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ART1CULOS DE REPASO 

Medicina Nuclear y Molecular en el Diagnostic° 
de la Enfermedad de Parkinson 
Carlos D. Garcia Rodriguez, MD, DABNM 

SUMMARY 
Parkinson's disease is caused by a progressive degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra which projects 
towards the striatum. This degeneration creates a shortage of the neurotransmitter dopamine, causing the difficulty of movement 
that characterizes the disease. An early and accurate diagnosis is very important in the prognosis and management of patients 
to avoid unnecessary therapies and studies. This is where nuclear and molecular medicine makes a major contribution to the 
clinician, as it helps in the diagnosis and differentiation of these neurodegenerative diseases. The nuclear medicine study, 
brain SPECT (single photon emission computed tomography) with '23l-ioflupane detects the degree of degeneration or loss 
of striatal dopamine transporters DaT, allowing the diagnosis of parkinsonian syndromes with high specificity and sensitivity 
even at very early stages 

RESUMEN 
La enfermedad de Parkinson resulta de la degeneracion progresiva de las neuronas dopaminergicas de la sustancia negra 
que se proyectan hacia el estriado. Esta degeneraciOn crea una escasez del neurotransmisor dopamina, provocando la 
dificultad de movimiento que caracteriza a la enfermedad. Un diagnostic° temprano y acertado es muy importante en el 
pronostico y manejo del paciente para evitar estudios y terapias innecesarias. Es aqui donde la medicina nuclear y molecular 
hace una gran aportacion al clinic°, pues le ayuda a diagnosticar y diferenciar estas enfermedades neurodegenerativas. 
El estudio de medicina nuclear SPECT (tomografia computarizada de emision de fotones) de cerebra con 1231-ioflupane 
detecta el grado de degeneracion o perdida de los trasportadores de dopamina DaT en el estriado, permitienclo hacer el 
diagnostic° de sindromes parkinsonianos con una alto especificidad y sensibilidad an en sus etapas bien tempranas. 
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IMPACT° DE LA ENFERIVIEDAD 
La enfermedad de Parkinson es el segundo desorden 
neurodegenerativo despues de la enfermedad de 
Alzheimer, Se cree que en los Estados Unidos, al menos 
500,000 personas sufren de la enfermedad de Parkinson, 
y se reportan unos 50,000 casos nuevos anualmente.' Se 
espera que estas cifras aurnenten en la medida en que la 
edad promedio de la poblaciOn aumenta. La enfermedad 
parece ser ligeramente Inas connin en hombres que en 
mujeres. La edad promedio de aparicion es alrededor de 
60 arios, siendo las tasas muy bajas en personas menores 
de 40 aims. La prevalencia y la incidencia aumentan con 
el avance en la edad.2  

A menudo, el primer sintoma de la enfermedad de 
Parkinson es temblor de una extremidad, especialmente 
cuando el cuerpo esta en reposo. El temblor comienza 
usualmente en un lado del cuerpo, frecuentemente 
en una mano. Otros sintomas comunes incluyen 
rnovimiento lento (bradiquinesia), incapacidad para 
moverse (acinesia), extremidades rigidas, una marcha 

arrastrando los pies y una postura encorvada. Las 
personas con enfermedad de Parkinson a menudo 
presentan una reducciOn de expresiones faciales y un 
hablar con voz suave. Ocasionalmente, la enfermedad 
tambien causa depresion, cambios de personalidad, 
demencia, trastornos del suerio, alteraciones del habla 
y/o dificultades sexuales. La severidad de los sintomas 
tiende a empeorar con el tiempo.2  

DIAGNOSTIC° 
Los sindromes parkinsonianos son un grupo de 
enfermedades que comparten signos similares de 
parkinsonismo como bradiquinesia, rigidez, temblor 
en reposo e inestabilidad postural.' Los Sindromes 
Parkinsonianos induyen la enfermedad de Parkinson, 
la atrofia multisistemica, y la paralisis supranuclear 
progresiva.' La enfermedad de Parkinson es el mas comiin 
de estos sindromes. Aunque la enfermedad de Parkinson 
es la causa mas comrin de parkinsonismo, hay otras 
etiologias, ademas de los Sindromes Parkinsonianos, 
que pueden tener los mismos sintomas, induidos el 
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temblor esencial, parkinsonismo inducido por farmacos, 
parkinsonismo vascular y parkinsonismo psicogenico.3  
El temblor esencial usualmente ocurre durante el 
movimiento, sin embargo, algunos pacientes pueden 
demostrar temblor en reposo, rigidez u otras caracteristicas 
parkinsonianas, imitando otras etiologias.3  

