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cerebral en las enfermedades colágeno-vasculares. Article AJ49-3

Resumen

Objetivo

Estudiar el valor del SPECT cerebral en el diagnóstico y  control evolutivo del compromiso del

SNC  en  las  enfermedades  colágenovasculares  (ECV)  con  sintomatología  neuropsiquiátrica

(SNP).

Materiales y métodos

Se  analizaron  retrospectivamente  31  pacientes  consecutivos  portadores  de  ECV  con  SNP

evaluados  mediante  SPECT  cerebral  con  99mTc-ECD  y  mapas  estadísticos  de  superficie

cortical. Veintiuno de ellos presentaban LES y 6 una enfermedad de Behçet. A 18 pacientes se

efectuó  además  TC,  a  8  RM  y  a  10  estudio  neuropsicológico  (ENP).  Seis  pacientes  se

realizaron SPECT de control.

Resultados

Veintiocho  pacientes  presentaron  SPECT  patológico.  La  TC  fue  anormal  en  sólo  3/18

(sensibilidad 90,3% vs. 16,7%; p<0,001). La RM mostró alteraciones en 5/8 pacientes y el ENP

en  7/10.  Aunque  todos  estos  pacientes  presentaron  SPECT  patológico,  los  valores  de

sensibilidad  no  difirieron  significativamente.  Los  pacientes  con  mayor  SNP  presentaron

trastornos  de  perfusión  más  extensos  (p<0,035).  Los  pacientes  estudiados  evolutivamente

mostraron  mejoría  de  los  defectos  con  la  respuesta  al  tratamiento  y  agravamiento  con  la

reaparición de síntomas.

Conclusiones

El  SPECT  cerebral  presenta  elevada  sensibilidad  en  la  detección  del  compromiso

neuropsiquiátrico en las ECV. Su utilidad podría extenderse al control evolutivo y la evaluación

de la respuesta terapéutica.

 

Palabras clave

SPECT cerebral, flujo sanguíneo cerebral regional, enfermedades colagenovasculares, síntomas

neuropsiquiátricos, LES, Behçet.

 

Objetive

To study  the  value  of  brain  SPECT  in  the  diagnosis  and follow  up of  SNC  involvement  in

systemic connective tissue diseases (SCTD) with neuropsychiatric symptoms (NPS).

Materials and methods

We retrospectively  analyzed  31  consecutive  patients  with  SCTD  presenting  with  NPS who

underwent  99mTc-ECD SPECT and statistical surface maps.  21 patients  had systemic  lupus

erythematosus and 3 had Behçet disease. Results were compared to those of CT (18/31), MRI

(8/31) and neuropsychological examination (NPE). 6 patients had follow-up SPECT scans.
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Results

Twenty-eight  patients  had  abnormal  SPECT  studies.  CT  was  abnormal  in  3/18  patients

(sensitivity 90.3% vs. 16.7%; p<0.001). MRI showed alterations in 5/8 patients and NPE in 7/10.

Although  all  these  patients  presented  abnormal  SPECT  scans,  sensitivity  values  were  not

statistically  different.  Patients  with  major  NPS  presented  more  extensive  perfusion  defects

(p<0.035).  Patients with follow-up SPECT scans showed perfusion improvement with response

to treatment and progression of the alterations when symptoms relapsed.

Conclusion

Brain SPECT presents  high sensitivity  for the detection of  neurological involvement  in SCTD.

SPECT usefulness may extend to follow-up and evaluation of response to treatment.

Key words

Brain  SPECT,  regional  cerebral  blood  flow,  connective  tissue  diseases,  neuropsychiatric

symptoms, SLE, Behçet disease.

