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La nueva era de la neurología
jULIO SOTELO
ALEJANDRA NIETO

NUEVOS DESARROLLOS EN NEUROGENÓMICA

El Proyecto Genoma Humano está en buena parte sustentado en la tradición tecnológica que vincula la actividad económica con la investigación [1]. Los tres proyectos
temo-científicos más importantes del siglo XX surgieron en Estados Unidos de Norteamérica: El Proyecto Manhattan de la bomba atómica en 1942, el Proyecto de la Exploración Espacial en 1958 y, el más reciente, el Genoma Humano, en 1990, por el
Instituto Nacional de Salud (con las siglas en inglés de NIH); el grupo fue integrado
por líderes en el estudio de los genes, entre ellos James Watson, uno de los descubridores
de la estructura del ADN y ganador del Premio Nobel junto con Francis Crick [1].
A medida que la tecnología evoluciona, nuevos descubrimientos abren paso al conocimiento del cerebro. Ahora es el momento de los genes y un nuevo concepto: la neurogenómica. Se espera que esta nueva disciplina aporte conocimiento sobre el papel
de la herencia en la personalidad y posibles terapias para desórdenes psiquiátricos, así
como para revertir o controlar enfermedades neurodegenerativas y discapacitantes.
El mapeo genético tiene como objetivo primordial identificar el o los genes
responsables, o asociados, a una característica heredada y asimismo, entender los mecanismos mediante los cuales una mutación genética altera el funcionamiento celular,
tisular y orgánico.
Los primeros marcadores genéticos conocidos fueron los antígenos de grupos
sanguíneos y algunas proteínas séricas. Posteriormente, se identificaron nuevos marcadores; los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción y los marcadores de
número variable de repeticiones en tándem. Más recientemente, el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que amplifica pequeñas cantidades de ADN para
su análisis, ha permitido el descubrimiento de una clase de micro-arreglos que tienen
un gran número de variantes alélicas en sitios específicos [2].
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La secuenciación utilizada se realiza por el método descrito por Sanger en 1977,
que permite obtener la secuencia de un fragmento determinado de ADN, un gen o
parte de éste, con uno o varios exones. Con esta técnica se obtienen secuencias de hasta
500 bases aproximadamente; sin embargo, la alta demanda de secuenciación ha llevado
al desarrollo de tecnologías de secuenciación masiva basadas en realizar múltiples secuencias cortas (de alrededor de 100 pares de bases) de un modo paralelo, produciendo
millones de secuencias al mismo tiempo y a un bajo costo. Una vez ensambladas estas
secuencias a un genoma de referencia, se pueden secuenciar, en lugar de un gen, múltiples genes o incluso un genoma completo. Es la llamada secuenciación paralela o de
siguiente generación Next Generation Sequencing(NGS), que establece un salto de varios
órdenes de magnitud, en cuanto a lalongitud de los fragmentos secuenciados y a la
rapidez en su secuenciación. Mediante la NGS es ahora posible la secuenciación del genoma humano completo, de un individuo, en el mismo tiempo y costo económico
que la secuenciación de dos o tres genes grandes con la técnica previa de Sanger [3].
La secuenciación del ADN ha producido un cambio radical en la manera
de entender la genética, por lo cual se ha pasado de estudiar la herencia a partir de
patrones de transmisión, o datos probabilísticos, a conocer cuáles son las dinámicas
reales de esta herencia. El empleo de las técnicas de secuenciación masiva para el
diagnóstico de enfermedades mendelianas, utiliza sólo la región codificante (los
exones), que únicamente representa ello/o del genoma, pero es donde se encuentra
hasta el 85% de las enfermedades hereditarias [5, 6].
Estas técnicas de secuenciación pueden, asimismo, aplicarse ahora al estudio de
enfermedades hereditarias causadas por un alto número de genes, como diversas mioparías, esclerosis lateral amiotróflca, enfermedades vasculares hereditarias, enfermedad
de Parkinson y demencias. Otras indicaciones demuestran su uso como técnicas exploratorias en numerosos casos donde no existe un diagnóstico preciso y donde se puede
detectar con gran precisión una enfermedad genética infrecuente (cuadro 1) [7-9].
Más relevante aún, la genómica analizará las aportaciones genéticas a la construcción
de la personalidad y sus variantes normales y anormales.
El salto en el estudio del ADN ha generado nuevos aspectos éticos por lo que serán
necesarias nuevas guías sobre el úso racional de esta técnica en el campo clínico. Los principios éticos de los estudios médicos se basan en la tríada de respeto, beneficio y justicia
para la persona según el informe Belmont. Las guías legales o éticas posteriores a este informe recogen estos principios mediante la obligación de la participación voluntaria, el
consentimiento informado, el derecho a la privacidad, la confidencialidad, la disminución
del riesgo y la ausencia de discriminación [10] .
En los siguientes dos cuadros se mencionan algunos de los genes relacionados
con padecimientos neurológicos, estas listas se expanden continuamente ya que sólo
nos encontramos en los albores de la era de la genómica.
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Cuadro l.
GENES ASOCIADOS A TRASTORNOS NEUROLÓGICOS POR SECUENCIACIÓN GENÓMICA.

