso

0.670

RM2

(0.16)

(n=43)

1.68 (0.24)

(n=19)

calloso

RM2

FA

0.725 (0.13)

(n=38)
x10

1.78 (0.27)

AD
x10

-3

1.78 (0.28)
-3

0.541

RD

0.459

RD

0.399

x10-3

(0.024)

x10-3

(0.016)

x10-3

**

FA

0.610 (0.14)

FA

0.680

RM2

FA

0.695 (0.12) **

(0.10)

(n=38)

AD

1.71 (0.25)

AD

1.76 (0.19)

RM2
(n=43)

x10
Cuerpo

0.710 (0.13)

RD

RD
RM2

FA
AD

-3

AD

x10-3

Esplenio

GOSE 6-8

-3

FA

1.80 (0.27)

x10-3
0.559

RD

(0.017)

x10

0.770 (0.1)

RM2

-3

FA

(n=43)
AD
x10

1.63 (0.23)

AD
x10

-3

(0.012)

x10-3
0.490

RD

(0.014)

x10

0.790

RM2

(0.07)

(n=38)

1.75 (0.21) *

FA

0.800 (0.09) **

AD
x10

-3

0.476 (0.017)
-3

1.71 (0.20) **
-3

RD

0.400

RD

0.376

RD

x10-3

(0.018)

x10-3

(0.014)

x10-3

0.333 (0.011)

Leyenda: * Diferencias estadísticamente significativas p < 0.05 en la distribución y mediana de
los valores de las variables del DTI entre los pacientes categorizados con GOSE 2 & 3 vs
GOSE 4 & 5. ** Diferencias estadísticamente significativas p < 0.05 en la distribución y mediana
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de los valores de las variables del DTI entre los pacientes categorizados con GOSE 2 & 3 vs
GOSE 6-8.

- A los 12 meses del TCE: Sin embargo, no se detectaron diferencias
significativas en los valores (medianas) de FA de ninguna de las porciones del CC
medidas en el periodo 3 entre las distintas categorías del GOSE asignado a los 12
meses. Las medianas y RIC de los valores de FA de las tres porciones del CC
medidos en el periodo 3 para cada una de las categorías del GOSE establecido a los
12 meses del TCE aparecen detalladas en la siguiente tabla:
GOSE 2-3
Rodilla

RM3

Cuerpo

(n=10)

calloso

GOSE 4-5

FA
AD

0,745

RM3

(0,18)

(n=27)

1.81 (0.36)

x10-3

Cuerpo

RM3

Cuerpo

(n=10)

calloso

Cuerpo

(n=10)

calloso

0,700

RM3

(0,12)

(n=57)

FA

0,750 (0,13)
1.81 (0.31)

AD

1.80

AD

x10-3

(0.22)

x10-3

0.446

RD

0.430

RD

x10-3

(0.023)

x10-3

(0.019)

x10-3

FA

0.665 (0.12)

FA

0.690

RM3

(0.14)

(n=57)

RM3
(n=27)

1.80 (0.19)

x10-3

RM3

FA

RD

AD

Esplenio

GOSE 6-8

0.413 (0.014)

FA

0.690 (0.08)
1.82 (0.22)

AD

1.83

AD

x10-3

(0.23)

x10-3

RD

0.566

RD

0.516

RD

x10-3

(0.019)

x10-3

(0.024)

x10-3

FA

0.830

RM3

FA

0.815

RM3

(0.09)

(n=27)

(0.05)

(n=57)

AD

1.74 (0.25)

x10

-3

FA

0.820 (0.06)
1.75 (0.25)

AD

1.74

AD

x10-3

(0.22)

x10-3

0.380

RD

0.330

RD

(0.034)

x10

(0.014)

x10

x10-3
RD

0.513 (0.017)

-3

0.330 (0.012)
-3

A continuación, se muestra una figura con los diagramas de caja de la distribución de
valores de FA de las tres porciones del cuerpo calloso medidas en el periodo 2 (fila
superior) y 3 (fila inferior) en las distintas categorías de pacientes según el GOSE
asignado a los 6 y 12 meses del TCE respectivamente.
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Leyenda: * Diferencias estadísticamente significativas p < 0.05 en la distribución y mediana de
los valores de FA entre los pacientes categorizados con GOSE 2 & 3 vs GOSE 6-8.

Análisis longitudinal de las características del DTI del Cuerpo calloso.
Se realizó un análisis de muestras pareadas para determinar si existen modificaciones
dinámicas significativas de las variables del DTI a lo largo del seguimiento de los
pacientes mediante RM sucesivas. Posteriormente se compararon los hallazgos
encontrados en cada subgrupo de pacientes según la gravedad del TCE. Cabe
destacar que se identificó un incremento significativo del valor de FA en la RoCC y
EsCC entre los periodos 1 al 2, 1 al 3 e incluso del 2 al 3. En el caso de CuCC sólo se
detectó incremento significativo del valor de FA entre los periodos 1 al 3. Si atendemos
al cambio dinámico de los valores de AD y RD, podemos concluir que el incremento
detectado de la FA entre el periodo 1 y 2 se debe principalmente a un incremento
significativo del valor mediano de AD en las tres porciones del CC estudiadas. Además
de esta recuperación parcial de los valores de AD, en el periodo comprendido entre la
primera y tercera RM-DTI se observó un descenso significativo del valor mediano de
RD en la RoCC y EsCC. La RoCC parece ser la porción del CC que mostró una
modificación mayor de sus valores a lo largo del seguimiento. En cuanto a las
modificaciones detectadas entre el periodo 2 y 3 cabe señalar un incremento
significativo del valor de AD en el CuCC y EsCC y un descenso significativo del valor
de RD en la RoCC.
Si repetimos este análisis por subgrupos de gravedad de TCE, encontramos
diferencias discretas en el comportamiento señalado:
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-TCE moderado: los valores de FA de las tres porciones del CC experimentaron un
incremento entre los periodos 1 al 2 y 1 al 3. Entre los periodos 2 al 3, la RoCC
presentó igualmente incremento del valor de la FA mientras que se detectaron
descensos del valor de FA en el CuCC y EsCC, pero sin alcanzar la significación
estadística. La recuperación parcial del valor de FA en las tres porciones del CC
detectado a lo largo del tiempo parece estar relaciona principalmente con un
incremento significativo del valor de AD.
-TCE grave: los valores de FA de la RoCC mostraron incrementos significativos entre
los tres periodos debido a la recuperación parcial del valor de AD, también en los tres
periodos, y al descenso del valor de RD, en este caso entre el periodo 1 al 3 y 2 al 3.
En el caso del CuCC, sólo detectamos incrementos significativos del valor de FA entre
los periodos 1 al 3. Finalmente, para el EsCC se encontraron incrementos
significativos del valor de FA entre los periodos 1 al 3 y 2 al 3.
La mediana de la diferencia de FA (RIC entre paréntesis) y porcentaje de cambio con
respecto al valor de comparación, para cada una de las porciones del CC entre los
distintos periodos de tiempo se detallan en la siguiente tabla. Se incluye el valor p
obtenido de las comparaciones longitudinales por el test T de Wilcoxon y la diferencia
detectada entre los subgrupos de gravedad por el test U de Mann Whitney.

