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Resumen 

Los objetivos del estudio fueron determinar los principales resultados del SPECT 

cerebral en pacientes con patología psiquiátrica y establecer la concordancia de estos 

resultados con los hallazgos reportados en estudios internacionales. En el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud de Lima – Perú se realizó un estudio 

descriptivo observacional, retrospectivo, transversal con el total de pacientes 

diagnosticados de patología psiquiátrica y atendidos en el Servicio de Psiquiatría y a 

quienes se les realizó SPECT cerebral durante el período comprendido entre el 1º de 

enero y el 31 de diciembre del 2005. El análisis estadístico se realizó con el programa 

SPSS 14.0. La indicación más frecuente del SPECT cerebral fue el trastorno depresivo 

mayor (48,8%) seguido por la esquizofrenia (25,0%).El nivel de perfusión 

predominante en pacientes con patología psiquiátrica fue la hipoperfusión en el 

(82,1%), seguido por el de hipoperfusión con hiperperfusión (14,3%). La alteración de 

la perfusión más frecuente fue la moderada (34,5%), mientras que el  57,1% de 

pacientes con patología psiquiátrica tuvo atrofia cortical. Las principales áreas 

afectadas en el SPECT cerebral fueron: la región orbitofrontal bilateral + temporal 

izquierda + ganglios basales, observada principalmente en pacientes con trastorno 

depresivo mayor (11,9%). 

La reciente disponibilidad del SPECT cerebral, permite evaluar in vivo alteraciones de 

la perfusión cerebral en pacientes con patologías psiquiátricas frecuentes. 
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Capítulo I    

Planteamiento del Estudio 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1   Descripción del Problema 

El desarrollo de nuevos instrumentos y técnicas de neuroimágen ha abierto un campo 

apasionante para la investigación en Psiquiatría1-3. Las técnicas de neuroimágen se 

pueden clasificar en: a) Técnicas que evalúan posibles alteraciones estructurales, como 

la Tomografía Axial Computarizada (TAC) o la Resonancia Magnética Nuclear (RMN); 

y b) Técnicas que evalúan posibles alteraciones funcionales, como la Tomografía por 

Emisión de Positrones (PET), la Tomografía por Emisión de Fotón Simple (SPECT), la 

Resonancia Magnética Funcional y la Resonancia Magnética Espectroscópica4-7. 

Hasta hace una década, sólo se poseía las técnicas de imagen estructural; gracias a ellas 

ha sido posible detectar anomalías en pacientes psiquiátricos2,8. El progreso en las 

técnicas de neuroimágen funcional ha revolucionado el campo de la investigación de las 

enfermedades psiquiátricas, que en su mayoría, son de origen funcional9,10. Los nuevos 

métodos diagnósticos permiten estudiar en forma incruenta la actividad, la perfusión, el 

metabolismo y los sistemas de neurotransmisión cerebrales; permitiendo elaborar la 

presunción diagnóstica, el diagnóstico diferencial, el pronóstico y la respuesta 

terapeútica en Neurología y Psiquiatría1,11,12. 

Particularmente el uso del SPECT se ha incrementado enormemente desde que la FDA 

(Food and Drug Administration) aprobara su uso en la práctica clínica en 199713.  

Desde su implantación han sido numerosas y variadas las entidades nosológicas que se 

han pretendido estudiar, existiendo en la actualidad numerosas indicaciones claramente 

establecidas para el uso del SPECT en patología neuropsiquiátrica, particularmente en el 
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estudio de demencias, epilepsia y recientemente, adicción a drogas11,12,14,15. El  SPECT 

se basa en la obtención de imágenes tomográficas cerebrales en los tres planos del 

espacio (axial, coronal y sagital) tras la inyección endovenosa de una sustancia o 

trazador marcado con un isótopo radiactivo (radiotrazador o radioligando)6. 

El SPECT cerebral permite evaluar in vivo y de forma incruenta aspectos funcionales 

del Sistema Nervioso Central como el flujo sanguíneo cerebral regional (SPECT de 

perfusión) y la densidad, distribución y ocupación de receptores cerebrales (SPECT de 

neuroreceptores)1,4,9. La valoración del flujo sanguíneo cerebral mediante SPECT de 

perfusión constituye un instrumento óptimo para el estudio de los trastornos 

psiquiátricos tales como los afectivos, la esquizofrenia o el trastorno obsesivo-

compulsivo, dado el conocido acoplamiento entre actividad neuronal, metabolismo y 

flujo sanguíneo cerebra7,8.  

El SPECT cerebral ha puesto en evidencia diversas alteraciones funcionales en la 

mayoría de trastornos psiquiátricos severos, aunque cabe recordar que el diagnóstico de 

las enfermedades psiquiátricas sigue siendo clínico-fenomenológico y se basa en la 

historia clínica y exploración psicopatológica10. Por lo tanto, actualmente, la aplicación 

del SPECT cerebral en Psiquiatría, se dirige principalmente a la investigación, aunque 

tenga algunas indicaciones clínicas bien establecidas11,12,14,15, por lo que es necesario 

revisar las indicaciones en las que ha demostrado ser útil, aquellas en que 

probablemente lo sea, y otras en que no ha demostrado aún ser relevante.  

 

1.1.2   Antecedentes del Problema 

Las neuroimágenes, también referidas como imágenes del cerebro: comprenden un 

grupo de técnicas relacionadas que permiten a los clínicos y científicos visualizar 

directamente la estructura cerebral y el funcionamiento de las actividades humanas16. 
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Las  neuroimágenes han llegado a ser el mejor método por el cual cualquier psiquiatra 

puede aproximarse a la dimensión de la neurociencia básica en su campo1,17. 

El neuro SPECT es una técnica más reciente, aunque sus raíces datan de hace 20 

años5,6,14. Kety y Schmidt fueron los primeros investigadores en intentar la medición del 

flujo sanguíneo cerebral en humanos. 

En 1993, Jobst20 analizó la precisión del SPECT cerebral en pacientes con diagnóstico 

de demencia y controles, confirmados por autopsia, encontrando que el 89% de 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer y el 46% de pacientes con demencia no 

Alzheimer tuvieron hipoperfusión parieto-temporal. También encontró que el 29% de 

los controles tuvieron este mismo hallazgo, concluyendo que la sensibilidad del SPECT 

era del 89%, la especificidad del 80% y la precisión diagnóstica del 83% 

Bonte 21 estudió 54 pacientes con demencia utilizando criterios de diagnóstico clínico, 

SPECT y autopsia. Encontró que la sensibilidad del SPECT fue del 86% y la 

especificidad del 73%. 

Barnden et al 22 encontraron por SPECT que existe incremento y pérdida regional de la 

perfusión cerebral en la sustancia blanca y gris de los lóbulos frontal temporal y 

parietal; mientras que en pacientes con demencia y enfermedad de Alzheimer y 

demencia por cuerpos de Lewy se ha demostrado hipoperfusión cortical occipito-

parietal, con patrones similares para ambas demencias23-26; mientras que en pacientes 

con enfermedad de Alzheimer sin tratamiento, se ha observado disminución en la 

perfusión parietal, temporal y frontal27,28. 