Enfermedad

Gen

Ataxia espinocerebelosa

TGM6

Discinesia paroxística cinesogénica

PRRT2

Miopatía de inicio precoz

MEGFJO

Retraso mental y cuadriplejía espástica

ELOVL4

Distonía de inicio precoz

GCDH

Ataxia del adulto autosórnica recesiva con retraso mental

SYTI4

Charcot-Marie-Tooth autosómica dominante axonal

DYNCIHJ

Ceroidolipofuscinosis del adulto

DNA]C5

Enfermedad de Parkinson de inicio tardío

VPS35

Malformación del desarrollo occipital

LAMC3

Neuropatía sensitiva con demencia

DNMTJ

Paraparesia espástica

KIFJA

Retraso mental autosómico recesivo

MANJBJ

Cuadro 2.
LOCUS CROMOSÓMICO IDENTIFICADO EN LAS EPILEPSIAS GENERALIZADAS
Y PARCIALES IDIOPÁTICAS.

Epilepsias

Cromosoma

Generalizada idiopática

6pll

Epilepsia mioclónica juvenil asociada con ausencias

lp

Crisis de ausencias

5q

Epilepsia generalizada idiopática

8q24,3p,6p

Convulsiones neonatales familiares benignas

18q,20q

Lipofuscinosis neuronal ceroide tipo juvenil (CLN3)

16 p

Enfermedad de Gaucher

lq21-31
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Los estudios genéticos en el futuro serán más que una simple prueba diagnóstica, una herramienta básica para avanzar en el conocimiento de la vida y el bienestar de la humanidad con prevención de la enfermedad y promoción de la salud,
como elemento de una medicina preventiva y posiblemente curativa.

NEUROFARMACOLOGÍA: AVANCES EN TERAPÉUTICA

Las lesiones del sistema nervioso central se manifiestan mediante una serie de síntomas
que reflejan una alteración en diversos niveles: bioquímico, sináptico, anatómico o
fisiológico, aunque generalmente ocurren de manera combinada.
El tratamiento farmacológico de algunas enfermedades neurológicas ha
presentado un notable desarrollo en los últimos años; sin embargo, no ha sucedido
lo mismo en otros casos, como las alteraciones cognitivas que ocurren en enfermedades neurológicas difusas como la enfermedad de Alzheimer.
Los fármacos modernos actúan mediante distintos mecanismos moleculares
a nivel de los neurotransmisores:
a) Estimulando su liberación: son los llamados fármacos agonistas. Dentro
de este grupo destacan los agonistas dopaminérgicos que incrementan la
síntesis de dopamina, de gran valor en el tratamiento de la enfermedad
de Parkinson.
b) Inhibiendo su liberación: conocidos como fármacos antagonistas, bloquean el acceso o enlace de los agonistas con sus receptores neuronales.
e) Modulando: esta elegante forma terapéutica se ha desarrollado espectacularmente en los últimos años; su mecanismo consiste en la modificación
de la cantidad de neurotransmisores, presentes en la sinapsis neural, o inhibiendo su destrucción, incrementando sus precursores o inhibiendo su
recaptura. Entre estos fármacos se encuentran:
i. Antidepresivos que inhiben la recaptura de serotonina.
ii. Fármacos antiepilépticos que actúan sobre el sistema GABA, (neurotransmisor inhibidor) incrementando su concentración en la
vesícula sináptica, o bien mediante la modulación de receptores
GABA, reduciendo la excitabilidad neuronal. A este grupo pertenecen fármacos como el topiramato, el ácido valproico o la
gabapentina.
iii. Fármacos antiepilépticos que actúan sobre el neurotransmisor glutamato y reducen la actividad de este neurotransmisor excitador.