TCE total

TCE moderado

Comparación Mediana de
Longitudinal diferencia
RoCC RM1 vs RM2 0,040 (0,1)
↑6.25%
RM1 vs RM3 0,060 (0,11)
↑9.38%
RM2 vs RM3 0,020 (0,1)
↑2.13%
CuCC RM1 vs RM2 0,020 (0,10)
↑3.5%
RM1 vs RM3
RM2 vs RM3

EsCC RM1 vs RM2
RM1 vs RM3
RM2 vs RM3

0,040 (0,12)
↑6.25%
0,010 (0,11)
↑1.47%
0,030 (0,07)
↑3.57%
0,040 (0,09)
↑5%
0,020 (0,06)
↑2.5%

TCE grave

Valor p Comparación Mediana de
Longitudinal diferencia
<0,001 RM1 vs RM2 0,040 (0,1)
↑6.38%
<0,001 RM1 vs RM3 0,040 (0,12)
↑6.25%
0,003 RM2 vs RM3 0 (0,1)
0%
NS
RM1 vs RM2 0,030 (0,09)
↑4.4%

Valor
p
,001

Comparación Mediana de
Longitudinal diferencia
RM1 vs RM2 0,025 (0,1)
↑3.8%
<0,001 RM1 vs RM3 0,075 (0,1)
↑11.4%
NS
RM2 vs RM3 0,025 (0,1)
↑3.6%
0,006 RM1 vs RM2 0,010*(0,14)
↑1.4%

Valor
p
0,021

0,005

RM1 vs RM3

0,047

RM1 vs RM3

0,043

NS

RM2 vs RM3

NS

RM2 vs RM3

<0,001

RM1 vs RM2

<0,001

RM1 vs RM3

<0,001

RM2 vs RM3

0,050 (0,11)
↑6.8%
0 (0,11)
0%
0,030 (0,06)
↑3.8%
0,030 (0,09)
↑3.8%
-0,010 (0,05)
↑1.2%

<0,001 RM1 vs RM2
<0,001 RM1 vs RM3
NS

RM2 vs RM3

0,035 (0,12)
↑5.1%
0,020 (0,1)
↑3.1%
0,020 (0,07)
↑2.8%
0,040 (0,09)
↑5.3%
0,030*(0,06)
↑3.8%

<0,00
1
0,001
NS

NS
NS
<0,00
1
0,002

Leyenda: * diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 entre subgrupo TCE moderado y
grave.
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calloso

Cuerpo

Esplenio

calloso

Cuerpo

Cuerpo

calloso

Cuerpo

Rodilla

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM1 vs RM2

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM1 vs RM2

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM1 vs RM2

longitudinal

Comparación

TCE total

<0.001

0.356

<0.001

<0.001

<0.001

0.028
0.294

AD x10-3 0.02 (0.15) ↑ 1.32%

RD x10-3 -0.02 (0.1) ↓ 5.51%

RD x10-3 -0.029 (0.08) ↓ 9.03% 0.029

AD x10-3 0.12 (0.23) ↑ 7.1%

RD x10-3 -0.003 (0.12) ↓ 1.15% 0.532

<0.001

0.089

RD x10-3 0.006 (0.13) ↑ 1.18%

AD x10-3 0.12 (0.2) ↑ 7.1%

0.003

AD x10-3 0.06 (0.25) ↑ 3.47%

RD x10-3 -0.004 (0.17) ↓ 0.97% 0.864

AD x10-3 0.18 (0.29) ↑11.84%

RD x10-3 -0.016 (0.13) ↓ 3.37% 0.964

<0.001

0.007

RD x10-3 -0.032 (0.08) ↓ 6.7%

AD x10-3 0.10 (0.29) ↑ 6.25%

0.071

AD x10-3 0.010 (0.18) ↑ 0.5%

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM1 vs RM2

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM1 vs RM2

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM1 vs RM2

longitudinal

Valor p Comparación

RD x10-3 -0.038 (0.13) ↓ 9.57% 0.001

AD x10-3 0.19 (0.31) ↑ 12.36%

RD x10-3 -0.021 (0.12) ↓ 3.8%

AD x10-3 0.15 (0.3) ↑ 9.24%

Mediana de diferencia

TCE moderado

0.001

0.294

0.816

0.529

Leyenda: * diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 entre subgrupo TCE moderado y
grave.

Además, hemos querido facilitar la compresión de los hallazgos detectados en el total
de pacientes mediante una representación gráfica en la que las modificaciones de las
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RD x10-3 -0.012 (0.08) ↓ 4.3%

AD x10-3 0.03 (0.14) ↑ 1.61%

RM2 vs RM3

0.006

0.851

0.234

0.166

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

<0.001 RM1 vs RM2

0.008

0.019

0.407

<0.001 RM1 vs RM3

RD x10-3 -0.029 (0.08) ↓ 9.03% 0.048

AD x10-3 0.09 (0.24) ↑ 5.4%

RD x10-3 -0.02 (0.1) ↓ 5.9%

AD x10-3 0.09 (0.20) ↑ 5.1%

RD x10-3 0.039 (0.15) ↑ 9.4%

AD x10-3 0.05 (0.22) ↑ 2.67%

RD x10-3 0.01 (0.20) ↑ 2.03%

AD x10-3 0.15 (0.28) ↑ 8.33%

RM1 vs RM2

RM2 vs RM3

<0.001 RM1 vs RM3

0.662

<0.001 RM1 vs RM2

longitudinal

Valor p Comparación

RD x10-3 -0.032 (0.11) ↓ 6.29% 0.119

AD x10-3 0.06 (0.23) ↑ 3.45%

RD x10-3 -0.026 (0.11) ↓ 5.7%

AD x10-3 0 (0.12)

