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ESTUDIOS DE PERFUSIÓN CEREBRAL.

Durante los últimos años ha crecido en forma sistemática el
interés en los estudios radioisotópicos de perfusión cerebral con
la técnica de tomografía por emisión monofotónica (SPECT). Una de
las aplicaciones en que este procedimiento se ha demostrado de
mayor utilidad es en la evaluación de los síndromes demenclalea,
pero también tiene ubicación en el estudio de la enfermedad
cerebrovascular, epilepsias, cuadros psiquiátricos y una variedad
de otras patologías.

El desarrollo de estas aplicaciones del SPECT ha sido posible por
analogía con trabajos previos de investigación utilizando tomo-
grafía por emisión de positrones (PET) con radiotrazadores meta-
bólicos como 18 F-Fluorodeoxiglucosa (FDG) y el método de clea-
rance de gases inertes como el Xenon-133. La comparación entre
PET y SPECT demuestra que tanto bajo condiciones fisiológicas
como patológicas se conserva un paralelismo entre el metabolismo
cerebral con PET y 18F-FDG, y la perfusión cerebral con radiotra-
zadores como la 1231-Iodoanfetamina o el 99mTc-HMPAO, agente
actual de elección para los estudios de SPECT.

Los datos funcionales aportados por el SPECT implican una com-
plementación de otras modalidades imagenológicas más orientadas
al estudio anatómico-estructural como la tomografía computada
(TC) y la resonancia magnética (RM). Si bien la máxima informa-
ción funcional es extraída de los estudios con PET, la alta
tecnología involucrada en el procedimiento y por consiguiente su
elevado costo lleva a que la disponibilidad del método esté
restringida a instituciones mayores con fuertes inversiones en
investigación y desarrollo.

1.-CONSIDERACIONES FISIOPATOLOGICAS.

En el hombre normal, el flujo sanguíneo cerebral (FSC) se mantie-
ne constante por un mecanismo de autorregulación, variando entre
50 y 60 ml/mln/100 g de tejido como promedio. El flujo en la
sustancia gris (65-85 ml/min) es mayor que en la sustancia blanca
(27-33 ml/min). La conservación de la función cerebral normal es
posible aún con valores de FSC tan bajos como 20 ml/min/100 g
dado que el tejido nervioso aumenta la extracción de oxígeno de
la circulación. Valores por debajo de ese límite se asocian con
cambios electroencefalográficos y al llegar a 15 ml/min/100 g se
alcanza el nivel crítico de isquemia, cuya prolongación produce
daño celular irreversible. Durante la autorregulación, el volumen
sanguíneo cerebral aumenta por vasodilatación para mantener el
FSC constante. Cuando la vasodilatación es máxima, el volumen
sanguíneo ya no puede incrementarse y el FSC comienza a descender
progresivamente. En general, existe un acoplamiento entre la
actividad metabólica cerebral y el FSC regional por mecanismos



neurohumorales que ajustan la oferta de oxígeno sanguíneo a la
demanda celular.

2--RADIOTRAZADORES PARA EL ESTUDIO DE LA PERFUSIÓN CEREBRAL.

El radiofármaco inicialmente utilizado para SPECT cerebral fue la
isopropil-1231 iodoanfetamina (IMP, iofetamina, Spectamine),
siendo la captación cortical cerebral aproximadamente proporcio-
nal al flujo sanguíneo regional. Transcurrido un tiempo luego de
la inyección, la IMP se redistribuye a medida que la actividad se
elimina gradualmente de la corteza e ingresa én la sustancia
blanca. Este fenómeno es de valor al estudiar pacientes con
infarto cerebral agudo, pero reduce la utilidad de las imágenes
tardías en pacientes con demencia. Otra limitación al uso de la
IMP es la necesidad del envío rápido del radiofármaco desde su
lugar de producción comercial, ya que es marcado con 1231 (vida
media = 13 hs), no disponiéndose de generador. Además, el 1231
emite radiación gamma de alta energía lo que resulta en una
exposición relativamente elevada al paciente, limitando la dosis
inyectada y consecuentemente la calidad de las imágenes obteni-
das. Un radiofármaco de similares características es la 1231-
propano diamina (HIPDM).

De todos los agentes para SPECT cerebral, actualmente el 99mTc-
d,l-HMPAO (hexametil-propilenamino-oxima), exametazina o Ceretec
(R) constituye el más comúnmente empleado debido a la convenien-
cia de ser marcado con 99mTc en el momento requerido, ya que este
radioisótopo es de disponibilidad inmediata. Además, la dosime-
tría del 99mTc-HMPAO es más favorable que la del 123T-IMP, lo
que permite inyectar dosis mayores con el resultante it emento
de calidad de la imagen.