Para el especialista, el diagnostic° clinic° de la enfermedad 
de Parkinson en pacientes con una presentacion 
clasica es frecuentemente simple. Sin embargo, puede 

ser un reto diferenciar entre las diferentes causas de 
parkinsonismo en pacientes con cuadros clinicos 
incompletos, especialmente en las etapas iniciales o 
leves de la enfermedad, o con sintomas que se solapan 
entre mOltiples condiciones concurrentes.' Por esta 
razon la medicina nuclear y molecular juega un papel 
importante, pues ayuda a diagnosticar y diferenciar estas 
enfermedades neurodegenerativas para que el especialista 
pueda determinar el pronOstico y manejo del paciente 
evitandole terapias innecesarias. 

PATOFISIOLOGiA DEL PARKINSON Y ROL DE LA MEDICINA NUCLEAR Y 
MOLECULAR EN LAS IMAGENES DEL TRANSPORTADOR DE DOPAMINA (DaT) 
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2  La dopamina libre en el espacio 
sinaptico es capturada por los 
transportadores de dopamina 
(DaT) que estan localizados en la 
membrana presinaptica y es 
devuelta a la neurona presinaptica 
para almacenarse o degradarse. 

Imagen I: Diagrama de una sinapsis dopaminergica 

La dopamina es un neurotransmisor que tiene un rol 
primordial en la regulacion y control del movimiento. 
La ruta nigroestriatal dopaminergica se evalua a nivel del 
estriado donde los terminales presinapticos de las neuronas 
dopaminergicas liberan la dopamina que interacciona con 
los receptores en la neurona postsinaptica.' La dopamina 
que se produce en la neurona presinaptica es transportada 
por la proteina VMAT-2 a unas veslculas donde es 

almacenada hasta su liberacion al espacio sinaptico.3.4  
La dopamina que queda libre en el espacio sinaptico es 
capturada por los transportadores de dopamina (DaT) 
que estan localizados en la membrana presinaptica y es 
devuelta a la neurona presinaptica para almacenarse o 
degradarse.3.4  (imagen 1). Los sindromes parkinsonianos, 
incluida la enfermedad de Parkinson, se caracterizan por 
una degeneraciOn de estas neuronas. For esta razon, como 
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PET utilizado para marcar el transportador de la vesicula 
(VMAT-2). 

mecanismo de autorregulaciOn, se reduce la densidad 
de los transportadores DaT para aumentar la dopamina 
disponible en el espacio sinaptico.3  

Esta sinapsis dopaminergica provee multiples marcadores 
potenciales de imagenes moleculares para dernostrar la 
integridad de la neurona dopaminergica.5  (imagen2). 
Se han desarrollado varios radiofarmacos, tanto para la 
tomografia de emisiOn de positrones (PET) como para la 
tomografia computarizada de emision de fotones (SPECT), 
que pueden evaluar tanto la neurona presinaptica como 
la postsinaptica. En el lado postsinaptico hay varios 
marcadores del receptor de dopamina pero todos son 
para estudios de investigacion. En el lado presinaptico 
tenemos "floro-DOPA ("F-DOPA) un radiofarmaco de 
PET que provee una medida de la integridad bioquimica 
de la neurona. "F-DOPA es convertido en florodopamina 
y es almacenado temporeramente en las vesiculas del 
terminal nervioso. El "C-DTBZ es otro radiofarmaco de 

Sin embargo, el "F-DOPA y el "C-DTBZ no estan 
disponibles comercialmente y solo se utilizan en centros 
de investigacidn.'.3•45  Hay varios marcadores para proteina 
del transportador de dopamina DaT, pero el Unico que 
esta disponible comercialmente en los Estados Unidos es 
el '"I-FP-CIT ('23I-ioflupane). 

El '"I-ioflupane fue aprobado en Europa en el 2000 
bajo el nombre comercial de DaTscan®, para diferenciar 
pacientes que sufren de sindromes parkinsonianos de 
otras condiciones como temblores esenciales.3.5  En el 
2006 se aprobb su uso en Europa para diferenciar la 
enfermedad de Alzheimer de la demencia de cuerpos de 
Lewy.5  En enero del 2011 el FDA aprobo su uso en los 
Estados Unidos y actualmente es el Unico radiofarmaco 
aprobado para diferenciar sindromes parkinsonianos de 
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temblores esenciales. En septiembre del 2012 se realizo el 
primer estudio de DaTscan® en Puerto Rico. 