 

Introducción

El compromiso neurológico en las enfermedades colágenovasculares (ECV) y en particular en el

lupus  eritematoso sistémico (LES),  es  una complicación frecuente y  de mal  pronóstico que

puede afectar cualquier sector del sistema nervioso (1,2). Su principal mecanismo patogénico es

la isquemia debida a oclusión de pequeños  vasos  (3).  Su frecuencia es  muy  variable en las

series  reportadas,  pudiendo  afectar  entre  un  14  y  un  75%  de  los  pacientes  (4,5,6,7).  Sus

manifestaciones son muy diversas y pueden expresarse tanto por síntomas neurológicos como

psiquiátricos.  El cuadro clínico puede evidenciar un compromiso focal (AVE,  neuropatía,  crisis

parciales,  corea,  ataxia,  mielitis,  etc.)  o  difuso (cefaleas,  depresión,  trastornos  cognitivos  o

afectivos,  crisis  generalizadas,  psicosis,  etc.) (2,4).  Los síntomas neuropsiquiátricos (SNP) han

sido clasificados, además, en mayores o menores (8,9) (tabla 1).

 

Tabla 1. Clasificación de los síntomas neuropsiquiátricos.

 Neurologicos Psiquiatricos

Mayores AVE Psicosis

Neuropatía Depresión mayor

Mielopatía Trastornos afectivos

Trastornos del movimiento  

Convulsiones  

Síndrome orgánico cerebral  

Meningitis  

Menores Parestesias Cambios del humor

Cefaleas Ansiedad

Disfunción cognitiva Reacciones de ajuste

Pseudoedema de papila  

 

La gran heterogeneidad de la  sintomatología condiciona dificultades  para el  diagnóstico y  la

investigación.  Con el fin de prevenir estas  dificultades,  en la última década se han propuesto

varias clasificaciones sintomáticas y definiciones terminológicas consensuadas por expertos, la

más aceptada de las cuales fue definida por el Colegio Americano de Reumatología en 1999 (10).

Sin  embargo,  estas  clasificaciones  tienen  sus  limitaciones  y  la  gran  variabilidad  de  la
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prevalencia de los  síndromes continúa siendo un problema (11,12).  La especificidad diagnóstica

se encuentra además comprometida por las dificultades en distinguir el daño directo del SNC de

posibles  eventos  atribuidos  a disfunción de otros  órganos  inducida por el  LES o los  efectos

secundarios  de  la  terapia  medicamentosa,  así  como  por  la  falta  de  métodos  diagnósticos

exactos.

How y col.  (8) proponen el diagnóstico de compromiso neuropsiquiátrico por la presencia de un

criterio clínico mayor o uno menor más una anormalidad evidente en los estudios paraclínicos,

tales como EEG, LCR, TC, RM o SPECT, y la exclusión de otras causas posibles de SNP.

No  se  ha  encontrado  asociación  entre  actividad  lúpica  y  SNP,  y  los  síntomas  ocurren

frecuentemente sin que exista ningún otro elemento de actividad (13).  Es evidente la necesidad

de  técnicas  de  neuroimagen  que  aporten  exactitud  al  diagnóstico  clínico.  La  sensibilidad

diagnóstica del EEG se encuentra alrededor del 50% y  su especificidad es  baja (14,15).  La TC

permite la detección de lesiones neurológicas focales, particularmente las hemorrágicas, pero no

muestra alteraciones  en las  manifestaciones  difusas  y  globalmente presenta baja sensibilidad
(2,16).  La RM  permite objetivar pequeñas  lesiones  hiperintensas  en T2 (más  frecuentes  en la

sustancia blanca) y  atrofia encefálica,  presentando mayor sensibilidad para detectar pequeñas

áreas de infarto. A pesar de que se ha reportado un bajo rendimiento en pacientes con síntomas

difusos  (4)  evidencia  más  reciente  sugiere  una  sensibilidad  elevada  de  esta  modalidad

diagnóstica (17,18).

EL SPECT cerebral ha demostrado elevada sensibilidad para la detección de anormalidades del

flujo sanguíneo cerebral en pacientes con LES neuropsiquiátrico (15,16,19) así como en otras ECV

como la enfermedad de Behçet  (20,21).  A pesar de ello,  su valor  exacto no está claramente

definido y existen controversias sobre su incorporación a la práctica clínica (22). La especificidad

del SPECT se ve comprometida por la dificultad para diferenciar otras causas de alteraciones de

la perfusión cerebral, tales como otras patologías neuropsiquiátricas o la terapia corticoidea.