Una vez en la sangre, ya durante la primera circulación el HMPAO
atraviesa la barrera hematoencefálica debido a su lipofilicidad e
ingresa en el tejido nervioso por un mecanismo de difusión sim-
ple, experimentando una leve retrodifusión inicial hacia el
espacio vascular. La fracción de extracción en el primer pasaje
se estima en más del 80% . Dentro de la célula el agente sufre un
cambio de polaridad y degradación enzimática a compuestos hidro-
fílieos que le impide reatravesar la membrana plasmática y por
tanto es retenido durante varias horas, estando el tiempo de
estudio únicamente limitado por la vida media física del radionu-
cle ido. utilizado para el mareaje (6 horas para el 99mTc). Apro-
ximadamente 5-7% de la dosis inyectada se localiza en el cerebro,
y el 86% de la actividad cerebral (corregida por decaimiento) se
mantiene a las 24 horas post-inyección, sin redistribución signi-
ficativa. El mayor porcentaje es eliminado de la circulación
durante los primeros 20-30 minutos, más rápidamente entre los 3 a
7 minutos. Durante las primeras 48 horas, el 40% se excreta por
vía renal y el 8-13% por vía hepática, permitiendo la visualiza-
ción de la vesícula y vías biliares. Existe un 9 % de captación
pulmonar y un 2% en el miocardio. La dosimetría en rads/20 mCi
indica valores de 0.3 para el cuerpo total, 0.5 para cerebro, 3.8
para la vesícula biliar y 5.2 para glándulas lacrimales.



La pureza radioquímica es problemática con el 99mTc-HMPAO debido
a la oxidación in vitro que obliga a su administración dentro de
los 30 minutos siguientes a la reconstitución del "kit". El lento
clearance sanguíneo puede limitar el contraste entre una lesión y
las estructuras normales, especialmente en imágenes precoces.

Nuevos compuestos de 99mTc como el etil-cisteinato-dímero (ECD)
ofrecen ventajas frente al 99mTc-HMPAO incluyendo mayor estabili-
dad in vitro e in vivo, rápido aclaramiento plasmático y mejor
relación de captación entre la sustancia gris y blanca, estando
aún pendiente de aprobación para uso clínico por los organismos
reguladores. Otro nuevo agente en fase experimental, el 99mTc^
MRP20 presenta también características adecuadas para estudios de
perfusión con SPECT.

Un trazador clásico para el estudio de la perfusión cerebral es
el 133Xe, que se administra en forma gaseosa por inhalación o en
solución por vía intraarterial o endovenosa, cuantificándose el
flujo regional absoluto según la pendiente de lavado cerebral.
Debido a su rápido clearance se utiliza con equipos multidetecto-
res especialmente diseñados, o con cámaras de detector anular que
permiten una adquisición tomográfica ultra-rápida.

El 201T1-DDC (dietil-ditio-carbamato) también se ha ensayado
exitosamente como trazador de perfusión cerebral, exhibiendo una
distribución proporcional al flujo y retención prolongada que
permite estudios de SPECT, pero su utilización clínica no se ha
extendido por sus desventajas físicas respecto a los compuestos
marcados con 99mTc.

Agentes específicos para receptores, tales como el compuesto
colinérgico muscárinico 1231-quinuclidinil-benzilato (QNB) han
sido utilizados para estudiar las demencias. Los agentes para
SPECT empleados para investigar el sistema dopaminérgico, como el
1231-iodobenzemina (IBZM) pueden tener en el futuro aplicación
en patologías específicas como la enfermedad de Parkinson y la
parálisis supranuclear progresiva.

3.-ASPECTOS TÉCNICOS.

A) INYECCIÓN DEL TRAZADOR

La distribución regional del radiotrazador en el cerebro refleja
las condiciones de flujo en el momento de la inyección, por lo
que es esencial evitar todo estímulo al paciente que resulte en
incrementos focales de perfusión, dificultando la interpretación
del estudio.

El 99mTc-HMPAO se administra en dosis de 740-1110 MBq (20-30 mCi)
para un adulto promedio, ajustándose por peso en los niños. El
paciente debe estar en reposo y en un ambiente tranquilo con luz
tenue, colocándose anticipadamente una vía venosa a fin de no
provocar aprensión en el momento de la inyección. Un lavado de la
vía con solución fisiológica luego de la inyección asegura que la
dosis sea incorporada en su totalidad.



B) INSTRUMENTACIÓN

Los estudios de perfusión cerebral requieren la técnica de SPECT,
ya que es necesario conocer la distribución tridimensional del
trazador en las estructuras del SNC para lo cual las imágenes
planares presentan limitaciones insalvables.

