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I-INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Parkinson (EP) se caracteriza por alteraciones 

fundamentalmente motoras en el momento del diagnóstico.
2, 3

 Los signos reconocidos 

como cardinales son el temblor de reposo, la rigidez y la bradicinesia, todos ellos 

consecuencia de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra 

pars compacta (SNc) y la consiguiente pérdida de inervación dopaminérgica en el 

estriado.
4, 5

 La  presencia de inclusiones eosinofílicas llamadas cuerpos de Lewy (CL) en 

el citoplasma de las neuronas dopaminérgicas es el marcador histopatológico más 

característico,
6
 aunque su significado fisiopatológico exacto no se conoce. La reposición 

del déficit dopaminérgico mediante la administración de levodopa como precursor de 

dopamina
7-9

 o bien de agonistas dopaminérgicos, mejora estas manifestaciones clínicas y 

aumenta la esperanza de vida de los pacientes.
10, 11

 

Desde las fases iniciales de la enfermedad en las que la afectación motora está 

limitada a segmentos corporales concretos, hasta las fases avanzadas con generalización 

de los signos cardinales,  alteración de la postura y la marcha, disfagia, etc., el paciente 

experimenta toda una serie de manifestaciones motoras.
3
 Existe además un conjunto de 

signos y síntomas no motores, algunos de los cuales pueden estar presentes desde el inicio 

de la enfermedad,
12

 pero que en su mayoría resultan más manifiestos en fases avanzadas. 

Estos problemas han cobrado mayor relevancia en los últimos años probablemente por el 

mejor control de los signos cardinales de la EP.
13

  

Dentro de los síntomas no motores de la EP avanzada se incluyen trastornos 

psiquiátricos, cognitivos, disautonómicos, sensitivos y alteraciones del sueño.
14, 15

 Las 

alteraciones cognitivas, en especial la demencia, constituyen uno de los aspectos más 

importantes y con mayor repercusión sobre la calidad de vida de estos pacientes, ya  que 

conlleva la pérdida de autonomía e institucionalización,
16

 y es un factor de riesgo de 

mortalidad.
17, 18
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1. Manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson 

avanzada 

 

1.1. Manifestaciones motoras 

El desequilibrio y la imantación de la marcha frecuentemente se asocian a caídas y 

probablemente son, junto con la demencia, los problemas más incapacitantes en los 

pacientes con EP avanzada.
19, 20

 Tras 20 años de seguimiento el 87% de los pacientes 

sufren caídas y el 81% presentan imantación.
21

 Estas alteraciones no mejoran con el 

tratamiento dopaminérgico en la misma medida en que lo hacen los signos cardinales de 

la enfermedad y actualmente no existen tratamientos eficaces para su control.  

La disfagia, que tiende a presentarse para los líquidos y acaba afectando a la 

deglución de los sólidos, es un problema grave de la EP avanzada, que en ocasiones sólo 

se puede tratar mediante la colocación de sonda naso-gástrica o gastrostomía. De hecho, 

la neumonía por aspiración es una de las causas más importantes de mortalidad en esta 

fase de la EP.
17

 

La disartria e hipofonía son también muy frecuentes y alcanzan a ser tan intensas 

como para limitar la capacidad de comunicación del paciente.
21

 

 

1.2. Manifestaciones no motoras 

Las alteraciones autonómicas, entre las que destacan el estreñimiento grave, la 

pérdida del control del esfínter urinario y la disfunción eréctil pueden aparecer muy 

precozmente, incluso precediendo los signos motores típicos, pero son más frecuentes y 

graves en fases tardías y altamente prevalentes entre los pacientes con demencia.
22

 Puede 

haber también alteraciones cardiovasculares, fundamentalmente hipotensión ortostática,
23, 

24
 afectando hasta al 48% de los pacientes.

21
 

Los trastornos del sueño, aunque pueden aparecer precozmente, son también 

característicos de fases avanzadas de la enfermedad, sobre todo el trastorno de conducta 

del sueño REM,
22

 así como los somniloquios, los sueños vívidos y la hipersomnia diurna. 

La medicación dopaminérgica es un agravante para este tipo de trastornos. 

Uno de los aspectos más importantes en la EP son las alteraciones 

neuropsiquiátricas,
25

 que ocurren tanto de forma inherente a la enfermedad como 



 
21 Introducción 

inducidas por los fármacos antiparkinsonianos. Las más destacables son: los trastornos 

del ánimo (depresión y ansiedad), de la conducta (apatía) y los trastornos psicóticos 

(alucinaciones y delirios). 

Aproximadamente el 40% de los pacientes con EP sufren depresión,
26

 siendo más 

frecuente en los pacientes con deterioro cognitivo.
25, 27

 La apatía
28

 y la depresión
29

 son 

frecuentes en la EP incluso desde las fases iniciales de la enfermedad. En ocasiones 

resulta difícil establecer el diagnóstico diferencial entre un cuadro apático y un cuadro 

depresivo,
30

 más aún cuando ambos trastornos coexisten en un número elevado de casos. 

Así, no es infrecuente que estos pacientes presenten un cuadro apático-abúlico
31

 y un 

estado depresivo que en ocasiones genera una gran demanda sobre el entorno del 

paciente. Incluso parece que puede existir una relación entre la aparición de un cuadro de 

apatía y trastornos de funciones ejecutivas con escasa flexibilidad en la planificación de 

las actividades, sugiriendo un origen común en la afectación de circuitos fronto-

subcorticales.
29, 31-34

 En los pacientes con EP y depresión grave pueden darse ideas de 

muerte (28%),  de suicidio (10%) o incluso intentos de suicidio (4%).
35

 La fisiopatología 

de la depresión en la EP está ligada a la alteración en la neurotransmisión 

dopaminérgica,
36, 37

 noradrenérgica
26, 37

 y serotoninérgica.
38, 39

 

La ansiedad es otro de los síntomas psiquiátricos frecuentes en la EP. 

Habitualmente se presenta conjuntamente con síntomas depresivos.
40-42

 Se estima que 

hasta el 30-40% de los pacientes con EP presentan ansiedad crónica y en aquellos 

pacientes con fluctuaciones motoras también se ha descrito la presencia fluctuante de 

ansiedad.
41, 43

 Mucho menos frecuente es la aparición de ataques de pánico, que se han 

relacionado con los periodos “off”.
44, 45

 Los síntomas psiquiátricos, y en especial la 

ansiedad, son más frecuentes en la EP avanzada y con demencia.
40

 

Las alucinaciones no son frecuentes en las fases iniciales de la enfermedad, sino 

que aparecen en estadios más avanzados, generalmente como antesala del deterioro 

cognitivo,
32, 40, 46-49

 generalmente mediadas por la medicación anti-parkinsoniana, si bien 

están descritas manifestaciones alucinatorias en pacientes con EP no tratada 

farmacológicamente.
50

 Las más frecuentes son las alucinaciones visuales en las que el 

paciente habitualmente conserva la capacidad crítica sobre las mismas (alucinosis visual). 

Son características las alucinaciones de “pasaje” en las que el paciente, aún reconociendo 

soledad, percibe la falsa sensación de estar acompañado. Raramente se pueden presentar 

alucinaciones auditivas,
51

 cinestésicas o de otro tipo. En cuanto a los delirios, los más 
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frecuentes son los de perjuicio y la celotipia. Por su especial relevancia en la demencia de 

la EP este apartado se detallará más adelante. 

Por último cabe destacar que desde el punto de vista cognitivo, además de la  

demencia, existe un deterioro cognitivo que no alcanza criterios de demencia, 

denominado deterioro cognitivo leve, que puede ser considerado un estadio previo a la 

demencia y constituye un eje principal de esta Tesis Doctoral. 

 

  



 
23 Introducción 

2. Factores de riesgo para el deterioro cognitivo 

2.1. Edad 

La edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la demencia en la 

EP.
52, 53

 Se estima que la prevalencia de demencia en la EP por debajo de los 50 años es 

cercana a cero, pero por encima de los 80 llega a ser del 79%.
20, 54-56

 Si la edad de inicio 

de la EP es o no un factor de riesgo para el desarrollo de demencia ha sido una cuestión 

ampliamente discutida.
56

 Un estudio prospectivo en el que se siguieron 2 cohortes de 

pacientes con EP durante 3-4 años encuentra un incremento del riesgo de demencia en 

función de la edad en el momento de la evaluación, pero no en función de la edad a la que 

se inició la EP. 
57

 Sin embargo otros trabajos, uno de ellos prospectivo con 12 años de 

seguimiento,
58, 59

 muestran cómo la edad al inicio de la enfermedad es, junto con la edad 

en el momento del estudio y el tiempo de evolución de la enfermedad, un factor clave en 

el desarrollo de la demencia.  

Más recientemente un estudio prospectivo en pacientes con EP de novo seguidos 

durante 5 años resalta la importancia de la edad, encontrando que a partir de los 72 años 

el riesgo de demencia es 4.8 veces mayor.
60

 De hecho, un estudio post mortem también 

reconoce cómo independientemente de otros factores, la alteración cognitiva en los 

pacientes con EP tiene lugar alrededor de los 70 años.
61

 La edad constituye el factor más 

importante en el desarrollo de la demencia. 

 

2.2. Tiempo de evolución de la enfermedad 

En los pacientes con EP de larga evolución se aprecia una elevada prevalencia de 

demencia.
62

 Sin embargo, tal como se ha apuntado en el apartado previo, no está claro si 

el tiempo de evolución de la enfermedad es un factor de riesgo independiente o si se trata 

exclusivamente del efecto del incremento de la edad de los pacientes.
63

 En este aspecto 

los estudios ofrecen datos contradictorios. Por ejemplo, un estudio con una amplia 

muestra no encuentra relación entre el tiempo de evolución de la enfermedad y la 

aparición de demencia,
64

 mientras que otros trabajos con amplia muestra y largo 

seguimiento, sí hallaron tal relación.
21, 58

 Alternativamente, los resultados de un reciente 

estudio post mortem, realizado en el banco de cerebros de Londres, no apoyan que el 
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tiempo de evolución de la enfermedad sea un factor de riesgo determinante, y otorga más 

importancia a la edad.
61

  

 

2.3. Gravedad de la enfermedad 

A pesar de que la gravedad de la enfermedad es difícil de disociar de los años de 

evolución y de la edad de los pacientes, existen varios estudios que concluyen que el 

grado de afectación motora de la EP es un factor de riesgo importante para el desarrollo 

de demencia.
56, 65

 Riedel et al.
64

 describen la presencia de demencia según criterios del 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en el 10.6% de los 

pacientes en estadio I de Hoehn y Yahr, el 20.5% en el estadio II, el 30.6% en el estadio 

III y el 48.2% en estadio IV. En el estudio prospectivo de Marder et al.
65

 la gravedad 

motora según la escala UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) resulta el 

principal factor para el desarrollo de la demencia, con un incremento del riesgo de 

demencia de 3.5 veces en los pacientes con puntuaciones superiores a 25 en la sección 

motora de la escala UPDRS. De forma similar, las puntuaciones en los test de función 

cognitiva global como el Mini-Mental empeoran con el deterioro motor. Por último, otros 

autores como Levy et al.
56

 en el desarrollo de la demencia observan un efecto combinado 

de la edad y la gravedad de la EP.  

 

2.4. Endofenotipo de la enfermedad de Parkinson  

De acuerdo con el endofenotipo motor predominante, la EP se define como 

tremórica o rígido-acinética. Esta última es la forma con la afectación motora más grave 

en tanto que en ella predominan las alteraciones de la marcha y la postura (forma de EP 

también conocida como “PIGD” por sus siglas en inglés: Postural Inestability Gait 

Difficulty). Según varios estudios, esta forma rígido-acinética es, además, la que conlleva 

un mayor riesgo de desarrollar demencia.
20, 66-69

 En este sentido destaca un estudio 

prospectivo de 177 pacientes con evaluaciones motoras y cognitivas (batería 

neuropsicológica y diagnóstico de demencia según criterios DSM-IV) a los cuatro y ocho 

años, en el que el cambio de un patrón predominantemente tremórico a rígido-acinético 

incrementó el riesgo de demencia.
19

 En este mismo trabajo, el paso del fenotipo tremórico 

al rígido-acinético supone una odds ratio (OR) para la conversión a demencia de 56.7 y la 



 
25 Introducción 

permanencia en el grupo rígido-acinético de 80. Por el contrario, en ese mismo estudio, 

los pacientes mantienen un predominio tremórico no experimentan deterioro cognitivo. 

En esa línea, recientemente se ha publicado un trabajo en el que se analizan las 

características endofenotípicas de 242 pacientes con EP con examen 

anatomopatológico.
70

 Los autores demuestran que existe una asociación marcada entre el 

endofenotipo rígido-acinético no tremórico y el deterioro cognitivo. Así, los pacientes con 

un patrón de EP rápidamente progresiva presentan menos temblor, más signos axiales, 

mayor deterioro cognitivo y mayor edad. En ese trabajo también se describe una mayor 

afectación cortical por cuerpos de Lewy en los pacientes con el endofenotipo rígido-

acinético. 

 

2.5. Genética 

El papel en la EP de los factores genéticos en el incremento del riesgo de 

desarrollar demencia resulta de gran interés. En un reciente estudio se demuestra que el 

riesgo de demencia en los pacientes con EP está aumentado si hay antecedentes de EP en 

familiares de primer o segundo grado.
71

 

 En la EP genéticamente determinada se ha descrito una asociación frecuente con 

la demencia tanto en las formas mutadas de la -sinucleína (PARK-1)
72-74

 como en los 

casos de duplicación y triplicación de este gen con un efecto de dosis,
75-77

 de modo que la 

aparición de demencia es tanto más precoz cuanto mayor es el número de repeticiones del 

gen. 

Recientemente se ha descrito la asociación entre la EP y las mutaciones en el gen 

de la glucocerebrosidasa (GBA).
78

 Estos pacientes presentan más alucinaciones y tienen 

más riesgo de deterioro cognitivo o demencia, con mayor presencia de patología 

neocortical por cuerpos de Lewy que los pacientes con EP sin mutaciones en este gen.
79

 

Más raros son los casos de EP asociada al PARK-9 (síndrome de Kufor-Rakeb) en 

los que la demencia es un rasgo típico.
80

 Se trata de un parkinsonismo de inicio juvenil, 

con respuesta a la levodopa (L-dopa) que asocia signos piramidales y demencia. El patrón 

de herencia es autosómico recesivo y se ha descrito la mutación en el gen ATP13A2.
81, 82
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Entre los genes candidatos a estar implicados en el desarrollo de demencia en las 

formas esporádicas de EP destacan el de la apolipoproteina E (ApoE) y el de la proteína 

TAU.  