El SPECT parece tener buena correlación con la clínica en el seguimiento de los pacientes y la

evaluación de la respuesta al tratamiento, aunque los reportes sobre su utilidad en este aspecto

son más escasos (23,24).

El objetivo del trabajo fue estudiar el valor del SPECT cerebral en el diagnóstico y  el control

evolutivo de la afección del sistema nervioso central en pacientes portadores de ECV con SNP.

 

Material y Método

En un ensayo clínico retrospectivo, se incluyeron 31 pacientes consecutivos derivados al desde

una policlínica especializada en ECV,  para estudio de SPECT  cerebral.  Todos  los  pacientes

eran portadores  de ECV con SNP presentes  al momento de su evaluación mediante SPECT.

Seis pacientes se realizaron además SPECT de control evolutivo, 3 de ellos en 4 oportunidades

y 3 en 2 oportunidades. Los datos de los pacientes se presentan en la tabla 2.
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 Tabla 2. Características de la población estudiada.

Pte Ed S ECV
S
M/m

ENP TC RM SPECT
S
F/D

SPECT
F/D

SPECT (IE) SNP

1 47 F LES M  (-)  (+) D D Fb, Ti (3) cef, conv

2 43 F LES m    (+) D F Fb, Pd, Ti (4) cef

3 23 F LES m    (+) D D Fi (1) cef, distimia

4 39 F LES m  (-)  (-) D (-) (-) (0) cef, ansiedad

5 54 F LES M    (+) D D Ti (1) cef, depr, tr cogn

6 49 M
PM
Esc

M (+)   (+) D D F, P y T b (6) depr, tr cogn

7 22 F LES m  (-)  (+) D D Fb, Tb, Pd (5) cef, tr cond

8 57 F PARC m  (-)  (+) D D Fi, Tb (3) cef, tr cogn

9 60 F LES M  (-)  (+) F D Fb, Ti (3) neuropatía

10 26 F LES M (-) (-) (+) (+) D F Fb, Td, Pb (5) cef, conv

11 21 F LES m (+)   (+) D D
Fb, Ii, Ti, TaD
(5)

cef, distimia, tr
cogn

12 45 F Behçet M (+) (-) (+) (+) F D F y T b (4)

cef, tr cogn y
equilibrio,
ansiedad,
hemiparesia

13 32 F LES m  (-)  (-) D (-) (-) (0)
cef, foto y
acusofobia

14 42 F LES M  (-) (-) (+) F D
Fb, Tb, Pb, Ii,
GBi (8)

parestesia,
hemiparesia

15 53 F Behçet M (-) (-) (-) (+) F F Pb, Fd, Td (3)
parestesia,
hipoestesia

16 53 F PARC M (+) (-)  (+) D D F, T y Ta b (6)
psicosis, tr cogn y
cond

17 45 F LES M (+) (-) (+) (+) F D
F, P, T, I, GB,
Ta, Ce b (14)

neuropatía, ACV

18 40 F LES M  (-) (-) (+) D D Fb (2) conv

19 15 M LES m    (+) D D Fi (1) tr cond

20 68 M PAM M  (+)  (+) F F
F, I y T i, Pb
(5)

afasia,
bradipsiquia

21 24 M LES M    (+) F D Tb, Pb, Ce i (5) corea, tr lenguaje

22 34 F Behçet m (-)   (+) F D
Fb, Tb, Pd,
GBd (6)

parestesias

23 46 F Behçet m (+)   (+) D D Fb, Ti, Ii (4) tr cogn

24 23 F LES M  (-)  (+) F D F, P y T b (6) corea, psicosis

25 45 F LES M  (-) (+) (+) D D
FPd, Tb, PFb
(5)

conv

26 20 F LES m  (+) (+) (+) D F Fi, FPd (2) tr cond

27 27 F LES M    (+) F D
F, I, T y GB i
(4)

temblor y
hemiparesia

28 29 F LES m (+)   (+) D D Fb y Ti (3) cef, tr cogn

29 38 F Behçet M    (+) D D F y T b (4) depr

30 31 F LES M  (+)  (+) F F
F, P, T, I, GB y
Ta d, Ce i (7)