El '24-ioflupane es un andlogo de cocaina que se pega 

selectivamente a la proteina del DaT en el estriado. 
Las concentraciones de DaT estan disminuidas en los 

sindromes parkinsonianos y en la demencia con cuerpos 

de Lewy.3  Las imagenes de SPECT con '231-ioflupane 

ayudan a visualizar la localizaciOn y concentraciOn de 

los trasportadores de dopamina DaT en la sinapsis. Los 

estudios de imagenes anatomicas (CT y MRI) son de 
poca ayuda para determinar la integridad del sistema 

dopaminergico.3  

El detectar el grado de degeneraciOn o perdida de DaT 

en el estriado permite hacer el diagnOstico de sindromes 

parkinsonianos presinapticos con una alta especificidad 

y sensibilidad aim en etapas bien tempranas, pues el 
paciente no se pone sintornatico hasta que ha perdido 

un nUmero significativo de neuronas estriatales. En el 
momento que los sintomas motores son evidentes en los 

pacientes con la enfermedad de Parkinson, hasta el 60% 
de los marcadores neuronales dopaminergicos ya se han 

perdido.6  Pot otro lado, las concentraciones de DaT estan 
normales en pacientes con parkinsonismo sin perdida de 

neuronas dopaminergicas presinapticas como temblores 

esenciales, parkinsonismo psicogenico y parkinsonismo 

inducido pot drogas.3  En el parkinsonismo vascular, 

la captacion de "31-ioflupane es normal o levemente 
disminuida a menos que el infarto envuelva el estriado. 

Estudios clinicos han demostrado que utilizar las imagenes 

de medicina nuclear con '231-ioflupane en pacientes con 

sindromes parkinsonianos no tipicos pueden cambiar el 
diagnostico en un 52% y cambian el manejo en un 72%.7  

De la misma manera, las concentraciones de DaT estan 
reducidas en la demencia con cuerpos de Lewy y normales 

en la demencia de tipo Alzheimer." 

DIAGNOSTIC° 	 Nivel del Transportador DaT 
Sindromes Parkinsonianos: 
Enfermedad de Parkinson, Atrofia 
Multisistemica, Paralisis Supranuclear 
Progresiva 
Temblores esenciales 

Parkinsonismo inducido por drogas 

Parkinsonismo psicogenico 

Parkinsonismo vascular 
Enfermedad de Parkinson con 
demencia 
Demencia con cuerpos de Lewy 

Demencia tipo Alzheimer 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal o levemente 

Normal 
Adaptado de 'Waxman A. How to use dopaminergic imaging to distinguish Parkinson disease from other movement disorders. 
Medscape: Nov 12,2012. 
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SPECT DE CEREBRO CON '231-10FLUPANE 

(DaTscan®) 

Indicaciones: 3.9" 
• Evaluacion de pacientes adultos con sospecha de 

sindromes parkinsonianos (enfermedad de Parkinson, 
atrofia multisistemica, paralisis supranuclear progresiva) 
para diferenciarlos de otras condiciones donde no hay 
perdida de celulas dopaminergicas presinapticas como 
los temblores esenciales. Es importante aclarar que 
'"I-ioflupane no puede diferenciar entre los s1ndromes 
parkinsonianos pues todos tienen degeneraciem de las 
neuronas presinapticas 

Otros usos: 3.4  
• Diferenciacion entre sindromes parkinsonianos de 

parkinsonismo farmacologico o psicogenico. 
• Diagnostic° temprano de la enfermedad de Parkinson en 

las primeras etapas de la enfermedad. 
• Evaluacion de la severidad de la enfermedad. 
• Diferenciacion entre demencia tipo Alzheimer y 

demencia de cuerpos de Lewy. 

Contraindicaciones: 3.9" 
• Hipersensibilidad al product° 
• Embarazo 
• Pacientes que no cooperen con el estudio 

Contraindicaciones relativas: 3  
• Hipersensibilidad al producto 
• Embarazo 
• Pacientes que no cooperen con el estudio 

Como ordenar el estudio: 
• El estudio se ordena como un "Brain SPECT with 

DaTscan®". El estudio esta codificado y cubierto por 
Medicare (CMS). 

