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IDENTIFICACiÓN DE ALTERACIONES EN El FAScíCULO 
CORTICOESPINAl POR MEDIO DE ESTUDIOS DE TRACTOGRAFiA EN 

PACIENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 
EXPERIENCIA INICIAL. 

OBJETIVO. Identificar las alteraciones observadas en el fascículo 
corticoespinal por medio de estudios de resonancia magnética convencional e 
imágenes de tensores de difusión en pacientes con parálisis cerebral tipo 
diparesia espástica. MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron cinco pacientes 
con edades comprendidas entre 8 y 12 años con diagnóstico de parálisis 
cerebral tipo diparesia espástica leve con clasificación 11 de la función motora 
gruesa de Palisano con espasticidad grado 11 de la escala de Ashworth y cinco 
sujetos sanos con edades similares como grupo control. Se les realizó estudios 
de resonancia magnética convencional y secuencias de imágenes de tensores 
de difusión. a partir de estas se reconstruyeron y cuantificaron los tractos 
nerviosos (tractografía) de la vía corticoespinal, realizando análisis estadístico 
ANOVA para determinar si las diferencias en el número de fibras entre sujetos 
sanos y pacientes es significativa, diferenciando las fibras reconstruidas para 
cada hemisferio. RESULTADOS. En los estudios morfológicos los hallazgos 
observados en los 5 pacientes fueron similares consistentes en presencia de 
leucomalacia periventricular en mayor o menor grado, siendo el hemisferio 
mas afectado el izquierdo. El análisis cuantitativo mostró diferencia 
significativa (p<O.001) en el número de fibras de la vía estudiada entre 
pacientes y grupo control .CONClUSIONES. las nuevas técnicas de 
resonancia magnética como las imágenes de tensores de difusión permiten 
identificar las alteraciones en la sustancia blanca del tracto corticoespinal en 
niños con parálisis cerebral. 

Palabras clave: diparesia espástica, fascículo corticoespinal, imágenes de 
resonancia magnética, imágenes de tensores de difusión, parálisis cerebral, 
tractografía. 

Palabras de cabecera: Tractografía y parálisis cerebral. 
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INTRODUCCIÓN. 

La Parálisis Cerebral Infantil (pel) describe a un grupo de síndromes con 
impedimento molor secundario a alteraciones genéticas y adquiridas en un 
cerebro en desarrollo (1). La diparesia espástica, es el síndrome más común, 
en niños nacidos de pretérmino (2). En la clasificación de Ingram's de 1955, la 
diplegia espástica fue descrita como una condición más o menos simétrica de 
parálisis cerebral con mayor severidad de las extremidades inferiores (3). En el 
sistema de clasificación de la función motora gruesa para niños con pel de 6 a 
12 años hace énfasis en la capacidad para pararse y caminar así como la 
necesidad de ayuda. Se gradúa en 5 niveles, en el nivel I los niños pueden 
caminar y la función motora gruesa es casi normal, en el nivel V no hay control 
de cabeza y es dependiente total en todos sus cuidados (4). 
Del 70% al 90% de los niños con pel presentan anormalidades en Imágenes 

de Resonancia Magnética (IRM) (5.6) En la pel Espástica. los estudios de 
imagen frecuentemente muestran alteraciones de la materia blanca (7). Datos 
preliminares en una muestra pequeña de niños sugieren que los mecanismos 
primarios de espasticidad se debe a alteraciones en las vías sensoriales y en 
el tracto corticoespinal (7). 

El fascículo corticoespinal y corticobulbar, a menudo llamados ~Sistema 

piramidar porque una porción importante de estos fascículos se origina en las 
células piramidales de la corteza motora del cerebro, regula el control de la 
potencia y del tono de los músculos (8). 
El fascículo corticoespinal es el principal sistema eferente relacionado con el 
movimiento de la musculatura axil y apendicular. 
En los primates maduros el sistema piramidal se origina con la distribución 
siguiente: corteza motora, 31%, corteza premotora, 29% y lóbulo parietal, 40% 
(9). La representación topográfica del homúnculo en la corteza cerebral 
contralateral proporciona un estimado del origen somatotópico de estas fibras. 
Este Sistema desciende por el extremo posterior de la cápsula interna, los 
pedúnculos cerebrales y el tegmento pontino, se decusa en la parte ventral del 
bulbo raquídeo y después desciende en la columna lateral de la médula 
espinal. Una porción pequeña del sistema no se decusa y desciende sin cruzar 
en la columna anterior de la médula espinal. 
Las fibras de sustancia blanca se organizan en haces o tractos, de los cuales 
hasta hace poco, solo unos cuantos podían verse en vivo (en neurocirugía por 
ejemplo), o en cerebros obtenidos de autopsias, pero no por medio de 
exámenes. Por tal motivo su aparición en atlas de neuroanatomía era rara. Su 
existencia se había podido documentar por medio de técnicas que requieren 
microscopía (10). 
La tractografía es un procedimiento que muestra los tractos del sistema 
nervioso. Este procedimiento utiliza técnicas de resonancia magnética y 
análisis (10). 
Las imágenes de tensores de difusión (ITD) son una modalidad de resonancia 
magnética que se basa en la forma tridimensional de la difusión de agua en el 
cerebro (11.12. 13). 
La difusión del agua uniforme y en todas direcciones se conoce como difusión 
isotrópica. Si el agua que se difunde tiene barreras, la difusión no es uniforme. 
En ese caso, la movilidad relativa de las moléculas pierde la figura simétrica de 
la esfera, adoptando frecuentemente la de un elipsoide (14,15) 
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En el caso de los haces de los axones. estos forman una barrera contra la 
difusión perpendicular y abren paso a la difusión paralela a lo largo de la 
orientación de las fibras. Esto se conoce como difusión anisotrópica (16,17) 
Como una generalidad, los niños con síndrome espástico frecuentemente 
presentan alteración de la sustancia blanca. 
Los estudios de ITO han sido utilizados para identificar lesión en la materia 
blanca en neonatos (18,19), así como en niños con parálisis cerebral (20). 
En este trabajo como una experiencia inicial se presentan los resultados de las 
alteraciones presentadas en el tracto corticoespinal de niños con parálisis 
cerebral. 