Para Blanco et al29, el SPECT cerebral también demostró precisión diagnóstica de la 

demencia tipo Alzheimer, no siendo así en el diagnóstico del trastorno depresivo mayor 

debido a lo inespecífico de los hallazgos. 
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Varma et al30 usando la técnica de SPECT cerebral observaron atrofia cortical 

asimétrica en pacientes con demencia frontotemporal; mientras que rara vez se observó 

atrofia severa en pacientes con demencia vascular.  

 

1.1.3    Fundamentos 

1.1.3.1 Marco Teórico 

Una de las grandes ventajas del SPECT cerebral, es que se trata de una técnica 

disponible en la mayoría de Servicios de Medicina Nuclear. Permite utilizar isótopos 

emisores gamma como el tecnecio 99 metaestable (Tc99m), que son más asequibles1,6. 

Asimismo, con las gammacámaras de tres cabezales y las neurodedicadas, y los 

colimadores específicos se ha mejorado notablemente la resolución de las imágenes9,10. 

La técnica del SPECT se basa en la detección de la radiación gamma, utilizando 

detectores similares a los empleados para la obtención de gammagrafías 

convencionales. La gammagrafía es una imagen planar, mientras que el SPECT obtiene 

imágenes tomográficas, en los tres planos del espacio (oblicuo, coronal y sagital)31. 

Los sistemas de SPECT, pueden tener uno o varios cabezales detectores. Estos giran 

alrededor de la cabeza del paciente, obteniendo imágenes gammagráficas desde 

múltiples y distintas angulaciones. Un algoritmo semejante al utilizado para la 

tomografía computarizada (TC), permite reconstruir los cortes tomográficos, a partir de 

las imágenes planares. Los radioisótopos utilizados para el SPECT son emisores 

gamma, siendo los más empleados el I123 y el Tc99m. La imagen normal del SPECT 

cerebral muestra más actividad en los hemisferios cerebelosos, luego en la región 

occipital seguida de la frontal y temporal y, finalmente, la parietal. La sustancia blanca 

se muestra menos perfundida y los ventrículos laterales fríos. La distribución es 
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simétrica en ambos hemisferios admitiéndose entre un 12 y un 16% de diferencias 

interhemisféricas32,33. 

El SPECT permite evaluar dos aspectos del funcionalismo cerebral: el estudio de la 

perfusión cerebral y de los receptores cerebrales. La perfusión cerebral se estudia 

mediante radiofármacos, que se fijan al tejido cerebral de forma proporcional al flujo 

sanguíneo. Los primeros estudios se practicaban con derivados anfetamínicos marcados 

con I123. Actualmente se prefiere el uso de la hexametil-propilenaminooxima-Tc99m 

(HMPAO), dado el elevado coste económico del I123 y porque permite obtener 

imágenes de mejor calidad. El SPECT con HMPAO ofrece imágenes representativas de 

la perfusión en el momento de la inyección sin alterarse en por lo menos tres horas 

(imagen congelada)1,34. 

El SPECT puede ser practicada en situación basal de reposo (SPECT basal) o durante la 

manipulación del cerebro mediante estímulos sensoriales, motores o tareas cognitivas 

que provoquen cambios detectables del flujo sanguíneo cerebral (SPECT de 

neuroactivación)9. También puede utilizarse fármacos para inducir cambios en el flujo 

sanguíneo cerebral (SPECT de intervención farmacológica). En estos casos debe 

administrarse el trazador durante la realización de, por ejemplo, el test cognitivo o en el 

momento que el fármaco produzca el máximo efecto farmacológico si se trata de una 

SPECT con intervención farmacológica. La adquisición de las imágenes podrá 

realizarse posteriormente. Si el paciente precisa sedación debido a su estado 

psicopatológico, ésta debe ser efectuada tras la administración del trazador para evitar 

interferencias en la captación del mismo10,14. 

Se ha logrado una valoración cualitativa del SPECT mediante escalas colorimétricas y 

una semicuantificación del flujo sanguíneo cerebral mediante el empleo de índices 
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relativos de captación, entre regiones de interés dibujadas sobre las áreas a evaluar y 

regiones de interés de referencia (cerebelo, cuentas totales del cerebro)1,31. 

Mediante el método de la sustracción de imágenes se obtiene una cuantificación relativa 

en estudios de neuroactivación cognitiva o de intervención farmacológica, al sustraer a 

la imagen basal la activada14,35.  

En definitiva, el SPECT es una técnica relativamente barata y accesible, constituyendo 

una buena alternativa a esta, aunque su resolución espacial sea inferior que otras 

técnicas funcionales y hasta el momento no se disponga de un método de cuantificación 

exacto. Sin embargo, los recientes avances en la instrumentación del SPECT, junto al 

desarrollo de nuevos radiotrazadores, hace que se estén acortando las distancias entre 

distintas técnicas1,10. Asimismo, ha permitido identificar patrones de perfusión cerebral, 

que si bien no son específicos, ayudan a diferenciar algunos tipos e patología 

Psiquiátrica36-48. 

Las indicaciones clínicas para realizar SPECT incluyen: confirmación del diagnóstico 

probable o diagnóstico posible de enfermedad de Alzheimer; diagnóstico diferencial con 

otros tipos de demencia como la Enfermedad Difusa por Cuerpos de Lewy, demencia 

vascular, demencia frontotemporal, enfermedad de Huntington, etc1,10,14,32; aunque 

también puede ser útil en la evaluación de determinados trastornos neuropsiquiátricos 

complejos tales como psicosis versus epilepsia del lóbulo temporal, depresión versus 

demencia-SIDA, Alzheimer versus afasia progresiva, demencias y trastornos de 

conducta con disociación clínico-radiológica estructural y trastornos psiquiátricos 

secundarios a otras enfermedades sistémicas o neurológicas degenerativas, traumáticas, 

vasculares o tumorales4,10,32. 
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La enfermedad difusa por cuerpos de Lewy ha crecido en importancia en el último 

tiempo y se ha reportado ser la segunda causa de demencia después de la enfermedad de 

Alzheimer, representa hasta un 20% de todos los casos de demencia en la autopsia. 

Clínicamente se manifiesta como alucinaciones visuales, compromiso cognitivo 

fluctuante y síntomas parkinsonianos. En el comienzo de la enfermedad, la 

diferenciación con otros tipos de demencia puede ser difícil por sobreposición de 

síntomas. Existen evidencias que en esta enfermedad el compromiso del sistema 

colinérgico es mayor que en otras entidades, por lo que estos pacientes se beneficiarían 

mayormente con la terapia colinérgica. Estudios realizados con SPECT sugieren que 

existe un patrón de hipoperfusión temporo-parietal bilateral similar a la enfermedad de 

Alzheimer, pero acompañado de hipoperfusión occipital46. Esto ha sido reproducido en 

estudios realizados con Statistical Parametric Mapping donde se comparó pacientes con 

enfermedad difusa por cuerpos de Lewy con pacientes con enfermedad de Alzheimer43. 