Los polimorfismos de la ApoE son los más estudiados, ya que el haplotipo E4 

confiere más riesgo de enfermedad de Alzheimer y el E2 protege de dicha enfermedad.
83-

85
 Los resultados en la EP son discrepantes, con algunos estudios que encuentran relación 

entre la presencia del haplotipo E4 y una mayor prevalencia de demencia,
86-88

 y otros que 

no encuentran dicha relación.
89, 90

 Incluso entre los meta-análisis publicados los 

resultados son heterogéneos con estudios positivos
91

 y negativos
92

 para esta relación.  

Otro gen que se ha estudiado es el de la MAPT,
93-95

 que codifica la síntesis de la 

proteína TAU que está implicada en el ensamblaje y estabilización de los microtúbulos. 

Las alteraciones en la proteína TAU dan lugar a un grupo de patologías (taupatías) entre 

las que se cuentan entidades que cursan con parkinsonismo y alteración cognitiva: 

parálisis supranuclear progresiva, degeneración cortico basal y demencia frontotemporal, 

entre otras. Casi todos los estudios coinciden en la implicación de formas de este gen en 

el desarrollo de la EP. En un estudio prospectivo Goris et al.
93

 muestran que los pacientes 

con EP que desarrollaban demencia eran portadores del genotipo MAPT H1/H1 y que los 

pacientes homocigotos H1 presentaban un empeoramiento mayor en la puntuación del test 

Mini-Mental que los portadores de H2, que permanecían estables. Posteriormente, el 

mismo grupo ha descrito cómo, en una cohorte mayor de pacientes y con más tiempo de 

seguimiento, el haplotipo H1/H1 para el gen de la MAPT resulta el mayor factor de riesgo 

genético para el desarrollo de demencia (OR =12.1).
60

 Trabajos más recientes han 

apoyado esta relación entre el genotipo MAPT H1/H1 y un mayor riesgo de demencia en 

la enfermedad de Parkinson.
96, 97

 

 

2.6. Alucinaciones visuales 

La presencia de alucinaciones es relativamente frecuente en la EP, con una 

prevalencia entre el 14 y el 39%,
98, 99

 siendo más frecuente en los estadios intermedios y 

avanzados de la enfermedad. Las alucinaciones se relacionan de forma clara con la 

demencia, el deterioro cognitivo y con los fármacos dopaminérgicos.
100-102

 Los pacientes 

con alucinaciones presentan más alteraciones cognitivas, incluso se han asociado con 

alteraciones ejecutivas como la fluencia verbal, la retención de dígitos y las pruebas de 
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inhibición tipo “go/no-go”.
103-105

 Un estudio reciente demuestra que las alucinaciones se 

relacionan con problemas en la memoria y el lenguaje, pero no se establecen diferencias 

en cuanto a las funciones ejecutivas.
102

 

Desde un punto de vista clínico-patológico, las alucinaciones visuales se 

relacionan con la presencia de CL en diversas áreas corticales,
106, 107

 fundamentalmente 

en el lóbulo temporal inferomedial.
108

 También se relacionan con atrofia de RM e 

hipometabolismo de glucosa en regiones posteriores.
109-111

 Por otra parte, existe relación 

entre la presencia de alucinaciones y alteraciones en la transmisión colinérgica,
112-114

 que 

a su vez implican un rasgo clave del deterioro cognitivo.
115

 

 

2.7. Depresión 

Los pacientes con EP padecen más depresión que la población general. La 

prevalencia de depresión mayor en la EP se estima en un 17%, mientras que la depresión 

menor ronda el 22%.
116, 117

 Entre el 30% y 50% de los pacientes con EP presentan 

síntomas depresivos.
118

 Es más frecuente en aquellos pacientes con deterioro cognitivo o 

demencia,
25, 27

 pero no ha sido aclarado si se trata de un problema de co-morbilidad,
119

 o 

si la existencia de depresión puede incrementar el riesgo de padecer deterioro cognitivo. 

Algunos estudios sugieren que la mera existencia de depresión en pacientes con EP puede 

empeorar el rendimiento cognitivo de estos pacientes,
118, 120

 mientras que otros estudios 

indican que la existencia de demencia multiplica por tres el riego de padecer depresión.
121

 

En su conjunto estos datos apuntan a que la demencia y la depresión se potencian de una 

manera recíproca. 

 

2.8. Factores de riesgo vascular 

Algunos estudios han puesto de manifiesto la relación entre los factores de riesgo 

vascular y el desarrollo de demencia en la EP, sin embargo no se ha podido demostrar 

esta relación.
122, 123

 La presencia de patología vascular silente en estudios de resonancia 

magnética cerebral tampoco ha podido asociarse con la demencia en la EP.
124

 No 

obstante, el primer estudio longitudinal, con un seguimiento de 111 pacientes durante 3 

años, encontró que el incremento de lesiones vasculares silentes acarrea un impacto leve 

en la progresión del deterioro cognitivo en la EP.
125

 



 
28 Tesis Doctoral: Rafael González Redondo 

2.9. Homocisteína 

Existen datos acerca de la implicación de otros factores de riesgo para el 

desarrollo de demencia en la EP. Entre ellos, se encuentran los niveles elevados de 

homocisteína plasmática que tienen los pacientes tratados con levodopa.
126-128

 La 

hiperhomocisteinemia se ha relacionado con el desarrollo de demencia
129

 y con deterioro 

cognitivo ligero
130

 en la población general, por lo que es lógico pensar su posible 

asociación con la demencia en la EP. Dado que los niveles séricos de homocisteína 

pueden reducirse mediante el uso de inhibidores de la Catecol-O-metil transferasa 

(COMT), vitamina B12 y ácido fólico,
131, 132

 es de gran interés el estudio de la elevación 

plasmática de la homocisteína como un factor de riesgo de demencia en la EP. En el 

momento actual existen varios estudios transversales con resultados contradictorios,
133-135

 

si bien predominan los que apuntan hacia una disociación entre ambos factores. 

 

2.10. Alteraciones del sueño 

La presencia de  alteraciones de conducta del sueño REM en la EP es frecuente, 

incluso con anterioridad al diagnostico de EP.
136

 Según recientes trabajos los pacientes 

con EP que inician un trastorno de conducta del sueño REM tienen un mayor riesgo de 

desarrollar demencia.
137-139

 También se ha observado que los pacientes con EP de 

predominio rígido-acinético (endofenotipo PIGD) tienen la mayor prevalencia de 

alteraciones del sueño REM.
140, 141

 La fisiopatología de este trastorno no es bien conocida, 

pero diversos estudios apuntan hacia una degeneración de estructuras 

troncoencefálicas.
142

 No se ha demostrado correlación entre la gravedad del trastorno de 

sueño y la densidad del transportador de la dopamina en pacientes con EP y esta 

alteración.
143

 Tampoco se conoce la fisiopatología subyacente al aumento de los 

trastornos del sueño en los pacientes con demencia. 

La hipersomnia es otro trastorno del sueño que se incrementa con la evolución de 

la EP, afectando aproximadamente al 15% de pacientes. Probablemente las causas sean 

múltiples, tales como el mal descanso nocturno por los trastornos motores, los efectos 

secundarios de fármacos dopaminérgicos, o consecuencia de la degeneración de 

estructuras primariamente relacionadas con el sueño por la propia EP.
137, 144-146

 Los 

pacientes con demencia presentan más hipersomnia diurna, si bien no está claro si es un 

factor de riesgo o un síntoma asociado con la edad y con el tiempo de evolución de la 
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EP.
147

 Se ha postulado la existencia de alteraciones semejantes a las observadas en la 

narcolepsia. En un estudio realizado por Compta et al. en el que se analizan las 

concentraciones de hipocretina en líquido cefalorraquídeo (disminuida en la narcolepsia), 

en los pacientes con EP y demencia se identificó mayor somnolencia pero sin reducción 

en las concentraciones de hipocretina.
148

 En un trabajo prospectivo más reciente, se 

encontró que la eficiencia del sueño nocturno era más reducida en los pacientes con 

enfermedad de Parkinson que en los sujetos con narcolepsia, subrayando el papel 

probablemente independiente de los déficits de hipocretina y dopamina.
149

 

 

2.11. Fármacos 

Los fármacos con acción anticolinérgica empleados en el tratamiento de los signos 

motores de la EP como el temblor, favorecen la aparición de alteraciones cognitivas, 

fundamentalmente en el área mnésica. Por este motivo, en los últimos años su uso ha 

descendido drásticamente.
150, 151
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3. Características clínicas y epidemiología de los estadios 

cognitivos en la enfermedad de Parkinson 

3.1. Enfermedad de Parkinson con demencia 

La demencia se define como un deterioro en la capacidad intelectual lo 

suficientemente grave como para interferir significativamente en la capacidad del 

individuo para mantener sus ocupaciones y actividades sociales habituales. Existen 

diversas definiciones operativas y criterios para el diagnóstico de demencia, entre los que 

los más usados resultan aquéllos incluidos en códigos internacionales de enfermedades: 

DSM-IV
152

 y CIE.
153

 La mayor parte de los trabajos publicados sobre demencia en la EP 

han utilizado estos criterios. Sin embargo, desde 2007 se dispone de unos criterios 

específicos para el diagnóstico de la demencia en la EP desarrollados por un comité ad 

hoc de la Movement Disorders Society (MDS).
154

  

En la demencia de la EP (EPD) existe un deterioro global de los distintos 

dominios cognitivos. Además de los déficits cognitivos, en los pacientes con EPD existen 

alteraciones conductuales y psiquiátricas (Tabla 1). 

Tabla 1: Manifestaciones clínicas de la demencia en la EP 154 

Manifestaciones cognitivas 

 Atención: deterioro importante, las fluctuaciones son características 

 Función ejecutiva: deterioro importante, en tareas que requieren iniciación, 

planificación y abstracción 

 Memoria: deterioro moderado, por déficit de evocación con almacenamiento 

relativamente conservado 

 Función visuoespacial: deterioro destacado 

 Lenguaje: deterioro leve, específico para la fluencia verbal 

Manifestaciones conductuales 

 Apatía: pérdida de motivación e interés 

 Cambios en la personalidad: afectación por depresión y ansiedad 

 Alucinaciones: fundamentalmente visuales 

 Delirios: habitualmente paranoides (celotipia, perjuicio) 

 Somnolencia diurna 
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La demencia en la EP se asocia con un declive gradual en al menos dos dominios 

cognitivos (atención, memoria, lenguaje, función ejecutiva y visuoespacial), originando 

un deterioro cognitivo respecto a la situación premórbida.
154, 155

 

En los estadios iniciales de la demencia los déficits más marcados afectan a las 

funciones ejecutivas y visuoespaciales,
156

 no obstante hay que considerar que buena parte 

de los test que valoran las habilidades visuoespaciales también exigen una atención 

sostenida y un procesamiento ejecutivo.
157-159

 El deterioro de la atención es precoz y 

notable a lo largo del curso de la demencia, con las fluctuaciones en la capacidad de 

mantener la atención que son habituales en la EP. 

Las alteraciones del lenguaje suelen ser sutiles y no aparecen hasta estadios 

avanzados: su manifestación más precoz es la fluencia verbal reducida.
160-162

     

Los trastornos de memoria son poco prominentes al inicio de la demencia.
163, 164

 

Es característica la afectación del recuerdo libre que mejora con el uso de pistas, mientras 

que el reconocimiento no suele estar afectado,
165, 166

 si bien algunos estudios hallan datos 

discrepantes.
167-170

 La enfermedad de Parkinson supone entre el 3 y el 4% de las 

demencias en la población general.
171

 Varios estudios demuestran que los pacientes con 

EP conllevan un riesgo de demencia entre seis y ocho veces mayor que la población 

general de edad similar.
172, 173

 Los primeros estudios realizados en poblaciones amplias de 

pacientes describen una prevalencia de demencia en la EP del 40%.
174

 Un meta-análisis 

posterior que incluyó 13 estudios con criterios de demencia más estrictos encuentra una 

prevalencia del 31%.
171

 Sin embargo, en estudios prospectivos la incidencia de demencia 

es más elevada, poniendo en evidencia la importancia para su desarrollo de la edad y de la 

duración de la enfermedad. Así, en un estudio tras 4 años de seguimiento en pacientes 

mayores de 65 años y una duración de 10-11 años de media, el 35.3% había desarrollado 

demencia con un rango de duración de la enfermedad tras el seguimiento similar en los 

pacientes tanto dementes como no dementes (10.1 ± 5.6 años y 11.5 ± 6.7, 

respectivamente).
100

 Estudios con un mayor seguimiento (8-12 años) en pacientes con 

edades avanzadas (64-75 años) y varios años de evolución de la enfermedad en el 

momento de inicio del estudio muestran que el porcentaje de pacientes que desarrolla 

demencia durante el seguimiento es muy alto (60-78.2%),
58, 175

 con una incidencia de 

demencia a los 10 años de seguimiento del 42.6 por 1000 personas-año.
52

 En línea con 

estos datos, el  estudio de Sidney demuestra que en pacientes con EP y edad basal de 62 

años, tras 20 años de evolución, el 83% de los supervivientes padece demencia.
21
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3.2. Enfermedad de Parkinson con deterioro cognitivo leve 

Además de los pacientes con EPD, existe un grupo de pacientes que presentan 

alteraciones cognitivas de menor intensidad, con rendimientos por debajo de lo normal en 

uno o en varios de los dominios cognitivos.
170, 176

 Sin embargo, no manifiestan 

repercusión significativa sobre su autonomía ni sobre su función cognitiva global, por lo 

que no cumplen los criterios de demencia. A este estado cognitivo se le ha denominado 

deterioro cognitivo leve (DCL) y se considera una etapa de transición entre la normalidad 

cognitiva y la demencia. La progresión del déficit cognitivo en el curso de la enfermedad 

no es uniforme:
177

 de los pacientes con EP que presentan alguna alteración cognitiva en el 

momento del diagnóstico (en torno al 36%)
178

 existe un subgrupo de pacientes que años 

después mantienen las mismas alteraciones sin mayor repercusión, mientras que por el 

contrario se observa otro subgrupo que evoluciona hacia un deterioro más global que 

termina en la demencia.
67, 179

 

Un aspecto a tener en cuenta es que la denominación de deterioro cognitivo leve 

es un concepto desarrollado originariamente en el campo de la enfermedad de Alzheimer 

(EA),
180, 181

 que se ha aplicado con posterioridad a otras enfermedades que también 

asocian demencia, como es la EP. En la población general se estima que el DCL es un 

pródromo de la demencia, fundamentalmente de la EA, con un índice de progresión de 

DCL a EA del 5-10% por año.
182

 Del mismo modo, cabría postular este escenario como el 

más probable en la EP. En este sentido un estudio de seguimiento durante 4 años 

demuestra que los pacientes con EP y DCL (EP-DCL) presentan un riesgo de desarrollo 

de demencia mayor que los pacientes con EP cognitivamente normales.
183

 Además, la 

duración de la EP y la puntuación en el test Mini-Mental de los pacientes con EP-DCL 

ocupa una posición intermedia entre aquéllas de los pacientes con EP dementes y aquéllas 

de los EP cognitivamente normales, apoyando la idea de que el DCL en la EP es una fase 

de transición entre la situación cognitiva normal y la demencia.
170

 

Se han propuesto distintos criterios para el diagnóstico de DCL en la población 

general y en la EP, distinguiendo entre DCL uni-dominio y multi-dominio, según estén 

afectados uno o más dominios cognitivos; o bien, entre DCL amnésico y no amnésico, 

según la memoria esté o no afectada.
170, 179, 184-188

 Sin embargo los criterios más aceptados 

en la actualidad son los recientemente consensuados por el grupo de estudio ad hoc de la 
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MDS (Movement Disorders Society Task Force).
189

 Esta guía de recomendación para el 

diagnóstico del DCL resulta más sensible para la EP porque, a diferencia de los criterios 

previos, no sólo pondera la memoria como un dominio cognitivo precozmente afectado 

en la progresión hacia la demencia. Por otro lado, el criterio que se emplea es objetivo y 

meramente estadístico: se clasifica como paciente con DCL a aquéllos que obtienen 

puntuaciones entre 1 y 2 desvíos estándar inferiores a las puntuaciones normales en al 

menos 2 de los 10 test empleados (2 test por cada uno de los 5 dominios cognitivos). Por 

tanto, la aplicación de estos criterios para el DCL específico de la EP es la más adecuada. 