ACV

31 26 F Behçet m    (-) D (-) (-) (0) cef

Pte = paciente, Ed = edad, S = sexo, ECV = enfermedad colágenovascular, ENP = Estudio
Neuropsiciológico, TC = Tomografía Computada, RM = Resonancia Magnética, S = síntomas,
SNP = síntomas neuropsiquiátricos, M = mayores, m = menores, F = focales, D = difusos, IE =
índice de extensión, (-) = normal, (+) = patológico, PM = Polimiositis, Escl = Esclerodermia, cef
= cefaleas, conv = convulsiones, depr = depresión, tr cogn = trastornos cognitivos, tr cond =
trastornos conductuales, AVE = accidente vascular encefálico, b = bilateral, i = izquierdo, d =
derecho, F = frontal, T = temporal, P = parietal, I = ínsula, FP = frontoparietal, TP =
temporoparietal, GB = ganglios basales, Ta = tálamo, Ce = cerebelo.

 

 

Alasbimn Journal Year 12, Number 49, July 2010 / Año 12, Nº 49 , julio 2010

4 de 13



Veintisiete pacientes fueron de sexo femenino. Las edades estuvieron comprendidas entre 15 y

68 años  (media  = 39  años).  La  patología  más  frecuente  fue el  LES (21/31),  seguido de la

enfermedad de Behçet  (6/31).  Dos  pacientes  presentaron una poliartritis  reumatoidea crónica

(PARC), 1 paciente polimiositis y esclerodermia y 1 paciente una poliarteritis nodosa. Todos los

pacientes  con  LES  cumplían  con  los  criterios  diagnósticos  de  Colegio  Americano  de

Reumatología (25).  Los 3 pacientes portadores de enfermedad de Behçet cumplían los criterios

diagnósticos  del ISG (26).  El diagnóstico de compromiso neuropsiquiátrico se realizó según la

clasificación del Colegio Americano de Reumatología (10).  Se excluyeron otras causas posibles

como infecciones, patología psiquiátrica o neurológica previa, HTA, trastornos metabólicos, etc.

No fueron tomados en cuenta otros elementos de actividad de la enfermedad debido a que no

ha sido demostrada su relación con los SNP y a que éste no fue el propósito de nuestro trabajo.

Todos  los  pacientes  estaban  o  habían  estado  en  algún  momento  bajo  tratamiento  con

corticoides  y/o  inmunosupresores  por  vía  oral.  Se  clasificaron  los  síntomas  en  mayores  o

menores y focales o difusos.

Se obtuvieron imágenes  de SPECT  utilizando una gammacámara monocabezal  con detector

rectangular (Sopha DSX, Buc, Francia) y estación de trabajo Sopha XT equipada con software

XT  1994.  Se  empleó  un  colimador  de  orificios  paralelos  para  bajas  energías  y  ultra  alta

resolución.  Las  imágenes  fueron adquiridas  mediante  órbita  circular  de 360º en 64 paradas,

mediante la modalidad de ‘step and shoot’, en matriz 128x128 con zoom 1, una hora después de

la administración intravenosa de 30 mCi de 99mTc-ECD. La resolución del sistema fue de 10

mm y el tamaño del píxel de 4,4 mm. La reconstrucción se realizó por retroproyección filtrada

empleando filtros  Butterworth de orden 4 y  frecuencia de corte entre 0,25 y  0,35 Nyquist.  Se

corrigió  la  atenuación  por  el  método  de  Chang  aplicando  un  coeficiente  de  0,12  cm-1.  Se

obtuvieron cortes transversales paralelos a la línea que une la comisura anterior y la posterior, y

cortes  coronales  y  sagitales  perpendiculares  a los  anteriores.  Las  imágenes de cada paciente

fueron  normalizadas  espacialmente  y  comparadas  con  una  base  de  datos  de  individuos

normales  de  edad  similar  para  la  obtención  de  mapas  estadísticos  de  superficie  cortical

mediante la opción de procesamiento Multidimensional Cerebral SPECT  del software XT.  Se

utilizó  una  escala  de  colores  graduada  en  desvíos  standard.  Las  diferencias  mayores  a  2

desvíos standard fueron consideradas significativas.