Utilizando estudios metabólicos con F-18 FDG PET, se encontró que los pacientes con 

enfermedad difusa por cuerpos de Lewy y los pacientes con Alzheimer presentaban una 

disminución global del metabolismo de la glucosa en relación a los normales y que los 

pacientes con enfermedad difusa por cuerpos de Lewy presentaban un compromiso 

significativamente mayor del metabolismo del lóbulo occipital44. 

La enfermedad de Parkinson, es un proceso degenerativo caracterizado por la pérdida de 

neuronas pigmentadas de la sustancia nigra. Esto produce una tríada sintomática: 

bradiquinesia, temblor y rigidez. Esta pérdida neuronal se asocia a disminución de la 

producción y almacenamiento de dopamina y disfunción del sistema nigro-estriatal. En 

20-30% de los casos puede haber compromiso cognitivo. En los pacientes no tratados, 

se observa un aumento del metabolismo de la glucosa de los ganglios basales, que 
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cuando los síntomas son unilaterales compromete a los ganglios contralaterales al lado 

afectado. El tratamiento con L-dopa no modifica las alteraciones metabólicas locales o 

globales. En aquellos pacientes con compromiso cognitivo se observa hipometabolismo 

cortical difuso. Sin embargo, en pacientes con demencia avanzada, se puede observar un 

patrón de perfusión indistinguible de la enfermedad de Alzheimer con hipometabolismo 

parieto-temporal y frontal bilateral.  

La enfermedad de Huntington se presenta en la edad media de la vida, es de carácter 

autonómico dominante y se caracteriza por anormalidades motoras progresivas como 

movimientos coreiformes involuntarios y rigidez akinética41. Muchos pacientes sufren 

de cambios conductuales y deterioro cognitivo progresivo, llegando a síntomas de 

demencia. Los estudios de SPECT han demostrado hipometabolismo del núcleo 

caudado y putamen, cambios que preceden la atrofia demostrable por tomografía 

computada. Estos cambios metabólicos son más precoces en el núcleo caudado y se 

correlacionan con la capacidad funcional global del paciente mientras que el grado de 

hipometabolismo del putamen se correlaciona con la gravedad de las alteraciones 

motoras. Los pacientes en riesgo de la enfermedad presentan hipometabolismo del 

núcleo caudado y esto es concordante en 91% de los casos con los estudios genéticos15. 

La parálisis supranuclear progresiva es una condición caracterizada por parálisis de la 

mirada, distonía, rigidez axial y eventualmente demencia. Esta enfermedad se asocia 

con disminución del metabolismo de la glucosa en los ganglios basales, tálamo, 

protuberancia y algunas áreas de la corteza cerebral. El metabolismo cerebeloso 

usualmente está preservado. El grado de compromiso cognitivo se correlaciona con el 

grado de compromiso de metabolismo cortical frontal10,15.  
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La epilepsia, es una enfermedad que afecta entre 0,5 a 1% de la población, puede ser 

focal o generalizada y usualmente comienza en la niñez2. En general durante la crisis el 

metabolismo y la perfusión cerebral aumentan considerablemente. El foco 

epileptogénico en la epilepsia parcial puede ser identificado porque durante el período 

interictal presenta disminución del metabolismo y generalmente disminución de la 

perfusión y durante el período crítico, hipermetabolismo e hiperperfusión. Durante el 

período intercrítico se puede localizar un foco único de hipometabolismo entre el 55 y 

80% de los casos con alteraciones focales en el electroencefalograma. Sin embargo, 

existen algunos factores confusores que deben ser tomados en consideración, como tipo 

de epilepsia, tiempo transcurrido desde el último episodio y tratamiento 

medicamentoso10. Utilizando SPECT, la sensibilidad es menor, aproximadamente 50% 

de los casos presentan hipoperfusión interictal. Esto se explica porque se ha observado 

que en pacientes con epilepsia parcial existe un desacoplamiento entre la perfusión y el 

consumo de glucosa en el foco epileptogénico durante este periodo4. La asimetría 

metabólica es mucho más marcada que la de perfusión en la región afectada. Durante el 

período ictal la perfusión cerebral regional puede aumentar hasta 300%. Este fenómeno 

hace posible detectar el foco epileptogénico mediante el uso de técnicas como el 

SPECT, gracias a las características farmacocinéticas de los radiotrazadores utilizados. 

Sin embargo, prácticamente no existen estudios metabólicos con PET durante el período 

ictal debido a la complejidad de los mismos y la necesidad de tener al paciente en el 

equipo durante el episodio convulsivo. Un estudio ictal óptimo requiere que la 

administración del radiofármaco sea durante la crisis o en los 30 primeros segundos 

después de haber finalizado; entre uno y diez minutos después se denomina SPECT 

postictal 4. En grandes series de pacientes, la correcta identificación del foco 
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epileptogénico utilizando SPECT ictal se logró en más del 90% de los casos, con 

lateralización incorrecta en 2%. En estudios postictales (promedio 4 minutos post 

crisis), la lateralización correcta fue en 70% e incorrecta en 2%4,32. La localización del 

foco epileptogénico es importante porque la remoción quirúrgica del mismo es un 

tratamiento efectivo para aquellos pacientes refractarios al tratamiento médico. Otro 

aspecto interesante es predecir cuales pacientes tendrán un mejor o peor pronóstico 

después de la cirugía2. Al respecto hay estudios que muestran que aquellos pacientes 

con hipometabolismo en el lóbulo temporal afectado tienden a tener mejor pronóstico y 

que mientras mayor es el grado de hipometabolismo, mejor es el resultado post-

quirúrgico. Por el contrario, aquellos que tienen focos contralaterales y focos 

extratemporales tienen mayor probabilidad de tener recurrencias. La perfusión del 

tálamo también parece tener una importancia pronóstica, en el sentido que los pacientes 

que presentan hipometabolismo talámico contralateral al lóbulo afectado, tendrían un 

alto riesgo de reincidencia. Después del lóbulo temporal, el lóbulo frontal es otro sitio 

de donde frecuentemente pueden originarse focos epileptogénicos. Estos generalmente 

se localizan en la porción medial o inferior del lóbulo, motivo por el cual es difícil de 

localizar con electroencefalograma con electrodos de superficie.  