RD x10-3 -0.017 (0.14) ↓ 4.3%

AD x10-3 0.18 (0.24) ↑ 10.23%

RD x10-3 0.018 (0.12) ↑ 3.2%

AD x10-3 0.15 (0.28) ↑ 9.15%

Mediana de diferencia

TCE grave

<0.001

0.424

<0.001

Valor p

0.066

0.462

<0.001

0.215

<0.001

0.003

0.034

RD x10-3 -0.035 (0.14) ↓ 9.1%

AD x10-3 0.010 (0.20) ↑ 0.7%

RD x10-3 -0.029 (0.1) ↓ 8.8%

AD x10-3 0.14 (0.22) ↑ 9.2% *

RD x10-3 0.005 (0.12) ↑ 1.76%

AD x10-3 0.14 (0.15) ↑ 9.36%

0.925

0.077

0.238

<0.001

0.280

<0.001

RD x10-3 -0.014 (0.01) ↓ 2.6% * 0.538

AD x10-3 0.08 (0.29) ↑ 4.38%

RD x10-3 -0.017 (0.13) ↓ 2.3%

AD x10-3 0.22 (0.31) ↑ 13.4%

RD x10-3 0.002 (0.13) ↑ 0.3%

AD x10-3 0.15 (0.33) ↑ 9.16%

RD x10-3 -0.034 (0.07) ↓ 6.8%

AD x10-3 0.027 (0.18) ↑ 1.63%

RD x10-3 -0.056 (0.12) ↓ 11.42% <0.001

AD x10-3 0.20 (0.39) ↑ 12.75%

RD x10-3 -0.034 (0.12) ↓ 6.9%

AD x10-3 0.15 (0.35) ↑ 10.49%

Mediana de diferencia

AMCL

La mediana de la diferencia de AD y RD (RIC entre paréntesis) y porcentaje de cambio
con respecto al valor de comparación, para cada una de las porciones del CC entre los
distintos periodos de tiempo se detallan en la siguiente tabla. Se incluye el valor p
obtenido de las comparaciones longitudinales por el test T de Wilcoxon y la diferencia
detectada entre los subgrupos de gravedad por el test U de Mann Whitney,

AMCL
distintas variables del DTI se representan sobre la porción del CC correspondiente
mediante un código de colores. Los colores de tonos cálidos indican los incrementos
del valor y los colores fríos representan descensos del valor del parámetro del DTI. En
la esquina inferior derecha se incluye una leyenda sobre la significación estadística del
test T de Wilcoxon.

Asociación entre los cambios dinámicos de las características del DTI en el
Cuerpo calloso y la situación neurológica de los pacientes.
Inicialmente se estudió si existen diferencias en los cambios dinámicos observados en
las variables del DTI de las distintas porciones del CC entre los subgrupos de
pacientes según la categoría del GOSE mediante el test de Kruskal Wallis. Si las
diferencias entre categorías resultaron significativas se identificó mediante el test U de
Mann Whitney entre qué parejas de categorías de produjo la diferencia. Lógicamente,
analizamos las diferencias evidenciadas en las características del DTI entre el periodo
1 y 2 para las categorías del GOSE a los 6 meses del TCE por un lado y las
diferencias evidenciadas en las características del DTI entre el periodo 1 al 3 y 2 al 3
para las categorías del GOSE a los 12 meses del TCE por otro lado.
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Así, en el primer periodo de tiempo (entre el primer y segundo estudio DTI), se
detectaron diferencias significativas en la distribución de los valores del cambio de FA
entre las categorías del GOSE para el CuCC (p= 0.012) y el EsCC (p= 0.040).
Concretamente, hemos encontrado diferencias significativas en la mediana de cambio
de los valores de FA del CuCC (p= 0.028) y EsCC (p= 0.031) cuando comparamos los
pacientes con GOSE 2 & 3 y los pacientes con GOSE 6-8 a los 6 meses del TCE.
Consecuentemente, los pacientes con peor situación neurológica mostraron una
reducción progresiva del valor de FA mientras que los pacientes con la situación más
favorable presentaron recuperación parcial (incremento) del valor de FA. Teniendo en
cuenta el comportamiento de los valores de AD y RD en este tramo de seguimiento,
podemos explicar las diferencias en la evolución de FA entre las categorías extremas
de pacientes. La recuperación parcial de la FA en los pacientes con evolución
favorable se debe a la significativa reducción de los valores de RD detectada en las
tres porciones del CC. Al contrario, los pacientes con peor evolución presentaron
incrementos progresivos del valor de RD a pesar de que también asociaron
incrementos significativos de la AD.
El cambio longitudinal de las variables del DTI en las diferentes porciones del CC entre
el periodo 1 y 2 para cada categoría del GOSE a los 6 meses del TCE se expresan en
la siguiente tabla en forma de mediana de diferencia con su RIC entre paréntesis y el
porcentaje de cambio con respecto al valor de comparación. Se incluye el valor p
obtenido de las comparaciones longitudinales por el test T de Wilcoxon y la diferencia
Detectada entre las parejas de categorías del GOSE por el test U de Mann Whitney.

Leyenda: + Diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 en los valores de la diferencia de
las características del DTI entre los pacientes con GOSE 2 & 3 frente a los pacientes con
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GOSE 4 & 5. *Diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 en los valores de la diferencia
de las características del DTI entre los pacientes con GOSE 2 & 3 frente a los pacientes con
GOSE 6-8.

En el siguiente gráfico se muestran los diagramas de cajas del porcentaje de cambio
del valor de FA en las tres porciones del CC entre el periodo 1 al 2 para cada una de
las 4 categorías del GOSE asignado a los 6 meses del TCE.