40

iv. A nivel de canales iónicos: actúan abriendo canales y favoreciendo
la entrada de iones en la zona postsináptica, o bien cerrando/bloqueándolos y, por tanto, cerrando el paso de iones. Diversos fármacos antiepilépticos como el ácido valproico, la lamotrigina y la
carbamazepina actúan principalmente sobre los diferentes canales
iónicos de sodio, potasio y calcio.
El tratamiento farmacológico se dirigirá fundamentalmente a tres aspectos:
compensar, potenciar o modificar los efectos funcionales producidos por el proceso
patológico.
El tratamiento farmacológico de las alteraciones mentales actúa modificando
los síntomas conductuales relacionados con el comportamiento del paciente e incluye
trastornos de la percepción, del contenido del pensamiento, del humor o de la conducta. El tratamiento farmacológico de alteraciones de memoria se ha evaluado sobre
todo en las demencias (principalmente en la enfermedad deAlzheimer). La hipótesis
molecular dominante es la colinérgica, apoyada en estudios realizados con inhibidores
de colinesterasa (también conocidos como fármacos anticolinesterásicos), los cuales
han mostrado retardar el declive de la memoria y de la capacidad para realizar
los actos de la vida cotidiana. Conforme progrese este campo es posible que se desarrollen
fármacos que inhiban o retarden el deterioro mental asociado al envejecimiento.
La atención es una cualidad de la percepción en la cual seleccionamos los
estímulos más relevantes para percibirlos mejor. El desarrollo de psicoestimulantes
específicos, no adictivos, será el tratamiento de elección en los déficits de atención.
El dolor neuropático, es entendido como una enfermedad que estimula en forma
patológica el sistema somatosensorial. El tratamiento farmacológico es la piedra angular
del tratamiento pero en muchos casos se han desarrollado novedosas técnicas intervencionistas como el bloqueo nervioso, la radiofrecuencia, y las técnicas neuromoduladoras.
La fármaco-genómica en neurología: la combinación de los avances anteriores
permitirá desarrollar estrategias de tratamiento que logren la estratificación de terapias
para optimizar la eficacia y minimizar la toxicidad. La farmacogenómica es un método
para establecer biomarcadores que ayuden a seleccionar a los pacientes que, por su
constitución genética, son candidatos a obtener un beneficio óptimo de un determinado fármaco y que no tengan propensión biológica a toxicidad o efectos secundarios,
y de esta forma la eficiencia del costo, y la identificación individual del mejor fármaco
para un determinado enfermo. La respuesta al fármaco, ya sea por eficacia o mínima
toxicidad, difiere entre los individuos. La fármacogenómica identifica a los pacientes
que tienen más probabilidades de beneficiarse de un tratamiento en particular o que
tienen riego de reacciones adversas, con el objetivo final de seleccionar individualmente de la mejor terapia.
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A continuación mostramos el cuadro 3, que combina la genómica con la farmacología y señala estudios recientes que identifican genes relacionados con tolerancia
a un fármaco o asociados a una buena o mala respuesta individual hacia un determinado medicamento, esta lista de genes y medicamentos se ampliará y permitirá al
médico administrar el mejor fármaco en la mejor dosis para obtener la máxima respuesta terapéutica posible.
Cuadro 3.
GENES ASOCIADOS A lA EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS.
Enfermedad

Medicamento

Genes

Comentario

Esclerosis
múltiple

IFNb

crss (rsll36774);

Asociados con respuesta

IFNARl (GTn repeat);
MX1 (rs2071 430/
rs17000900); PSMB8
(rs2071543)
IFNG
HLA-DRB 1*040 1 y *0408

Asociados a desarrollo de
anticuerpos neutralizantes

Acetato de
Glatiramer

HLA-DRB1 *1501

Asociado a respuesta

Epilepsia

Amiepilépticos

ABCB1(rs1045642)

Asociado a respuesta

Alzheimer

Donepezilo

APOE, CHAT, CYP2D6.

Asociado a respuesta

Galantamina

CHAT

Asociado a respuesta

Triptanos

GNB3

Asociado a respuesta

Cefalea clúster

INTERVENCIÓN MÉDICA EN EL CEREBRO; RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (TERAPIA
ENDOVASCULAR) Y RADIONEUROCIRUGÍA

El infarto cerebral es la tercera causa de muerte y la causa más frecuente de discapacidad
permanente en sujetos adultos de países industrializados [1]. La Trombólisis Intravenosa
(TIV) se considera el nuevo estándar de tratamiento, aunque por ahora está restringido a
pacientes seleccionados que presentan hasta cuatro o cinco horas de evolución del accidente cerebrovascular. El impacto de la TIV se ha limitado, en parte, por su relativa dificultad técnica para recanalizar la arteria ocluida y por el hecho de que la mayoría de los
pacientes se presentan fuera del breve periodo de ventana terapéutica, así como por las
contraindicaciones actuales que existen para la trombólisis. Esto ha llevado a desarrollar