Debido a que los hombros del paciente impiden un acercamiento
adecuado del detector al cráneo, es preferible una cámara equipa-
da con detector rectangular, o con detector circular con un corte
oblicuo en su parte inferior. Para aumentar la sensibilidad y la
resolución del sistema se han diseñado cámaras con 2, 3 ó 4
cabezales que proveen imágenes de alta calidad con una sensible
disminución del tiempo de adquisición. La resolución aproximada
de las imágenes tomográficas es de 1.5 a 2 cm para cámaras con
detector único y de 5.5 a 8 mm para sistemas de 3 ó 4 cabezales.

Una alternativa a las cámaras rotatorias son los sistemas dedica-
dos para cerebro con pequeños detectores múltiples o diseños de
detector anular. Estos instrumentos son preferibles debido a su
alta resolución y sensibilidad que se traduce en imágenes de
superior calidad, aunque su costo y aplicación exclusiva para
estudios cerebrales limitan su uso en la práctica clínica.

4.-INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO

El SPECT de perfusión cerebral generalmente es interpretado a
part i r de las imágenes reconstruidas y orientadas en un plano
transaxial similar al de la TC, y adicionalmente en planos coro-
nales y sagitales perpendiculares al primero. Pueden utilizarse
las llamadas imágenes de superficie que implican una representa-
ción tridimensional volumétrica del cerebro observable desde
cualquier ángulo y en la cual las áreas hipoperfundidas aparecen
como déficits de volumen. Es posible además construir imágenes de
"fusión", superponiendo información morfológica y funcional
proveniente de distintos procedimientos imagenológicos, de gran
valor para definir la topografía de las alteraciones y correla-
cionar los hallazgos.

En la rutina clínica, es preferible la lectura de las imágenes
directamente del monitor de la computadora o de impresiones a
color sobre papel. Se utiliza una tabla de colores en que el 40%
superior de actividad corresponde a colores "calientes" (rojo,
amarillo) representando perfusión relativamente alta y el 60%
inferior de la escala a colores "fríos" (violeta, azul) represen-
tando áreas de relativamente baja perfusión, con los extremos
máximo y mínimo apareciendo en blanco y negro respectivamente.
Para la documentación en film radiográfico se emplea una escala
de grises.

En el estudio normal, la perfusión máxima corresponde usualmente
al cerebelo y la corteza occipital, siendo relativamente menor
en ganglios básales y corteza temporal, frontal y parietal,



representando una diferencia funcional. La sustancia blanca
presenta escasa captación del radiotrazador y es indistinguible
de las áreas ventriculares.

En la mayoría de los estados patológicos se producen déficits de
captación que reflejan una disminución de las funciones metabóli-
cas, una alteración de la perfusión por trastornos vasculares o
una combinación de ambas. La evaluación visual puede detectar
defectos de perfusión que implican una disminución de aproximada-
mente un 10% de la actividad cortical normal. La lectura simultá-
nea de otras técnicas morfológicas como TC y RM es útil ya que
permite una evaluación de cambios anatómicos que puedan influir
en la captación regional del trazador.

Se han descripto varios métodos de análisis cuantitativo emplean-
do regiones de interés, usualmente con una comparación de la
radiactividad (cuentas) de la corteza cerebral con el cerebelo,
ganglios básales, corteza occipital, hemisferio contralateral o
respecto al corte tomográfico completo o el cerebro total. Este
tipo de análisis es probablemente más sensible que la inspección
visual, pero también es en cierta medida dependiente del observa-
dor y no existe claro consenso respecto al mejor método a utili-
zar. El más aceptado por su sencillez y reproducibilidad es el
comparativo con la actividad cerebelosa, considerándose patológi-
ca un área cerebral cuya actividad sea menor del 60% respecto al
100% asignado al cerebelo. La cuantificación de asimetrías es un
procedimiento de fácil ejecución y se considera patológica una
diferencia de captación mayor del 12% entre un área cortical y su
contralateral.

5.-APLICACIONES CLÍNICAS.

A) DEMENCIAS

La demencia puede definirse como un deterioro difuso de las
funciones cognitivas por alteración cerebral orgánica cuyas
manifestaciones clínicas principales incluyen déficits intelec-
tuales y de la memoria. Puede ser secundaria a una gran variedad
de patologías pero la mayoría es de causa degenerativa configu-
rando la demencia de tipo Alzheimer (DTA) o enfermedad de Alzhei-
mer (EA).

a) Enfermedad de Alzheimer.