OBJETIVO. 
Identificar las alteraciones observadas en el fascículo corticoespinal por medio 
de estudios de IRM convencional e imágenes ITO en pacientes con PCI tipo 
Oiparesia Espástica. 

PACIENTES Y MÉTODOS. 
Se estudiaron cinco pacientes con edades comprendidas entre 8 y 12 años con 
diagnóstico de PCI tipo diparesia espástica leve con clasificación 11 de la 
función motora gruesa de Palisano, espasticidad grado 11 de la escala de 
Ashworth con coeficiente intelectual normal y cinco sujetos sanos con edades 
similares como grupo control. 
A pacientes y sujetos control, se les realizó estudios de IRM convencional T1 
(TRfTE=9.9ms/4.6 ms) y T2 FLAIR (TRfTEfTI=11000/125/2800 ms) en cortes 
axiales abarcando el volumen de Convexidad a Cerebelo para identificar 
lesiones anatómicas en un equipo Philips Achieva de 3.0 T (Philips Medical 
Systems, Eindhoven, Holanda) ubicado en el departamento de Imágenes 
Cerebrales del Instituto Nacional de Psiquiatría uRamón de la Fuente Muñiz", 
México. Se incluyeron secuencias de Tensor de Difusión (TRfTEd=8451/62 ms) 
codificando para 15 direcciones independientes, tamaño de voxel isotrópico de 
8 mm3 y NSA=2 para disminuir efectos de movimiento. 

Las imágenes anatómicas fueron analizadas por un radiólogo y se 
describen los hallazgos más significativos. A partir de las secuencias de ITO se 
reconstruyeron y cuantificaron los tractos (Tractografía) de la vía corticoespinal 
para cada hemisferio mediante un algoritmo de reconstrucción que considera 
únicamente los tractos que intersectan regiones de interés (ROl) 
preestablecidas. Se marcaron manualmente dos regiones de interés para cada 
hemisferio, la sustancia blanca de la región motora en cortes superiores a los 
ventrículos (aprox. 8 mm) y el pedúnculo cerebral. Se obtuvo el promedio de 
repetir el proceso en tres ocasiones en cada hemisferio para disminuir la 
dependencia del proceso de selección de las ROL Se realizó un análisis 
estadistico mediante la prueba ANOVA para determinar si las diferencias en el 
número de fibras reconstruidas es significativa para cada contraste. Para cada 
hemisferio se hicieron contrastes considerando cada sujeto como un grupo, 
entre grupo control y cada paciente como grupo, y finalmente entre grupo 
control y grupo pacientes. 

3 



RESULTADOS. 
En los estudios morfológicos los hallazgos observados en los 5 pacientes 
fueron similares consistentes en hiperintensidades periventriculares bilaterales 
a nivel de las astas occipitales y corona radiada (Ieucomalacia) en mayor o 
menor grado, siendo el hemisferio mas afectado el izquierdo (ver figuras). 
Solo en 3 pacientes fué posible hacer la reconstrucción del tracto debido al 
movimiento y poca cooperación .EI análisis cuantitativo mostró diferencia 
significativa (p<O.001) en el número de fibras de la vía estudiada entre 
pacientes y el grupo control en ambos lados (ver graficas). Al comparar cada 
paciente contra el grupo control, sólo un paciente no mostró diferencia 
significativa en el hemisferio izquierdo. 