42

técnicas intervencionistas neuroendovasculares, con estrategias orientadas para abordar
esta urgencia con mayor éxito. Estas estrategias incluyen: Trombólisis Intra-arterial (TIA),
alteración mecánica de coágulos (trombólisis aumentada), trombectorrúa mecánica, tromboaspiración, angioplastia y la colocación intra-arterial de prótesis que amplíen el interior
de la arteria. Todos estos avances se caracterizan por la rápida innovación de ingeniería y
tecnología centradas en el objetivo circunscrito de mejorar la circulación y el aporte sanguíneo a los órganos más importantes.
En la intervención farmacológica, la administración intravenosa del activador
tisular de plasminógeno recombinante (rt-PA, alteplasa) es el estándar de oro actual,
contra el cual las nuevas terapias endovasculares se comparan. El rt-PA intravenoso
(N) es referido por las guías de consenso para el tratamiento de pacientes con infarto
cerebral isquémico dentro de las tres horas de inicio de los síntomas [2, 3].
El método más específico para restituir la circulación de una arteria ocluida es
la Trombolisis Intra-arterial que mejora la capacidad de ofrecer mayor concentración
de agentes trombolíticos, directamente en el sitio de oclusión, reduciendo muchos riesgos de la trombólisis sistémica y que amplía el tiempo de ventana para la terapia por
trombólisis [4, 5].
Otro método relevante con gran futuro es la disrupción mecánica del coágulo
que se caracteriza por realizar intentos de macerar el trombo. Además, podría ampliar
el periodo de ventana para la administración segura del trombolítico [6, 7]. Uno de
los enfoques más exitosos de disrupción mecánica del coágulo, ha sido la utilización
de la energía ultrasónica, el potencial de esta técnica se demostró, por primera vez,
cuando el ultrasonido doppler transcraneal se utilizó para mejorar la fibrinólisis.
La disolución de coágulos también se puede realizar por trombólisis láser que
se encuentra en etapas iniciales de desarrollo y se ha utilizado con menor frecuencia.
Un estudio piloto reciente demostró un 41% (14/34) de recanalización en un ensayo
clínico cuyo resultado es prometedor [9, 10].
La trombectomía mecánica tiene como objetivo retirar directamente el coágulo con instrumentos endovasculares. Entre las ventajas teóricas se incluye menor
uso de trombolíticos, lo que permite mayor extensión del tiempo de ventana para la
recanalización [11]. Una variante técnica de esta última sería la tromboaspiración endovascular desarrollada con el objetivo de proporcionar recanalización inmediata o
más fiable que la trombectomía mecánica, con un menor riesgo de fragmentación
que pueda causar embolización distal al ser liberados fragmentos del coágulo que, a
su vez, puedan ocluir otras arterias distantes [12-14].
La angioplastia y colocación de stent ha sido eficaz en el tratamiento de la enfermedad aterotrombótica en donde las oclusiones arteriales no son secundarias a
émbolos sino a la disminución del calibre de la arteria. Su principal indicación es para
el tratamiento de aterosclerosis cerebral, con claro objetivo preventivo más que
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terapéutico del infarto cerebral [15]. La angioplastia y la colocación de stents también
se ha desarrollado para el tratamiento del accidente cerebrovascular agudo, secundario
a la ruptura d~ la arteria [ 16].
Avances tecnológicamente más sofisticados corresponden, por ejemplo, a los
llamados retrievers stent, que son bobinas helicoidales de nitinol que atrapan el coágulo,
como un sacacorchos, y reestablecen inmediatamente el canal abierto con del flujo
sanguíneo. Reportes iniciales señalan una tasa de recanalización parcial de 93% y tasa
completa de recanalización del66% [17, 18].
La siguiente tabla señala la secuencia de aparición en años recientes de tecnologías endovasculares de recanalización aguda.
Cuadro 4.
TECNOLOGÍAS ENDOVASCULARES DE RECANALIZACIÓN AGUDA.

Tecnología

Año de reporte

Micro-catéter de lisis intra-arterial

1996

Angioplastia con balón

1999

Aspiración por trombectomía

1999

Ultrasonido para trombólisis

1999

Destrucción del coágulo con láser

2001

Retrievers coi/

2004

Srents implantados

2005

Retrievers stent

2010

Los ensayos clínicos han demostrado la eficacia de las técnicas endovasculares
en el accidente cerebrovascular isquémico agudo, y han puesto de relieve los desafíos
actuales que enfrentan los médicos en la elección del tratamiento más adecuado. Las
nuevas técnicas de intervención pueden aumentar el éxito en una mayor proporción
de pacientes con accidente cerebrovascular.
Radio neurocirugía

La Radiocirugía Estereotáxica (SRS, por sus siglas en inglés) combina la neurocirugía
esterotáxica, guiada por una imagen, con técnicas de radiación focales; originalmente
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Cuadro 5.
CARACTERÍSTICAS DE TRATAMIENTO ENDOVASCULAR PARA LA OCLUSIÓN DE ARTERIAS CEREBRALES.

Característica
Activador del plasminógeno
intravenoso

Beneficio en un periodo de ventana hasta de cuatro horas y media
de evolución, es adecuado para pequeñas y grandes arterias.

Trombolítico intra-arterial

Beneficios hasta seis horas del indo de los síntomas.

Disrupción mecánica

Resultados benéficos significativos sólo en un máximo de seis
horas del inicio de los síntomas.

del coágulo
(microinfusión catéter)
Trombectomía mecánica

Adecuada en pacientes que fracasan o no son candidatos para
los métodos anteriores, hasta och2 horas de evolución.

Tromboaspiración

Opción de tratamiento en pacientes que fracasan o no son
elegibles para otros métodos, hasta ocho horas posteriores al
inicio de los síntomas.