La enfermedad cerebro vascular se caracteriza, como su nombre lo indica, por el daño al 

tejido cerebral secundario a un evento que altere su irrigación, que puede ser oclusivo o 

hemorrágico10. Aproximadamente dos tercios son isquémicos y el 75% son primer 

episodio. Cuando se produce un infarto cerebral, el metabolismo del territorio vascular 

afectado se ve comprometido rápidamente y subsecuentemente se produce un 

desacoplamiento entre la perfusión y el metabolismo en la periferia del infarto: la 

perfusión disminuye relativamente con relación al consumo de glucosa o de oxígeno; 
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estos últimos no se ven afectados significativamente (“misery perfusion”). En un infarto 

cerebral pueden existir otras áreas con compromiso de la perfusión y el metabolismo de 

la glucosa, alejadas del territorio primariamente afectado. El ejemplo más conocido es la 

diasquisis cerebelosa cruzada, que consiste en hipometabolismo e hipoperfusión 

contralateral al territorio cortical afectado y ocurre dentro de los dos primeros meses 

siguientes del infarto14. Se cree que es una manifestación secundaria a la interrupción 

del tracto cortico-ponto-cerebeloso (deaferentación). Se ha observado que esta 

manifestación es un signo de mal pronóstico en la recuperación de las funciones 

neurológicas de los pacientes con infarto cerebral, probablemente porque es 

proporcional a la extensión y gravedad de la lesión. Otras áreas que pueden presentar 

hipometabolismo alejados del territorio primario son el tálamo y el núcleo caudado 

ipsilateral a la zona dañada. En la etapa aguda (primeras 48 horas) los estudios de 

perfusión cerebral con SPECT presentan mayor sensibilidad que la tomografía 

computada para detectar infartos cerebrales, 79% versus 35% respectivamente, 

especialmente cuando se trata de infartos corticales (sensibilidad 93%)10,14. Con el uso 

de radiofármacos para SPECT, especialmente Tc-99m HMPAO, es posible observar un 

fenómeno denominado “perfusión de lujo”, donde el tamaño del infarto puede ser 

significativamente subestimado. Esto se puede evitar obteniendo las imágenes en las 

primeras 24 horas del evento10,17. El uso de estudios de perfusión cerebral con SPECT 

han demostrado ser de utilidad en pacientes con hemorragia subaracnoídea, 

especialmente en la evaluación del vasoespasmo. En este contexto es útil el uso de la 

prueba con acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Cuando la 

concentración de CO2 aumenta, se produce vasodilatación cerebral y aumento del flujo 

regional. Con esta prueba es posible medir la reserva vascular cerebral: en presencia de 
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vasoespasmo, no se produce vasodilatación con la Acetazolamida, lo que se manifiesta 

en las imágenes como regiones hipoperfundidas especialmente en los territorios 

vasculares distales1. 

La isquemia transitoria, es un área donde los estudios de perfusión con SPECT podrían 

ser potencialmente muy importantes10,14. Cuando la perfusión cerebral disminuye, la 

extracción de oxígeno aumenta en forma compensatoria (“misery perfusion”). En 

estados de isquemia crónicos, se produce vasodilatación máxima de los territorios 

afectados, lo que se denomina pérdida de la reserva vascular cerebral17. El uso de la 

prueba con Acetazolamida con SPECT puede identificar aquellos con pérdida de la 

reserva vascular cerebral y en riesgo por lo tanto de desarrollar un evento isquémico. 

Utilizando una combinación de radiotrazadores, se puede medir una serie de parámetros 

como volumen sanguíneo cerebral, extracción de oxígeno, metabolismo regional de 

oxígeno y flujo sanguíneo cerebral32. De todos estos, la determinación de extracción de 

oxígeno parece ser el método más confiable para determinar el compromiso de la 

circulación cerebral incipiente. En aquellos pacientes en que se identifica aumento de la 

extracción de oxígeno distal a una estenosis, tienen un riesgo más elevado de tener un 

evento isquémico en el futuro1. 

Los tumores cerebrales representan el 5 - 9% de todas las neoplasias y tienen una 

sobrevida promedio de un año. Los gliomas representan el 50% de todos los tumores 

intracraneales. Los estudios con SPECT pueden tener un rol importante en la evaluación 

y tratamiento de estos pacientes incluyendo la graduación del tumor, determinación del 

pronóstico y diferenciación de recurrencia versus radionecrosis. En general el grado de 

hipermetabolismo del tumor se correlaciona directamente con su grado histológico. Al 

respecto, la forma más confiable de medir el hipermetabolismo es mediante un índice 
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cuantitativo en comparación con el tejido cerebral sano contralateral. Una excepción a 

esta regla está dado por el astrocitoma pilocítico juvenil que es hipermetabólico a pesar 

de ser benigno histológicamente. Este hallazgo puede ser atribuido a una mayor 

expresión de transportadores de glucosa, más que un aumento del metabolismo 

propiamente tal. El hipometabolismo se asocia a la existencia de edema, transformación 

quística y necrosis. También puede haber diasquisis cerebelosa cruzada en tumores 

corticales y diasquisis cortical cruzada en tumores cerebelosos10,14.  

En los pacientes con depresión generalmente se produce un trastorno global del 

metabolismo de la glucosa, manifestado por disminución del consumo de la glucosa 

difusamente en la corteza cerebral e incluso en algunas estructuras grises subcorticales. 

Se ha observado que en los pacientes con formas familiares de depresión (ya sea uni o 

bipolar) presentan hipometabolismo de un área localizada en la corteza prefrontal 

ventral a la rodilla del cuerpo calloso. En aquellos pacientes que presentan síntomas 

ansiosos asociados con la depresión, presentan cambios metabólicos específicos: 

aumento de la actividad parahipocampal derecha y de la circunvolución cingulada 

anterior izquierda y disminución en el cerebelo, circunvolución fusiforme, temporal 

superior, angular e ínsula del lado izquierdo15. 

La esquizofrenia, es una enfermedad que ha sido extensa e intensamente investigada, a 

pesar de lo cual muy poco se conoce respecto de su etiopatogenia y fisiopatología. Se 

cree que la disfunción del lóbulo frontal explica en parte la sintomatología de estos 

pacientes. Al respecto se ha observado una correlación entre el hipometabolismo de este 

lóbulo con la presencia de síntomas negativos. Se ha propuesto la existencia de tres 

subgrupos de esquizofrénicos47, cada uno con un síndrome característico y un patrón 

metabólico cerebral diferente: a) pacientes con un síndrome de disminución de la 
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actividad psicomotora y de lenguaje que se acompaña de disminución del metabolismo 

de la corteza prefrontal dorso-lateral; b) pacientes con un síndrome desorganizativo, con 

incapacidad de inhibir respuestas inapropiadas. Esto se acompaña de incremento del 

metabolismo de la glucosa en la circunvolución cingulada anterior derecha, y c) 

pacientes con síndrome de distorsión de la realidad con aumento del metabolismo en el 

lóbulo temporal medial.  

En el trastorno obsesivo compulsivo se ha observado un incremento del metabolismo de 

la glucosa en la corteza órbitofrontal y en el núcleo caudado. También puede observarse 

aumento del metabolismo de la porción anterior de la circunvolución cingulada15. 

 

1.1.4  Formulación Del Problema 

¿Cuáles son los principales resultados del SPECT cerebral en pacientes con patología 

psiquiátrica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud de Lima – 

Perú durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2005 

y cuál es la concordancia de estos resultados con los hallazgos reportados en estudios 

internacionales? 

 
1.2       Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

 Determinar los principales resultados del SPECT cerebral en pacientes con 

patología psiquiátrica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 

Essalud de Lima – Perú durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 

31 de diciembre del 2005 y la concordancia de estos resultados con los hallazgos 

reportados en estudios internacionales. 
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1.2.2    Objetivos Específicos 

 Determinar la frecuencia y categoría de hipoperfusión e hiperfusión por SPECT 

cerebral en pacientes con patología psiquiátrica. 