Se definió un índice de extensión (IE) de los defectos de perfusión ponderando a cada lóbulo,

estructura  gris  subcortical  o  cerebelo  afectado,  por  un  valor  de  1  en  caso  de  compromiso

unilateral o de 2 si la afectación era bilateral,  sumando finalmente el total numérico para cada

paciente.  Además,  se  clasificaron  como  focales  los  defectos  de  perfusión  de  límites  bien

definidos y como difusos los defectos de límites imprecisos.

Los resultados fueron comparados con los hallazgos de la TC (18/31 pacientes), la RM (8/31) y

el ENP (10/31).

Los  valores  de sensibilidad fueron estimados  utilizando intervalos  de confianza de 95%.  La

asociación entre variables y la comparación de proporciones se efectuó mediante el test de Chi

cuadrado. Cuando fue necesario se aplicó la corrección de Yates o el test exacto de Fisher. Se

compararon proporciones mediante el test de z. El valor alfa considerado en todos los casos fue

de 0,05.

La asociación entre la extensión de los defectos en el SPECT (IE) y la presencia de síntomas

mayores se evaluó mediante análisis de regresión logística.

 

Resultados

Los  SNP más  frecuentes  fueron cefaleas  (42%),  déficit  motor  o sensitivo (29%),  trastornos

cognitivos (26%) y trastornos de la conducta y del carácter (22%) (figura 1).
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Figura 1. Síntomas neuropsiquiátricos.

En cuanto a la clasificación de los SNP, 18/31 pacientes (58%) presentaron síntomas mayores

y 13/31 (42%) síntomas menores. De los 31 pacientes, 20 presentaron SNP difusos (64,5%) y

11 SNP focales (35,5%).

En  total,  28/31  pacientes  presentaron  SPECT  patológico  (sensibilidad  90,3%;  89,9-100% IC

95%).  Los 3 estudios  normales correspondieron a pacientes con síntomas menores y  difusos.

La sensibilidad fue de 100% en pacientes  con síntomas mayores  y  de 77% en pacientes  con

síntomas  menores.  La  diferencia  entre  ambos  grupos  mostró  tendencia  a  la  significación

estadística (p=0,053;  z-test).  La sensibilidad en pacientes con síntomas difusos fue de 85% y

de 100% en los  casos  con síntomas  focales,  aunque sin diferencia significativa entre ambos

grupos (p=0,474; z-test).

La  TC  fue  patológica  en  3/18  pacientes  (16,7%;  0-33,8%  IC  95%),  los  cuales  también

presentaron SPECT patológico. La RM fue anormal en sólo 1 de ellos. Los 13 pacientes con TC

normal presentaron SPECT patológico. Siete de estos pacientes se evaluaron también por RM,

la cual fue patológica en 4 casos y normal en 3.

La RM  mostró alteraciones  en 5/8 pacientes  (62,5%),  siendo el  SPECT  patológico en los  8

casos.  Tres  pacientes  presentaron  lesiones  focales  hiperintensas  en  T2,  localizadas  en  la

corteza  frontoparietal  izquierda  (paciente  26),  pedúnculos  cerebrales  (paciente  12)  y  fosa

posterior  (paciente  17),  coincidiendo  en  este  último  caso  con  hipoperfusión  cerebelosa.  La

paciente 25 mostró una lesión focal de sustancia blanca y  la paciente 10 un engrosamiento

meníngeo difuso. Como se observa en la Tabla, todos estos pacientes presentaron alteraciones

de la perfusión más extensas que los hallazgos de la RM.

Siete de los  10 ENP realizados  fueron anormales  (70%,  en todos  los  cuales  el  SPECT  fue

positivo.

La  sensibilidad  del  SPECT  fue  claramente  superior  a  la  de  la  TC  (p<0,001;  test  de  chi

cuadrado). No se alcanzó una diferencia significativa con los resultados de la RM (p=0,09; test

exacto de Fisher). La sensibilidad del SPECT tampoco difirió del ENP (p=0,153, test de Fisher)

pero  el  ENP  fue  más  sensible  que  la  TC  (p=0,011,  test  de  Fisher).  La  comparación  del

rendimiento de los estudios diagnósticos se resume en la figura 2.
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Figura 2. Estudios diagnósticos.

