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Resumen

El SPECT cerebral es una técnica de neuroimagen funcio-
nal incruenta y accesible. Entre sus indicaciones clínicas
se encuentran el diagnóstico diferencial de las demen-
cias, de la pseudodemencia depresiva y de ciertos tras-
tornos neuropsiquiátricos complejos. En la investigación,
el SPECT ha evidenciado diversas anomalías funciona-
les en la mayoría de trastornos psiquiátricos severos
tales como el patrón de hipofrontalidad cognitivo-depen-
diente en la esquizofrenia, la hipoperfusión frontal ante-
rior en la depresión uni o bipolar y la hiperperfusión del
neurocircuito órbitofrontal-cíngulo-caudado del TOC. Por
último, la reciente disponibilidad del SPECT de neurore-
ceptores, junto al desarrollo de nuevos radioligandos, ha
permitido evaluar in vivo diversos sistemas de neuro-
transmisión así como el mecanismo de acción central de
los fármacos, especialmente de los nuevos antipsicóticos
atípicos.
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Summary

Brain SPECT is an available and non-invasive functional
neuroimaging technique. Current applications in clinical
psychiatry are the differential diagnosis of dementia and
the dementia syndrome of depression (pseudodementia).
It can also help in the differential diagnosis of certain
neuropsychiatric syndromes. In research, SPECT studies
have been able to demonstrate evidence of brain
dysfunction in the majority of psychiatric disorders such
as the pattern of cognitive-dependent hypofrontality in
schizophrenia, the anterior frontal hypoperfusion in both
uni and bipolar depression and the hyperperfusion of
orbitofrontal-cingulate-caudate circuit associated to OCD.
Finally, the recent introduction of neuro-receptor SPECT,
along with the development of new receptor ligands, allows
the in vivo assessment of several neurotransmitter systems
as well as the central action mechanism of drugs,
especially the new atypical antipsychotics.
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Introducción

La tomografía por emisión fotones o SPECT (abrevia-
tura del término anglosajón Single Photon Emission
Computed Tomography) cerebral, es una técnica de
neuroimagen funcional. Comparte la propiedad de
evaluar parámetros del funcionalismo cerebral, junto
a la tomografía por emisión de positrones o PET, la
resonancia magnética funcional (RMf) y la resonan-
cia magnética espectroscópica (RME). El SPECT se
basa en la obtención de imágenes tomográficas ce-
rebrales en los tres planos del espacio (axial, coronal
y sagital) tras la inyección endovenosa de una sus-
tancia o trazador marcado con un isótopo radiactivo
(radiotrazador o radioligando).

El SPECT cerebral permite evaluar in vivo y de forma
incruenta aspectos funcionales del SNC como el flu-
jo sanguíneo cerebral regional (FSCr) (SPECT de per-
fusión) y la densidad, distribución y ocupación de
receptores cerebrales (SPECT de neuroreceptores).

La valoración del FSCr 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 (TOC),
dado el conocido acoplamiento entre actividad
neuronal, metabolismo y flujo sanguíneo cerebral.

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 está basado en la
historia clínica y exploración psicopatológica. Por lo
tanto, en el momento actual, la aplicación del SPECT
cerebral en psiquiatría, así como la de otras técnicas
de neuroimagen funcional, se dirige principalmente
a la investigación, aunque en la última década se
han ido definiendo algunas indicaciones clínicas bien
establecidas.
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Principios básicos del SPECT
cerebral

Una de las grandes ventajas del SPECT cerebral, a
diferencia del PET, 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 asequibles. Como se verá, la resolución de las
imágenes es menor que el PET y la cuantificación
más problemática. Sin embargo, con las gammacá-
maras de tres cabezales y las neurodedicadas, y los
colimadores específicos se ha mejorado notablemente
la resolución.

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 imágen
planar, mientras que la SPECT obtiene imágenes
tomográficas, en los tres planos del espacio (obli-
cuo, coronal y sagital).

Los sistemas de SPECT, pueden tener uno o varios
cabezales detectores. Estos giran alrededor de la
cabeza del paciente, obteniendo imágenes gamma-
gráficas 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 (Figura 1)
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 late-
rales fríos. La distribución es simétrica en ambos
hemisferios admitiéndose entre un 12 y un 16% de
diferencias interhemisféricas.

