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Radiología e imagenología

Introducción: El incremento de adultos mayores requie-
re estrategias de prevención, diagnós  co y tratamiento 
de enfermedades asociadas con el envejecimiento como 
la demencia y el deterioro cogni  vo leve. Un diagnós-
 co precoz permi  rá poner en marcha terapias no far-

macológicas. La resonancia magné  ca (RM) proporcio-
na información morfológica y bioquímica al considerar 
la crea  na (Cr), N-ace  l-aspartato (NAA) y mioinositol 
(MI) y las secuencias de difusión que muestran restric-
ción en los hipocampos. La información obtenida a par-
 r de RM podría ser de u  lidad en el diagnós  co precoz 

de la demencia y el deterioro cogni  vo leve. Obje  vo: 
Determinar los hallazgos por resonancia magné  ca me-
diante secuencias de espectroscopia y difusión en pa-
cientes con deterioro cogni  vo leve o demencia leve en 
pacientes mayores de 60 años del Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Ciudad Victoria (HRAECV). Material 
y método: Se reclutaron 55 adultos mayores de 60 años 
en el HRAECV a quienes se les realizó el test minimen-
tal, clockdrawing, Katz y Lawton; se dividieron en grupos 
con función cogni  va normal, deterioro cogni  vo leve y 
demencia leve. Por úl  mo se realizó una RM de cráneo 
simple morfológico y secuencias de difusión para detec-
tar restricción y espectroscopia para la cuan  fi cación de 
metabolitos. Resultados: Los pacientes sanos y con de-
terioro cogni  vo leve (DCL) presentaron grado 0, 1 y 2 
de Fasekas y los de demencia grado 1, 2 y 3 de Fasekas 
con un valor de p = 0.002. La medición de la relación 
MI/Cr del hipocampo derecho mostró disminución sig-
nifi ca  va en los pacientes con deterioro cogni  vo leve 
en comparación con los sanos, con un valor de p = 0.02. 
Conclusiones: Gracias a la RM es posible realizar un 
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análisis morfológico y bioquímico del cerebro, logran-
do diferenciar mediante las alteraciones de la sustancia 
blanca (Fasekas) a los pacientes sanos y con deterioro 
cogni  vo leve de los que presentan demencia y al medir 
la relación de MI/Cr a través del análisis espectroscópico 

es posible diferenciar entre pacientes sanos de pacien-
tes con deterioro cogni  vo leve. Sin embargo, es esen-
cial evaluar conjuntamente a los pacientes con estudios 
psicológicos y de neuroimagen para una correlación más 
certera.