En los pacientes no dementes con EP la prevalencia del DCL es del 26.7%, si bien 

existe una  gran heterogeneidad tanto en el número como en los tipos de dominios 

cognitivos afectados,
190, 191

 entre los que predominaban los DCL unidominio, y los no 

amnésicos sobre los amnésicos.
192

 Un reciente estudio en 128 pacientes con EP-DCL 

muestra una mayor frecuencia del deterioro cognitivo no amnésico unidominio (47.7% de 

los pacientes), predominando en este caso el dominio visuoespacial.
193

  

Aunque es más frecuente tras años de evolución de la enfermedad, el DCL puede 

aparecer incluso en el momento del diagnóstico de la EP.
157, 178, 194

 Es bien conocida la 

existencia de alteraciones cognitivas precoces en el curso de la EP o incluso en el mismo 

momento del diagnóstico si se realizan los estudios neuropsicológicos adecuados.
157, 178, 

194, 195
 Estas alteraciones afectan fundamentalmente al dominio ejecutivo. La función 

ejecutiva comprende una multitud de procesos superiores relacionados con el control de 

la conducta,
196

 tales como la planificación estratégica, la resolución de problemas, la 

regulación del comportamiento, el mantenimiento y la alternancia de la atención; lo que 

implica la capacidad de iniciar, ejecutar, inhibir o monitorizar una secuencia de acciones. 

Se trata de funciones complejas que no tienen una localización topográfica única, si bien 

involucran mayoritariamente al lóbulo frontal y a los circuitos fronto-basales. Estos 

circuitos están modulados por la dopamina y su disfunción es frecuente en la EP. Así, los 

pacientes con EP presentan dificultades en la resolución de problemas, en la planificación 

de tareas,
165, 197

 en la alternancia de la atención,
197, 198

 en la supresión de respuestas 

habituales,
160, 165, 199, 200

 y en la realización de tareas simultáneas que demandan 

atención.
201, 202

 Existe también un deterioro en el aprendizaje implícito, tanto en tareas 

cognitivas como motoras.
203-205

 Algunos trabajos apuntan la existencia de alteraciones 

visuoespaciales también de forma precoz.
156, 206

 Estas alteraciones cognitivas en las fases 

iniciales de la enfermedad, por lo general, no tienen una repercusión sobre las actividades 
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diarias
207

 y pasan fácilmente inadvertidas para el paciente y su entorno sin que exista un 

DCL.
12

 

La importancia del DCL como pródromo de la demencia en la EP impele a 

desarrollar estudios detallados que tipifiquen los déficits cognitivos de estos pacientes, y 

delimiten qué alteraciones anatómicas, funcionales o bioquímicas de las actualmente 

englobadas bajo el término de DCL, son de mayor riesgo para el desarrollo de la 

demencia. Esto último puede ser de gran utilidad en el futuro, no solo desde el punto de 

vista clínico y pronóstico, sino en el desarrollo de ensayos con fármacos u otras medidas 

neuroprotectoras que puedan modificar la progresión de la enfermedad y que necesitan 

tener como población diana a un grupo de pacientes sin demencia pero con riesgo elevado 

de desarrollarla. 
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4. Bases bioquímicas en los trastornos cognitivos de la 

enfermedad de Parkinson 

En la EP existe fundamentalmente un déficit dopaminérgico de predominio 

estriatal, debido a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la SNc.
9
 Este 

déficit es inicialmente más intenso en la parte posterior del putamen, originando los 

signos motores cardinales de la enfermedad. No obstante, la dopamina (DA) no es el 

único neurotransmisor afectado por el proceso degenerativo, sino que coexiste con una 

pérdida de acetilcolina, serotonina y noradrenalina (Figura 1) derivada de la 

degeneración de otros núcleos troncoencefálicos.
9, 208

 

Figura 1: Sistemas de neurotransmisión afectados en la EP  

Modificado de Lang AE y Obeso JA 1 
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4.1. Déficit dopaminérgico 

Conforme la enfermedad avanza ocurre una depleción progresiva de DA en el 

putamen anterior y en el caudado
209, 210

 que se ha relacionado con el deterioro cognitivo 

en la EP.
211

 Diversos trabajos con técnicas de neuroimagen funcional demuestran la 

participación del sistema dopaminérgico en las tareas ejecutivas. Mediante tomografía por 

emisión de positrones (PET) de 18-Fluorodopa algunos estudios han encontrado 

asociación entre la reducción en la captación de este radiofármaco en el caudado con 

disfunción de tareas ejecutivas.
212, 213

 Otros déficits de la función ejecutiva en la EP como 

la memoria de trabajo se han relacionado con el grado de denervación dopaminérgica 

nigroestriatal evaluado mediante PET de 
11

C-raclopride.
213

 Por otra parte, la implicación 

del  sistema dopaminérgico mesocortical en estos déficits no está bien definida puesto que 

los resultados son contradictorios. Así, en pacientes con EP sin demencia existen estudios 

de PET con 18-Fluorodopa que muestran reducción dopaminérgica en el sistema 

mesocortical,
214, 215

 mientras que con 
11

C-raclopride se mostraba preservado.
216

 En 

cualquier caso, la participación dopaminérgica en las alteraciones ejecutivas de la EP no 

ofrece dudas. Aspectos como la capacidad de atención, fluencia verbal o memoria de 

trabajo, en pacientes con EP están directamente implicados con las fluctuaciones 

dopaminérgicas, relacionándose con los periodos “on” y “off” medicación de modo 

semejante a como lo hacen las fluctuaciones motoras.
217

 Por otra parte, algunos aspectos 

de la función ejecutiva tales como la capacidad y velocidad de planificación o la memoria 

de trabajo espacial mejoran con el tratamiento farmacológico, mientras que otros tales 

como el aprendizaje asociativo condicionado empeoran.
218, 219

 Esta acción dual de la 

dopamina se ha atribuido a un efecto diferencial sobre sub-circuitos estriatales, de modo 

que en el estriado ventral (menos denervado) se produciría una sobrexposición a la 

dopamina que afectaría a un subcircuito correspondiente al córtex órbitofrontal, cíngulo 

anterior y circuito inferotemporal, empeorando aspectos concretos como el aprendizaje 

asociativo. 

Es posible que en la EP la contribución a la disfunción ejecutiva de la depleción 

DA nigroestriatal y mesocortical varíe a lo largo del curso de la enfermedad y que pueda 

resultar específica para ciertas tareas ejecutivas.  

Por otra parte, en los pacientes con EPD existe una mayor denervación 

dopaminérgica del caudado, estriado ventral y cíngulo anterior que en los pacientes con 
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EP sin alteraciones cognitivas,
220-222

 si bien este hecho puede estar relacionado con el 

mayor deterioro en la función ejecutiva que se observa en estos pacientes. 

 

4.2. Déficit colinérgico 

En los pacientes con EP existe una importante afectación colinérgica,
223

 y es 

incluso mayor que la existente en la enfermedad de Alzheimer.
224

 En los últimos años, 

estudios de PET con (
11

C)-metil-piperidil-propionato de acetilcolinesterasa han mostrado 

una importante pérdida de inervación colinérgica cortical en los pacientes con EP y 

demencia, también mayor que la existente en la EA.
225

 Esta pérdida de proyecciones 

colinérgicas puede influir tanto en el desarrollo de la demencia asociada a la EP como de 

las complicaciones de tipo psicótico (alucinaciones) que frecuentemente la preceden.
115

 

Sin embargo, en pacientes con EP y normalidad cognitiva existe también una denervación 

colinérgica cortical, cuyo significado no es bien conocido.
226, 227

 

El tratamiento con fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE), que 

aumentan la transmisión colinérgica, ha demostrado ser eficaz sobre algunos de los 

síntomas de la demencia asociada a la EP.
228-233

 Este tratamiento mejora 

fundamentalmente la atención y la función ejecutiva, y aumenta el metabolismo cerebral 

en lóbulos frontales y cíngulo bilateral en estudios PET de 
18

F-fluorodeoxiglucosa 

(FDG).
234, 235

 También se ha descrito mejoría de las alucinaciones con estos fármacos.
236

 

 

4.3. Déficit serotoninérgico 

La existencia de un déficit serotoninérgico en el cerebro de los pacientes con EP 

se conoce desde los estudios clásicos.
4, 237

 Gracias a radioligandos que se unen al 

transportador de la serotonina se ha puesto de manifiesto la existencia de una pérdida 

neuronal en los núcleos del rafe y de un déficit serotoninérgico en el globo pálido, el 

estriado y el córtex.
238, 239

 La contribución de este déficit al deterioro cognitivo en la EP 

no está demostrada, pero sí se relaciona con la depresión. Así, la administración de un 

agonista de los receptores serotoninérgicos tipo 1A (5HT1A) no se asoció con cambios en 

la cognición, la situación motora, ni el estado de ánimo de los pacientes.
240

 Sin embargo, 

los niveles bajos de serotonina en el líquido cefalorraquídeo (LCR) se han asociado con 

depresión en la EP.
241

 Un estudio de PET con C
11

-DASB (3-amino-4-[2-

[(di(metil)amino)metil]fenil]sulfanilbenzonitrilo), marcador de la actividad del 
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transportador de la serotonina, muestra cómo los pacientes con EP y depresión presentan 

una reducción en la actividad de este transportador.
38

 

 

4.4. Déficit noradrenérgico 

Además de en la SNc, los pacientes con EP muestran una pérdida neuronal en el 

locus coeruleus
242

 y en el núcleo dorsal del vago.
243

 Por otra parte, las concentraciones de 

noradrenalina (NA) en la EP son más bajas a nivel cortical
244

 y también talámico.
245

 La 

implicación de estos hallazgos en la situación cognitiva no es conocida, aunque los 

escasos datos disponibles parecen indicar una participación en los trastornos del ánimo y 

la conducta. Así, el déficit de DA y NA en el estriado ventral está asociado con la 

depresión y la apatía
37, 246-248

 y se ha relacionado este déficit con alteraciones de tipo 

atencional. Sin embargo, el tratamiento con un agonista noradrenérgico muestra 

resultados contradictorios puesto que un estudio no encuentra efecto sobre la apatía ni la 

depresión,
249

 mientras que otro muestra una mejoría de la apatía.
250

 También se ha 

implicado el déficit de noradrenalina asociado al locus coeruleus con la existencia de 

alteraciones en el mantenimiento de la atención.
251
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5. Base neuropatológica de los trastornos cognitivos en la 

enfermedad de Parkinson 

 

El sustrato patológico de la demencia en la EP es heterogéneo.
252

 Como factores 

principales se han descrito la extensión de un proceso neurodegenerativo marcado por la 

presencia de cuerpos de Lewy (CL) en la amígdala y córtex cerebral,
253, 254

 y la 

degeneración del sistema colinérgico (núcleo basal de Meynert)
255

 con la consiguiente 

pérdida de inervación colinérgica cortical ya mencionada.
210

 Otros elementos a tener en 

cuenta son la patología vascular y la coexistencia de alteraciones patológicas propias de la 

EA. En los últimos años, gracias al descubrimiento de depósitos de -sinucleína
256

 y 

ubicuitina en los CL,
257

 se han desarrollado técnicas que permiten marcar estas proteínas, 

de forma que se ha incrementado la sensibilidad en la detección de los CL.
258

 Diversos 

trabajos demuestran la existencia de patología neuronal, en concreto depósitos de -

sinucleína, en las neuritas y en los CL corticales en pacientes con EP y deterioro 

cognitivo.
259-262

 Según estos trabajos, existe una asociación entre la densidad de CL 

corticales y la demencia en pacientes con EP, con una correlación entre la pérdida 

neuronal y la densidad de CL en la amígdala y en la porción ventral del lóbulo 

temporal.
261

 Otros trabajos también demuestran la implicación de otras áreas corticales en 

la demencia asociada a la EP, como la circunvolución frontal, en el que según Mattila et 

al.
262

 el número de CL resulta el factor predictivo más significativo para el desarrollo de 

demencia. 

Estos datos apoyarían la teoría desarrollada en los últimos años por los estudios de 

Braak,
263

 en los que se postula un modelo patológico único que no se basa en la pérdida 

neuronal, sino en la presencia de CL y neuritas de Lewy en diferentes áreas cerebrales. 

Según este modelo (Figura 2) la enfermedad se iniciaría en regiones bajas del tronco del 

encéfalo (bulbo raquídeo) con anterioridad a la manifestación de síntomas motores 

(estadios I y II). La afectación de mesencéfalo (estadio III) daría paso al cuadro 

parkinsoniano motor clásico y, posteriormente, cuando este proceso se extiende 

finalmente al córtex límbico (estadio IV)  y neocórtex (estadios V y VI), ocurriría la fase 

de demencia. Sin embargo, esta teoría no permite explicar los distintos perfiles evolutivos 

del deterioro cognitivo, ni cómo existen pacientes cognitivamente indemnes a pesar de 

muchos años de evolución, o pacientes con demencia poco después del inicio del cuadro 
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motor. Por otro lado, se han descrito pacientes que fallecieron sin deterioro cognitivo y 

que en el estudio patológico presentaban estadios V y VI de Braak;
264

 y pacientes sin 

deterioro cognitivo con extensa presencia de CL en córtex y amígdala (Figura 2).
261, 265, 

266
 

Además, esta teoría no considera el papel de la patología tipo Alzheimer que, con 

frecuencia, coexiste en el cerebro de los pacientes con EP.
262

 Algunos autores han 

formulado la hipótesis de que la acumulación de -sinucleína quizá pueda interferir con el 

metabolismo de otras proteínas y su acumulación,
262

 dando lugar a una alta comorbilidad 

(placas de amiloide, ovillos neurofibrilares y CL) y propiciando así el desarrollo de la 

demencia.  