 Determinar la frecuencia de atrofia cortical cerebral por SPECT cerebral en 

pacientes con patología psiquiátrica. 

 Determinar por SPECT cerebral las principales áreas afectadas en pacientes con 

patología psiquiátrica. 

 Establecer la concordancia de los resultados obtenidos con los hallazgos 

reportados en estudios internacionales. 

 
1.3       Hipótesis 

Los principales resultados del SPECT cerebral en pacientes con patología psiquiátrica 

en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud de Lima – Perú durante 

el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2005 son 

concordantes con los hallazgos reportados en estudios internacionales. 

 
1.4       Evaluación del problema 

En el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud; acuden con relativa 

frecuencia al servicio de Psiquiatría pacientes con diferentes patologías y desde 

mediados del año 2002 se dispone de la técnica de SPECT cerebral, por lo que fue 

posible la identificación de los pacientes con patología psiquiátrica y los resultados de la 

prueba, lo que permitió la factibilidad y viabilidad de esta investigación. 

 
1.5      Justificación e importancia del problema 

En la actualidad la evaluación por imágenes de los pacientes psiquiátricos incluye 

técnicas funcionales sofisticadas como el SPECT, que  ha demostrado alteraciones en la 
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perfusión cerebral en estos pacientes, importante para su pronóstico y rehabilitación. 

Pues, si se tiene una imagen funcional basal, se puede comprobar a los seis meses o al 

año, la efectividad de la terapia, por que habrá cambios en la perfusión cerebral si el 

tratamiento es el adecuado.  

Cabe recordar además, que cada vez es mayor el número de pacientes con diagnóstico 

de demencia que si bien es cierto son manejados por la especialidad de Neurología, el 

aspecto psiquiátrico es manejado por Psiquiatría, la experiencia de estos tres años, nos 

ha demostrado también la importancia del trabajo en equipo con dicha especialidad, lo 

que se viene realizando en la práctica. 

La experiencia internacional y la medicina basada en evidencias, nos demuestra que el 

Spect cerebral es un instrumento valioso en el tratamiento, seguimiento y pronóstico de 

los pacientes psiquiátricos, lo que se ha evidenciado en nuestro Hospital, que por suerte 

es el único que cuenta con este instrumento, con nuestros pacientes. 

Sin embargo, existen escasos estudios que abordan esta aplicación del SPECT a nivel 

nacional, por lo que se hace necesario un mejor conocimiento de los resultados de esta 

técnica en pacientes psiquiátricos para el establecimiento de sus indicaciones clínicas en 

los protocolos de diagnóstico institucionales. 
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Capítulo II 

Material y métodos 

Se realizó un estudio descriptivo observacional, retrospectivo, transversal con el total de 

pacientes con diagnóstico de patología psiquiátrica atendidos en el Servicio de 

Psiquiatría y a quienes se les realizó SPECT cerebral en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, Essalud de Lima – Perú durante el período comprendido entre el 1º 

de enero y el 31 de diciembre del 2005. 

Se incluyó en el estudio a varones y mujeres entre los 18  - 70 años, con historia de 

patología psiquiátrica definida de acuerdo a los criterios del DSM-IV21 (ver anexo 1), 

con ausencia de doble diagnóstico psiquiátrico, serología negativa para el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana documentada en la historia clínica, historia clínica accesible 

y con información requerida completa. Los pacientes con historia de uso, abuso o 

dependencia a más de una droga, ingesta o exposición reciente a drogas, enfermedad 

médica anterior o actual (diabetes, hipertensión, enfermedad cerebro vascular, epilepsia, 

tumores cerebrales, etc), traumatismo craneoencefálico con pérdida de la conciencia, 

diagnóstico por imágenes de anormalidades estructurales mayores (infartos corticales, 

malformaciones arteriovenosas o tumores) y embarazo fueron excluidos del estudio. 

Se definió como patología psiquiátrica al diagnóstico de cualquiera de las siguientes 

entidades según criterios del DSM IV: demencia tipo Alzheimer,  demencia por cuerpos 

de Lewy, demencia frontotemporal, demencia por enfermedad de Parkinson, trastorno 

depresivo mayor y esquizofrenia; documentados en la historia clínica. 

La hipótesis del estudio fue que los principales resultados del SPECT cerebral en 

pacientes con patología psiquiátrica son concordantes con los hallazgos reportados en 

estudios internacionales. 
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Se gestionó la autorización de la Gerencia Médica del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, EsSalud y la recolección de datos se hizo de fuente primaria y 

estuvo a cargo de la propia investigadora.  

Se verificó que se haya cumplido con el protocolo del procedimiento del SPECT, para 

lo que se aplicó una inyección por vía endovenosa en el brazo, una pequeña cantidad de 

sustancia química que incluyó un elemento radioactivo denominado Tecnecio Tc99m, 

obtenido el mismo día y a pocas horas de ser generado por el Instituto Peruano de 

Energía Nuclear (IPEN)  más el trazador Neurolite (ECD). Esta sustancia emite una 

radiación (contaminación mínima), que fue captada desde el exterior por el detector 

multipropósito del SPECT (sin tener que ingresar a cámaras), obteniendo imágenes 

cerebrales que cuantifican el estado de la función. El ECD se concentra en el cerebro en 

relación a la cantidad de flujo sanguíneo cerebral, si éste se encuentra aumentado se 

observará una mayor concentración. Las imágenes obtenidas correspondieron al estado 

funcional del cerebro desde el momento de la inyección hasta dos minutos después. En 

estas condiciones se pudo realizar el examen hasta 6 horas después de la inyección, 

generalmente en condiciones basales, con el paciente en reposo, relajado y sin 

medicación.  El resultado final fue una imagen tridimensional del cerebro a colores. El 

color amarillo muestra una probabilidad del 95% de disminución de la función cerebral 

y el color blanco un 95% de aumento de la función cerebral. Se usó una Cámara 

Gamma - SPECT Millenium MPR/MPS General Electric Medical Co con detector 

multipropósito rectangular con 36 fototubos y colimador de baja energía y alta 

resolución dotada de una unidad de adquisición y procesamiento GENIE. Los datos se 

registraron en una base elaborada en la hoja de cálculo del programa SPSS versión 14.0, 

con el que se realizó el análisis estadístico, determinándose frecuencias y porcentajes.  
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Capítulo III 

Resultados 

En el servicio de Psiquiatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 

Essalud de Lima – Perú durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 

diciembre del 2005, a un total de 84 pacientes se les  realizó SPECT cerebral.  

La edad del total de la población en estudio tuvo una distribución bimodal y varió entre 

los 18 y 91 años, con una media de 51,2 +/-  19,3 años (figura 1).  
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Fuente: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

Figura 1. Distribución de la población de estudio según edad. 

Enero – diciembre 2005 
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El tiempo de enfermedad varió entre 1 – 50 años, con una media de 9,1 +/- 9,3 años. La 

figura 2 muestra que en la mayoría de pacientes el tiempo de enfermedad se encontró en 

el período comprendido entre 1 -  10 años. 
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              Fuente: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

 
Figura 2. Distribución de los pacientes con patología psiquiátrica y SPECT 

cerebral según tiempo de enfermedad.  Enero – diciembre 2005. 