La demencia más estudiada con SPECT es la enfermedad de Al-
zheimer (EA). Esto es en parte debido a la creciente prevalencia
de esta enfermedad a medida que la población envejece, constitu-
yendo un serio problema de salud pública. Representa un 50-60% de
todos los casos de demencia, afectando hasta el 5% de la pobla-
ción por encima de los 65 años y hasta más del 20% de los mayores
de 80 años. Su etiología no está aclarada, postulándose la exis-
tencia de déficits enzimátlcos que resultan en una acumulación
intracelular excesiva de proteínas anormales tipo amiloide. No
existen hasta el momento métodos terapéuticos de probada efecti-



vldad, y se realiza entre un 10 y 30% de diagnósticos incorrectos
por confusión con cuadros depresivos, otras causas de demencia,
efectos farmacológicos y enfermedades psiquiátricas, de donde la
importancia de contar con métodos de estudio objetivos para el
diagnóstico y seguimiento de estos pacientes.

Los déficits corticales del metabolismo en la EA han sido demos-
trados previamente con PET y 18F-FDG, siendo más prominentes en
las regiones témporoparietales posteriores de modo bilateral. El
SPECT, inicialmente usando 123I-IMP y luego 99mTc-HMPAO ha con-
firmado la existencia de alteraciones corticales de la perfusión
similares a las halladas con PET.

En un estudio prospectivo de pacientes con demencia, Holman y
cois, han demostrado que cuando se observan estos defectos témpo-
roparietales en forma relativamente simétrica, la probabilidad de
EA es elevada (82%). Alrededor de 65% de los pacientes con EA
presentan este patrón. Cuando está presente en pacientes con
pérdida de memoria o demencia y se ha excluido la enfermedad de
Parkinson, la probabilidad de EA excede el 90%.

Debe hacerse notar que los defectos témporoparietales no son
exclusivos de la EA. El diagnóstico diferencial incluye la enfer-
medad de Parkinson con demencia, la demencia multi-infarto, la
intoxicación por monóxido de carbono y los infartos parietales
bilaterales, así como otras patologías menos frecuentes.

A fin de determinar si las alteraciones de perfusión halladas
pueden ser debidas a infarto cerebral, es de utilidad la compara-
ción con la RM, que será relativamente normal en áreas afectadas
por EA. La TC es menos sensible que la RM para la detección de
pequeños infartos por lo que su utilidad diagnóstica es más
limitada.

Habitualmente se observa excelente correlación topográfica entre
los hallazgos del SPECT en la demencia y la sintomatología clíni-
ca, existiendo también concordancia con la presencia de altera-
ciones electroencefalográficas.

También se ha descripto una correlación entre la severidad de los
déficits témporoparietales y la severidad de la demencia evaluada
según diferentes escalas clínicas. La intensidad de las altera-
ciones en otros sectores corticales también se incrementa con la
severidad de la enfermedad , aunque en forma no significativa
estadísticamente. Cuando el sector medial de los lóbulos tempora-
les está especialmente afectado, el déficit de memoria es a
menudo más importante y refleja el significado funcional de dicha
región cerebral. Cuando está involucrado el lóbulo occipital en
un defecto témporoparietal adyacente, está afectada la orienta-
ción espacial. En general, las alteraciones siguen una progresión
que permite identificar el estadio evolutivo, comenzando por los
sectores mediales de los lóbulos temporales y progresando hacia
los sectores temporales laterales, los sectores parietales poste-
riores y culminando en los frontales.



Estudios preliminares han demostrado que la estimulación senso-
rial puede incrementar la captación del radiotrazador en los
defectos de perfusión corticales vinculados a áreas de asociación
en algunos pacientes. También se ha comprobado que la terapia
colinomimética provoca incremento en la captación del radiotraza-
dor, y estas pruebas son potencialmente útiles para incrementar
la sensibilidad diagnóstica del método.

b) Demencia vascular o muítiinfarto.

La demencia multiinfarto (DMI) o demencia vascular se caracteri-
za por múltiples infartos cerebrales que ocurren esporádicamente
de modo que los síntomas suelen progresar en forma escalonada.
Los signos clínicos pueden ser diagnósticos y a menudo son con-
firmados por TC o RM, limitando así el número de pacientes refe-
ridos para SPECT cerebral.

El hallazgo típico del SPECT consiste en defectos de perfusión
corticales múltiples bilaterales con distribución al azar. Es
posible que los ganglios básales estén afectados, pero los infar-
tos lacunares pequeños y los ocurridos en la sustancia blanca no
son generalmente identificables con esta técnica.