En este sentido, en los últimos años se ha desarrollado un radiofármaco PET (N-

metil-[11-C]2-(40-metil amino fenil-6-hidroxi benzotiazol, 
11

C-PIB) que permite la 

identificación in vivo de depósitos de beta-amiloide tanto en estadios avanzados como 

precoces de la EA.
267

 Existen algunos estudios que han investigado la captación cerebral 

de 
11

C-PIB en pacientes con EP y demencia, y en la demencia por CL difusos.
268

 Los 

distintos trabajos coinciden en que más del 60% de los pacientes con demencia por CL 

presentan captación de 
11

C-PIB, mientras que sólo la muestran un pequeño porcentaje 

(15-20%) de los pacientes con EPD.
269-271

  Actualmente los datos de este radiofármaco en 

la demencia de la EP derivan de pocos estudios, con un escaso número de pacientes en 

cada uno de ellos. No obstante, es un marcador que en el futuro probablemente pueda 

ayudar a esclarecer la relación entre la demencia en la EP y la EA, o a establecer subtipos 

de demencia asociada a la EP. 

En el caso del DCL en la EP existen pocos estudios post mortem que permitan 

determinar un sustrato patológico diferencial respecto a los pacientes sin trastorno 

cognitivo.
272

 Los limitados datos actuales sugieren que la neuropatología cortical en los 

pacientes con EP-DCL resulta similar a la de los sujetos con DCL sin enfermedad de 

Parkinson, con una contribución mayoritaria de patología por cuerpos de Lewy y de 

histopatología tipo EA.
273

 Si bien en el caso de los pacientes con EP-DCL destaca una 

relativa escasez de patología cerebrovascular y lesiones de sustancia blanca respecto al 

DCL de la población general.
274
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Figura 2: Estadios de Braak263 

I. Estadio 1: Lesiones en el N. Dorsal del vago y/o zona reticular intermedia 

II. Estadio 2: N. caudal del rafe, N reticular gigantocelular, Complejo ceruleus subceruleus 

III. Estadio 3: Afectación mesencefálica: SNc 

IV. Estadio 4: Afectación límbica 

V. Estadio 5: Afectación de áreas neocorticales (áreas de asociación sensorial y prefrontal) 

VI. Estadio 6: Afectación neocortical extensa 
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6. Neuroimagen estructural en el deterioro cognitivo de la 

enfermedad de Parkinson: Resonancia Magnética cerebral 

 

Además de los estudios post mortem, el estudio in vivo de los pacientes con 

demencia y DCL puede aportar muchos datos sobre la fisiopatología de las alteraciones 

cognitivas. Desde su  introducción y expansión en la década de los 80, las técnicas de 

neuroimagen estructural, como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia 

magnética (RM) cerebral, se han consolidado como herramientas de gran valor en la 

investigación de las enfermedades neurodegenerativas. Los adelantos en las técnicas de 

adquisición y procesamiento de imágenes de RM permiten el estudio de la atrofia cerebral 

mediante la comparación del volumen de determinadas áreas de interés o del volumen 

cortical total. Entre estas técnicas,
275

 la morfometría basada en vóxeles (MBV),
276

 a partir 

de imágenes obtenidas mediante RM, es una de las que posibilita una mejor valoración de 

la pérdida de sustancia gris cerebral. A diferencia de los estudios realizados con regiones 

de interés (ROI), la técnica de MBV puede proporcionar una comparación cerebral global 

sin necesidad de definir a priori las áreas en las que se presupone la manifestación de la 

atrofia. 

Numerosos estudios sobre la demencia en la EA demuestran que existe una 

importante atrofia cortical, que es máxima en el hipocampo y lóbulo temporal y que se 

correlaciona con la gravedad de la demencia.
277, 278

 Recientemente se ha demostrado que 

el DCL en la población general se asocia con atrofia en hipocampo y córtex entorrinal
279-

281
 y que la progresión del DCL a EA

186
 está directamente relacionada con el grado de 

atrofia de estas estructuras en el momento del diagnóstico del DCL.
282

  

En la demencia asociada a la EP (EPD) la atrofia cortical es generalizada y puede 

ser similar o menos grave que la observada en la demencia por cuerpos de Lewy.
283, 284

 

Mediante MBV, se ha descrito en la EPD una pérdida difusa de sustancia gris en los 

lóbulos frontal, temporal y parietal-occipital.
283, 285-290

 Aunque resulta menos grave que en 

la EA, y no es un hallazgo universal,
283, 291-293

 la atrofia del hipocampo en la EPD se ha 

encontrado mediante el uso de escalas visuales,
293

 análisis por regiones de interés,
294-296

 y 

MBV.
283-287, 290, 297

 Las estructuras límbicas que se atrofian en la EPD, pero no en la EP 

cognitivamente normal (EPCN), incluyen la corteza entorrinal,
298, 299

 amígdala,
296, 300

 y 

cíngulo anterior.
286, 287
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La estimación de la atrofia en pacientes con EP sin demencia respecto a controles 

es también heterogénea, con una mayoría de estudios en los que no se encuentran 

diferencias entre ambos grupos.
301

 

Los estudios de volumetría de RM en pacientes con EP-DCL señalan áreas más 

limitadas de atrofia respecto a controles que las demostradas en los EPD, no observadas 

en los pacientes EPCN, y que se localizan en el córtex temporal, occipital, parietal y 

frontal, además de en el hipocampo y la amígdala,
288, 290, 302

 lo que sitúa al grupo EP-DCL 

en un estado intermedio entre los pacientes con demencia y los cognitivamente normales. 

Por el contrario, otros estudios que también incluyeron una detallada batería de estudios 

neuropsicológicos, no detectaron una atrofia cerebral significativa al comparar pacientes 

con EP-DCL respecto a EPCN.
289, 292, 303

 

Además, el deterioro de funciones cognitivas específicas se ha asociado a 

estructuras anatómicas relacionadas: la atrofia prefrontal se ha correlacionado con 

incrementos en los tiempos de reacción y la atrofia del hipocampo con déficit de memoria 

verbal.
304

 La reducción del volumen cortical órbito-frontal también se ha correlacionado 

con el rendimiento en la toma de decisiones de un grupo con EP en fase temprana.
305
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7. Neuroimagen funcional en el deterioro cognitivo de la 

enfermedad de Parkinson: PET con FDG 

 

En el estudio de la demencia, en particular en la EA, la utilización del PET-FDG 

como trazador se ha afianzado como una técnica de gran utilidad. En la EA se ha 

establecido la existencia de un patrón típico con hipometabolismo PET-FDG temprano 

del cíngulo posterior y precuneus, e hipometabolismo más tardío de áreas corticales de 

asociación temporo-parietales y látero-frontales.
306, 307

  

La existencia de hipometabolismo PET-FDG parece constante en los pacientes 

con EP y demencia. En este grupo de pacientes es prominente el hipometabolismo en 

cuneus y precuneus.
308

 En la progresión hacia la demencia se asocian una mezcla de 

cambios subcorticales (especialmente en el tálamo) y corticales generalizados con 

participación de áreas de asociación visual, fronto-mesiales y del cíngulo posterior.
34, 308

 

Se ha señalado una preservación relativa de la corteza sensorio-motora primaria, lo que 

constituye un rasgo común a otras demencias como la de Alzheimer.
308

 También existe 

una reducción de la actividad cortical parietal y temporal en la EA.
309

 Sin embargo, en la 

EPD se ha demostrado un mayor hipometabolismo PET-FDG en la corteza occipital y un 

metabolismo relativamente conservado en el lóbulo temporal medial.
310

 La recuperación 

del hipometabolismo se ha empleado como marcador de mejoría para el tratamiento con 

inhibidores de la acetilcolinesterasa, indicando que la mejoría clínica de los pacientes con 

EPD asocia una mayor captación cortical de FDG.
235

 

En el caso del DCL en la EP existen tres estudios que evalúan el metabolismo 

cerebral de PET-FDG. Huang et al.
311

 estudiaron 18 pacientes sin deterioro cognitivo y 

33 pacientes con EP-DCL, subclasificados en monodominio (pacientes con EP y 

afectación exclusiva en un dominio cognitivo) y multidominio (pacientes con EP y 

afectación de más de un dominio cognitivo), describiendo la existencia de áreas de 

hipometabolismo PET-FDG prefrontal y parietal en los pacientes con DCL y EP. En los 

pacientes con EP-DCL monodominio el hipometabolismo PET-FDG fue intermedio entre 

los pacientes con EP sin deterioro cognitivo y los EP-DCL multidominio. En otro trabajo 

sobre el DCL en la EP se comparó un grupo de 13 pacientes con EP y DCL con otro 

formado por 27 sin deterioro cognitivo y 13 controles.
312

 Este segundo estudio mostró la 

existencia de hipometabolismo PET-FDG en regiones posteriores (unión temporo-parieto-
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occipital) en los pacientes con EP-DCL respecto a los sujetos control. En la comparación 

de los pacientes con EP-DCL frente a los pacientes con EP sin deterioro cognitivo se 

observaron mínimas áreas de hipometabolismo en el lóbulo parietal. Por último, un 

reciente estudio de nuestro grupo demostró que los pacientes con EP-DCL exhibían un 

hipometabolismo de PET-FDG en numerosas áreas cerebrales comparado con controles, 

y en las regiones frontales y parietales comparado con los pacientes EPCN. Por otro lado, 

en el caso de la demencia de la EP, ésta se caracterizaba por un hipometabolismo PET-

FDG cerebral aún más extenso que en la EP-DCL con predominio de las regiones 

cerebrales posteriores. Además, éste se correlacionaba con peores resultados en las 

funciones visuoespacial, ejecutiva y mnésica.
313

 

En los estudios de nuestro grupo, efectuados con PET-FDG y RM sobre una 

misma muestra de sujetos, se ha observado que la extensión del hipometabolismo cortical 

es mayor que la de la atrofia, tanto en los pacientes con EP-DCL como en los dementes 

(Figura 3 y Figura 4). Más aún, parece que las regiones de atrofia en algunas 

localizaciones podrían estar rodeas de un área de hipometabolismo PET-FDG.  

 

 

Figura 3: Atrofia en EPD. Localización de las diferencias en volumen de sustancia gris en 

pacientes EPD versus controles. Significación p<0.05 corregida mediante FDR clúster 

mínimo>20 vóxeles. Tesis Doctoral del Dr. P. Clavero, 2010. 
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Figura 4: Hipometabolismo en EPD. Localización de las áreas de hipometabolismo en 

pacientes EPD versus Controles. Significación p<0.05 corregida mediante FDR clúster 

mínimo>20 vóxeles.(García-García et al. 2012)313 

 

Esta observación plantea un dilema cardinal: si a lo largo del tiempo el 

hipometabolismo PET-FDG y la atrofia de RM corticales reflejan un mismo proceso 

gradual, que implica regiones cerebrales específicas en distintos tiempos, o bien se trata 

de dos procesos independientes que afectan a regiones distintas al mismo tiempo. Este 

aspecto tiene implicaciones clave para la comprensión de los cambios cerebrales 

subyacentes a los déficits cognitivos en la EP, así como para el desarrollo de 

intervenciones terapéuticas. 

 Aunque la atrofia de RM y el hipometabolismo del PET-FDG no comparten las 

mismas unidades y valores normativos, y por tanto no parece fácil realizar una 

comparación entre estas dos alteraciones, Chételat et al. recientemente ha desarrollado 

con éxito un método diseñado para resolver este obstáculo en la EA.
314

 Se trata de generar 

un mapa-Z de RM y un mapa-Z de PET para cada paciente, en relación con los datos 

normativos obtenidos a partir de una muestra de sujetos control. Dado que los dos 

conjuntos de datos se pueden expresar en la misma unidad y clasificarse de acuerdo a la 

misma escala, este método permite una comparación cuantitativa de la atrofia de RM y el 
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hipometabolismo del PET-FDG para los diferentes grupos clínicos, para los distintos 

individuos, o entre regiones del cerebro. El resultado son mapas donde se encuentran las 

distintas regiones en las que contrasta el hipometabolismo sobre la atrofia, o viceversa. 

Hasta la fecha, no se ha realizado en pacientes con EP la comparación directa 

entre el grado de atrofia de RM y de hipometabolismo PET-FDG que permita conocer la 

distribución cerebral de estas dos alteraciones para poder dar respuesta a la incógnita 

previa. 
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8. La técnica de espectroscopia de resonancia magnética 

 

La técnica de resonancia magnética espectroscópica (RME) brinda la singularidad 

de caracterizar bioquímicamente in vivo los compuestos presentes en los tejidos, de forma 

cualitativa y cuantitativa simultáneamente. Permite identificar múltiples metabolitos 

(moléculas que intervienen en el metabolismo) y medir sus concentraciones en las 

distintas regiones del cerebro, tanto en las lesionadas como en aquéllas de apariencia 

normal, con lo que ya ha demostrado su utilidad en el ámbito de la Neurología para el 

diagnóstico de tumores, infartos y focos epilépticos.
315

 

8.1. Principios básicos de espectroscopia  

La espectroscopia es el estudio de la interacción entre la radiación 

electromagnética y la materia, con absorción o emisión de una energía radiante que 

conforma un espectro al ser distribuida y ordenada en función de su frecuencia o longitud 

de onda. En química, el análisis del espectro de las sustancias es clásicamente empleado 

para la determinación de compuestos en disolución, aunque las aplicaciones de esta 

técnica analítica trascienden a otras disciplinas como la física cuántica y la astronomía.  

Purcell y Bloch postularon los principios de la resonancia magnética (RM) nuclear 

en 1946.
316, 317

 La RM se puede utilizar para la identificación mediante espectroscopia de 

moléculas relevantes en el tejido vivo. En la RME se ha utilizado el análisis espectral de 

los núcleos del hidrógeno (protones) debido a su abundancia natural y a la alta 

sensibilidad magnética de sus núcleos.
318

 Otros núcleos atómicos útiles para la RME en 

humanos son los del fósforo, sodio y, en menor medida, los del carbono. La RME de 

hidrógeno (RME
1
H), también llamada protónica, comparativamente con los demás 

elementos comporta una mejor razón de señal-ruido (signal-noise ratio, SNR), una mayor 

resolución espacial y resulta más asequible si ha de integrarse con la RM convencional en 

un único examen. La RME
1
H es una técnica de utilidad reconocida en el diagnóstico de 

enfermedades neurológicas, especialmente en el ámbito de los tumores, y puede obtenerse 

rutinariamente con los dispositivos clínicos convencionales de RM (1.5 T o superiores). 
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A pesar de la enorme riqueza de metabolitos existentes en el tejido cerebral, son 

relativamente pocos los que se pueden identificar in vivo: exclusivamente darán señales 

de resonancia detectables los compuestos libremente móviles y en concentraciones 

suficientes (en el rango milimolar). 