El SPECT permite evaluar dos aspectos del funcio-
nalismo 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 sanguí-
neo. Los primeros estudios se practicaban con deri-
vados 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 re-
presentativas de la perfusión en el momento de la

inyección sin alterarse en por lo menos tres horas
(�imagen congelada�).

El SPECT puede ser practicado 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 FSCr (SPECT de neuroactivación). También puede
utilizarse fármacos para inducir cambios en el FSCr
(SPECT de intervención farmacológica). En estos ca-
sos debe administrarse el trazador durante la realiza-
ción de, por ejemplo, el test cognitivo o en el momento
que el fármaco produzca el máximo efecto
farmacológico si se trata de un SPECT con interven-
ción farmacológica. La adquisición de las imágenes
podrá realizarse posteriormente. Si el paciente preci-
sa sedación debido a su estado psicopatológico, ésta
debe ser efectuada tras la administración del trazador
para evitar interferencias en la captación del mismo.

Se ha logrado una valoración cualitativa del SPECT
mediante escalas colorimétricas y una semicuan-
tificación del FSCr mediante el empleo de índices
relativos de captación, entre regiones de interés (ROIs)
dibujadas sobre las áreas a evaluar y ROIs de refe-
rencia (cerebelo, cuentas totales del cerebro).

Mediante el método de la sustracción de imágenes
se obtiene una cuantificación relativa en estudios de
neuroactivación cognitiva o de intervención farma-
cológica, al sustraer a la imagen basal la activada.

Figura 1.
Imágenes de SPECT cerebral de perfusión con Tc99m -HMPAO en un sujeto normal
(secciones transversales)
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En definitiva, el SPECT es una técnica mucho más
barata y accesible que el PET, constituyendo una
buena alternativa a esta, aunque su resolución espa-
cial sea inferior y hasta el momento no se disponga
de un método de cuantificación exacto.

Sin embargo, los recientes avances en la instrumen-
tación del SPECT, junto al desarrollo de nuevos
radiotrazadores, hace que se estén acortando las
distancias entre ambas técnicas.

Aplicaciones clínicas del SPECT
de perfusión

En neurología, la Academia Americana de Neurolo-
gía en 1996 estableció la utilidad clínica del SPECT
en el estudio de la enfermedad vascular cerebral
(EVC), de las demencias y de la epilepsia. En la EVC
se observan áreas de isquemia hipocaptante cuando
la TC y la RM aun son negativas. Sin embargo su
sensibilidad es baja. En las demencias se encuentra
un patrón de hipoperfusión temporoparietal bilateral
o unilateral en la enfermedad de Alzheimer y patro-
nes de hipoperfusión frontal en las demencias fronta-
les como, por ejemplo, en la enfermedad de Pick
(Figura 2). En las demencias multi-infarto se detec-
tan múltiples áreas de hipoactividad. En la epilep-
sia, el foco epileptógeno temporal es captado como
hiperactivo durante la crisis comicial y tiene utilidad
en la detección prequirúrgica de focos ictales.

En psiquiatría, las indicaciones clínicas del SPECT
cerebral que pueden considerarse como bien esta-
blecidas son:

1. el diagnóstico diferencial de las demencias;

2. el diagnóstico diferencial de la pseudodemencia
depresiva y

3. la evaluación de ciertos trastornos neuropsiquiá-
tricos complejos.

En el diagnóstico diferencial de las demencias el
SPECT replica los hallazgos del PET con fluorde-
soxiglucosa (FDG) y ha permitido identificar patro-
nes 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 vasculares.

El SPECT también es útil para ayudar a distinguir la
demencia tipo Alzheimer, del síndrome de demencia
de la depresión o pseudodemencia depresiva (depre-
siones que se manifiestan clínicamente como una
demencia) y cuyo SPECT muestra hipocaptación fron-

Figura 2.
Imágenes de SPECT cerebral de perfusión con Tc99m -HMPAO representativas de un
patrón de hipoperfusión posterior (izquierda) y anterior (derecha) correspondientes

a un paciente con enfermedad de Alzheimer y con la enfermedad de Pick
respectivamente

Figura 3.
Imágenes de SPECT cerebral de perfusión con Tc99m -HMPAO en un paciente con
clínica de pseudodemencia depresiva que muestran un patrón de hipoperfusión

frontal y cingular anterior bilateral
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tal, en muchas ocasiones de predominio prefrontal
izquierdo (Figura 3).