Adicionalmente, hemos querido de nuevo facilitar la comprensión de los resultados
mediante una representación gráfica que sigue las mismas normas detalladas para la
figura página 30.
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Al respecto del periodo de seguimiento de mayor duración, entre la primera y tercera
RM-DTI, también hemos detectado diferencias significativas en la distribución del
cambio de FA en las mismas porciones del cuerpo calloso (CuCC, p= 0.04 y EsCC, p=
0.05) entre las 4 categorías del GOSE asignado a los 12 meses del TCE mediante la
prueba de Kruskal Wallis. Además, el comportamiento de las variables del DTI para el
CuCC es superponible a lo descrito para el primer periodo de seguimiento. Así, hemos
documentado que los pacientes con mejor situación neurológica (GOSE 6-8) a los 12
meses del TCE presentaron incrementos significativos de la FA del CuCC debido a
una recuperación parcial del valor de AD y disminución del valor de RD. Al contrario,
los pacientes con evolución desfavorable (GOSE 2&3), aunque también demostraron
recuperación parcial del valor de AD persistió la disminución del valor de FA debido al
incremento progresivo del valor de RD en este periodo de tiempo.
Sin embargo, la tendencia de las características del DTI del EsCC en este periodo de
tiempo se alejó del comportamiento descrito para el periodo 1 al 2. En concreto, los
pacientes con peor situación neurológica mostraron incrementos de FA y AD mayores
que los pacientes con mejor situación. No obstante, el cambio de los valores de RD del
EsCC en este periodo de tiempo continúa siendo un buen diferenciador de los
pacientes con evoluciones opuestas puesto que los pacientes con evolución
desfavorable volvieron a presentar incremento progresivo de RD mientras que los
pacientes con evolución favorable demostraron descensos significativos de este
parámetro.
El cambio longitudinal de las variables del DTI en las diferentes porciones del CC entre
el periodo 1 y 3 y 2 y 3 para cada categoría del GOSE a los 12 meses del TCE se
expresan en la siguiente tabla en forma de mediana de diferencia con su RIC entre
paréntesis y el porcentaje de cambio con respecto al valor de comparación. Se incluye
el valor p obtenido de las comparaciones longitudinales por la prueba T de Wilcoxon y
la diferencia detectada entre las parejas según la prueba U de Mann Whitney.
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calloso

Cuerpo

Esplenio

calloso

Cuerpo

Cuerpo

calloso

Cuerpo

Rodilla

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

0.008 (0.14) ↑1.9%

RD x10-3

-0.034 (0.11) ↓4.9%

RD x10-3

0,060 (0,24) ↑7,8%

0.02 (0.28) ↑1.4%

-0.015 (0.29) ↓3.2%

AD x10-3

RD x10-3

0.006 (0.34) ↑1.6%

RD x10-3

FA

0.19 (0.18) ↑13%

AD x10-3

0.080 (0.39) ↑10.6%

0.135 (0.33) ↑6.9%

AD x10-3

FA

-0.005 (0.15) ↓0.74%

0.054 (0.31) ↑10.9%

RD x10-3

FA

0.26 (0.44) ↑16.7%

AD x10-3

-0.040 (0.16) ↓5.98%

0 0%

AD x10-3

FA

0.010 (0.2) ↑0.7%

-0.047 (0.19) ↓10.2%

RD x10-3

FA

0.09 (0.37) ↑5.7%

0,035 (0,21) ↑ 5.4%

AD x10-3

FA

34
0.674

0.257

0.034

0.799

0.002

0.058

0.157

0.206

0.705

0.206

0.011

0.110

0.480

0.655

0.672

0.206

0.037

0.058

Valor p

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

longitudinal

Comparación

Mediana de diferencia

Comparación

longitudinal

GOSE 4-5

GOSE 2-3

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

-0.037 (0.09) ↓11.8%

0.09 (0.18) ↑5.1%

0,035 (0,97) ↑5%

-0.049 (0.15) ↓12.2%

0.17 (0.19) ↑11.2%

0.070 (0.99) ↑9.65%

-0.024 (0.17) ↓4.03%

0.08 (0.14) ↑4.6%

0.025 (0.26) ↑4%

-0.001 (0.12) ↓0.12%

0.23 (0.26) ↑14.1%

0.040 (0.48) ↑5.7%

-0.038 (0.08) ↓7.3%

0.06 (0.22) ↑3.3%

0.040 (0.4) ↑5.4%

-0.067 (0.08) ↓13.8%

0.26 (0.43) ↑17.8%

0,060 (0,3) ↑9.4%

Mediana de diferencia

0.014

0.044

<0.001

0.052

<0.001

<0.001

0.221

<0.001

0.041

0.556

<0.001

0.092

0.001

0.017

0.036

0.002

<0.001

<0.001

Valor p

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

RM2 vs RM3

RM1 vs RM3

longitudinal

Comparación

GOSE 6-8

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

RD x10-3

AD x10-3

FA

-0.007 (0.1) ↓2.9%

0.01 (0.15) ↑0.3%

0,005 (0,27) ↑0.6%*†

-0.025 (0.09) ↓7.8%*

0.09 (0.22) ↑5.3%*

0.030 (0.22) ↑3.6%*†

0.028 (0.14) ↑ 6.1%

0.05 (0.32) ↑2.4%

0 (0.26) 0%

-0.015(0.19) ↓3%*

0.13 (0.28) ↑7.2%*

0.040 (0.37) ↑6.8%*

-0.026 (0.11) ↓6.2%

0 0%

0.010 (0.2) ↑1.43%

-0.017 (0.14) ↓4.3%

0.18 (0.28) ↑10.5%

0,030 (0,3) ↑5%

Mediana de diferencia

0.763

0.425

0.345

0.024

0.001

<0.001

0.017

0.111

0.517

0.145

<0.001

0.002

0.228

0.572

0.039

0.154

<0.001

<0.001

Valor p

AMCL

AMCL

Leyenda: † Diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 en los valores de la diferencia de
los parámetros del DTI entre los pacientes con GOSE 2 & 3 frente a los pacientes con GOSE 4
& 5. * Diferencia estadísticamente significativa p < 0.05 en los valores de la diferencia de los
parámetros del DTI entre los pacientes con GOSE 2 & 3 frente a los pacientes con GOSE 6-8.

En el siguiente gráfico se muestran los diagramas de cajas del porcentaje de cambio
del valor de FA en las tres porciones del CC entre el periodo 1 al 3 y 2 al 3 para cada
una de las 4 categorías del GOSE asignado a los 12 meses del TCE.