El agua es el pico dominante en todas las espectroscopias de hidrógeno. Los 

protones del agua son mil veces más comunes que aquéllos de los metabolitos y, por esta 

razón, la resonancia del agua debe ser procesada y suprimida para permitir el análisis de 

las demás moléculas. Cuando la conversión de la señal analógica se digitaliza, la 

intensidad de la señal de todos los metabolitos se escala con relación a la señal del agua. 

El vóxel es la unidad tridimensional de los estudios de imagen y, con la resolución 

de los equipos actuales de RM, alcanza un tamaño mínimo de 1 cm
3
.
319

 Se requieren al 

menos 128 registros para promediar la señal de resonancia de un espectro para que sea 

interpretable, y el conjunto de las señales debe obtenerse en un tiempo clínicamente 

aceptable.
320

  Un paso fundamental en el estudio mediante RME es la colocación del 

vóxel sobre la región de interés atendiendo a las tres dimensiones del espacio, con lo que 

se delimita el volumen a analizar. Para ello existen 2 métodos de localización: la 

espectroscopia de vóxel único (single-voxel spectroscopy “SVS”) o la espectroscopia 

multi-vóxel, también llamada técnica de imagen de desplazamiento químico (chemical-

shift imaging o “CSI”). En la práctica clínica, la técnica de vóxel único es la más fácil y 

más rápida para obtener la información metabólica. Un campo magnético homogéneo es 

otro requisito importante para la obtención de espectros resolutivos, motivo adicional por 

el que la colocación correcta del vóxel resulta indispensable. 

 

8.2. Conceptos físicos elementales 

8.2.1. Frecuencias de resonancia magnética 

Las frecuencias de la resonancia nuclear se encuentran en el extremo inferior del 

espectro electromagnético entre la radio y el radar. Las frecuencias de resonancia de los 

protones de hidrógeno oscilan en torno a 10 MHz en un campo de 0.3 T y alrededor de 

300 MHz en un equipo de 7.0 T. Las ventajas de una alta intensidad de campo magnético 

(al menos 1.5 T) redundan en una mayor calidad de la señal, con lo que se incrementan la 

razón señal-ruido y la resolución del espectro: los diferentes picos de señal se desdoblan y 
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se facilita la discriminación entre los distintos metabolitos. En un espectro obtenido con 

1.5 T, los metabolitos se distribuyen entre las frecuencias de 63.000.000 y 64.000.000 Hz. 

En lugar de utilizar estas grandes cifras, las frecuencias de resonancia se expresan 

convencionalmente en partes por millón (ppm). El pico de N-acetilaspartato (NAA) es el 

más representativo del espectro y se coloca de forma arbitraria en 2.0 ppm, mientras que 

para el resto de metabolitos se asigna la posición relativa que se obtenga en la línea 

espectral para la frecuencia que les corresponda en referencia al pico de NAA. También 

por convención, se acostumbra a invertir la gráfica obtenida, de manera que el cero se 

coloca a la derecha quedando los demás valores expresados en ppm crecientes hacia la 

izquierda. 

Los protones de hidrógeno pueden resonar con una frecuencia ligeramente distinta 

dependiendo de la molécula de la que formen parte, debido a que la nube de electrones 

circundante modula el campo magnético que experimenta cada protón. El conjunto de las 

señales de todos los protones localizados en cada vóxel dará una señal resultante total que 

será procesada. A los datos finalmente obtenidos se les aplica una transformada de 

Fourier con el fin de descomponer la señal total en las frecuencias individuales que 

posteriormente se representarán ordenadas en una gráfica que configura el espectro. 

 

8.2.2. Tiempo de eco 

Al igual que en la RM convencional, al escoger un tiempo de eco (TE) se 

selecciona el rango de información que se obtendrá con la RME. Con un TE corto (≈ 30 

ms) se observarán en T2 (tiempo de relajación transversal) tanto los metabolitos con un 

tiempo de relajación corto como largo; mientras que con un TE largo (a los 270 ms), se 

observarán exclusivamente los metabolitos con una señal larga en T2. Otro TE útil es el 

de 144 ms, porque en ese momento se invierte el pico de lactato en 1.3 ppm, con lo que se 

facilita su análisis específico.  

En el uso general de 1.5 T como intensidad de campo, a veces con un TE largo 

(por ejemplo los habituales 140 o 280 ms) tan sólo se observan en el cerebro normal las 

señales de Cho, Cr y NAA, mientras que los compuestos como el lactato, la alanina, u 

otros pueden ser detectables únicamente si sus concentraciones se elevan por encima de 

los niveles normales, como ocurre en ciertos procesos patológicos.
321-323

 Sin embargo, un 

TE corto (≤ 35 ms) los compuestos con menores tiempos de relajación en T2 también se 
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hacen detectables, incluyendo sustancias como el glutamato, la glutamina, el GABA, 

mioinositol, lípidos y otras moléculas de mayor tamaño.
315

 

 

8.2.3. Técnicas de supresión 

Si para crear la función se tuvieran en cuenta todas las señales, el pico del agua 

sería enorme, y la escala necesaria para considerarlo haría invisibles los picos del resto de 

los metabolitos. Por tanto, dado que no es de interés, el pico del agua se elimina. La 

supresión del agua se lleva a cabo, ya sea con la técnica de desplazamiento químico 

selectivo (CHESS – “chemical-shift selective”) que es la más común, o bien con la 

técnica de inversión-recuperación (IR – “inversion recovery”). Estas técnicas de 

supresión se utilizan mediante un modo de adquisición de eco estimulado (STEAM – 

“stimulated echo adquisition mode”) o bien mediante una espectroscopia de resolución 

puntual (PRESS – “point resolved spectroscopy”). Existe también la posibilidad de 

suprimir otros picos, como el de la grasa, que en la práctica también puede evitarse 

colocando el vóxel de espectroscopia en el cerebro lejos de la médula ósea y del cuero 

cabelludo.
315

 

 

8.2.4. Métodos de adquisición: STEAM y PRESS  

De las dos técnicas de adquisición de uso general para la espectroscopia de vóxel 

único, sólo STEAM (“stimulated echo adquisition mode”) permite la visualización de los 

metabolitos con tiempos de relajación corto y resulta más eficaz para la técnica de 

supresión del agua.
324

 Este método utiliza un pulso con reorientación a 90º para después 

recoger la señal como un gradiente de ecos. Si bien permite alcanzar tiempos de eco más 

cortos, lo logra a expensas de una razón señal-ruido menos ventajosa.
325

  

Por otro lado, el modo de adquisición PRESS (“point resolved spectroscopy”) 

utiliza un pulso con reorientación a 180º.
319

 Algunos de los metabolitos visualizados en el 

modo STEAM no son visibles con PRESS, sin embargo, esta última técnica tiene la gran 

ventaja de resultar menos sensible al movimiento, los efectos cuánticos, y la difusión, 

alcanzando una mayor razón señal-ruido respecto a STEAM. 
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8.2.5. Métodos de localización: Univóxel versus Multivóxel 

Las técnicas utilizadas para la localización de varios volúmenes son idénticas a las 

utilizadas para obtener la localización de un solo volumen, con la excepción de algunos 

pasos adicionales que utilizan un gradiente de codificación de fases en dos o tres 

direcciones. Aunque las técnicas multi-vóxel ofrecen la posibilidad de examinar mayores 

volúmenes del tejido subdividiéndolo en pequeños vóxeles, también requieren unos 

tiempos de adquisición y procesamiento mucho más largos. Como regla general, el vóxel 

único con selección de TE corto permite una gran relación señal-ruido y la gran mayoría 

de los metabolitos detectables quedan representados.
319

 

 

8.3. Metabolitos identificables  

Los resultados de la espectroscopia se analizan como un espectro representable en 

una gráfica. La transformación de Fourier convierte matemáticamente las señales de 

resonancia obtenidas en un dominio de tiempo a un dominio de frecuencias. Es decir, se 

distribuyen y ordenan las señales de resonancia según las distintas frecuencias de cada 

uno de sus componentes y se conforma así el espectro de RM. Cada punto del espectro 

queda caracterizado entonces por una frecuencia de resonancia (ppm), altura (que 

equivale a la intensidad relativa de la señal de resonancia), anchura y área. Tanto la altura 

como el área bajo el pico de cada metabolito se pueden calcular como medidas relativas 

de su concentración. En el caso en el que se disponga de una solución de referencia 

cuantificable por otros métodos de la muestra en estudio (por ejemplo, de líquido 

cefalorraquídeo), también puede ser calculada mediante RME la concentración absoluta 

de los metabolitos detectados. 

En general, para que un compuesto sea detectado por RME su concentración debe 

encontrarse en el rango milimolar y debe tratarse de una molécula pequeña y móvil. Las 

moléculas grandes o asociadas a la membrana no son fácilmente detectables, a pesar de 

que su amplia resonancia pueda modificar la línea de base del espectro.
326

  

En el cerebro los metabolitos típicamente detectados incluyen: mioinositol (mI), 

colina (Cho), creatina (Cr), N-acetilaspartato (NAA) y lactato. Cada uno de estos 

metabolitos aparece en la gráfica del espectro representando a una frecuencia (ppm) que 

se corresponde con un pico (valor de una frecuencia mayor que sus dos contiguos), y cada 
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uno se asocia con distintos procesos bioquímicos. Por ejemplo, la señal de resonancia del 

NAA se considera un marcador neuronal que disminuye en enfermedades en las que se 

afecta negativamente la integridad neuronal; la creatina proporciona una medida de las 

reservas de energía celular; y la colina expresa el recambio celular, elevándose en los 

procesos tumorales e inflamatorios (Tabla 2). 

En la literatura se describen más de 25 compuestos adicionales que pueden ser 

identificados con RME
1
H en el cerebro humano. Algunos de estos compuestos están 

presentes en condiciones normales, pero son difíciles de detectar de forma rutinaria 

porque sus señales son muy pequeñas o bien aparecen superpuestas.
327

 Algunos ejemplos 

de estos metabolitos de pequeña señal son: NAAG, aspartato, taurina, esciloinositol, 

betaína, etanolamina, nucleótidos, histidina, glucosa y glucógeno.
328

 Otros compuestos 

son aún más difíciles de identificar y requieren técnicas de edición espectral para ser 

detectados, debido a que sus señales se solapan casi por completo con las de otros 

compuestos más abundantes. Ejemplos de estos incluyen el ácido gamma-amino-butírico 

(GABA) y el glutatión.
329, 330

 En ciertas enfermedades los compuestos pueden llegar a ser 

visibles cuando su concentración aumenta lo suficiente como para ser detectados. 

Ejemplos de compuestos que se han determinado en condiciones patológicas incluyen los 

cuerpos cetónicos beta-hidroxibutirato y acetona,
331, 332

 la fenilalanina,
333

 galactitol, 

ribitol, arabitol,
334

 succinato, piruvato, alanina, glicina y treonina.
327

 Existen compuestos 

exógenos capaces de atravesar la barrera hemato-encefálica que también pueden alcanzar 

concentraciones suficientemente altas para ser detectados por RME
1
H, tales como el 

propan-1,2-diol
335

, manitol,
336

 etanol,
337

 y el metil-sulfonil-metano.
338

 

Por tanto, los metabolitos que se identifican en la RME proporcionan una 

información de gran alcance a pesar de que muchos metabolitos relevantes no tienen 

representación en el espectro. El ADN, el ARN, la mayoría de las proteínas, enzimas y 

fosfolípidos son imperceptibles con esta técnica. Ciertos neurotransmisores clave, como 

la acetilcolina, la dopamina y la serotonina, también están ausentes: sus concentraciones 

son demasiado bajas o son moléculas no identificables mediante RME. 
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Tabla 2: Principales metabolitos cerebrales identificables con RME1H 

FFrreeccuueenncciiaa  ddee  

rreessoonnaanncciiaa  

((ppppmm))  

MMeettaabboolliittooss  PPrrooppiieeddaaddeess  

0.9-1.4 Lípidos (Lip) Productos de destrucción tisular 

1.3 Lactato (Lac) Producto del metabolismo anaerobio o 

desproporción glucolisis/respiración celular 

2.0 N-acetil aspartato (NAA) Marcador de integridad neuronal 

2.2-2.4 Glutamina/Glutamato (Glx) Neurotransmisores 

3.0 Creatina (Cr) Sustrato del metabolismo energético 

3.2 Colina (Cho) Marcador de membrana celular 

3.5 Mioinositol (mI) Osmolito y marcador de la glía y de 

receptores neuronales 

1.48 Alanina En meningiomas 

1.2 Etanol Si administración 

3.4-3.8 Glucosa En diabetes 

3.8 Manitol Si administración 

 

8.4. Variaciones normales en la espectroscopia de resonancia 

magnética 

8.4.1. Variaciones anatómicas normales 

La interpretación de la espectroscopia de los pacientes con patología neurológica 

requiere el conocimiento de las variaciones regionales normales del espectro en el cerebro 

sano. Se revisará a continuación, por tanto, los datos disponibles acerca de las variaciones 

de la señal de los metabolitos por regiones.  

Los espectros del cerebro distinguen patrones característicos para la sustancia gris 

y para la sustancia blanca. La mayoría de los estudios han encontrado que la señal de Cho 

es mayor en la sustancia blanca que en la sustancia gris cortical, mientras que los niveles 
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de Cr son menores en la sustancia blanca que en la sustancia gris.
339-342

 Además, existen 

diferencias antero-posteriores, en particular, con mayor Cho en las regiones frontales del 

cerebro.
343, 344

 

Los niveles de la señal de NAA suelen ser muy similares entre la sustancia gris y 

la blanca, aunque quizá sean algo superiores en la primera.
345

 En el lóbulo temporal se 

han señalado valores más bajos de NAA
346

 y también se ha observado un gradiente 

antero-posterior, con concentraciones mayores de NAA y menores de Cho en las regiones 

anteriores del hipocampo.
347, 348

 Los mayores niveles de Cho se encuentran en la corteza 

insular, el tálamo y el hipotálamo.
349

 La señal de Cho occipital en la región de la corteza 

visual es generalmente baja. En la protuberancia se encuentran niveles altos de NAA y 

Cho mientras que son bajos los niveles de Cr, quizás debido a la alta densidad de los 

haces de fibras.
349

 Por debajo del plano del tercer ventrículo existen importantes 

variaciones anatómicas en el espectro del cerebro. Los niveles de Cr y Cho son 

significativamente más altos en el cerebelo respecto a las regiones supratentoriales.
341, 349

 

Parece que las señales de los metabolitos son altamente simétricas entre los 

hemisferios izquierdo y derecho en sujetos normales, y que entre sexos no existen 

diferencias o son mínimas.
350-352

 La distribución regional de mI y Glx (sólo observables 

en el espectro de TE corto) no ha recibido tanta atención como Cho, Cr y NAA. Un 

estudio reciente llevado a cabo con alto campo (3.0 T) encontró niveles más altos de Glx 

en la sustancia gris que en la blanca, especialmente en el vermis cerebeloso.
353

 Las 

variaciones regionales en mI fueron menos claras, aunque mostraron una tendencia del mI 

a encontrarse más elevado en la sustancia gris que en la blanca, lo que contrasta con la 

idea de que el mI se encuentre predominantemente en las células gliales. 