Angioplastia y colocación de
protesis intra-arteriales (stent)

Uso adecuado en el tratamiento de la estenosis aterosclerótica.

concebida para el tratamiento de tumores cerebrales. El objetivo de la SRS es entregar una
dosis muy alta de radiación con gran precisión a un objetivo pequeño, eliminando el tejido anormal y evitando el daño a estructuras adyacentes gracias a un gradiente de dosis
dirigida, que creó el neurocirujano sueco Lars Leksell en la década de 1950. Durante la
siguiente década fue diseñado el primer Gamma Knift [19] . Dos décadas más tarde se
crearon los aceleradores lineales (LINAC, por sus siglas en inglés) que son el estándar actual
de la radioneurocirugía.
La SRS es una alternativa para los procedimientos de neurocirugía estereotáxica
funcionales abiertos, tales como los utilizados para el dolor o trastornos del movimiento intratables; sin embargo, su uso ha evolucionado, actualmente pueden tratarse
lesiones vasculares (malformaciones arteriovenosas), cerebrales y tumores intracraneales
benignos. El tratamiento de las metástasis cerebrales por cáncer se reportó por primera
vez en la década de los ochenta [20-22]. La primera publicación sobre el tratamiento
de tumores cerebrales malignos primarios con SRS apareció en la década de los
noventa. La radiocirugía en tumores cerebrales primarios se puede utilizar como complemento de la resección quirúrgica, radioterapia, quimioterapia, o de forma adyuvante en casos de recidiva [23]. Su futuro es espléndido conforme se avanza en la
aplicación médica de fuerzas básicas y equipos que las concentran (radiación, radiofrecuencia, microondas, etcétera).
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La radiocirugía estereotáxica se basa en la entrega simultánea de rayos gamma
generados por múltiples fuentes de cobalto-60, con todos los haces convergentes con
alta precisión en un punto determinado, llamado isocentro. La SRS se ha convertido
en una importante alternativa de tratamiento para una variedad de lesiones intracraneales y, más recientemente, para todo el cuerpo. Algunas aplicaciones de SRS permiten
la adaptación de diferentes clínicas, indicaciones y programas. Cada sistema de radiocirugía tiene ventajas y limitaciones.
Por lo general, las instituciones modernas con grandes programas de tratamiento en neurocirugía y oncología general tienen más de un sistema, lo que permite
optimizar la gestión de sus pacientes con diferentes opciones de neurocirugía abierta,
SRS, y terapia de radiación. La SRS continúa avanzando y ofrece una nueva valiosa herramienta en neurocirugía y radioterapia.