Asociación entre los cambios dinámicos de las características del DTI en el
Cuerpo calloso y la mejoría clínica de los pacientes.
Finalmente, estudiamos si la mejoría clínicamente relevante de la situación del
paciente puede ser, al menos en parte, explicada por los cambios longitudinales
detectados en las características del DTI del CC. De forma arbitraria, consideramos
que una mejoría clínicamente relevante se podía definir como el cambio de la
categoría pronóstico desfavorable a favorable ente el alta hospitalaria y la situación a
largo plazo (6 y 12 meses) tras el TCE. Teniendo en cuenta este criterio sólo
detectamos diferencias significativas en la distribución del cambio de FA del CuCC
entre el periodo 1 al periodo 3 con recuperaciones de FA mayores para los pacientes
que pasaron de pronóstico desfavorable a favorable desde el alta hospitalaria hasta la
reevaluación a los 12 meses tras el TCE (p= 0.003). Ante estos hallazgos, decidimos
seleccionar aquellos pacientes que no había sufrido lesiones extracraneales graves
que pudieran artefactar la evaluación de la situación del paciente. Por tanto, excluimos
aquellos pacientes con MEI= 1 y, encontramos diferencias significativas en la
distribución del cambio de FA en la RoCC entre los periodos 1 al 3 con incrementos de
FA mayores en aquellos pacientes que pasaron de pronóstico desfavorable a
favorable ente el alta hospitalaria y la situación a los 12 meses tras el TCE.
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Para concluir, hemos realizado un estudio de regresión ordinal (proportional odds)
para establecer y medir el efecto del cambio longitudinal de la FA en las distintas
porciones del CC en la situación neurológica evidenciada a los 12 meses tras el TCE.
En el modelo se incluyeron covariables de interés como la edad, mecanismo lesional,
gravedad TCE (GCS total y componente motor), reactividad pupilar, daño secundario,
hallazgos de la TC y PIC elevada. El modelo de regresión ordinal demostró el efecto
significativo de las siguientes variables: la edad (p= 0.03), respuesta motora <3 del
GCS inicial (p= 0.001), TC tipo V de Marshall (p= 0.023) y la diferencia del valor de FA
del EsCC entre el periodo 1 al 2 (p= 0.032), 1 al 3 (p= 0.026) y 2 al 3 (p= 0.035). El
valor de R2 de Nagelkerke del modelo fue 0.78 y el test de líneas paralelas >0.005 por
lo que se puede mantener la asunción de proporcionalidad.