Una diferencia entre pacientes con demencia multiinfarto y EA
puede ser difícil de establecer. Puede coexistir una combinación
de ambas patologías, lo que se ha denominado demencia mixta (MX),
que estadísticamente ocurre en aproximadamente un 15% de pacien-
tes dementes. En la práctica, MX es más difícil de identificar
centellográficamente que DMI o EA por separado, ya que el patrón
de perfusión incluye signos característicos de ambas entidades.
La RM y la TC pueden ser de utilidad para aclarar el componente
vascular en tales casos.

c) Enfermedad de Parkinson con demencia.

El patrón centellográfico observado en la mayoría de los pacien-
tes con enfermedad de Parkinson es inespecífico, mostrando
perfusión normal, hipoperfusión frontal y de ganglios básales o
leve defecto global de captación. Sin embargo, en pacientes con
enfermedad de Parkinson y demencia (EPD) se ven defectos témporo-
parietales posteriores en un patrón indistinguible del que pre-
senta la EA.

d) Demencias frontales.

Las demencias frontales se caracterizan por la afectación predo-
minante de los lóbulos frontales, en contraste con los defectos
témporoparietales observados en la EA. La parálisis supranuclear
progresiva (PSP) es un ejemplo de demencia frontal que constitu-
ye una variante parkinsoniana con alteraciones del movimiento. El
patrón centellográfico habitual consiste en defectos frontales de
perfusión uni o bilaterales. La causa de la disminución en la
perfusión y función cortical puede ser la pérdida de la inerva-
ción cortical desde los ganglios básales (desaferencia).



La enfermedad de Pick es una rara demencia frontal que ha sido
estudiada en un pequeño grupo de pacientes. En el SPECT existen
generalmente defectos de perfusión difusos en ambos lóbulos
frontales similares a los de la PSP.

e) Enfermedad de Huntington.

Otro desorden del movimiento acompañado con declinación cognitiva
y demencia en estadios avanzados es la enfermedad o corea de
Huntington (EH). La lesión patológica de fondo es una progresiva
pérdida neuronal en el núcleo caudado y el putamen en los gan-
glios básales. Esta degeneración es reflejada en el SPECT como
disminución de la captación en ganglios básales, lo que también
se ha demostrado con PET y 18F-FDG.

f) Demencia por HIV.

La demencia causada por el virus de inmunodeficiencia humana
(HIV) es una demencia progresiva asociada a infección específica
del sistema nervioso central y ha sido descripta en la mayoría de
los pacientes con SIDA sintomáticos. También es conocida como
complejo siDA-demencia o demencia relacionada al SIDA.

El patrón de perfusión cortical es heterogéneo con múltiples
defectos de perfusión diseminados. En algunos pacientes, la
enfermedad puede producir un gran defecto focal que se relaciona
con sintomatología clínica específica. Los cambios de perfusión
corticales probablemente representan áreas de función disminuida
debido a denervación producida por focos subcorticales de infec-
ción que involucran haces de sustancia blanca, el llamado fenóme-
no de desconexión o desaferencia. Las propias lesiones de la
sustancia blanca no son vistas en el SPECT, pero pueden observar-
se en RM; sin embargo el SPECT puede aportar datos útiles para
estudiar la evolución tras la terapia antiviral.

g) Otras demencias.

La disfunción cognitiva puede ser producida por una variedad de
otras causas, incluida la encefalitis y abuso de diversas sustan-
cias como la intoxicación por alcohol o cocaína.

En consumidores de cocaína, se observan claramente múltiples
defectos corticales focales diseminados, especialmente involu-
crando los lóbulos frontales y temporales, lo que puede estar
relacionado con las alteraciones afectivas de estos pacientes.
Aunque puede comprobarse reversibilidad, varios de estos defec-
tos son de larga duración ya que pueden detectarse en sujetos que
se han abstenido del consumo de droga durante un año o más. La
lesión patológica subyacente no está bien caracterizada, pero
probablemente refleje una injuria vasoespástica producida por la
droga.

Otras drogas como anfetaminas pueden provocar patrones centello-
gráficos multifocales. No es posible diferenciar por este método
las alteraciones producidas por cocaína, otras drogas o infección



por HIV. En cambio, el abuso de alcohol puede ser distinguido del
de la cocaína porque el primero resulta en el síndrome de Korsa-
koff debido a déficit de tiamina y provoca alteraciones difusas
de perfusión que tienden a involucrar predominantemente las
regiones corticales frontales.

Algunas entidades psiquiátricas como los desórdenes afectivos
pueden ser confundidos clínicamente con las demencias. La depre-
sión se asocia con hipoperfusión frontal uní o bilateral predomi-
nando a izquierda, afectando también a veces los sectores ante-
riores de los lóbulos temporales. Estos déficits contrastan con
los típicamente posteriores del Alzheimer.