Por último, el SPECT cerebral puede ser útil en la
evaluación de determinados trastornos neuropsiquiá-
tricos complejos tales como psicosis versus epilepsia
del lóbulo temporal; depresión versus demencia-SIDA;
Alzheimer versus afasia progresiva; demencias y tras-
tornos de conducta con disociación clínico-radiológica
estructural y trastornos psiquiátricos secundarios a
otras enfermedades sistémicas o neurológicas
degenerativas, traumáticas, vasculares o tumorales.

Aplicaciones del SPECT de perfusión
en la investigación

En la esquizofrenia, el SPECT ha replicado de forma
consistente, el denominado patrón de �hipofrontalidad
cognitivo-dependiente�. Así, los pacientes esquizo-
frénicos muestran un patrón de hipoperfusión frontal
ante tareas cognitivas que requieren una activación
frontal como el Wisconsin Card Sorting Test (WCST),
a diferencia de los controles que aumentan la perfu-
sión del córtex prefrontal durante la realización del
citado test (Figura 4). Dicho patrón no sólo se ha
demostrado en la esquizofrenia crónica sino que tam-
bién se ha observado en primeros episodios psicóticos
de pacientes esquizofrénicos nunca medicados, per-
mitiendo inferir que la hipofrontalidad no es secun-
daria ni a la medicación ni a la cronicidad de la
enfermedad. A pesar que la hipofrontalidad cognitivo-
dependiente parece ser un hallazgo sólido en pa-
cientes con esquizofrenia, puesto que ha sido descrita
en cerca del 90% de las investigaciones de
neuroimagen funcional, queda por aclarar su valor
diagnóstico, pronóstico y su especificidad.

En la depresión y en el TOC, el SPECT también ha
replicado los hallazgos descritos mediante PET. En
la depresión el SPECT aporta evidencias de una
disfunción cerebral límbico-prefrontal. Así se ha en-
contrado una hipoperfusión frontal, temporal ante-
rior y del cíngulo anterior. El hallazgo más replicado,
tanto en la depresión unipolar como en la bipolar, es
una hipoperfusión prefrontal dorsolateral de predo-
minio izquierdo que parece correlacionarse con la
severidad del episodio depresivo y que se normaliza
tras el tratamiento (farmacológico o electrocon-
vulsivo) y remisión de los síntomas, aunque existe
cierta controversia si la disfunción límbico-prefrontal
es un marcador de rasgo o de estado depresivo. En
relación a los hallazgos de SPECT en la manía existe
poca información fiable y faltan estudios longitudinales
que evaluen en el mismo paciente bipolar los patro-

Figura 4.
Imágenes de SPECT cerebral de perfusión con Tc99m -HMPAO en un sujeto control, en
situación basal de reposo (izquierda) y durante la activación cognitiva (derecha)
mediante el Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Durante la realización del WCST
aumenta la perfusión del córtex prefrontal

Figura 5.
Imágenes de SPECT
de neuroreceptores D2 estriatales utilizando el radioligando I123-IBZM en un paciente
esquizofrénico joven, antes (izquierda) y después del tratamiento durante
4 semanas con 10 mg de haloperidol (derecha). En la imagen de la derecha se
produce una extrema disminución de la captación del radioligando puesto que éste
debe competir con la ocupación ejercida por el haloperidol a nivel del receptor D2
estriatal. De este modo el índice de captación (IC= ganglios basales/córtex frontal)
disminuye, pasando de 1.75 (pre-tratamiento) a 1.25 (post-tratamiento)
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nes de FSCr asociados a distintos estados clínicos
(depresivo, maníaco, mixto, eutímia). También se
han realizado estudios de SPECT de neuroactivación
en depresión mediante tareas diseñadas para inducir
estados transitorios de tristeza y euforia.