DISCUSiÓN. 
La parálisis cerebral infantil es la causa más común de discapacidad física 
severa en los niños (21), sin embargo en nuestro estudio los 5 pacientes 
podian caminar sin ayuda de aparatos con limitación en el exterior y en la 
comunidad (Palisano 11) (22), con mínima afectación de los miembro 
superiores y con aumento del tono muscular en ambos miembros inferiores, 
durante la mayor parte del arco de movimiento, que podía moverse 
pasivamente y con facilidad la cadera. rodilla y tobillos. (Ashworth 2) (23) lo que 
clínicamente se conoce como diparesia espástica. 
La diparesia espástica esta asociada a leucomalasia periventricular e incluso 
lesión de las fibras motoras descendentes del tracto corticoespinal con 
manifestaciones cllnicas de debilidad de las extremidades inferiores (24). 
La afectación de la sustancia blanca en sujetos con parálisis cerebral se ha 
constatado de forma regular en estudios de resonancia magnética 
convencional, en donde se observa una reducción de dicha sustancia 
(dilatación ventricular focal o difusa) y presencia de alteraciones de la señal 
(seña hiperintensa en densidad de protones y T2) en sujetos prematuros con 
pe espástica (25.26.27.28). 

Las técnicas de neuroimagen posibilitan un continuo avance en el conocimiento 
de la lesiones subyacentes a la parálisis cerebral 
Las alteraciones mOrfológicas observadas en los 5 pacientes fueron similares 

consistentes en hiperintensidades periventriculares bilaterales a nivel de las 
astas occipitales y corona radiada (leucomalacia) en mayor o menor grado, 
siendo el hemisferio mas afectado el izquierdo. 
En los últimos 20 años se han desarrollado técnicas y secuencias, en 
resonancia magnética que nos permiten mostrar imágenes y cuantificar 
acontecimientos a nivel celular y subcelular (29) 
Frecuentemente hay relación entre el grado de severidad y el grado de 
anormalidades, sin embargo existen excepciones, En nuestra investigacion si 
se observo diferencia significativa (p<O.001) en el número de fibras de la vía 
estudiada entre pacientes y el grupo control en ambos lados 
Al comparar cada paciente contra el grupo control, sólo un paciente no mostró 
diferencia significativa en el hemisferio izquierdo. 
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CONCLUSIONES. 
Las nuevas técnicas de IRM como la ITD permiten identificar las alteraciones 
en la sustancia blanca que conforma el Tracto Corticoespinal en niños con pel 
y en nuestro trabajo en especial permitió determinar la reducción en el número 
de fibras en comparación con el grupo control, lo cual no se puede apreciar en 
imágenes de resonancia magnética convencional. 
Es una técnica no invasiva que requiere cooperación del paciente 
Este es un trabajo pionero en el estudio de pel y abre la posibilidad de nuevas 
lineas de investigación. 
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Gra/iea I 

Diferencia estadística significativa (p<O.001) de número de fibras reconstruidas 
entre sujetos control y pacientes. Azul hemisferio derecho y Rojo izquierdo, en 

ambos Hemisferios. 
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Grafica 11 

Diferencia estadistica de relación Número de Fibras (NF) con Grupo Control(C) 
y Pacientes (P) en Hemisferio Derecho. 
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Grafica 111 

Diferencia estadística de relación Número de Fibras (NF) con promedio de 

Grupo Control(C) y promedio de Pacientes (P) en Hemisferio derecho. 
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Grafica IV 

Diferencia estadística de relación Número de Fibras (NF) con promedio de 
Grupo Control(C) y Pacientes (P) en Hemisferio derecho. 
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Grafica V 

Diferencia estadistica de relación Número de Fibras (NF) con promedio de 

Grupo Control(C) y Pacientes (P) en Hemisferio Izquierdo. 
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Grafica VI 

Diferencia estadística de relación Número de Fibras (NF) con promedio de 

Grupo Control(C) y promedio de Pacientes (P) en Hemisferio izquierdo. 
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Grafica VII 

Diferencia estadística de relación Número de Fibras (NF) con Grupo Control(C) 
y Pacientes (P) en Hemisferio Izquierdo. 
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Figura 1 
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Figura 1 

Imágenes por Tensor de Difusión, Estudio con Resonancia Magnética de 3.0 T 
(Achieva Philips). 
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Figura 2 
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Figura 2 

IRM vista axial en donde se observa leucomalacia periventricular. lID con 
alteración en las fibras del tracto corticoespinal en misma región. Los colores 

codifican dirección, Azul Cabeza-Pies, Rojo Izq.-Der. y Verde Anterior
Posterior. 
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Figura 3 
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Figura 3 

IRM convencional de paciente con: ventriculomegalia leve. 
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Figura 4 

26 



Figura 4 

Imagen de Tensor de Difusión (Tractografía) de las fibras de la vía piramidal de 
un sujeto del grupo control. 
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Figura 5 
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Figura 5 

Imagen de Tensor de Difusión (Tractografía) de las fibras de la vía piramidal de 
un sujeto del grupo pacientes. 
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Figura 6 
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Figura 6 

Imagen de Tensor de Difusión (Tractografía) de Tracto Corticoespinal de sujeto 
control. Vistas axial, sagital y coronal. 
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Figura 7 
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Figura 7 

Imagen de Tensor de Difusión (Tractografía) de Tracto Corticoespinal de 
paciente. Vistas axial, sagital y coronal. 
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