DISCUSIÓN
En este estudio hemos demostrado que la secuencia DTI realizada en la fase
subaguda temprana puede ser considerada una herramienta fiable para caracterizar
las alteraciones en la integridad de la sustancia blanca subcortical que se producen
tras TCE moderado y grave. Hemos encontrado consistencia muy alta intra- e
interobservador en las medidas de FA obtenidas mediante el método ROI descrito con
unos valores muy elevados de coeficiente de correlación intraclase, superior a 0.7 para
todos los haces de sustancia blanca estudiados. Sin embargo, si revisamos la
literatura previa al respecto del uso del DTI en los pacientes con TCE encontramos
que menos de un tercio de los estudios que utilizan el método ROI describen la
consistencia de sus medidas26. Consideramos imprescindible que los futuros estudios
aporten este tipo de información dadas las conocidas limitaciones del método ROI
relacionadas con la localización y tamaño del ROI, grosor de los cortes de la RM y el
efecto volumen parcial. El método ROI suele precisar más tiempo que otras
estrategias de análisis del DTI para obtener las variables de interés. No obstante,
consideramos que este método es el más adecuado en este tipo de población de
pacientes con TCE moderado y grave. Otros métodos implican un proceso de
alineación espacial y normalización del mapa de DTI con el de un modelo considerado
referencia, proceso que puede verse limitado en los pacientes en los que es muy
frecuente encontrar lesiones focales. Los métodos semiautomáticos con Statistical
Parametric Mapping (SPM) o Tract-Based Spatial Statistics (TBSS) pueden ser más
apropiadas en el contexto del TCE leve.
Hemos investigado si la cuantificación de la FA en distintos haces de sustancia blanca
considerados susceptibles a sufrir LAT puede detectar la afectación de la integridad de
la sustancia blanca en una fase temprana tras el TCE y si estos valores se asocian
con la gravedad del TCE y otras variables demográficas, clínicas y radiológicas de los
pacientes. Así, hemos encontrado un descenso significativo de la mediana de FA en
prácticamente todos los 28 haces de sustancia blanca estudiados en comparación a
los valores obtenidos en controles sanos. Este descenso de FA fue más marcado en el
subgrupo de pacientes con TCE grave con respecto al subgrupo de TCE moderado en
el caso de la RoCC, CuCC, EsCC, BPCI, CE, Cíngulo y ambos pedúnculos cerebrales.
Además, hemos detectado asociación entre los valores de la FA y algunas variables
clínicas (edad, correlación negativa), clínicas (GCS y puntuación motora, correlación
positiva; hipertensión intracraneal, correlación negativa) y de neuroimagen
convencional (hemorragia interventricular, correlación negativa).
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Adicionalmente, hemos detectado que los valores de FA de la mayoría de los haces de
sustancia blanca estudiados se asociaban con la situación neurológica de los
pacientes evaluada a los 6 y 12 meses tras el TCE. Los índices de correlación rho de
Spearman demostraron una asociación significativa positiva con unos valores entre
0.152 a 0.366. La mejor asociación entre los valores de FA y el pronóstico a largo
plazo se identificó para RoCC, CuCC, EsCC, Cíngulo y ambos pedúnculos cerebrales
según los valores del índice de correlación rho de Spearman y el AUC obtenida en la
evolución de su capacidad discriminativa de los pacientes con pronóstico
desfavorable.
Según el análisis gráfico probabilístico realizado, comprobamos que la edad, la
gravedad del TCE y el tiempo transcurrido entre el TCE y la RM-DTI no representan
una posición central en el gráfico y su variabilidad se liga únicamente a la FA de las
porciones del cuerpo calloso. La relación de otros factores pronósticos desfavorables
tradicionales con el GOSE a los 6 y 12 meses demostró peor capacidad discriminativa
y peores índices de correlación que los valores de FA.
A pesar de la heterogeneidad de los estudios previos sobre las características del DTI
del paciente con TCE mencionadas en la introducción, hemos identificado en nuestra
población de estudio alteraciones en la sustancia blanca similares a las descritas
anteriormente en contextos similares. Si revisamos las publicaciones que existen al
respecto en las que se estudie las características del DTI adquiridas en una fase
temprana y que utilice la misma metodología ROI debemos destacar los siguientes
estudios.
Huisman28, estudio en fase aguda (menos de 7 días) a 15 pacientes con TCE de todo
tipo de gravedad en comparación con 15 controles sanos. Concluyeron que los valores
de FA estaban significativamente disminuidos en el BPCI y en el EsCC y que estos
valores se correlacionaban con la gravedad del TCE y la puntuación en la escala de
Rankin en el momento del alta.
Kumar31 describió descensos significativos de la FA en la RoCC y el EsCC en 83
pacientes con TCE moderado y severo estudiados en la fase subaguda temprana (515 días tras el TCE) en comparación con controles sanos. Sin embargo, no se
encontraron asociaciones significativas entre las características del DTI y los test
neuropsicológicos administrados a los 6 meses del TCE. Además, encontraron que el
descenso de la FA era más marcado en aquellos pacientes categorizados como LAT
tipo hemorrágico. Nosotros no hemos estudiado si existen diferencias en los valores
de FA entre el tipo de LAT hemorrágico y no hemorrágico. Sin embargo, hemos
comprobado las discrepancias entre los hallazgos de la RM convencional y las
características del DTI. Al contrario de lo que uno cabría esperar, hemos detectado
valores inferiores de FA en la mayoría de los ROIs estudiados en los pacientes
categorizados como no-LAT frente a aquellos categorizados como LAT según las RM
convencional. Igualmente, el valor medio de FA en el Cuerpo calloso fue menor en el
grupo de pacientes asignados con no LAT y LAT tipo I (no afectación del Cuerpo
calloso) que en los grupos LAT II y III. Estos hallazgos refuerzan las evidencias al
respecto de las limitaciones de la RM convencional para caracterizar la localización y
la extensión de la LAT.
También a través del método ROI en fase temprana (3.5 días de media) tras el TCE,
Matshusita32 estudió a 20 pacientes con TCE leve y moderado. En comparación con
controles sanos, demostró valores significativamente menores de FA en la RoCC,
CuCC y EsCC en un subgrupo de pacientes con características de mayor gravedad de
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acuerdo a la clínica (GCS <13 puntos) o neuroimagen (TC tipo II o hallazgos
patológicos en la RM convencional). Sólo los valores de FA en el EsCC mantuvieron
diferencias significativas cuando se compararon los pacientes con TCE leve con los
controles sanos. No obstante, no se encontraron diferencias significativas en el valor
de FA de la corona radiada, BACI, BPCI o sustancia blanca periventricular frontal u
occipital para ningún tipo de TCE estudiado. En cuanto a la asociación con el
pronóstico, sólo el valor de FA del EsCC se correlacionó de forma significativa y
positiva con los resultados de la escala de inteligencia de Wechsler realizado a los 560
días (de media) tras el TCE. En nuestro trabajo hemos detectado alteraciones en el
valor de FA de varios haces en los que en el trabajo de Matshusita no fueron
caracterizadas, probablemente debido al tamaño de su muestra e incluir población con
TCE leve. Además, hemos detectado descenso del valor de FA en la RoCC, CuCC,
EsCC, BPCI, CE, Cíngulo y ambos pedúnculos cerebrales en comparación con los
controles sanos independientemente de la gravedad del TCE.
Tradicionalmente, la porción posterior del Cuerpo calloso se consideraba más
susceptible a sufrir LAT debido a su proximidad a la hoz cerebral y su menor espesor a
este nivel47. En concordancia con esta apreciación, Matshusita encontró valores de FA
menores en el EsCC que en la RoCC. Sin embargo, en nuestro estudio encontrado
valores de FA menores en la RoCC en comparación con el EsCC y los valores de FA
de la RoCC demostraron índices mejores de correlación con el pronóstico a largo
plazo. Esta discrepancia podría explicarse en parte si recordamos que los mecanismos
de iniciación y progresión de la LAT comprenden una compleja cascada de eventos
bioquímicos y no únicamente un estímulo mecánico debido a las fuerzas de
aceleración angular aplicadas sobre el cráneo.
Con respecto al análisis longitudinal de los datos del DTI del CC realizados en tres
periodos distintos durante el seguimiento de los pacientes hemos comprobado que los
cambios dinámicos en la integridad del CC existen. Sin embargo, al final del periodo
de seguimiento, el valor de FA y AD continúan siendo significativamente menores y el
valor de RD superior con respecto a los controles sanos. Concretamente, hemos
detectado cambios relevantes en la FA de las tres porciones del CC con un incremento
entre la fase subaguda precoz (periodo 1) y las fases subagudas tardía (periodo 2) y
crónica (periodo 3) tras el TCE, con la excepción del CuCC, donde el valor de FA
aumentó significativamente entre el periodo 1 y 3 únicamente. Atendiendo al
comportamiento de los valores de AD y RD podemos explicar la recuperación parcial
del valor de FA a lo largo del tiempo debido al incremento de los valores de AD en las
tres porciones del CC entre el periodo 1 y 2. A este fenómeno, durante el periodo 1 y
3, se añadió, especialmente en el grupo de TCE grave, un descenso del valor de RD
en la RoCC y EsCC que no se había producido significativamente durante el periodo 1
y 2. Por tanto, podemos afirmar que los estudios con DTI realizados al menos 12
meses tras el TCE ofrecen información relevante sobre la fisiopatología de la LAT.
Más relevantes son las diferencias detectadas entre los grupos de pacientes según su
situación neurológica a largo plazo en las características “estáticas” y, sobre todo, en
las modificaciones longitudinales del DTI de las distintas porciones del CC. Así, hemos
