
Determinar si el coeficiente de difusión 
aparente (ADC)  de la resonancia magnética, 
que representa una medida de difusión media 
y parece relacionarse con el grado de 
celularidad, es útil para diferenciar el grado 
tumoral: bajo grado (BGM) / alto grado 
(AGM) y los diferentes tipos histológicos de 
los tumores del sistema nervioso central en 
nuestra cohorte. 

Estudio retrospectivo de los pacientes con 
diagnóstico de tumores de Sistema Nervioso 
Central desde Enero de 2008 a Diciembre de 
2013. Se revisan edad, sexo, localización del 
tumor y anatomía patológica. Las medidas de 
ADC y Ratio-ADC (cociente ADC tumoral/ADC 
tejido sano) se llevaron a cabo por 2 
neurorradiólogos expertos, de forma ciega al 
diagnóstico histológico. Se calcula el valor 
ADC y el Ratio-ADC utilizando la aplicación 
Intellispace portal de Philips. Se comparan los 
valores de ADC y Ratio con los diagnósticos 
por anatomía patológica. El análisis 
estadístico se realiza con los paquetes 
estadísticos SPSS v17 y MedCalc v11. 

El ADC/Ratio-ADC es una herramienta útil en la diferenciación por imagen del grado de 
malignidad en los tumores cerebrales pediátricos, sin sustituir a la anatomía patológica. 

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO 

Se incluyen 55 pacientes.La mediana de edad 
fue 6 años (0.25-16). El 74,55% fueron varones. 
Los diagnósticos anatomopatológicos fueron: 
astrocitoma pilocítico (40%), meduloblastoma 
(5,5%), ependimoma anaplásico (16,4%), 
glioblastoma (7,3%), ganglioglioma (10,9%) y 
otros (20%). El  56% fueron de BGM y el 44% 
de AGM. En el estudio de ADC se excluyen 9 
pacientes por no haberse realizado en ellos 
estudio de difusión al diagnóstico.  La media de 
ADC fue de 1,31 en los BGM y 0,96 en los de 
AGM (p=0,01). La media de Ratio-ADC fue de 
1,55 y 1,22 respectivamente (p=0,038).No hubo 
diferencias significativas en el ADC / Ratio-ADC 
entre los distintos tipos histológicos. Se realiza 
una curva ROC estableciendo un punto de corte 
para diferenciar BGM y AGM en 1,18 
(sensibilidad 84,2%, especificidad 64%) 

UTILIDAD DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN APARENTE EN 
EL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LOS TUMORES 
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Gráfico 4. Sensibilidad y especificidad del ADC 
para la diferenciación alto/bajo grado de 
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