 
 

Figura 3. Defectos de perfusión.

Se analizó la extensión de los defectos en el SPECT (figura 3) y se encontró que la estructura

más  frecuentemente afectada fue el  lóbulo frontal  (25/31 = 80,6%) con un predominio de la

afectación bilateral (17/25); le siguió el lóbulo temporal (23/31 = 74,2%), el lóbulo parietal (14/31

= 45,2%),  la ínsula (7/31 = 22,6%),  los  ganglios  basales  (5/31 = 16,1%),  los  tálamos  (4/31 =

12,9%) y el cerebelo 3/31 = 9,7%). Cuarenta y dos de los defectos descritos fueron bilaterales y

39 unilaterales.

En  cuanto  a  la  relación  entre  la  extensión  de  los  defectos  de  perfusión  y  la  presencia  de

síntomas  mayores  o  menores,  se  encontró  que  un  IE  mayor  tuvo  valor  predictivo  para  la

presencia de SNP mayores (p=0,035; análisis de regresión logística; OR 1,56).

Los  defectos  de  perfusión  difusos  fueron  más  frecuentes  que  los  defectos  focales  (71%

vs.19%,  p<0.001,  z-test).  En  14  pacientes  los  síntomas  difusos  coincidieron  con  defectos

difusos  de la perfusión con SPECT y  en sólo 3 pacientes  coincidieron síntomas  focales  con

defectos  de perfusión focales.  Globalmente,  17 pacientes  presentaron concordancia entre los
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defectos de perfusión y los síntomas focales o difusos y 14 pacientes presentaron discordancia,

no existiendo asociación entre ambas variables (p= 0,653; test de Fisher).

 Tabla 3. Pacientes con SPECT de control.

Pte ECV SNP
1

SPECT
1 (IE)

SNP
2

SPECT
2

SNP
3

SPECT
3

SNP
4

SPECT
4

10 LES 10/98 Fb, Td, Pb (5) 08/02 (-) (-)

12 Behçet 08/01 PF y T b (4) 06/05 (+) (+)
03/06
(trat)

(-)
12/07
(trat)

(-)

14 LES 07/00
Fb, Tb, Pb, Ii, GBi

(8)
06/06 (+) (+)

15 Behçet 04/05 Pb, Fd, Td (4) 06/05 (-) (-)
08/05

(+)
(+)

06/06
(=)

(+)

17 LES 12/02
F, P, T, I, GB, Ta,

Ce b (14)
09/03 (-) (-)

02/05
(-)

(-)
03/06

(=)
(-)

23 Behçet 6/07 Fb, Ti, Ii (4) 12/07 (trat) (-)

Pte = paciente, ECV = enfermedad colagenovascular, SNP = síntomas neuropsiquiátricos, IE =
índice de extensión, b= bilateral, i = izquierdo, d = derecho, F = frontal, T = temporal, P =
parietal, I = ínsula, GB = gangliobasal, Ta = tálamo, SNP (+) = reaparición de síntomas, SNP (-)
= remisión de síntomas, SPECT (+) = progresión de las alteraciones, SPECT (-) = mejoría de la
perfusión, (=) = sin cambios, (trat) = bajo tratamiento, aunque se desconoce evolución.

Seis pacientes fueron evaluados con SPECT en más de una ocasión (tabla 3),  3 de ellos en 4

oportunidades y  3 en 2 oportunidades.  En todos los  casos se observaron grados variables  de

mejoría  de  la  perfusión  en  respuesta  al  tratamiento  efectivo  con  remisión  de  los  SNP,  y

progresión  de  las  alteraciones  con  la  reaparición  de  los  síntomas.  Los  2  pacientes  con

seguimiento  evolutivo  más  prolongado  fueron  los  pacientes  12  y  17,  con  4  y  6  años  de

seguimiento  respectivamente.  La  paciente  12  (figura  4)  presentó  un  agravamiento  de  los

síntomas y de los trastornos de perfusión 4 años después de su inicio, seguidos de una mejoría

progresiva bajo tratamiento en ambos aspectos durante los  2 años siguientes.  La paciente 17

(figura  5),  portadora  de  encefalopatía  lúpica  severa,  mostró  extensas  alteraciones  de  la

perfusión en el primer SPECT con una buena evolución en respuesta al tratamiento y  mejoría

progresiva de la perfusión que continuó observándose hasta 4 años  después  de los  primeros

síntomas.