Las señales de los metabolitos cerebrales pueden variar con el método de 

cuantificación utilizado para estimarlo y también pueden variar de dispositivo a 

dispositivo, por lo que es recomendable que cada usuario recoja sus propios sujetos 

control para cada protocolo específico de evaluación de pacientes.
345

 

 

8.4.2. Variaciones etarias normales 

La caracterización de las anomalías en las enfermedades neurodegenerativas 

requiere el conocimiento de los cambios asociados a la edad, también en la RME. 
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Revisaremos lo que se conoce acerca de las variaciones en los metabolitos asociadas al 

desarrollo del cerebro y el envejecimiento normal. 

Al nacer el nivel de NAA es bajo, mientras que Cho y mI son relativamente altos. 

En los primeros años de vida, fundamentalmente en el primero, se produce una 

normalización gradual hacia los valores del adulto que se alcanzan hacia los 20 años, con 

una posible diferencia regional en la maduración que aún es poco conocida.
354, 355

  

En contraste con los hallazgos en el cerebro en desarrollo, los estudios sobre el 

envejecimiento normal mediante RME
1
H son menos concordantes. Algunos grupos 

encontraron concentraciones menores de NAA con la edad, pudiendo reflejar una pérdida 

neuronal,
356

 mientras que otros no hallaron variación.
342, 357

 En un estudio el nivel de 

NAA sólo aparecía reducido en los sujetos que también tenían atrofia cerebral 

identificada por resonancia magnética convencional.
358

 Algunos grupos también han 

encontrado niveles elevados de Cr o Cho en sujetos de edad avanzada, tal vez debido a la 

mayor densidad de células gliales.
342, 357

 

Las discrepancias entre los diferentes estudios pueden deberse a factores técnicos 

en la obtención y análisis de los datos, pero probablemente también reflejan las amplias 

variaciones fisiológicas del envejecimiento humano, y por lo tanto dependen de la 

población de estudio. Son necesarios más trabajos para establecer definitivamente las 

características espectroscópicas del envejecimiento normal.
345

 

Un reciente meta-análisis sobre el envejecimiento mediante RME
1
H identificó los 

18 estudios más relevantes (incluyendo 703 sujetos sanos divididos por grupos etarios) 

cuantificando las concentraciones de metabolitos en función de la edad.
359

 Se constató 

que las diferencias entre grupos eran sutiles, pero indicó aumentos de Cho y Cr en las 

regiones frontales con la edad, y una disminución de NAA exclusivamente en la región 

parietal. El mismo estudio también informó que GIu y mI han sido menos estudiados y, 

en general, no parecen evolucionar con la edad.
359

  

En resumen, con la técnica de RME
1
H existen importantes variaciones regionales 

y etarias que obligan a considerar el estudio de sujetos control para la comparación en 

protocolos clínicos y de investigación. 
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8.5. Las enfermedades neurodegenerativas a través de la 

espectroscopia 

Las enfermedades neurodegenerativas son un grupo muy heterogéneo de 

trastornos que afectan al sistema nervioso central (SNC) con fenotipos variados. Aunque 

la etiología no es conocida salvo en las formas genéticas, todas tienen en común una 

disfunción neuronal que aboca a la muerte celular de las neuronas, con activación de las 

vías de la apoptosis. 

El desarrollo de las técnicas de RM ha propiciado importantes avances en la 

comprensión de los cambios cerebrales que ocurren durante las enfermedades 

neurodegenerativas. La RM estructural proporciona una información anatómica detallada 

con una excelente capacidad para la discriminación de los tejidos y una alta resolución 

espacial. Además, existen otras secuencias de RM que proporcionan información 

adicional sobre el metabolismo de los tejidos, la difusión del agua, o la perfusión 

sanguínea. En su conjunto, todas estas modalidades de RM han demostrado ser relevantes 

en la evaluación clínica de enfermedades neurodegenerativas, aportando claves para su 

diagnóstico precoz, el diagnóstico diferencial y el seguimiento evolutivo de la 

enfermedad.
360-362

 

El hecho de que actualmente los diagnósticos de las enfermedades 

neurodegenerativas se basen exclusivamente en criterios clínicos ha supuesto un incentivo 

para la búsqueda en neuroimagen de marcadores que identifiquen las diferentes 

patologías. Concretamente en el ámbito de la demencia, ha habido un interés creciente 

por las distintas modalidades que ofrece la RM, señalando su utilidad en el diagnóstico 

diferencial del deterioro cognitivo, en la monitorización de la progresión de la 

enfermedad desde estadios precoces y en la efectividad de las terapias.
363

 

En particular, la RME ha ayudado a comprender algunas de 

las anomalías metabólicas asociadas a la neurodegeneración, por lo que su contribución 

ha sido importante en el estudio de la patogenia subyacente a estos trastornos. No 

obstante, su utilidad en la clínica diaria es más restringida y no es universalmente 

reconocida.
364

 No se debe soslayar que otros núcleos diferentes al núcleo protónico de 

hidrógeno, como el fósforo (
31

P) o el carbono (
13

C), también se han empleado en la 

investigación de varias enfermedades neurodegenerativas.
364
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Los estudios de RME
1
H en la EP muestran resultados inconsistentes que, o bien 

no encontraron diferencias en los metabolitos de los ganglios basales, o bien hallaron una 

disminución de la razón NAA/Cr.
364-366

 En la sustancia negra se obtiene una gran 

variabilidad de resultados dada la enorme dificultad técnica por su pequeña dimensión y 

su alto contenido en hierro.
364

 Curiosamente, un reciente trabajo con RM de alta 

intensidad de campo (4.0 T) ha demostrado su capacidad para medir, en un pequeño 

volumen que incluye la sustancia negra (2.2 ml), múltiples metabolitos como el GABA 

con alta precisión. Pero sin embargo no encontraron diferencias entre pacientes y 

controles en una muestra relativamente pequeña (10 sujetos con EP y 11 controles).
367

 A 

nivel cortical, los estudios de RME
1
H

 
en pacientes con demencia asociada a la EP han 

demostrado una reducción del NAA
368

 y un aumento de lactato en el lóbulo occipital,
369

 si 

bien el correlato con atrofia o hipometabolismo no ha sido estudiado. 

A diferencia de los pacientes con EP, la reducción del nivel de NAA en los 

ganglios basales y en otras regiones del cerebro sí parece consistente en los pacientes con 

parkinsonismos atípicos.
364-366

 Una disminución en los niveles de NAA se ha descrito en 

los ganglios basales de los pacientes con atrofia multisistémica (AMS).
370-372

 En otro 

estudio con RME
1
H

 
de alto campo (3.0 T) se confirmó la disminución de la razón 

NAA/Cr en el putamen y en la base de la protuberancia de los pacientes con AMS, lo que 

sugiere que estas determinaciones pueden ser valiosas en el diagnóstico temprano de tal 

enfermedad.
373

 

Otro estudio en grupos de pacientes con EP, parálisis supranuclear progresiva 

(PSP) y degeneración córtico-basal (DCB) mediante RME
1
H multi-vóxel 1.5T, que 

permite la evaluación del perfil metabólico de varias regiones del cerebro 

simultáneamente, mostró resultados interesantes.
374

 En los pacientes con PSP se observó 

disminución de la razón NAA/Cr en el tronco cerebral, en el centro semioval, en la 

corteza precentral y otras áreas del lóbulo frontal, así como una reducción de NAA/Cho 

en el núcleo lenticular. Sin embargo, el mayor descenso de NAA/Cho se localizaba en el 

núcleo lenticular de los pacientes con DCB. En este estudio, no se encontraron anomalías 

metabólicas en el grupo de 10 pacientes con EP (con un rango de edad de 50-72 años y 

sin deterioro cognitivo) respecto al conjunto de 11 controles en las regiones cerebrales 

estudiadas  (tronco cerebral, caudado, tálamo, núcleo lentiforme, centro semioval, y 

cortezas frontal, parietal, precentral, temporal y occipital).
374
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Globalmente, a partir de todos estos estudios se vislumbra el potencial de la 

RME
1
H en el diagnóstico diferencial de los síndromes parkinsonianos y en la 

caracterización bioquímica de las regiones anómalas de interés. Por otra parte, existen 

estudios que demuestran su utilidad también en la monitorización de la respuesta a 

tratamientos en el ictus,
375

 los tumores cerebrales,
376

 la depresión,
377

 los trasplantes de 

células fetales,
378

 y en la EA.
379 

En resumen, como complemento de otras técnicas de RM cuantitativa, la RME
1
H 

podría proporcionar un reconocimiento precoz de la afectación neurológica en los 

pacientes con trastornos neurodegenerativos y ayudar a establecer diagnósticos 

diferenciales. Por otra parte, dado el creciente número de potenciales agentes 

neuroprotectores en los ensayos clínicos, existe la necesidad de marcadores fiables para la 

progresión de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos mediante técnicas de 

neuroimagen. La RME
1
H en combinación con otras modalidades de RM tiene el 

potencial de contribuir a ese papel. 
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9. Situación actual y perspectivas en el conocimiento del deterioro 

cognitivo de la enfermedad de Parkinson 

 

El deterioro cognitivo ligero (DCL) en la EP actualmente se define, como ya se ha 

explicado anteriormente, como la disminución del rendimiento por debajo de lo normal 

en alguno o en varios de los dominios cognitivos, sin que se cumplan los criterios de 

demencia (DSM IV).
170, 179

 Es un concepto de reciente aparición en la EP y, si bien el 

DCL se considera pródromo de demencia, aún no existen estudios concluyentes sobre su 

sustrato anatomo-patológico. 

Nuestro grupo de trabajo ha demostrado que en el DCL de la EP existen áreas de 

atrofia análogas a las encontradas en los pacientes dementes con EP, pero de una menor 

extensión.
380

 Por otro lado, en la comparación con los pacientes cognitivamente normales 

no existen áreas de atrofia significativa en el conjunto de pacientes con EP y DCL, 

mientras que sí se observan en los pacientes con EP y demencia.
287, 380

 También hemos 

evidenciado que en pacientes con EP-DCL existen áreas extensas de hipometabolismo 

PET-FDG cortical tanto en su comparación respecto a los pacientes con EP 

cognitivamente normales como respecto a los controles, localizadas fundamentalmente en 

regiones prefrontales y parietales. Por otra parte, las áreas de hipometabolismo PET-FDG 

que presentan los pacientes con EP-DCL respecto a la población control son más amplias 

que las de atrofia, de modo que alrededor de las áreas atróficas parece existir una zona 

hipometabólica más amplia. El mismo resultado se constata en los  pacientes con EP y 

demencia. Este hallazgo sugiere que la zona de hipometabolismo PET-FDG que rodea al 

área atrófica corresponde a una disfunción neuronal que se establece previamente a la 

muerte neuronal. 

Más allá del sustrato histopatológico no del todo conocido que subyace al 

hipometabolismo de glucosa que representa la imagen del PET-FDG, por un lado, y a la  

pérdida de volumen de sustancia gris que representa la RM estructural, por otro, la 

combinación de ambas técnicas de neuroimagen mediante su análisis paramétrico con el 

método de los mapas Z podría ofrecer una oportunidad singular in vivo para entender los 

cambios regionales en la actividad sináptica cortical y las claves de su integridad 

morfológica. Esta combinación resultaría especialmente interesante en aquellas áreas 

corticales en las que existiera una disociación entre el hipometabolismo y la atrofia. 
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Se plantea la posibilidad de que en el DCL de la EP los déficits cognitivos se 

deben fundamentalmente a una disfunción de las neuronas corticales previa a la 

degeneración neuronal. Conocer aspectos de la composición bioquímica específica de 

estas áreas cerebrales objetivables con PET-FDG (hipometabolismo como indicador de 

disfunción neuronal) y RM estructural (atrofia como indicadora de lesión estructural) 

aportaría nuevas y decisivas claves en la comprensión de los mecanismos que conducen 

al fallo funcional y la ulterior muerte celular. En este sentido, la resonancia magnética 

espectroscópica permitiría analizar las diferencias en la composición y concentración de 

los metabolitos en las áreas cerebrales disfuncionantes, aportando además una 

información útil para plantear y fundamentar futuros tratamientos dirigidos al “rescate 

funcional” de estas neuronas, evitando su muerte y progresión de DCL a demencia.  

La espectroscopia por RM representa una dimensión extraordinaria de la RM por 

su capacidad para medir las concentraciones de metabolitos tanto en las regiones 

cerebrales alteradas como en aquéllas de apariencia normal. La resonancia magnética 

espectroscópica aporta la singular capacidad de caracterizar bioquímicamente el patrón de 

múltiples metabolitos de los tejidos in vivo, con amplia utilidad demostrada en el ámbito 

de la Neurología para el diagnóstico de tumores, infartos y focos epilépticos, y un 

creciente interés en las enfermedades neurodegenerativas. Los núcleos más útiles para la 

espectroscopia en humanos son el hidrógeno, el fósforo, el sodio y, en menor medida, el 

carbono. La espectroscopia de protones (de hidrógeno) tiene una mayor razón de señal-

ruido, una mejor resolución espacial que la espectroscopia de fósforo, y es más factible si 

ha de integrarse con la RM convencional en un único examen. Además, puede ser 

contrastada con los hallazgos de la PET-FDG, obteniendo información funcional 

complementaria sobre regiones específicas del cerebro, si bien  no se han publicado 

trabajos que correlacionen específicamente los hallazgos de PET-FDG con la RME en 

enfermedades neurodegenerativas. 