En el TOC, PET y SPECT han descrito una hiperac-
tividad metabólica en el denominado �neurocircuito
del TOC� (corteza orbitofrontal, circunvolución del
cíngulo y ganglios de la base, especialmente el
caudado). La hiperperfusión encontrada mediante
SPECT en el mencionado circuito parece que se
correlaciona con la severidad de los síntomas y que
disminuye con el tratamiento farmacológico
antiobsesivo (clomipramina y diversos ISRS). Tam-
bién se han realizado estudios de intervención
farmacológica mediante agonistas serotoninérgicos,
como el m-CPP (clorofenilpiperacina), que exacer-
ban los síntomas TOC y que incrementan el FSCr del
�circuito TOC�, especialmente en el lóbulo frontal.
Por último investigaciones con SPECT durante la
exposición a estímulos obsesivos en pacientes con
TOC también han puesto de manifiesto la hiperper-
fusión del mencionado circuito.

SPECT de neuroreceptores

El SPECT de receptores ha sido posible gracias a la
síntesis de ligandos marcados con un isótopo emisor
gamma como el I123. Estos radioligandos permiten
mediante SPECT, estudiar �in vivo� y de forma in-
cruenta, la densidad, distribución y ocupación de
receptores. De esta forma se puede evaluar el papel
de los sistemas de neurotransmisión en los distintos
trastornos psiquiátricos.

Así, potencialmente, existen diversos trazadores o
radioligandos capaces de acoplarse a los receptores
serotoninérgicos 5-HT2 (I123- Ketanserina y I123-
RO91150); D2 dopaminérgicos postsinápticos (I123-
Iodobenzamidas (IBZM), I123-Iodolisuride y I123-
epidepride); D2 dopaminérgicos presinápticos
(I123-b-CIT); colinérgicos (I123-Quinuclidinil-iodo-
benzilato (QNB)) y benzodiazepínicos (I123 -iomazenil),
entre otros. La limitación del SPECT en este campo
viene dada por la escasa disponibilidad de trazadores
puesto que hay muy pocos que están comercializados.

El SPECT con I123-QNB se ha utilizado para evaluar
in vivo los receptores colinérgicos muscarínicos en
la investigación clínica de la enfermedad de
Alzheimer. Mediante el radioligando I123 -iomazenil
se ha medido la acción de fármacos ansiolíticos y se
ha descrito una menor densidad de receptores
benzodiazepínicos gabaérgicos en ciertos trastornos

de ansiedad. El I123-b-CIT marca transportadores
presinápticos de recaptación de dopamina y ha sido
utilizado en la investigación del mecanismo de ac-
ción de los psicoestimulantes (cocaína y derivados
anfetamínicos).

La I123-IBZM, un análogo del raclopride, es el trazador
sobre el que se tiene mayor experiencia. Presenta
una elevada afinidad y selectividad por los recepto-
res postsinápticos D2 estriatales. Hacia los 90 min.
de su administración endovenosa se fija de modo
específico al receptor D2. La máxima captación del
radioligando se produce en el estriado. Mediante
SPECT con I123-IBZM se han llevado a cabo estudios
que comparan la densidad de receptores D2 entre
pacientes esquizofrénicos nunca tratados
(�neuroleptic-naive�) y sujetos controles. En el curso
de los últimos 5 años, el SPECT con I123-IBZM tam-
bién ha permitido evaluar el bloqueo D2 inducido
por parte de los antipsicóticos clásicos y los �nuevos
y viejos� atípicos, como clozapina, risperidona y
olanzapina (Figura 5). De este modo es posible cal-
cular el porcentaje de ocupación de los receptores
D2 y establecer su relación con la respuesta clínica
antipsicótica y con la aparición de efectos adversos
extrapiramidales.

La Ketanserina y algunos análogos (RO 91150) mar-
cados con I123 son afines a receptores 5HT2, y se
están utilizando en el estudio de la acción de
antipsicóticos atípicos, con mayor afinidad por los
receptores 5HT2 que por los D2. Así recientemen-
te mediante SPECT y I123- RO91150 se ha evalua-
do el bloqueo �in vivo� ejercido sobre los recep-
tores 5-HT2A por parte de la clozapina y de la
risperidona.

El SPECT de neuroreceptores tiene un futuro muy
prometedor en psiquiatría a medida que se desarro-
llen nuevos radioligandos o se pueda disponer ámplia-
mente de los existentes.
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