NEUROIMAGEN, TOMOGRAFÍA COMPUTADA, RESONANCIA MAGNÉTICA,
TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES

Tomografía axial computarizada

En julio de 1972, el ingeniero eléctrico sir Godfrey Newbold Hounsfield publicó un
artículo en la revista British ]ournal ofRadiology donde describía una técnica basada
en rayos X, llamada Tomografía Computarizada (Te), que utilizaba métodos matemáticos que Cormack había desarrollado una década antes. Cormack y Hounsfield
ganaron el Premio Nobel de Fisiología y medicina en 1979 por su trabajo. Poco después se introdujo la TC en los ochenta.
La diferencia fundamental de la TC es una visión sectorial de la anatomía del paciente (perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, es decir, se obtiene en imágenes transversas). Su fundamento se basa en "crear una imagen tridimensional de un objeto
tomando múltiples mediciones del mismo, con rayos X de diferentes ángulos y utilizar
una computadora que permita reconstruirla a partir de cientos de 'planos' superpuestos
y entrecruzados". Aunque inicialmente el 90% de las exploraciones hechas con TC eran
neurológicas, la TC se constituyó en imagen; el mayor descubrimiento desde los rayos X.
TC utiliza rayos X y en ocasiones material de contraste yodado, la perfusión CT ha demostrado ser segura, incluso sin la medición del nivel de creatinina sérica antes del contraste yodado, siempre y cuando el paciente no tenga antecedentes de insuficiencia renal
y se encuentre en buen estado de hidratación.
En caso de urgencias, como el íctus cerebral, se evalúa al paciente que está en
tiempo de ventana terapéutica, para terapia trombolítica, y se descarta un accidente cerebro vascular isquémico vs. hemorrágico, por lo que se considera el estudio de elección
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de inicio. Otros diagnósticos de imagen que sustenta son: aumento de tamaño de ventrículos cerebrales, así como de los surcos y cisuras de la corteza cerebral y atrofia cerebral;
ayuda a determinar los parámetros de la normalidad cerebral en población general. La
TC permite el reconocimiento de lesiones vasculares cerebrales y encefalopatías de etiología
tóxica o por déficits vitamínicos, relacionadas con el consumo excesivo de alcohol. El
uso de sustancias intravenosas de contraste permite, además, el diagnóstico de tumores,
infecciones, enfermedades vasculares y traumatismo craneoencefálico.
Actualmente una ventaja es que los tomógrafos están disponibles durante todo
el día y noche en la gran mayoría de las instituciones médicas, con bajos requisitos
tecnológicos y un tiempo de proyección de imagen corto (1 0-15 minutos), a un costo
accesible.
Resonancia Magnética
La Resonancia Magnética (RM) fue desarrollada por los investigadores Peter Mansfield
y Paul Lauterbur, que igualmente recibieron el Premio Nobel de Fisiología y medicina
en 2003. A principios de la década de 1980 se introdujo la RM clínica. La RM hallegado a dominar el campo de la cartografía cerebral debido a su muy baja toxicidad y
cada vez más amplia disponibilidad.
Obtiene imágenes en los protones de los núcleos de hidrógeno y efectúa mediciones de la densidad de los protones, consiguiendo mayor resolución que la TC, y permite discriminar mejor entre la sustancia blanca y gris, lo cual es de gran utilidad para
evaluar lesiones desmilinizantes, como esclerosis múltiple y diversas encefalopatías.
Mediante pulsos de radiofrecuencia se obtienen los dos componentes fundamentales de la RM, T1 y T2, que son los tiempos que tardan en recuperarse los
núcleos de hidrógeno, después de la magnetización longitudinal o transversal, respectivamente. La potenciación de dichas imágenes permite visualizar mejor la diferenciación entre materia blanca y gris (T1 potenciado) y la cantidad de agua
presente en los tejidos (T2 potenciado), permitiendo distinguir mejor las áreas
donde la anatomía es patológica. Ademas es imprescindible para identificar factores
que alteran la homogeneidad del campo magnético, como hemorragia, calcificaciones, trastornos estructurales, tumores, infecciones, alteraciones vasculares; en resumen, cualquier anormalidad anatómica en todo el sistema nervioso central,
incluyendo la médula espinal.
Resonancia Magnética Funcional (RMF)
La Resonancia Magnética Funcional (RMF) permite evaluar procesos fisiológicos como
el flujo sanguíneo y el grado de oxigenación sanguínea, al utilizar la desoxihemoglobina
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como un agente de contraste endógeno y obteniendo una imagen topográfica en función del nivel de oxigenación local. La activación cerebral se manifiesta por una disminución por consumo de la desoxihemoglobina, que aparece como una imagen de
intensidad regional aumentada.
La RM ofrece cobertura a todo el cerebro y es preferible respecto a la TC debido
a una cantidad reducida de exposición a la radiación, ya que puede ser realizada sin
la administración de material de contraste. Su única limitación son los casos de pacientes con implantes mecánicos metálicos como marcapasos. RM y PET proporcionan
información mutuamente complementaria en el estudio del cerebro humano. El uso
simultáneo de PET/RM permite la correlación espacial y temporal de señales, con la
creación de imágenes funcionales imposibles de realizar con otros instrumentos. Las
posibles aplicaciones futuras, tanto neurológicas como psiquiátricas, de esta nueva
tecnología son inmensas. Sus mejores aplicaciones se basan en que el estado mental
de un sujeto cambia de minutos a segundos, esto indica una dinámica fisiológica medible con cambios metabólicos que ocurren en minutos, tanto en la fisiología normal
como en algunas condiciones patológicas como isquemia aguda cerebrovascular, epilepsia, psicosis o migraña. La viabilidad de PET simultánea con MRI, para estudios en
humanos, se demostró por primera vez en 2007 y actualmente es un venero espléndido de información inédita en torno al funcionamiento cerebral.
Tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés)