Los traumatismos pueden ocasionar amnesia, a menudo por injurias
vasculares que involucran el tálamo o los sectores mediales de
los lóbulos temporales. La amnesia global transitoria ha sido
asociada con defectos de perfusión en los sectores mediales
temporales, témporoparietales posteriores y tálamo.

B) ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es de elevada prevalencia,
constituyendo una de las primeras causas de mortalidad y siendo
responsable de alta tasa de morbilidad con graves secuelas neuro-
lógicas de gran impacto social y económico.

Los tres tipos principales de presentación de la ECV son el
infarto cerebral, el accidente isquémico transitorio (AIT) y la
hemorragia subaracnoidea. En todos ellos, la causa del daño
neuronal es la isquemia, que puede ser transitoria sin cambios
celulares definitivos, o prolongarse durante un tiempo suficiente
para provocar alteraciones irreversibles.

a) Infarto cerebral.

En el infarto agudo se suele indicar un estudio TC de emergencia
con fines diagnósticos y para excluir un accidente hemorrágico o
un hematoma subdural. Con frecuencia, esta primer TC es entera-
mente normal, ya que los cambios estructurales en el infarto
cerebral toman varias horas y hasta días para constituirse y ser
detectados por este procedimiento. La RM también puede ser nega-
tiva durante las primeras horas, pero el estudio de SPECT con
99mTc-HMPAO muestra desde el inicio una zona hlpocaptante en el
área isquémica, que disminuye parcialmente a las 24 horas por
hiperemia reactiva o perfusión "de lujo" en las regiones perifé-
ricas al infarto. Esta hiperemia reactiva suele presentarse como
una zona hiperperfundida, a veces muy intensa, que persiste entre
6 y 15 días luego del inicio clínico. Posteriormente, la exten-
sión del área hipocaptante refleja el monto de tejido cerebral
irreversiblemente dañado y desde las 72 horas la sensibilidad del
SPECT es similar a la TC. El tamaño inicial del defecto de perfu-
sión es usualmente mayor que el demostrado por una TC tardía,
implicando la existencia de isquemia más extensa que los cambios
estructurales definitivos.



En el aspecto pronóstico, Mountz y cois, demostraron que el mejor
predictor de recuperación neurológica es la relación entre la
extensión inicial del defecto de perfusión con SPECT y la exten-
sión del área con TC, indicando el potencial de regresión de las
alteraciones isquémicas. Giubieli y cois, reportaron que la
hipoperfusión severa determinada con un SPECT precoz (antes de
las 6 horas) es altamente predictiva de una evolución clínica
desfavorable en el paciente con infarto cerebral.

La técnica también puede ser ú t i l para evaluar la respuesta
terapéutica con drogas actualmente en fase de experimentación
dirigidas a reducir el área isquémica en la etapa aguda. Un
estudio inicial de SPECT repetido luego de instalada la medica-
ción podría demostrar la efectiva reducción de la zona hipoper-
fundida o guiar el ajuste de la dosis a niveles adecuados.

b) Accidente isquémico transitorio.

La eficacia del SPECT para la evaluación del AIT es dependiente
del momento del examen. Realizado dentro de las 24 horas el
estudio presenta una sensibilidad del 60% que cae al 40% a las 48
horas y disminuye progresivamente en los días sucesivos.

El SPECT puede ser útil en la identificación de pacientes con
alto riesgo de infarto cerebral luego del AIT. Una reducción
persistente del flujo cerebral regional en los días sucesivos al
episodio se asocia con alto riesgo de infarto durante las si-
guientes semanas, mientras que un estudio normal aleja la posibi-
lidad de recurrencia. De este modo, puede distinguirse a los
pacientes que necesitan hospitalización para ser evaluados de
urgencia de aquellos que pueden ser controlados en forma ambula-
toria.

c) Evaluación de la reserva circulatoria cerebral.

Para investigar la reserva vascular cerebral puede utilizarse un
estímulo farmacológico con acetazolamida (Diamox) como vasodila-
tador, en dosis de 1 g por vía intravenosa durante 2 minutos e
inyección del trazador 30 minutos más tarde. Chollet y cois,
estudiaron 15 pacientes con AIT, 7 de los cuales presentaban
hipoperfusión focal en el estudio basal correspondiendo a su
sintomatología. Otros 7 pacientes con estudio basal normal exhi-
bieron alteraciones en el estudio sensibilizado con acetazolami-
da, detectándose así 14/15 pacientes.