 

La figura 3 permite observar que las principales patologías psiquiátricas que ameritaron 

estudio mediante SPECT cerebral fueron: el trastorno depresivo mayor (48,8%), la 

esquizofrenia (25,0%), la demencia tipo Alzheimer (21,4%) y la demencia 

frontotemporal (4,8%). 
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Fuente: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

 
Figura 3. Distribución de los pacientes con estudio de  SPECT cerebral según 

diagnóstico.  Enero – diciembre 2005. 

 

La figura 4 muestra que en los pacientes con patología psiquiátrica que se les realizó el 

estudio de SPECT cerebral el nivel de perfusión observado con mayor frecuencia fue el 

de hipoperfusión en el 82,1% (n = 69%) de casos, seguido por el de hipoperfusión con 

hiperperfusión en el 14,3% (n = 12) y un nivel normal en el 3,6% (n = 3). 
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Fuente: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 

 
Figura 4. Nivel de perfusión del SPECT cerebral en pacientes con patología 

psiquiátrica.  Enero – diciembre 2005. 

 

 
        Fuente: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 
 
 

Figura 5. Alteración de la perfusión del  SPECT cerebral en pacientes con 

patología psiquiátrica.  Enero – diciembre 2005. 
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La figura 5 muestra que el 59,5% (n = 50) de pacientes con patología psiquiátrica tuvo 

una moderada alteración de la perfusión en el SPECT cerebral, mientras que el 34,5% (n 

= 29) de casos la alteración fue severa y en el  2,4% (n = 2) fue leve. El 3,6% (n = 3) no 

tuvo alteración de la perfusión.  

En la figura 6 se observa que el 57,1% (n = 48) de pacientes con patología psiquiátrica 

tuvo atrofia cortical en el SPECT cerebral, mientras que el 42,9% (n = 36) no la 

presentó. 

 
Fuente: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 
 
 

Figura 6. Atrofia cortical en SPECT cerebral de pacientes con patología 

psiquiátrica.  Enero – diciembre 2005. 

 
 

Las principales áreas afectadas en el SPECT cerebral fueron: la región orbitofrontal 

bilateral + temporal izquierda + ganglios basales (11,9%), observada con más 

frecuencia en pacientes con trastorno depresivo mayor; la región de la corteza prefrontal 

+  temporal izquierda + orbitofrontal bilateral (5,9%) , principalmente en pacientes con 

trastorno depresivo mayor y esquizofrenia; y la corteza cerebral en forma difusa en 

pacientes con esquizofrenia (3,6%)  y demencia de tipo Alzheimer (2,4%). Ver tabla 1. 
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Tabla 1. Áreas afectadas en el SPECT cerebral según patología psiquiátrica.  

Enero – diciembre 2005. 

 
Area afectada 

Demencia 
tipo 

Alzheimer 

Demencia 
fronto 

 temporal 

Trastorno 
depresivo 

mayor 

 
Esquizofrenia 

 
Total 

Orbitofrontal bilateral + temporal 
izquierda + ganglios basales 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
10  (11,9%) 

 
4 (4,7%) 

 
15 (17,9%) 

 
Corteza prefrontal +  temporal 

izquierda + orbitofrontal bilateral 

 
4 (4,7%) 

 
- 

 
5 (5,9%) 

 
5 (5,9%) 

 
14 (16,7%) 

 
Corteza cerebral difusa 

 
2 (2,4%) 

 
1 (1,2%) 

 
1 (1,2%) 

 
3 (3,6%) 

 
7 (8,3%) 

 
Corteza prefrontal + orbitofrontal 

bilateral +  temporal derecha 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
2 (2,4%) 

 
3 (3,6%) 

 
6 (7,1%) 

 
Frontal izquierda + orbitofrontal 
bilateral + temporal izquierda 

 
3 (3,6%) 

 
1 (1,2%) 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
5 (5,9%) 

 
Orbitofrontal bilateral + temporal 

derecho + frontomesial 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
3 (3,6%) 

 
- 

 
4 (4,7%) 

 
Frontales + biparietales 

 
3 (3,6%) 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
4 (4,7%) 

 
Corteza prefrontal 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
1 (1,2%) 

 
3 (3,6%) 

 
Frontoparietotemporal a predominio 

izquierdo 

 
- 

 
- 

 
3 (3,6%) 

 
- 

 
3 (3,6%) 

 
Orbitofrontal bilateral + temporal 

derecho + ganglios basales 

 
- 

 
- 

 
3 (3,6%) 

 
- 

 
3 (3,6%) 

 
Corteza prefrontal + frontobasal 
izquierda + parietal derecha + 

orbitofrontal bilateral 

 
- 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
1 (1,2%) 

 
2 (2,4%) 

 
Corteza prefrontal + frontal + 

orbitofrontal bilateral 

 
- 

 
- 

 
2 (2,4%) 

 
- 

 
2 (2,4%) 

Frontal - - 2 (2,4%) - 2 (2,4%) 

Frontal + temporal derecha - - - 2 (2,4%) 2 (2,4%) 

Frontoparietotemporal a predominio 
derecho 

 
- 

 
- 

 
2 (2,4%) 

 
- 

 
2 (2,4%) 

 
Corteza prefrontal + orbitofrontal 
bilateral + frontobasal + ganglios 

basales 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
2 (2,4%) 

 
Ambos hemisferios cerebrales 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
Lóbulos frontales + temporoparietal 

derecho 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
1(1,2%) 

Frontobasal izquierdo+ temporal 
derecho + orbitofrontal bilateral 

 
- 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
Lóbulos frontales + temporales 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
Temporal izquierda + frontobasal 

derecha + parietal derecha + 
orbitofrontal bilateral 

 
- 

 
- 

 
1 (1,2%) 

 
- 

 
1 (1,2%) 

Total 17 (20,2%) 4 (4,7%) 40 (47,6%) 20 (23,8%) 81 (96,4%) 

Fuente: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Essalud 
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Capítulo IV 

Discusión 

La otrora evaluación radiográfica limitada a la modalidad de imágenes estructurales de 

los pacientes psiquiátricos, ahora incluye técnicas funcionales más sofisticadas como el 

SPECT; la que  ha demostrado alteraciones en la perfusión cerebral en estos pacientes, 

reflejando vasoespasmo y flujo cerebral compensatorio; que son aspectos importantes a 

considerar en el pronóstico y rehabilitación1,3,4. Pues, si se tiene una imagen funcional 

basal, se puede ccomprobar a los seis meses o al año, la efectividad del tratamiento, por 

que habrá cambios en la perfusión cerebral si el tratamiento es el adecuado12.  