Figura 4. Mapas estadísticos de superficie cortical (escala en desvíos estándar) de los
2 primeros SPECT del paciente 12, portadora de enfermedad de Behçet con síntomas
neuropsiquiátricos mayores. 1) 2001 (izq.): Hipoperfusión temporal y prefrontal bilateral.
Hipoperfusión parietal posterior derecha de menor entidad. 2) 2005 (der.): Acentuación
de las alteraciones con la progresión de la sintomatología.
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Figura 5. Mapas estadísticos de superficie de los 3 primeros SPECT de la paciente 17.
1) 2002 (arriba): Encefalopatía lúpica severa con extensos defectos de perfusión
cortical. 2) 2003 (centro): Importante remisión de la sintomatología en respuesta al
tratamiento que se acompañó de mejoría significativa de la perfusión. 3) 2005 (abajo):
Leve mejoría de la perfusión en corteza prefrontal dorsolateral anterior y mesial
bilateral, órbitofrontal bilateral y temporal derecha. En menor medida, existe disminución
de la perfusión en la región frontal inferolateral derecha. La paciente no presentó nuevos
síntomas, pero persiste con trastornos neuropsicológicos moderados.

 

 

Discusión

En nuestra serie, el SPECT cerebral presentó una sensibilidad muy elevada (90,3%; 89,9-100%

IC  95%)  para  la  detección  del  compromiso  neuropsiquiátrico,  en  concordancia  con  valores

reportados anteriormente (15,16).  Las diferencias estadísticas con el rendimiento diagnóstico de

la  TC  fueron  categóricas  (p<0,001);  de  los  15  pacientes  con  TC  negativa,  13  presentaron

SPECT positivo.

A pesar del reducido número de pacientes estudiados con RM, cabe destacar que los 3 casos

con RM negativa presentaron SPECT positivo y que las alteraciones descritas en la misma no

presentaron  concordancia  con  los  hallazgos  del  SPECT.  Sólo  la  paciente  17  presentó

alteraciones  coincidentes  en la fosa posterior,  aunque éste fue el  único hallazgo en la RM,

contrastando  con  extensas  alteraciones  evidenciadas  en  el  SPECT.  En  la  paciente  10,  el

SPECT demostró la presencia de defectos focales  en la corteza cerebral mientras que la RM

detectó  engrosamiento  meníngeo  difuso,  el  cual  podría  tener  relación  con  la  existencia  de

convulsiones.  Los  trastornos  de perfusión observados  en los  5 pacientes  con RM  patológica

excedieron ampliamente a  las  alteraciones  evidenciadas  en la  RM.  Sin  embargo,  la  RM  es

capaz  de  detectar  alteraciones  que  no  se  perciben  en  el  SPECT,  como  las  lesiones  de

sustancia blanca y  tronco cerebral,  pequeñas  lesiones  focales  corticales  o el  engrosamiento

meníngeo observados en nuestros pacientes,  lo cual apoya el valor complementario de ambas

técnicas de imagen en esta patología.

Existió cierta tendencia a una mayor sensibilidad en presencia de síntomas mayores y focales,

en  particular  los  mayores  (p=0,053).  De  hecho,  los  3  pacientes  con  SPECT  negativo

presentaron síntomas  menores  y  difusos.  Sin embargo,  el SPECT  demostró ser una técnica

capaz  de  objetivar  alteraciones  de  la  perfusión  con  alta  sensibilidad  aún  en  pacientes  con

síntomas  menores  y  difusos,  mientras  que  las  imágenes  estructurales  frecuentemente  son

normales en estos casos (2,15).