En este trabajo se usará espectroscopia protónica mediante RM. Esta técnica ha 

ayudado a comprender algunas de las anomalías metabólicas asociadas a la 

neurodegeneración, por lo que su contribución ha sido importante en el esclarecimiento 

de la patogenia subyacente a estos trastornos.
364

 Igualmente ha demostrado su relevancia 

en la evaluación clínica de múltiples enfermedades neurodegenerativas aportando claves 

para su diagnóstico precoz, el diagnóstico diferencial y el seguimiento de la actividad de 

la enfermedad.
360-362

 Concretamente en el ámbito de la demencia en la EA y del DCL, ha 
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habido un interés creciente por esta modalidad que ofrece la RM, apuntando su utilidad 

en el diagnóstico diferencial del deterioro cognitivo, en la monitorización de la progresión 

de la enfermedad desde estadios precoces y en la efectividad de las terapias.
381

 

Estudios en pacientes con demencia asociada a la enfermedad de Parkinson han 

mostrado mediante la RME una reducción del NAA
368

 y un aumento de lactato en el 

lóbulo occipital,
369

 si bien más recientemente se han incluido en el estudio otros 

metabolitos. A día de hoy el correlato de estos datos con la atrofia o el hipometabolismo 

no ha sido estudiado; y no  existen estudios de RME en el DCL de la EP. A tenor de los 

datos existentes en ésta y otras enfermedades neurodegenerativas, el análisis 

espectroscópico en la fase inicial del deterioro cognitivo podría resultar muy útil tanto en 

el diagnóstico como en la comprensión de los mecanismos de progresión del deterioro 

cognitivo y en el reconocimiento de los determinantes mecanismos fisiopatológicos 

potencialmente implicados (por ejemplo, marcadores de alteración el recambio de 

membranas como la elevación de la señal de Cho, marcadores de integridad y viabilidad 

neuronal como el nivel de NAA o bien de fallo mitocondrial como el incremento del Lac, 

etc.). 

En resumen, como complemento de otras técnicas de PET y RM, la RME podría 

proporcionar un reconocimiento precoz de la afectación neurológica en los pacientes con 

estos trastornos y ayudar a establecer diagnósticos diferenciales. Por otra parte, dado el 

creciente número de potenciales agentes neuroprotectores en los ensayos clínicos, existe 

la necesidad de marcadores fiables para objetivar mediante técnicas de neuroimagen la 

progresión de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos. La RME en combinación 

con otras técnicas podría contribuir a ese papel. 
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II-HIPÓTESIS 

 

La comprensión del DCL de la EP necesita estudios que profundicen en su 

caracterización clínica, fisiopatológica y bioquímica para categorizarlo respecto al estado 

cognitivamente normal y de demencia en esta enfermedad. 

La hipótesis de este estudio es que el DCL consiste en un estado prodrómico de la 

demencia en la EP, constituyendo un estadio intermedio entre ésta y la normalidad 

cognitiva, tanto desde el punto de vista neuropsicológico como anatomo-funcional y 

bioquímico. En este sentido el hipometabolismo PET-FDG cerebral correspondería a una 

disfunción previa a la muerte neuronal que precede a la atrofia cerebral. Este 

hipometabolismo sería entonces la primera anomalía actualmente objetivable en el origen 

de las alteraciones cognitivas del DCL en la EP, que incluso podría anteceder a su 

expresión clínica.  

Se plantea que en las áreas hipometabólicas no atróficas de los pacientes con 

deterioro cognitivo (DCL y demencia) existen alteraciones bioquímicas diferentes a las 

existentes en las regiones con atrofia, que podrían ser cuantificadas mediante RME. De 

esta manera, la determinación bioquímica de los metabolitos cerebrales por RME 

demostraría anomalías en las regiones hipometabólicas, que pudieran corresponder a un 

estadio bioquímico posiblemente también intermedio, entre las halladas para las regiones 

atróficas y para las normales (ni hipometabólicas ni atróficas), como grados distintos de 

un mismo proceso que aboca a la muerte neuronal y la demencia. 
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III- OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

Caracterizar la relación entre la atrofia y el hipometabolismo PET-FDG de la 

corteza cerebral y sus respectivos patrones bioquímicos mediante espectroscopia en los 

distintos estadios cognitivos de la EP. 

 

Objetivos específicos:  

1) Realizar una comparación directa entre el grado de atrofia de RM de la 

sustancia gris y el hipometabolismo PET-FDG en pacientes con EP con 

demencia, con deterioro cognitivo leve y cognitivamente normales. 

2) Caracterizar mediante RME
1
H las intensidades de la señal de resonancia 

de los picos típicos del espectro cerebral (N-acetilaspartato,  creatina, 

colina, mioinositol y lactato) para cada una de las regiones categorizadas 

mediante PET-FDG y RM como atróficas, hipometabólicas y normales 

(sin hipometabolismo ni atrofia). 

3) Analizar los datos de espectroscopia mediante un método moderno que 

permita evaluar el espectro al completo, más allá de los picos típicos, con 

el fin de investigar el papel de otros metabolitos que pudieran estar 

también involucrados en el deterioro cognitivo de la enfermedad de 

Parkinson. 

4) Correlacionar los hallazgos de RME
1
H con los resultados 

neuropsicológicos de los pacientes. 
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IV-MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este trabajo de Tesis Doctoral fue aprobado por el comité ético de investigación 

de la Clínica Universitaria de Navarra y financiado por el Fondo de Investigación 

Sanitaria (FIS), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 

Neurodegenerativas (CIBERNED) del Instituto de Salud Carlos III, y una beca del 

Gobierno de Navarra (32/2007). 

El diseño del estudio es observacional, transversal, comparando casos de pacientes 

con enfermedad de Parkinson y controles sanos. 

 

1. Pacientes y sujetos sanos 

 

La muestra de los pacientes del estudio se obtuvo de la unidad de Trastornos del 

Movimiento de la Clínica Universidad de Navarra, con reclutamiento secuencial desde las 

consultas clínicas. 

Los criterios de inclusión de los pacientes fueron los siguientes: constancia de 

enfermedad de Parkinson según los criterios del Brain Bank de Londres
382

 y edad mínima 

de 60 años con al menos diez años de evolución de los síntomas, dado que este perfil 

representa a una población con riesgo mayor de deterioro cognitivo.
100

 

Se excluyeron los pacientes con hallazgos anormales en la RM cerebral (tumor, 

hiperintensidades graves de sustancia blanca, infarto, hidrocefalia, etc.), enfermedad 

vascular sistémica conocida, enfermedades metabólicas (como la diabetes, disfunción 

tiroidea, déficit de ácido fólico o vitamina B12, insuficiencia renal, hepática, etc.), cáncer, 

enfermedades psiquiátricas, antecedentes de cirugía cerebral u otras causas de deterioro 

cognitivo.  

En el momento en que se identificó un candidato adecuado fue invitado a 

participar y debidamente informado. Para cada paciente, bien el propio sujeto o bien un 

familiar en los casos de demencia, se firmó el documento por el que otorgaba su 

consentimiento. 
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Se incluyó un grupo control formado por personas sanas, sin trastornos 

neurológicos ni psiquiátricos, que no seguían tratamiento farmacológico alguno. Los 

participantes en este grupo control fueron en su mayor parte cónyuges de los pacientes y 

miembros de la asociación de donantes de sangre de Navarra, que acudieron de forma 

voluntaria tras ser debidamente informados de la posibilidad de participación en el 

estudio. Se excluyeron expresamente aquellos sujetos con quejas subjetivas de memoria, 

alteraciones en la exploración neurológica o neuropsicológica, con puntuaciones por 

debajo del rango de normalidad para la edad y nivel educativo, y los sujetos con hallazgos 

patológicos en la RM o PET. 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con referencia a la literatura 

existente en este tipo de estudios, superando el número alcanzado en trabajos 

técnicamente similares, que oscila entre 10-20 individuos por grupo.
383

 

Todas las evaluaciones que a continuación se detallan fueron realizadas para cada 

sujeto en el transcurso de una semana. 

 

1.1. Evaluación motora 

Desde el punto de vista clínico los pacientes fueron evaluados mediante una 

entrevista semi-estructurada en la que se recogieron las principales características de su 

EP. La gravedad del estado parkinsoniano se valoró mediante la escala de Hoehn y Yahr 

(H&Y)
384, 385

 y la parte III de la escala Unified Parkinson’s Disease Rating Score 

(UPDRS-III)
386

 tanto en situación “off” (al menos 12h sin fármacos dopaminérgicos) 

como en situación “on” (durante el beneficio de la medicación). 

Además se registró el consumo de fármacos dopaminérgicos (levodopa y 

agonistas). Se calculó para cada paciente la dosis diaria equivalente de levodopa (DDEL) 

según la siguiente fórmula: 100 mg de levodopa ≈ 75 mg de levodopa de liberación 

retardada ≈ 1 mg de pergolida ≈ 0,8 mg de cabergolina ≈ 4 mg de ropirinol ≈ 4 mg de 

rotigotina ≈ 1 mg de pramipexol; la adición de entacapona ≈ +33% de la dosis de 

levodopa.
387
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1.2. Evaluación neuropsicológica 

Todos los sujetos control y los pacientes con EP bajo el efecto de su medicación 

habitual efectuaron una batería de test neuropsicológicos dirigida a evaluar tanto la 

situación neuropsicológica global como la específica, según dominios cognitivos. En la 

sección XII- se anexa copia de cada uno de los test empleados, que a continuación se 

especifican clasificados por dominios cognitivos: 

1. Atención: test de Stroop
388

 y Trail making test (TMT).
389-391

 

2. Función ejecutiva: matrices progresivas de Raven,
392-394

 fluencia verbal 

fonémica (“palabras por p”).
395

 

3. Función visuo-espacial: copia de las figuras geométricas (Massachusetts 

General Hospital de Boston) y test de las líneas de Benton.
396

 

4. Lenguaje: test de Boston,
397

 fluencia verbal semántica (“animales”).
395

 

5. Memoria: Lista de palabras del ADAS,
398, 399

 test de Buschke,
400

 recuerdo de 

figuras geométricas (Massachusetts General Hospital de Boston). 

Adicionalmente se administraron los siguientes test: 

- Función cognitiva global (incluyendo orientación temporal y espacial, la 

memoria inmediata y tras interferencia, atención, cálculo, lenguaje y construcción 

visuoespacial): Mini-Mental State de Folstein (MMSE)
401, 402

, Blessed’s Dementia Scale 

(BDS).
403

 

- Actividades de la vida diaria y autonomía: Interview for Deterioration in Daily 

life in Dementia Deterioration (IDDD).
404

 

Por su relación con la situación cognitiva, además de esta batería neuropsicológica 

se registraron la incidencia de alucinaciones y el grado de depresión. Este último se 

cuantificó con la escala geriátrica Yesavage o Geriatric Depresion Scale (GDS).
405, 406

 

 

1.3. Clasificación cognitiva de los pacientes 

Para el diagnóstico de los distintos estadios cognitivos los pacientes se clasificaron 

en tres grupos que coinciden con los criterios específicos del grupo de estudio de la MDS 

(Task Force’s recommendations of Movement Disorders Society):
189

 enfermedad de 
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Parkinson cognitivamente normal (EPCN), EP con deterioro cognitivo leve (EP-DCL) y 

EP con demencia (EPD). Para ello se emplearon los datos obtenidos en la entrevista 

clínica y la valoración neuropsicológica de acuerdo a los criterios que se especifican a 

continuación. 

En todos los casos diagnosticados de demencia, el deterioro de la función 

cognitiva fue gradualmente progresivo y se había iniciado al menos un año después del 

diagnóstico de enfermedad de Parkinson, con déficit en múltiples dominios cognitivos y 

repercusión sobre las actividades cotidianas del paciente en el momento de su inclusión 

en el estudio (Tabla 3).
154

 

 

Tabla 3: Criterios diagnósticos de la demencia407 

 

 Deterioro de la memoria más alguna de las siguientes disfunciones: afasia, 

apraxia, agnosia, deficiencia en funciones ejecutivas.  

 Las alteraciones tienen una intensidad suficiente para repercutir en el 

desarrollo de las actividades ocupacionales o sociales y representan un 

deterioro respecto a la capacidad previa en esas funciones. 

 Las alteraciones no aparecen exclusivamente durante un síndrome confusional 

agudo. 

 Evidencia clínica, o por pruebas complementarias, de que no se debe a una 

causa orgánica o al efecto de una sustancia tóxica. 

 

 

 El diagnóstico de EP-DCL se estableció cuando:  

1) El deterioro cognitivo era referido por el propio paciente o por un allegado, o 

bien era observado por el neurólogo, en ausencia de repercusión funcional sobre la vida 

autónoma del paciente.  

2) La puntuación del paciente se situó por debajo de 1.5 desviaciones típicas 

respecto a los valores control en al menos 2 test neuropsicológicos de la batería utilizada 

(con 2 test para cada uno de los dominios cognitivos: función ejecutiva, visuo-espacial, 

lenguaje, memoria verbal y no verbal).
189

  

Los valores control empleados para determinar las desviaciones de la normalidad 

en los pacientes con EP se extrajeron de una muestra de 20 sujetos sanos emparejados por 

edad y educación. Las puntuaciones individuales de los test neuropsicológicos se 
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transformaron en puntuaciones-Z empleando la media y la desviación típica de la muestra 

de los controles sanos:  

 

             
                                               

                                  
 

 

Los criterios empleados para el diagnóstico de EP-DCL se resumen en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Criterios diagnósticos del DCL189  

 

 Función cognitiva global normal. 

 No existe repercusión significativa sobre las actividades de la vida diaria. 

 Puntuaciones en al menos un dominio cognitivo inferiores a 1.5 veces la 

desviación típica (DE)  respecto a la media de controles ajustados por edad, 

sexo y escolarización. 

 No existe demencia de acuerdo a los criterios contenidos en el DSM-IV. 

 

 

Los pacientes que no cumplieron criterios de EPD ni EP-DCL se catalogaron 

como EPCN. 
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2. Estudios de imagen 

2.1. Resonancia magnética cerebral estructural: estudio 

morfométrico 

A todos los sujetos del estudio (pacientes y controles) se les realizó una RM 

cerebral empleando el mismo protocolo y dispositivo. Las imágenes se obtuvieron en un 

sistema Magnetom Symphony de Siemens (Erlangen, Alemania) de 1.5 T. Para el estudio 

de morfometría se utilizó la secuencia tridimensional de MPRAGE de 144 cortes 

coronales (ponderación en T1, TR =1900 ms, tiempo de eco =3.36 ms, ángulo de 

inclinación  =15º, tiempo de inversión =1100 ms, campo de visión FOV 187x250 mm, 

matriz 192x256 y tamaño de vóxel 0.98x1.5x0.98). 

Puesto que el interés de este estudio se centra en el análisis volumétrico de la 

sustancia gris, es necesario separar (segmentar) los tres componentes mayoritarios de la 

imagen cerebral: sustancia gris (SG), sustancia blanca (SB) y líquido cefalorraquídeo 

(LCR). A este proceso se le conoce como segmentación y a los componentes resultantes 

se les denomina particiones (de SG, de SB o de LCR). Para ello, las imágenes de RM de 

cada individuo fueron procesadas con la nueva herramienta de segmentación SPM8 

(Wellcome Department of Neurology, Londres, Reino Unido)
408

 mediante el software 

MATLAB 7.0 (Mathworks  Inc. Sherborn, Massachusetts, EEUU). 