Las neuroimágenes, comprenden un grupo de técnicas que permiten visualizar 

directamente la estructura cerebral y el funcionamiento de las actividades humanas22 y 

han llegado a ser el mejor método por el cual cualquier psiquiatra puede aproximarse a 

la dimensión de la neurociencia básica en su campo1,23. En ese sentido, la experiencia 

internacional y la medicina basada en evidencias han demostrado que el SPECT 

cerebral es un instrumento valioso en el tratamiento, seguimiento y pronóstico de los 

pacientes psiquiátricos, lo que se ha confirmado en nuestro hospital, que por suerte es 

uno de los pocos que cuenta con este instrumento. El neuro SPECT es una técnica 

reciente, aunque sus raíces datan de hace 20 años5,6,14. Kety y Schmidt fueron los 

primeros investigadores en intentar la medición del flujo sanguíneo cerebral en 

humanos. 

La gran variación de la edad en la población estudiada, que osciló entre los 18 y 91 

años, se explicaría porque se incluyó pacientes con patologías como la esquizofrenia, 

que suele aparecer a edades tempranas,  usualmente entre los 13 a 25 años; y otras como 

el trastorno depresivo que en el 50% de los casos inicia antes de los 40 años, la 
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demencia frontotemporal, de comienzo clínico insidioso y evolución lenta y gradual que 

suele iniciarse entre los 35 y los 70 años; y la demencia tipo Alzheimer que va asociada 

a la edad  y  afecta aproximadamente al 10% de la población de 65 años, incrementando 

progresivamente su prevalencia hasta alcanzar aproximadamente al 50% de los mayores 

de 85 años, lo que es similar al o observado en otras investigaciones24,25. La duración de 

la enfermedad concuerda con otros estudios, y también varió función al tipo de 

patología10,24,25.  

Las frecuencias de las patologías que ameritaron estudio por SPECT cerebral en esta 

casuística fueron semejantes a los encontrados en otros estudios de poblaciones 

iberoamericanas26-31, americanas10 y europeas25,32.  

En 1993, Jobst33 analizó la precisión del SPECT cerebral en pacientes con diagnóstico 

de demencia y controles, confirmados por autopsia, encontrando que el 89% de 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer y el 46% de pacientes con demencia no 

Alzheimer tuvieron hipoperfusión parieto-temporal. También encontró que el 29% de 

los controles tuvieron este mismo hallazgo, concluyendo que la sensibilidad, 

especificidad y precisión diagnóstica del SPECT fue del 89%, 80% y 83%; 

respectivamente; resultados similares a lo descrito posteriormente por Bonte et al 34.  

Respecto a las aplicaciones clínicas del SPECT, la Academia Americana de Neurología 

en 1996 estableció la utilidad clínica del SPECT en el estudio de la enfermedad vascular 

cerebral, de las demencias y de la epilepsia8,13. En la enfermedad vascular cerebral se 

observan áreas de isquemia hipocaptante cuando la Tomografía Computarizada y la 

Resonancia Magnética aún son negativas; sin embargo, su sensibilidad es baja. 

En Psiquiatría, las indicaciones clínicas del SPECT cerebral que pueden considerarse 

como bien establecidas son: el diagnóstico diferencial de las demencias; el diagnóstico 
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diferencial de la pseudodemencia depresiva y; la evaluación de ciertos trastornos 

neuropsiquiátricos complejos10,14,21. Asimismo también ha demostrado su utilidad en el 

estudio de las farmacodependencias45. 

Estudios transversales de perfusión en pacientes con enfermedad de Alzheimer y 

demencia y demencia por cuerpos de Lewy han demostrado hipoperfusión cortical, 

particularmente en las regiones occipito-parietales, con patrones similares para ambas 

demencias35-38; mientras que estudios longitudinales de perfusión en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer sin tratamiento, han encontrado disminución en la perfusión 

parietal, temporal y frontal39,40, resultados similares a lo observado en esta casuística. 

Barnden et al 41 encontraron por SPECT que existe incremento y pérdida regional de la 

perfusión cerebral en la sustancia blanca y gris de los lóbulos frontal temporal y parietal 

en pacientes con demencias. Se confirmó que en las demencias se encuentra un patrón 

de hipoperfusión temporoparietal bilateral o unilateral en la enfermedad de Alzheimer y 

patrones de hipoperfusión frontal en las demencias frontales.  

En el diagnóstico diferencial de las demencias, el SPECT replica los hallazgos del PET 

con fluordesoxiglucosa y ha permitido identificar patrones de perfusión cerebral citados 

anteriormente, que si bien no son específicos, ayudan a diferenciar la demencia tipo 

Alzheimer de otros tipos de demencia degenerativa (fronto-temporales) o de las 

vasculares31,39,40,42. También es útil para ayudar a distinguir la demencia tipo Alzheimer, 

del síndrome de demencia de la depresión o pseudodemencia depresiva (depresiones 

que se manifiestan clínicamente como una demencia) y cuyo SPECT muestra 

hipocaptación frontal, en muchas ocasiones de predominio prefrontal izquierdo.  

Numerosos autores sugieren que existe una disminución del metabolismo cerebral de la 

glucosa con la edad. Sin embargo, se han observado ciertas inconsistencias entre los 
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diferentes estudios con respecto a las áreas más afectadas41. Para  algunos 

investigadores existe mayor compromiso de la región frontal y corteza somato-

sensorial15,43 mientras que otros sugieren además una disminución de la actividad 

metabólica temporal con la edad.  

El criterio clínico para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer fue definido en 

1984 por el NINCDS-ADRDA40 (National Institute of Neurological and 

Communicative Disorders and Stroke – Alzheimer’s Disease and Related Disorders). Y 

estableció que se requiere demostrar la existencia de deterioro cognitivo crónico y 

progresivo en pacientes adultos o ancianos, sin otras causas subyacentes que puedan 

explicar este fenómeno. El problema es que, usando este criterio, es difícil diferenciar 

entre enfermedad de Alzheimer y otras causas de deterioro en etapas tempranas de la 

enfermedad, por lo que las imágenes funcionales de cerebro cobran importancia en el 

diagnóstico diferencial y en comprender los mecanismos de la enfermedad14,15. 

En los primeros estudios con SPECT en pacientes con enfermedad de Alzheimer, se 

observó que éstos presentaban una disminución global del metabolismo de la glucosa 

del 20 - 30% con relación a los controles de edad equivalente15. En otros estudios se 

observó además del hipometabolismo global, un mayor compromiso bilateral de la 

región temporo-parietal41. Esto es lo que se denomina el patrón típico de la enfermedad 

de Alzheimer y puede ser especialmente pronunciado en pacientes menores de 65 años. 

Este patrón es altamente predictivo de esta enfermedad, sin embargo, no es 

patognomónico: puede verse en enfermedad de Parkinson, hematoma subdural parietal 

bilateral, infarto parietal bilateral y radioterapia parietal bilateral44. La extensión y 

magnitud de la alteración metabólica y de perfusión se correlaciona bien con la 

gravedad de los síntomas de la enfermedad44, observándose disminución mínima del 
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metabolismo de la glucosa y de la perfusión en la región parietal al inicio de la 

enfermedad, comprometiéndose el metabolismo y la perfusión en la región frontal 

media izquierda y la región temporal alta bilateral conforme la enfermedad avanza; 

hasta observarse hipometabolismo e hipoperfusión en las mismas regiones pero de 

mucho mayor intensidad en pacientes con enfermedad avanzada.  