La tomografía por emisión de positrones (PET) se refiere a los radiotrazadores que emiten
positrones - antipartículas de los electrones positivos, que luego se eliminan por la desintegración radiactiva. Estos chocan con los electrones para producir dos fotones o rayos
gamma, que se emiten a 180 grados [1]. El PET escáner detecta estos fotones y por métodos computacionales reconstruye una imagen de densidad espacial que pone de relieve
los datos funcionales y revela cambios en el flujo sanguíneo relacionados con la actividad
cerebral [2]. Este sistema ha demostrado ser particularmente útil para estudiar
la actividad normal vs. la actividad mental anormal y las concentraciones patológicas
de gran actividad metabólica, como es el caso de tumores malignos y metástasis. La
combinación de PET con la Tomografía Computarizada (Te) o la RM (Resonancia Magnética) complementan en imagen la combinación de fisiología y anatomía.
Existen distintos trazadores de PET para evaluar los procesos moleculares del cerebro. En el estudio fisiológico de la función cerebral, la adquisición simultánea puede
mejorar permitiendo en la evaluación in vivo y la correlación cruzada de varios eventos
neuropsicológicos, tales como cambios en hemodinamia, incluida la evaluación cuantitativa del flujo sanguíneo cerebral, volumen, y la oxigenación; acoplamiento neurovascular, inflamación, activación microglial; isquemia; necrosis y apoptosis.
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El desarrollo de radioisótopos para el cerebro humano fue completado satisfactoriamente por Louis SokolofE Él estudió el consumo cerebral energético del compuesto
2-Desoxiglucosa (DG), un inhibidor competitivo reversible de la glucosa-6-fosfato, una
parte importante de la vía glicolítica [3]. Un método fiable para el estudio de la función
del cerebro humano despierto requiere un radioisótopo con una vida media relativamente larga. En 1976, Sokoloff u-abajó con dos con radioquímicos: el Dr. Alfred Wolf
y Joanna Fowler. Juntos sintetizaron 2- [18F] fluoro-2-deso:xi-Dglucosa (FDG) O, 13. El
compuesto es uno de los radion·azadores más utilizado en la actualidad [4], por otro
lado Kuhl es reconocido como "el padre de la tomografia por emisión'' [4]. El desarrollo
del PET mejoró el diagnóstico, manejo y u-atamiento de nastomos neurológicos como la
enfermedad de Parkinson, las demencias, y la epilepsia [5]. Además, la deficiencia de
la dopamina ha sido medida por la captación de 18F-dopa y dopamina presináptica,
ya que la unión del transportador se correlaciona directamente con la severidad de la
enfermedad de Parkinson [6]. Los avances en el diagnóstico diferencial y precoz de
la enfermedad de Alzheimer incluyen el uso de radiomarcado péptido b-amiloide y los
patrones específicos del metabolismo regional de la glucosa, indicando la disfunción
neuronal y cambios en los sistemas de neurotransmisores (por ejemplo, colinérgica, serotoninérgica, o doparninérgicos) [7, 8]. En la enfermedad de Epilepsia, PET puede mostrar patrones de un foco hipo metabólico después de una crisis epiléptica [9]. Es posible
realizar mediciones cuantitativas de procesos patológicos en el cáncer cerebral antes y
después del tratamiento; en enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares, agudos y crónicos y otros trastornos como la depresión, demencia, esquizofrenia
y el trastorno obsesivo-compulsivo.
Los avances continuos en PETITC y PET-RM podrán mejorar nuestra comprensión de los procesos funcionales cerebrales, y pueden ayudarnos en el seguimiento de
las enfermedades a través de terapias cada vez más efectivas.

ESTUDIO DEL PROCESO MENTAL
La corteza cerebral es el asiento anatomo-funcional más importante para las funciones mentales superiores. La corteza no sólo contiene los cuerpos neuronales principales que soportan las funciones consideradas "simples" como las motoras,
sensitivo-motoras, auditivas o visuales, sino que integra funciones muy elaboradas
como la memoria, el lenguaje, el razonamiento abstracto y el aprendizaje. Debido a
que las funciones cerebrales superiores no se encuentran localizadas en centros aislados del cerebro, es indispensable estudiar la integración de regiones que forman
una red cerebral basadas en interconexiones neuronales, es decir, las funciones cerebrales tienen una distribución interconectada formando una red integrada [1].
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El estudio de las funciones cerebrales superiores y sus trastornos adquiere cada
vez más relevancia. La combinación actual de epidemiología, clínica, semiología, fisiopatología y exámenes funcionales se convierte en una tarea apasionante y desafiante.
A principios del siglo XX, algunos autores ya pensaban que la "demencia
precoz" tenía una base orgánica; sin embargo, no se disponía de los métodos de
imagen necesarios para medir in vivo las posibles alteraciones cerebrales. Más tarde,
con la neuroencefalografía y, posteriormente, con la aparición de la Tomografía
Computarizada (TC), pudieron observarse directamente cambios estructurales asociados a enfermedades neuropsiquiátricas en donde alteraciones funcionales y neuroquímicas suceden antes que los cambios estructurales. En este sentido, la
Tomografía por Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en inglés) y la Resonancia Magnética Funcional (RMF) son dos métodos de imagen de gran valor, ya que
ofrecen información diferente que se complementa [3].
Resonancia Magnética Funcional
Las primeras aplicaciones fueron llevadas a cabo por Belleveau y sus colaboradores
(1991) para demostrar que la percepción de estímulos visuales incrementaba el flujo
sanguíneo en la corteza visual. En la actualidad, hasta el 90% de los estudios de RMF
hacen referencia a aspectos técnicos, o a la investigación fisiológica, y el1 0% restante
se ha centrado en aplicaciones de la RMF para el diagnóstico y la terapia de afectaciones
neurológicas, neuroquirúrgicas o psiquiátricas [4].
Las imágenes obtenidas mediante RMF nos permiten visualizar las áreas cerebrales
funcionales en la realización de una tarea específica o ante la exposición de determinados
estímulos. La visualización de las áreas de activación en el cerebro se ha explicado por
el efecto BOLD (B!ood Oxigenation Leve! Dependency Ejfect), que se basa en el Flujo Sanguíneo Cerebral (FSC), el metabolismo neuronal y las propiedades magnéticas de la hemoglobina, lo que permite obtener una señal al someter al cerebro a un campo
magnético de una determinada intensidad, en donde la hemoglobina tiene propiedades
magnéticas, dependiendo de si es oxihemoglobina o desoxihemoglobina [ 1].
Esto hace que dependiendo de su concentración local, en los vasos sanguíneos
de una región cerebral, obtengamos una señal que se visualiza en RM F. Esta señal es
una medida relativa que se muestra negativamente relacionada con la cantidad de
desoxihemoglobina. Cuando realizamos una determinada tarea mental, una o varias
áreas de nuestro cerebro se activan, lo que produce un incremento local en el FSC
autorregulado en el cerebro hacia las áreas de actividad metabólica, lo que genera
un aporte de oxígeno mayor, incrementando la concentración de oxihemoglobina,
lo que reduce la concentración relativa de oxi-desoxihemoglobina y, en consecuencia,
incrementa la señal en relación con su concentración basal [5].
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Las tareas que realiza una persona en el aparato de resonancia las denominamos protocolos. Cada uno de ellos está relacionado con la identificación de una función; los más comúnmente aplicados para la identificación de las áreas funcionales
son: control motor, lenguaje, memoria y tareas mentales específicas. A partir de la localización de las áreas funcionales por estos procedimientos, la RMF ha resultado útil
para definir la localización anatómica de una estructura cortical, a partir de identificar
su función; establecer la distancia entre una determinada función y la lesión que va a
ser tratada, e identificar los efectos de la lesión en la representación cortical de la función. Está aplicación permite, por ejemplo, disminuir el riesgo de posibles déficits
neurológicos tras una intervención quirúrgica, pudiendo planificar la intervención
decidiendo aspectos como la resección total o parcial del área afectada, toma de biopsia, radiación, quimioterapia o aplicación de electrodos de estimulación cortical [6].
Uso de PET en el abordaje de trastornos neuropsiquiátricos