Preparacion y precauciones: 1,34 '5'9,10  

• Es muy importante evaluar los medicamentos que el 
paciente esta usando antes de realizar el estudio. Hay 
multiples medicamentos que alteran el enlace entre el 
'23I-ioflupane y el DaT interfiriendo con el estudio. 
Incluidos drogas y medicamentos como cocaina, 
anfetaminas, metilfenidate, estimulantes del sistema 
nervioso central, algunos anestesicos, antidepresivos 
como los TCA, SSRI, SNRI y bupropion, algunos 
antipsicaticos, entre otros. Se recomienda, en la medida 
que sea posible, suspender esos medicamentos por lo 
menos por un periodo equivalente a 5 vidas medias del 
ingrediente activo. Los medicamentos para el tratamiento 

de Parkinson, como los agonistas de dopamina, 
carbidopa/levodopa y los inhibidores de MAO no 
interfieren significativamente con el estudio. 

• El dia del estudio se le administra al paciente una dosis 
de perclorato de potasio o solucion de Lugol para 
disminuir la exposicion del tiroides al yodo radioactivo. 

Protocol° de imagenes: 3'9  

• El wI-ioflupane se administra por via endovenosa. Las 
imagenes se hacen en una camara gamma SPECT de 
multiples detectores, usualmente de 3 a 6 horas despues 
de inyectado el paciente. La adquisicion de las imagenes 
usualmente toma de 30 a 45 minutos. 

Interpretacion: 9  
• Las imageries son analizadas por un especialista en 

medicina nuclear y se interpretan visualmente evaluando 
la apariencia y simetria del estriado (caudado y el 
putamen)en ambos lados. La apariencia normal de 
la imagen es en forma creciente o de "coma".3  En los 
casos positivos, la perdida de DaT se identifica por una 
disminucion en la forma y la intensidad de estas 
estructuras. Frecuentemente el putamen se afecta mas 
que el caudado y con mayor envolvimiento en el putamen 
contra lateral a los sintomas.3  La interpretaciOn precisa 
de estas imagenes depende de la calidad del estudio, 
la experiencia del especialista en medicina nuclear y la 
familiaridad con los hallazgos normales y anormales.s 

ESTUDIOS NORMALES Y ANORMALES 

lmagen 3: Estudio Normal 
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lmagen 4: Estudio Normal 

Imagen 6: Estudio Anormal 

CONCLUSION 
En conclusion, la evaluacion de un paciente con sintomas 
de parkinsonismo puede set un reto para el especialista, 
tanto en la fase temprana de la enfermedad, como en 
presencia de sobreimposicidn de los signos y sintomas. 
Aunque en la mayoria de los pacientes con cuadros dinicos 
dasicos, el diagnOstico de un sindrome parkinsoniano es 
bastante certero, hay muchos pacientes que tienen cuadros 
dinicos incompletos o leves, o sintomas que se solapan con 
otras condiciones. Un diagnostic° temprano y acertado 

- es importante en el pronOstico y manejo del paciente 
de manera que se puedan evitar estudios y tratamientos 
innecesarios, disminuyendo costos y la posibilidad de 
efectos secundarios no deseados a los medicamentos.' 

El estudio de medicina nuclear SPECT de cerebro 
con '231-ioflupane detecta el grado de degeneracion o 

lmagen 5: Estudio Anormal 

lmagen 7: Estudio Anormal 

perdida de los trasportadores de dopamina DaT en 
elestriado, permitiendo hacer el diagnostic° de sindromes 
parkinsonianos con una alta especificidad y sensibilidad 
alln en etapas bien tempranas de la enfermedad. Esta 
tecnologia se puede incorporar a los hallazgos clinicos 
para mejorar la certeza y confiabilidad del diagnostic° 
de los sindromes parkinsonianos, permitiendo 
diferenciarlos de otras condiciones como temblores 
esenciales, parkinsonismo inducido pot medicamentos 
y parkinsonismo psicogenico. El SPECT de cerebro con 
'231-ioflupane no puede diferenciar la enfermedad de 
Parkinson de los otros sindromes parkinsonianos como la 
atrofia multisistemica y la paralisis supranudear progresiva. 
Este estudio rambler' puede ayudar en la evaluacion de 
pacientes con demencia para diferenciar la demencia de 
tipo Alzheimer de la demencia con cuerpos de Lewy. 
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