También se ha utilizado el dióxido de carbono como vasodilatador
por inhalación continua del gas en una mezcla al 5%. El CO2
presenta la ventaja frente a la acetazolamida de producir un
efecto más corto y ser mejor tolerado. El incremento de flujo
promedio se sitúa entre el 10 al 70% con los estímulos vasodila-
tadores (escaso en comparación con el 300-400% de aumento de
flujo coronario con dipiridamol o adenosina para estudios de
perfusión miocárdica) por lo que se trata de pruebas de provoca-
ción relativamente débiles aunque de aceptada utilidad clínica.

10



d) Hemorragia subaracnoidea.

Una de las causas del deterioro neurológico progresivo en pacien-
tes con hemorragia subaracnoidea es el espasmo vascular. La
hipoperfusión regional evaluada por SPECT se correlaciona con la
presencia y severidad de los déficits neurológicos tardíos causa-
dos por vasoespasmo. El SPECT facilita el diagnóstico precoz de
la hipoperfusión cerebral por vasoespasmo y ayuda a diferenciarla
de otras causas de deterioro neurológico, guiando la aplicación
de medidas terapéuticas apropiadas.

C) EPILEPSIA

La epilepsia es un disturbio paroxístico y transitorio de la
función cerebral que se desarrolla súbitamente, cesa espontánea-
mente y presenta tendencia a la recurrencia. Su presentación más
común es la convulsión, aunque existen variadas formas clínicas
consideradas fisiopatologicamente equivalentes.

El tratamiento se basa en medicación anticonvulsivante, pero en
más de un 30% de los casos el control no es satisfactorio. En
algunos pacientes con epilepsia focal del lóbulo temporal en que
la medicación se muestra ineficaz, se han logrado buenos resulta-
dos con el tratamiento quirúrgico. Se ha conseguido la remisión
completa o notoria mejoría en un 60-80% de estos casos, aunque es
esencial el correcto diagnóstico topográfico previo a la cirugía.
Para la localización, se ha utilizado la sintomatología clínica,
el EEG y la TC, pero muchas veces no se consigue un diagnóstico
correcto de lateralización. Por originarse en una descarga eléc-
trica que afecta un grupo neuronal, los estudios funcionales por
imágenes representan los métodos potencialmente más idóneos para
la detección del foco epileptógeno.

El SPECT con agentes de perfusión aunque no provee información
cuantitativa en valores absolutos, presenta mejor resolución
espacial y permite una cuantificación relativa. Un estudio de
Shen y cois, en 34 pacientes con epilepsia focal demostró un área
hipercaptante en 93% de los casos durante el ictus, e hipoperfu-
sión regional en el 73% durante el período lnterictal. El 69% de
los pacientes presentó tanto hiperperfusión ictal como hipoperfu-
sión interictal a nivel del foco. Otros estudios han demostrado
la utilidad del SPECT cerebral en la localización del foco, con
resultados superiores a la TC, RM y EEG y una exactitud global
estimada en 70-90%. Por tanto, el método representa una valiosa
herramienta en la caracterización de la epilepsia resistente al
tratamiento médico con vistas a eventual cirugía por su capacidad
de topografiar el área responsable, demostrando su utilidad tanto
si se realiza durante el ictus (inyectando el trazador durante la
convulsión y adquiriendo las imágenes tardíamente) como en el
período asintomático postictal inmediato o interictal.

D) MIGRAÑA

Se ha postulado que las cefaleas migrañosas están causadas por
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una alteración en los mecanismos de autorregulación cerebral, con
fenómenos de vasoconstricción seguidos de vasodilatación. Estu-
dios utilizando 133Xe en adultos durante las crisis de cefalea
muestran hipoperfus ion regional tanto en la migraña clásica
precedida por aura como en la migraña hemipléjica. Estos hallaz-
gos han sido confirmados con 99mTc-HMPAO también en la migraña
común sin aura. Durante los períodos asintomáticos los hallazgos
son controversiales, aunque en general se ha reportado una reduc-
ción de la perfusión cerebral regional de topografía variable en
los dos primeros tipos, mientras en la migraña común es habitual
un estudio normal. En las cefaleas tensionales, en cambio, se ha
encontrado un patrón intracerebral normal pero con aumento de
captación en los músculos temporales.

E) DEPRESIÓN

La depresión severa es un trastorno común, afectando 1 en 6
individuos en algún momento de su vida. Estudios con PET y SPECT
han demostrado un patrón constante de hipoactividad en los lóbu-
los frontales que se normaliza después del tratamiento. Este
hallazgo es particularmente útil en el diagnóstico diferencial
con la enfermedad de Alzheimer ya que los pacientes añosos con
depresión pueden aparentar una demencia de grado leve.