Varias publicaciones insisten en la baja especificidad diagnóstica del SPECT, particularmente en

los  pacientes con SNP menores y  difusos como cefaleas,  cambios del humor o ansiedad.  En
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efecto,  estos  síntomas  pueden acompañarse de trastornos  de la perfusión aunque no tengan

relación con la patología de fondo. Por otra parte, se han descrito alteraciones en el SPECT en

pacientes  con  LES  y  Behçet  sin  SNP.  Finalmente,  la  presencia  de  SNP  no  se  relaciona

necesariamente con la existencia de marcadores positivos de actividad sistémica. Estos hechos

y  la  ausencia  de  una  técnica  diagnóstica  considerada  como  ‘gold  standard’  dificultan  la

identificación de los pacientes verdaderos positivos con síntomas leves. La mayor especificidad

reportada para la RM reafirma su valor como técnica complementaria al SPECT.

El ENP presentó también sensibilidad relativamente elevada (70%) y estadísticamente superior

a la TC (p=0,011),  lo cual está de acuerdo con reportes  previos  que apoyan su utilidad en el

diagnóstico del compromiso neuropsiquiátrico (27).

En cuanto a las características de los defectos de perfusión encontramos un predominio de los

defectos  difusos  sobre  los  focales  (p<0,001)  y  un  compromiso  predominante  de  la  corteza

cerebral frontal, temporal y parietal. No existió relación entre la presencia de síntomas focales o

difusos  y  las  alteraciones  focales  o  difusas  de  la  perfusión  cerebral  (p=0,653).  La  mayor

extensión  de  los  defectos  de  perfusión  se  asoció  a  la  presencia  de  sintomatología  mayor

(p=0,035; OR 1.56), lo cual sugiere que el SPECT puede tener valor en la evaluación clínica de

la severidad del compromiso neuropsiquiátrico.

Encontramos  correlación entre la evolución de la sintomatología clínica y  los  cambios  de la

perfusión cerebral en los 6 pacientes que presentaron SPECT de control. El SPECT parece ser

capaz  de evaluar la respuesta al tratamiento y  monitorizar el curso clínico de la enfermedad,

incluso  en  lapsos  de  tiempo  tan  breves  como  lo  evidencia  el  paciente  15  (figura  6).

Demostramos,  además,  que  la  mejoría  de  la  perfusión  puede  ser  lenta  y  progresiva,

continuando incluso años después de la regresión de los síntomas (paciente 17; figura 5), y que

la misma es frecuentemente incompleta, lo cual traduce la presencia de alteraciones crónicas o

secuelares. El valor del SPECT en el seguimiento de esta patología merece ser investigado en

estudios  prospectivos  de series  más  numerosas,  así  como la  posibilidad de que la  técnica

aporte información de valor pronóstico.
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Figura 6. Cortes coronales a la altura de los tálamos de los 3 SPECT de la
paciente 15, portadora de enfermedad de Behçet que se presentó con
parestesias y déficit sensitivo del hemicuerpo izquierdo. Se muestra la
evolución del defecto de perfusión focal de corteza parietal mesial y
parasagital derecha (SPECT 1) luego de 6 semanas de tratamiento con
remisión de las síntomatología (SPECT 2) y 3 meses después, con la
reaparición de los síntomas (SPECT 3). Se observa además un defecto
temporal derecho en el primer estudio y su mejoría con el tratamiento en el
segundo.

 
 

 

Conclusiones

El  SPECT  cerebral  presenta  elevada  sensibilidad  en  la  detección  del  compromiso

neuropsiquiátrico en las ECV. Es capaz de detectar trastornos de la perfusión aún en pacientes

con síntomas leves  y  su rendimiento es  superior al de las  técnicas  de imagen estructural.  El

SPECT,  el ENP y  la RM  son métodos  diagnósticos  complementarios;  la combinación de los

mismos proporcionaría los mejores resultados en la práctica clínica.

Describimos un compromiso predominantemente difuso de la perfusión cerebral,  que afectó en

forma más frecuente la corteza frontal, temporal y parietal. La extensión de las alteraciones de

perfusión  puede  tener  valor  predictivo  en  cuanto  a  la  severidad  del  compromiso

neuropsiquiátrico.

La utilidad del SPECT puede extenderse al control evolutivo y  a la evaluación de la respuesta

terapéutica.
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