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en inglés), desde sus inicios
en 1970, ha proporcionado información a nivel metabólico-bioquímico-molecular sobre
el funcionamiento del cerebro vivo, de forma no invasiva y constituye una excelente herramienta, tanto para la investigación funcional como para valoración clínica [2, 7].
En los estudios PET, la fijación fisiológica de la FDG en el cerebro es directamente
proporcional al metabolismo cerebral y a la actividad neuronal y, además, es muy intensa
debido a la baja proporción de glucosa-6-fosfatasa en los tejidos cerebrales, ya que la glucosa
es su única fuente de energía. En el cerebro normal la mayor captación de FDG la presentan
la sustancia gris cortical, y a nivel subcortical, el núcleo caudado, el putamen y el tálamo.
Normalmente el metabolismo cerebeloso es de menor intensidad que el del neocórtex cerebral, los ganglios basales y el tálamo. La sustancia blanca tiene una captación baja, no se
le puede diferenciar visualmente del sistema ventricular adyacente. La valoración de las imágenes se realiza de forma visual y semicuantitativa. Tras un primer análisis visual, medimos
el valor de captación estandarizado, SUV (Standardízed Uptake Value) global de la corteza
que normalmente es de 10-14, dependiendo de la edad del paciente. La captación de FDG
puede ser disminuida globalmente por algunos medicamentos, como los corticoides y los
barbitúricos, también por cafeína y nicotina. Las benzodiacepinas disminuyen la perfusión
cortical global y regionalmente, sobre todo prefrontal y en las wnas asociativas parietal y
temporal. Esto ha permitido el uso del PET en la investigación sobre adicciones. También
los niveles de glucemia plasmática influyen en la fijación de FDG, cuando existe hiperglucemia disminuye la captación del cerebro globalmente.
Posteriormente, también de forma visual, comparamos la captación de las distintas regiones, dentro del contexto clínico con ayuda del resto de las pruebas complementarias, incluyendo métodos de imagen estructural.
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Las aplicaciones clínicas son múltiples: a) epilepsia, cuya principal indicación es la localización pre-quirúrgica del foco epileptógeno en pacientes con ataques complejos parciales refractarios a los fármacos anticomiciales, donde se
muestra una disminución del metabolismo en la región epileptógena debido al
hipometabolismo neuronal y/o la pérdida de tejido celular [9, 10]; b) demencia,
útil para realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, especialmente
la depresión con pseudodemencia aguda y a determinar los mecanismos neurofisiológicos que subyacen en estas patologías. En la enfermedad de Alzheimer el hallazgo más característico es la disminución del metabolismo en PET a nivel de
neocórtex asociativo parietal temporal [3]; e) esquizofrenia, que permite establecer
vínculos entre los factores clínicos y las funciones cerebrales que acontecen o se
alteran en esta enfermedad; d) abuso de sustancias (cocaína, heroína, metamfetamina, alcohol), muestra un bajo nivel de disponibilidad de receptores dopaminérgicos D2 (estudiado con PET y 11 C -raclopride) asociado al hipometabolismo
cortical órbita-frontal objetivado en PET-FD G . Se trata de una disregulación cortical
mediante los D2 receptores que parece condicionar la pérdida de control y la toma
compulsiva de drogas.
Otras múltiples aplicaciones actuales y futuras son para la anorexia, la bulimia,
el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por déficit de atención [4].
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