F) ESQUIZOFRENIA

Los resultados en pacientes con esquizofrenia son variables, y
tienden a expresar las diferentes presentaciones clínicas. Por
ejemplo, en los paranoides se encuentra hipoperfusión frontal y
temporal mientras en los maníacos y esqulzo-afectivos suele
existir alteración temporal a predominio derecho. Preliminarmen-
te existe evidencia de un patrón de hipoperfusión temporal fre-
cuente en la esquizofrenia que se correlaciona con cambios es-
tructurales observados en RM.

G) TUMORES

La captación de 99mTc-HMPAO en los tumores intracraneanos es
variable y refleja probablemente el amplio rango de flujo que
presentan estas lesiones. Los datos de la literatura son contro-
versiales, pero en general se considera que la mayor incorpora-
ción del trazador es observada en los meningiomas no calcificados
y los gliomas con alto grado de malignidad. Luego de la radiote-
rapia o de la quimioterapia, se ha reportado una disminución de
la captación tumoral. Los gliomas de bajo grado y las metástasis
suelen presentar una captación menor respecto al tejido normal
circundante, en general involucrando un área más extensa que la
lesión demostrada por TC y concordante con la zona de edema
peritumoral.

En nuestra experiencia, la mayoría de los tumores se presentan
como áreas hipoperfundidas respecto al cerebro normal, más inten-
sas cuando existe necrosis intratumoral. Los estudios de perfu-
sión con 99mTc-HMPAO y SPECT no parecen aportar información de
valor práctico en la caracterización de los tumores intracranea-
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nos, siendo más útil el estudio con trazadores de viabilidad
tisular y actividad metabólica como el 201-T1 y el 99mTc-isoni-
trilo.

H) AUTISMO

El autismo infantil constituye un trastorno del desarrollo aún
no aclarado, que se presenta como una inhibición del lenguaje y
de la interacción social acompañada por un comportamiento este-
reotipado. Existen pocos estudios de perfusión cerebral en el
autismo, coincidiendo en demostrar una hipocaptación cortical
difusa. Se ha informado una hipoperfusión cerebral global prome-
dio de 58% a 72% en niños autistas respecto a un grupo normal.
Además, se encontraron defectos focales en él sector lateral del
lóbulo temporal derecho y en ambos lóbulos frontales, correspon-
diendo topográficamente a las áreas de control de las funciones
alteradas.

I) SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

Existe controversia acerca de si este síndrome presenta un compo-
nente orgánico, e incluso si se trata de una entidad específica o
una manifestación de la depresión. Se ha postulado una etiología
viral no confirmada. Simon y cois, estudiaron 41 casos, encon-
trando hipoperfusión temporal inespecífica. Douli y cois. (104)
en un grupo de 14 pacientes y 24 controles hallaron hipoperfusión
del tronco cerebral como signo distintivo.

J) TRAUMATISMO ENCÉFALO-CRANEANO

El estudio de perfusión es el método más sensible para detectar
la extensión y severidad del daño cerebral por traumatismo. Roper
y cois, demostraron alteraciones focales con 99mTc-HMPAO que no
fueron reveladas por TC. Otro estudio de Newton y cois, concluye
que el SPECT cerebral diagnostica mayor número de lesiones que la
TC o la RM aisladas o en combinación en pacientes con traumatismo
encéfalo-craneano cerrado.

K) MUERTE CEREBRAL

Los estudios radioisotópicos han sido utilizados para el diagnós-
tico de muerte cerebral, especialmente con la técnica de angio-
centellografía dinámica que demuestra ausencia de circulación
intracraneana. El 99mTc-HMPAO también ha demostrado su efectivi-
dad obteniendo un estudio dinámico de primer pasaje seguido de
imágenes estáticas planares en varias proyecciones. El diagnósti-
co se basa en la ausencia de captación cerebral con actividad
extracraneana conservada y presenta importante implicancia médi-
co-legal .

13



RESUMEN

El SPECT cerebral, que investiga en forma no invasiva la perfu-
sión regional, constituye un método de evaluación funcional de
gran utilidad en el estudio de los síndromes neurológicos y
neuropsiquiatricos. Hasta el momento, sus aplicaciones se mues-
tran de particular utilidad en la evaluación de los cuadros
detnenciales, la enfermedad cerebrovascular, las epilepsias e
incipientemente en otras patologías, pero la investigación es
constante y probablemente se trate apenas del inicio de un vasto
campo de exploración. La tecnología instrumental parece haber
alcanzado una meseta no obstante la incorporación de ciertos
refinamientos que resultan en cierto incremento de la resolución
espacial. Sin embargo, el notable avance de la radioquímica hace
prever la aparición de nuevos agentes de potencial aplicación ya
no como trazadores de flujo sino como marcadores metabólicos y de
receptores específicos de gran impacto en el desarrollo de las
neurociencias durante los próximos años.
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