Se confirmó que los lóbulos parietales suelen ser los más afectados con y que la 

perfusión de áreas como la corteza visual y sensorio-motora, núcleos subcorticales, 

troncoencéfalo y cerebelo generalmente está preservado15,34. 

Se ha descrito que los hallazgos de la SPECT tienen además valor pronóstico: la 

captación de I123 iodoanfetamina (IMP) de la región parietal posterior derecha se 

correlaciona directamente con la sobrevida en pacientes con enfermedad de 

Alzheimer46,47, lo que no se pudo demostrar en esta casuística, por el tipo de estudio. 

Varma et al48 usando la técnica de SPECT cerebral observaron atrofia cortical 

asimétrica en pacientes con demencia frontotemporal; mientras que rara vez se observó 

atrofia severa en pacientes con demencia vascular.  

La demencia frontotemporal como su nombre lo indica, es un grupo de enfermedades 

degenerativas que comprometen preferentemente los lóbulos frontales y temporales47. 

La entidad se manifiesta con déficit cognitivo, de lenguaje y alteraciones del 

comportamiento con preservación inicial de la memoria. Los hallazgos en el SPECT 

incluyen hipoperfusión en los lóbulos frontales y la porción anterior de ambos lóbulos 

temporales. Concordando con estudios realizados en grandes grupos de pacientes, se 

demostró que este patrón permite diferenciar estos pacientes de otros tipos de demencia, 

como la enfermedad de Alzheimer 1,15. 
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En los pacientes con depresión generalmente se produce un trastorno global del 

metabolismo de la glucosa, manifestado por disminución del consumo de la glucosa 

difusamente en la corteza cerebral e incluso en algunas estructuras grises subcorticales. 

Se ha observado que en los pacientes con formas familiares de depresión (ya sea uni o 

bipolar) presentan hipometabolismo de un área localizada en la corteza prefrontal 

ventral a la rodilla del cuerpo calloso. En aquellos pacientes que presentan síntomas 

ansiosos asociados con la depresión, presentan cambios metabólicos específicos: 

aumento de la actividad parahipocampal derecha y de la circunvolución cingulada 

anterior izquierda y disminución en el cerebelo, circunvolución fusiforme, temporal 

superior, angular e ínsula del lado izquierdo15,  aunque según Blanco et al 30, el SPECT 

cerebral no demostró precisión diagnóstica en el trastorno depresivo mayor debido a lo 

inespecífico de los hallazgos. Sin embargo, en este estudio se encontró como hallazgos 

más consistentes con depresión mayor hipoperfusión en corteza frontal, corteza 

temporal y ganglios basales; hallazgos compatibles con una red primaria para la 

integración de la experiencia emocional en la corteza frontal inferior, estriado y 

amigdala. 

La esquizofrenia, es una enfermedad que ha sido extensa e intensamente investigada, a 

pesar de lo cual muy poco se conoce respecto de su etiopatogenia y fisiopatología. Se 

cree que la disfunción del lóbulo frontal explica en parte la sintomatología de estos 

pacientes. Al respecto se ha observado una correlación entre el hipometabolismo de este 

lóbulo con la presencia de síntomas negativos. Se ha propuesto la existencia de tres 

subgrupos de esquizofrénicos49, cada uno con un síndrome característico y un patrón 

metabólico cerebral diferente: a) pacientes con un síndrome de disminución de la 

actividad psicomotora y de lenguaje que se acompaña de disminución del metabolismo 
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de la corteza prefrontal dorso-lateral; b) pacientes con un síndrome desorganizativo, con 

incapacidad de inhibir respuestas inapropiadas. Esto se acompaña de incremento del 

metabolismo de la glucosa en la circunvolución cingulada anterior derecha, y c) 

pacientes con síndrome de distorsión de la realidad con aumento del metabolismo en el 

lóbulo temporal medial.  

En el presente estudio, el SPECT cerebral de los pacientes esquizofrénicos replicó de 

forma consistente, el denominado patrón de hipofrontalidad cognitivo-dependiente 10, 

encontrándose con más frecuencia una hipoperfusión frontal y temporal 

Todo lo anteriormente descrito confirmó que el nivel de perfusión más frecuente en el 

SPECT cerebral de pacientes con patología psiquiátrica fue la hipoperfusión y que suele 

existir evidencia de atrofia cortical en aproximadamente el 50% de estos pacientes. 

El SPECT cerebral, también puede ser útil en la evaluación de determinados trastornos 

neuropsiquiátricos complejos tales como psicosis versus epilepsia del lóbulo temporal; 

depresión versus demencia-SIDA; Alzheimer versus afasia progresiva; demencias y 

trastornos de conducta con disociación clínico-radiológica estructural y trastornos 

psiquiátricos secundarios a otras enfermedades sistémicas o neurológicas degenerativas, 

traumáticas, vasculares o tumorales4,10,32. Sin embargo, existen escasos estudios que 

abordan las aplicaciones del SPECT cerebral en la Psiquiatria. No obstante, para el 

establecimiento de las indicaciones clínicas en las que el SPECT cerebral pueda aportar 

información útil y para la consecuente incorporación de esta técnica a los protocolos de 

diagnóstico, se hace necesario un mejor conocimiento de los resultados de esta técnica, 

así como una estrecha colaboración entre médicos nucleares, neurólogos, 

neurocirujanos y psiquiatras, tanto a nivel asistencial como en el diseño y desarrollo de 

ensayos clínicos controlados. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

 Las principales patologías psiquiátricas que ameritaron estudio mediante SPECT 

cerebral fueron: el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia, la demencia tipo 

Alzheimer y la demencia frontotemporal.  

 El nivel de perfusión observado con mayor frecuencia fue el de hipoperfusión, 

seguido por el de hipoperfusión con hiperperfusión.  

 La alteración de la perfusión en el SPECT cerebral más frecuente fue la moderada, 

seguida por la alteración severa. 

 El 57,1% de pacientes con patología psiquiátrica tuvo atrofia cortical en el SPECT 

cerebral. 

 Las principales áreas afectadas en el SPECT cerebral fueron: la región orbitofrontal 

bilateral + temporal izquierda + ganglios basales, observada principalmente en 

pacientes con trastorno depresivo mayor. 

 En este estudio se encontró como hallazgos más consistentes con depresión mayor 

hipoperfusión en corteza frontal, corteza temporal y ganglios basales; hallazgos 

compatibles con una red primaria para la integración de la experiencia emocional en 

la corteza frontal inferior, estriado y amigdala. 

 En el presente estudio, el SPECT cerebral de los pacientes esquizofrénicos replicó 

de forma consistente, el denominado patrón de hipofrontalidad cognitivo-

dependiente 10, encontrándose con más frecuencia una hipoperfusión frontal y 

temporal. 
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  La reciente disponibilidad del SPECT cerebral, permite evaluar in vivo alteraciones 

de la perfusión cerebral en pacientes con patologías psiquiátricas frecuentes y tiene. 

un futuro muy prometedor en Psiquiatría. 
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