comprobado que los pacientes que presentaron una evolución desfavorable
(categorizados como GOSE 2 o 3) a los 6 meses tras el TCE asociaron cambios en las
características del DTI diferentes a los que presentaron los pacientes con mejor
evolución. Concretamente, los pacientes con mala evolución presentaron
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disminuciones adicionales de los valores basales de FA del CuCC y EsCC entre el
periodo 1 y 2 mientras que los pacientes en mejor situación demostraron recuperación
parcial de la FA. La disminución progresiva del valor de FA en el primer subgrupo de
pacientes se explica por incrementos proporcionales del valor de RD. El mismo
comportamiento se detectó en el CuCC entre los periodos 1 y 3. Además, el análisis
de regresión ordinal confirmó la relevancia de las variaciones longitudinales de la FA
del EsCC para explicar parcialmente la evolución de los pacientes tras el TCE. A pesar
de que la RoCC fue la porción del CC con las modificaciones de las características del
DTI más marcadas y que, como describimos durante la primera parte del trabajo, los
valores de FA durante la fase subaguda precoz presentaron los índices de correlación
y discriminación de mala evolución mejores, durante el análisis longitudinal hemos
comprobado cómo la recuperación parcial del valor de RD en las porciones más
posteriores del CC (CuCC y EsCC) diferencia mejor los pacientes que presentaron
evoluciones desfavorables. Probablemente, los mecanismos de iniciación y progresión
hacia LAT secundaria continúan siendo proporcionales a la intensidad de la lesión
mecánica directa inicial debida a las fuerzas de aceleración angular aplicadas sobre el
cráneo.
Tras haber revisado también la literatura existente al respecto del análisis longitudinal
de las características del DTI del CC, de nuevo, nos centraremos en los estudios que
han empleado la metodología ROI y hayan analizado la asociación entre los datos
obtenidos del DTI y la evolución a través de la escala de GOSE o pruebas
neuropsicológicas. A pesar de las limitaciones de estos estudios al respecto del
número y selección de pacientes, tiempo transcurrido desde el TCE, características
técnicas de la adquisición y manejo de los datos del DTI, casi todos los artículos
publicados describen un descenso progresivo del valor de FA a lo largo del tiempo con
alguna excepción como detallamos a continuación.
Greenberg48 fue uno de los primeros autores en realizar un análisis longitudinal de la
FA. En este estudio se comparan las características del DTI en 6 ROIs entre la RM
basal (realizada a los 4.5 meses del DTI de media) y una segunda RM realizada en la
fase crónica (29.3 meses de media) de 13 pacientes con TCE de los tres tipos de
gravedad. Detectaron descensos progresivos de la FA en la sustancia blanca
periventricular frontal y temporal pero no encontraron modificaciones significativas del
valor de FA del CC. Sin embargo, no se realizó ningún análisis sobre la relación de
estos hallazgos con la evolución de los pacientes.
Kumar49 en otro estudio adicional al ya mencionado, evaluó a 38 pacientes con TCE
moderado mediante una RM basal (5-14 días) y otra a los 6 meses tras el TCE y
atendiendo a la clasificación según los hallazgos de RM convencional (no LAD, LAD
hemorrágico, LAD no hemorrágico). Se observaron en los tres subgrupos de pacientes
valores menores de FA en el BACI y BPCI con respecto a los controles sanos en la
fase aguda pero no se detectaron diferencias en la MD en ninguno de los subgrupos.
Sólo en el subgrupo de LAD Hemorrágico se encontraron valores disminuidos de FA
en la RoCC. Estas alteraciones persistieron en la RM realizada a los 6 meses
comparando a controles sanos y se asociaron con los resultados de los test
neuropsicológicos. No obstante, el análisis de los cambios de FA producidos entre un
estudio y otro fue contemplado en tan solo 16 pacientes a los que se les realizó un
tercer estudio a los 24 meses del TCE. Describieron un incremento significativo
(recuperación parcial del valor de FA) en el último estudio DTI sólo en la RoCC
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mientras que en el resto de las porciones del CC descubrieron descensos progresivos
del valor de FA.
Otro autor, Ljungqvist50,51, prestó también atención a la modificación temporal del valor
de la FA del CC en una serie de 8 pacientes con sospecha de LAD por la gravedad de
la afectación del nivel de consciencia sin lesiones con efecto masa en el TAC.
Describió en un primer artículo reducción de la FA (sin cambios en el resto de las
características del DTI) del CC en la RM realizada en fase aguda (11 días) en
comparación con controles sanos. En la RM realizada a los 6 meses detectaron de
nuevo valores inferiores de FA con respecto a los controles, pero también se
encontraron incremento de la MD y RD significativos. En un segundo trabajo, se
incluyeron 15 pacientes a los que se les realizo la RM a los 6 y 12 meses tras el TCE.
En este caso comprobaron descenso de la FA e incremento de la MD en las dos fases
evaluadas en comparación con controles sanos. El comportamiento de la MD fue hacia
un incremento progresivo entre una fase y la otra mientras que el valor de la FA no
experimento cambios significativos. Además, en este trabajo se encontró relación
entre los parámetros del DTI y el pronóstico desfavorable a los 6 meses del TCE.
Edlow52, estudió a 11 pacientes muy heterogéneos incluyendo pacientes con TCE leve
“complicado” y TCE graves. Además, se emplearon protocolos distintos de DTI en
cuanto al número de direcciones entre los distintos pacientes y entre los diferentes
estudios de un mismo paciente. Describieron descenso del valor de la FA en la RoCC
y el FLI desde la fase aguda (menos de 7 días tras el TCE) al periodo subagudo
definido como el momento previo al alta del centro de rehabilitación. También
encontraron asociación entre el valor de la FA del EsCC en la fase subaguda con la
puntuación en la escalar DRS (Disability Rating Scale).
Aun no siguiendo la misma metodología, los estudios sobre el análisis longitudinal del
DTI basados en VBA o Tractografía han ofrecido resultados similares a los expuestos.
La mayoría de los autores describen un descenso progresivo de la FA cuando
comparan los estudios de seguimiento con el basal36-38,40,42. Esta reducción de FA se
puede acompañar de incrementos de la RD o MD dependiendo de los autores. Una
excepción a estos resultados son los estudios de Pal53 y Sidaros39. A través del
análisis por tractografía Pal describió la recuperación parcial en el estudio de los 6
meses tras el TCE de algunos índices del DTI que encontraron alterados en la fase
aguda (< 7 días). Sidaros evalúo a 30 pacientes con TCE grave mediante dos estudios
secuenciales de DTI en la fase subaguda (8 semanas) y crónica (12 meses).
Encontraron como en los pacientes con evolución favorable se produjo una mejoría en
los valores de FA debido al incremento de la AD en la cápsula interna y centro
semioval. Sin embargo, en los pacientes con evolución desfavorables, la FA
permaneció disminuida en los pedúnculos cerebrales y el CC. Estos autores sin
embargo no han explorado los cambios en la situación neurológica entre los distintos
periodos de tiempo y su relación con el cambio de los parámetros del DTI.
Teniendo en cuenta las evidencias proporcionadas por los estudios en animales y los
resultados obtenidos de nuestro análisis longitudinal de las características del DTI en
nuestra amplia cohorte de pacientes podemos considerar que la recuperación de la FA
es posible debido a una lesión incompleta del axón. Nosotros hemos detectado
incrementos significativos del valor de FA debido a la recuperación parcial del valor de
FA entre el periodo 1 y 2 sin acompañarse de cambios relevantes en el valor de RD.
Más tardíamente, se evidenció una reducción del valor de RD adicional al incremento
de AD entre el periodo 1 y 3. Una posible interpretación a estos datos es que, si las
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fuerzas de estiramiento generadas durante el traumatismo no son lo suficientemente
intensas como para ocasionar la disrupción mecánica directa del axón, la cascada de
procesos bioquímicos que se inicia pueden evolucionar hacia la axonotomía
secundaria o a la recuperación de la integridad y función del axón.
Independientemente del proceso que siga, parece que todos ellos se caracterizan por
el descenso de la difusión de las moléculas de agua y por tanto del valor de la FA en
comparación con los sujetos sanos en todos los periodos estudiados, al menos hasta
pasados 12 meses del TCE. El proceso de remielinización parece ser más tardío
según nuestros hallazgos, pero la estimación de este proceso a través del
comportamiento de la RD, especialmente la correspondiente al CuCC y EsCC
proporcionó información muy útil para discriminar los pacientes en función de su
evolución clínica. Además, en nuestra serie de pacientes el valor de FA y RD del
CuCC permaneció más alterado que en las otras dos porciones al final del
seguimiento. Esta diferencia se puede explicar si consideramos que, a parte de la
susceptibilidad de este haz a sufrir LAT primaria o diferida, su integridad es también
una representación indirecta de la degeneración Walleriana de las áreas corticales y
SB hemisférica que relaciona.
Nos gustaría señalar las principales fortalezas de este trabajo en cuanto a que supone
la seria más extensa de pacientes a los que se les ha evaluado mediante DTI en la
fase subaguda temprana y longitudinalmente. También son remarcables el elevado
número de sujetos control, la inclusión de pacientes con TCE moderado y grave no
habiendo excluido los pacientes con lesiones focales, la homogeneidad del protocolo
de imagen y el tiempo de adquisición, el elevado número de ROIs estudiados y el
estudio de tres parámetros del DTI en el análisis longitudinal.
También debemos mencionar las limitaciones del estudio en cuanto a que se ha
empleado una RM de 1.5T.
CONCLUSIÓNES
1.

La secuencia DTI realizada en la fase subaguda temprana tras el TCE es una

herramienta útil para caracterizar la afectación de la integridad de la sustancia blanca
de los pacientes con TCE grave y moderado.
2.

Se ha detectado un descenso significativo de la mediana de FA en

prácticamente todos los 28 haces de SB estudiados en comparación a los valores
obtenidos en controles sanos. Además, este descenso de FA fue más marcado en el
subgrupo de pacientes con TCE grave con respecto al subgrupo de TCE moderado en
el caso de la RoCC, CuCC, EsCC, BPCI, CE, Cing y ambos PC.
3.

Existe una relación entre la elevación de la PIC y la LAT determinada a través

del DTI.
4.

Los valores de FA en la fase subaguda precoz de la mayoría de los haces de

SB estudiados se asocian con la situación neurológica de los pacientes evaluada a los
6 y 12 meses tras el TCE mediante la escala de GOSE. La mejor asociación entre los
valores de FA y el pronóstico a largo plazo se identificó para RoCC, CuCC, EsCC,
Cing y ambos PC.
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5.

Factores pronósticos tradicionales demostraron peor capacidad discriminativa e

índices de correlación con la evolución de los pacientes a largo plazo que los valores
de FA en nuestra cohorte de pacientes
6.

El método ROI es fiable con unas medidas de consistencia muy alta intra- e

interobservador (valores de CCI, superior a 0.7 para todos los haces de SB
estudiados).
7.

Se han comprobado las limitaciones de la información ofrecida por la RM

convencional para caracterizar la extensión de la LAT.
8.

El análisis longitudinal de los datos del DTI del CC ha demostrado que los

cambios dinámicos en la integridad del CC existen.
9.

Sin embargo, las diferencias encontradas entre los sujetos con TCE grave y

moderado con respecto a la población sana se mantienen a lo largo del tiempo: el
valor de FA y AD continúan siendo significativamente menores y el valor de RD
superior.
10.

El comportamiento del valor de FA a lo largo del tiempo viene determinado por

modificaciones del valor de AD (lesión del axón) en una primera fase (6 primeros
meses) mientras que el valor de RD (lesión mielina) sufre un proceso de cambio más
diferido.
11.

Los pacientes con mala evolución a los 6 meses del TCE presentaron

disminuciones adicionales de los valores basales de FA del CuCC y EsCC entre el
periodo 1 y 2 mientras que los pacientes en mejor situación demostraron recuperación
parcial de la FA. La disminución progresiva del valor de FA en el primer subgrupo de
pacientes se explica por incrementos proporcionales del valor de RD.
12.

La recuperación parcial del valor de RD en las porciones más posteriores del

CC (CuCC y EsCC) diferencia mejor los pacientes que presentaron evoluciones
desfavorables que las características longitudinales del DTI en la RoCC.
13.

En nuestra serie de pacientes el valor de FA y RD del CuCC permaneció más

alterado que en las otras dos porciones al final del seguimiento. Probablemente
porque su integridad es también una representación indirecta de la degeneración
Walleriana de la sustancia blanca hemisférica que relaciona.
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