Este análisis permite identificar dentro de todo el cerebro aquellas áreas cerebrales 

en las que existe una disminución significativa de sustancia gris, es decir, señala las áreas 

atróficas en el conjunto del cerebro. Por tanto, este procedimiento permite evitar una 

selección apriorística de las áreas en estudio al considerar al cerebro en su conjunto. 

La comparación estadística entre cerebros de individuos diferentes exige que sus 

imágenes sean extrapoladas y colocadas en un espacio estereotáctico común.  Uno de los 

espacios comunes más difundidos entre los estudios de imagen cerebral es el denominado 

espacio MNI (Montreal Neurological Institute) que será el aplicado en este estudio. Al 

proceso de transformar una imagen desde su espacio original en una imagen similar 

adaptada al espacio común (MNI en nuestro caso) se le denomina normalización espacial. 

Para esta transformación es necesario tomar dentro de ese espacio común una imagen 

como plantilla o template. 
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Al igual que en el proceso de segmentación, para el proceso de normalización 

espacial también son necesarias unas plantillas o templates específicas para cada uno de 

los tres componentes mayoritarios de la imagen cerebral (plantilla de SG, de SB y de 

LCR), de forma que el software pueda efectuar su comparación y discriminación 

separadamente. Sin embargo, el software empleado (SPM8) no proporciona una plantilla 

para este tipo de imágenes de RM. Por este motivo fue necesario crear una plantilla 

propia para las particiones de SG, SB y LCR, utilizando como patrón aquél que el 

software genera a partir del conjunto de las imágenes cerebrales de RM de los controles 

sanos (n=19). 

Para minimizar los errores en cada uno de estos procesos, Ashburner diseñó 

recientemente el algoritmo de registro deformable DARTEL (Diffeomorphic Anatomical 

Registration Through Exponentiated Lie algebra).
409

 DARTEL forma parte de la 

herramienta software “Statistical Parametric Mapping” (SPM, 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). A continuación se detallan los pasos empleados para 

el procesado de las imágenes de RM, siguiendo este método.  

Las imágenes obtenidas desde el dispositivo de RM como formato “DICOM” se 

trasformaron a formato “NIfTI”, empleando el software libre MRI Convert (Universidad 

de Oregón, EEUU). Las imágenes se procesaron inicialmente con la herramienta de 

segmentación de SPM8. A continuación, siguiendo el algoritmo DARTEL,
409

 se 

generaron las plantillas o “templates” para la SG y la SB, respectivamente, a partir del 

conjunto de imágenes de RM de los controles sanos (n=19). Tras un registro afín de la 

plantilla DARTEL de SG a los mapas de probabilidad en el espacio MNI, a las imágenes 

de SG obtenidas y denominadas “particiones de SG”, se les realizó una transformación 

automática de combado (warping) no lineal para su normalización al espacio MNI.
410

 Por 

último, las particiones normalizadas de SG fueron enmascaradas y quedaron listas para 

proseguir con un procesamiento común a las imágenes tanto de PET como de RM 

(Sección IV-2.3). 

 

2.2. Tomografía cerebral por emisión de positrones con 
18

F-fluoro 

deoxiglucosa (PET-FDG): estudio funcional 

EL PET-FDG permite medir el metabolismo de glucosa de las distintas áreas 

cerebrales.  Los estudios PET se obtuvieron por la mañana en ayunas, en una habitación 
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en penumbra y sin ruidos. Todos los pacientes se encontraban bajo el efecto de su 

medicación dopaminérgica habitual, mientras que otros fármacos como las 

benzodiacepinas, antipsicóticos, antidepresivos o inhibidores de la acetilcolinesterasa 

habían sido previamente retirados con una antelación ajustada a la cinética del fármaco. 

Antes de la inyección del radiofármaco se verificó la glucemia que fue inferior a 120 

mg/dl en todos los casos. Se inyectó por vía endovenosa 
18

F-FDG (370 MBq), quedando 

el sujeto en reposo durante 40 minutos en la cama de la sala de incorporación, con ojos 

cerrados, en decúbito supino.  

Durante la adquisición de las imágenes (20 minutos), los sujetos permanecieron en 

la camilla del tomógrafo PET en decúbito supino con la cabeza inmovilizada mediante 

una máscara termoplástica. El movimiento de la cabeza fue supervisado continuamente y, 

siempre que fue necesario, corregido de acuerdo a la referencia de un rayo láser 

proyectado sobre unas marcas de tinta que se dibujaron sobre la piel de la frente del 

sujeto. 

Se adquirieron 74 planos según una matriz de 128x128 con un tamaño de vóxel de 

2.06×2.06×2.06 mm con un escáner ECAT EXAT HR+ de Siemens (Knoxville, 

Tennessee, EEUU). Se realizó un escáner de transmisión tridimensional para corrección 

de la atenuación al final del periodo de adquisición. 

La reconstrucción de las imágenes se llevó a cabo mediante el método de 

retroproyección filtrada utilizando el software ECAT
®
 7.2 (Siemens), corrigiendo las 

imágenes por atenuación a partir de la imagen de transmisión. 

Con el objetivo de que las imágenes PET originales pudieran ser comparadas entre 

sí se sometieron a un procesamiento según el protocolo que se expone a continuación, 

empleando el software SPM8 (Wellcome Department of Neurology, Londres, Reino 

Unido) para MATLAB 7.0 (Mathworks  Inc. Sherborn, Massachusetts, EEUU).
411-413

 

Al igual que se procedió con las imágenes de RM, para poder efectuar 

comparaciones entre cerebros de individuos diferentes es necesario extrapolar sus 

imágenes PET originales y adaptarlas a un espacio común (MNI) mediante un proceso de 

normalización espacial. El software no proporciona una plantilla o template para la 

normalización de este tipo de imagen de PET. Por ello, fue necesario crear una plantilla 

de imagen PET propia a partir del conjunto de las imágenes de los PET-FDG de los 

sujetos control (n=19), de forma análoga al proceso ya descrito para la RM. En primer 
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lugar para cada sujeto control se corregistraron las imágenes PET-FDG originales con sus 

correspondientes RM en el espacio también original. Es decir, se adaptaron las imágenes 

PET de cada control al espacio de sus respectivas RM originales para cada sujeto sano. 

Los volúmenes generados a partir de los estudios PET se alinearon y corregistraron con el 

estudio de RM cerebral utilizando la plataforma Syngo de Siemens mediante el programa 

de corregistro 3D.
414

 Gracias a este método todos los estudios PET se situaron en las 

mismas coordenadas del espacio que la correspondiente RM, eliminando fuentes de error 

por la movilización y posicionamiento en el tomógrafo PET.  

En tanto que existe cierta variabilidad entre los sujetos respecto a la cantidad del 

radiofármaco captado, cada estudio PET también requiere una normalización de 

intensidad de señal para hacer las imágenes PET comparables entre sí. Para ello se utilizó 

como referencia la intensidad de la señal (Bq/cm
3
) registrada en la protuberancia del 

encéfalo. Con Analyze
®
 7.5 se definió la región de interés en protuberancia y se obtuvo la 

intensidad media en esa región para cada uno de los sujetos. La imagen PET-FDG de 

cada individuo fue entonces promediada por su correspondiente valor de intensidad en la 

protuberancia. 

Posteriormente, los parámetros de la normalización espacial empleados para las 

imágenes de RM se aplicaron a sus respectivas imágenes PET co-registradas y corregidas. 

De esta forma, se obtuvo una imagen de PET normalizada para cada sujeto del estudio, 

que fue finalmente enmascarada como se detalla en el siguiente apartado. 

 

2.3. Procesamiento común de las imágenes de PET y RM 

cerebrales 

Para aumentar la relación señal-ruido y atenuar diferencias individuales (tales 

como las relativas a las circunvoluciones anatómicas del cerebro), a las imágenes 

cerebrales ya normalizadas y enmascaradas, tanto del PET como de la partición de SG de 

RM, se les efectuó un filtrado isotrópico gaussiano o “suavizado”. Con el fin de equiparar 

ambas imágenes tanto en suavizado como en resolución, las imágenes de PET y RM 

fueron procesadas mediante un filtro diferencial con un valor de kernel gaussiano de 10 

mm y12 mm, respectivamente.
415, 416

  

Todas las imágenes fueron enmascaradas con el propósito de incluir tan sólo los 

vóxeles de sustancia gris, evitando la contaminación por vóxeles de sustancia blanca o 
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LCR que podrían ser erróneamente clasificados como de sustancia gris. Para ello se 

generó una máscara de SG a partir de la plantilla de la partición de SG de RM del 

algoritmo DARTEL, aplicando un valor de umbralización de 0.2 con posterior 

normalización al espacio MNI.
314

 La máscara de SG se ajustó a ambas imágenes 

cerebrales (RM y PET) en dos ocasiones: antes y después del suavizado. De manera que 

con el primer enmascaramiento se redujo la contaminación por vóxeles erróneamente 

incluidos y en el segundo enmascaramiento se minimizó la distorsión de los vóxeles por 

el suavizado. 

Las imágenes cerebrales obtenidas en este último proceso fueron las empleadas en 

la generación de los mapas Z tanto de RM como de PET. 

 

2.4. Delimitación de la atrofia y el hipometabolismo y obtención de 

mapas Z individuales 

Para la delimitación de las áreas de atrofia e hipometabolismo a comparar en cada 

cerebro se siguieron los pasos que se describen a continuación, esquematizados en la 

Figura 5. 

A partir del resultado de los procedimientos anteriormente descritos, contamos 

con las imágenes cerebrales de RM y PET normalizadas en el espacio MNI para cada 

sujeto, que conforman respectivamente un mapa individual RM y un mapa individual 

PET. Por situarse ambos mapas de RM y PET en un espacio común (MNI) se trata de dos 

mapas paramétricos, comparables entre sí mediante una herramienta estadística para el 

contraste entre vóxeles: el estadístico Z. A la comparación mediante el estadístico Z de 

cada mapa individual del paciente (PET y RM por separado) frente al promedio de los 

estadísticos Z del conjunto de los mapas de los sujetos control incluidos en nuestra base 

de datos (n=19) se le denomina mapa Z.  

Para ello, se creó un mapa Z individual para cada modalidad (PET y RM) según el 

protocolo desarrollado por Chételat et al. para el estudio de la enfermedad de 

Alzheimer.
314

  

Cada uno de los dos mapas Z individuales (PET y RM) se transformó a una 

máscara binaria empleando un programa compilado sobre el software MATLAB. Para 

poder diferenciar las áreas se aplicó una ponderación diferente a cada una de las máscaras 
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binarias. Así, a la máscara asociada al hipometabolismo se le aplicó un peso de valor 

triple a la máscara asociada a la atrofia, es decir, a la máscara de hipometabolismo se le 

asignó un valor de 3 y a la de atrofia un valor de 1. 

La localización de las áreas de atrofia e hipometabolismo para cada sujeto se basa 

en la sustracción estadística de su mapa Z de la RM y su mapa Z del PET, que también se 

realizó con el programa compilado sobre el software MATLAB, según la fórmula: 

 

        
                                                          

                                  
 

 

Por tanto, con este procedimiento se generó para cada paciente un mapa Z 

individual con realce en color de cuatro áreas cerebrales distintas desde el punto de vista 

de la neuroimagen:  

1) Atrófico-hipometabólicas 

2) Hipometabólicas (sin atrofia RM) 

3) Atróficas (sin hipometabolismo PET-FDG)  

4) Normales o normometabólicas (sin atrofia de RM ni hipometabolismo FDG) 

Sobre ellas, excepto las áreas atróficas sin hipometabolismo que fueron 

heterogéneas y de escaso tamaño, se dirigirá el estudio de RM espectroscópica. 

 

2.5. Aplicación a grupos de individuos y manejo estadístico de los 

mapas Z 

La obtención para cada individuo de estas dos modalidades del mapa Z (RM y 

PET), además, permite la posterior promediación y comparación estadística entre ellas 

para un determinado grupo de individuos mediante un T-Test apareado. Es decir, la 

expresión mediante el estadístico Z permite la comparación por áreas cerebrales entre 2 

muestras de individuos diferentes. O también, si aplicamos este procedimiento a todas las 

áreas cerebrales, entonces es posible proporcionar un perfil del grado de atrofia e 

hipometabolismo del conjunto del cerebro para un determinado grupo de individuos.
314
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Con esta técnica, a partir de los mapas Z individuales de RM, se generó un mapa 

Z promedio de RM (mapa Z de atrofia) para cada uno de los grupos de pacientes en 

estudio: EPCN, EP-DCL y EPD. En paralelo y de la misma forma, generamos también un 

mapa Z promedio de PET (mapa Z de hipometabolismo PET-FDG) para cada uno de los 

mismos grupos (EPCN, EP-DCL y EPD). El resultado de este paso fue la obtención de un 

mapa general de la atrofia y un mapa general del hipometabolismo para cada uno de los 3 

grupos de pacientes que representan los sucesivos estadios cognitivos (EPCN, EP-DCL y 

EPD). 

A continuación,  el objetivo era permitir un análisis entre ambas modalidades de 

neuroimagen que ponderan, por un lado, la disminución relativa de sustancia gris y, por 

otro, el hipometabolismo de la glucosa. Se contrastaron estadísticamente con un T-Test 

pareado los mapas Z individuales de PET con sus respectivos mapas Z individuales de 

RM, efectuados para cada grupo de pacientes (EPCN, EP-DCL y EPD). Este paso se 

realizó mediante SPM8 con un nivel de significación estadística de 0.05 ajustado para 

comparaciones múltiples mediante “False Discovery Rate” (p<0.05 tras corrección FDR). 

Por último, se creó una máscara de imagen a partir de los mapas Z promedio para 

incluir estrictamente los vóxeles con mapa Z promedio de PET y/o de RM con valor >1.3 

(único parámetro de Chételat modificado desde su valor original >1.5 en el estudio de los 

pacientes con EA, con el fin de optimizar su rendimiento en nuestros datos de EP), que 

fue posteriormente aplicada a los mapas Z individuales. 
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Figura 5: Algoritmo metodológico para la creación de los mapas Z 
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2.6. Técnicas de localización topográfica en los estudios de imagen 

Para las distintas comparaciones entre grupos, a partir de las imágenes RM se 

obtuvieron las diferencias del volumen de sustancia gris; y a partir de las imágenes PET-

FDG se obtuvieron las diferencias del metabolismo cerebral. Se procedió a la localización 

de las áreas de interés en las diferentes regiones anatómicas de los lóbulos cerebrales, de 

dos maneras complementarias. 

Por un lado, se obtuvieron las coordenadas correspondientes a los máximos de 

cada uno de los conjuntos de vóxeles (clústeres) con diferencias significativas. Para 

encontrar la ubicación de estos máximos en las áreas cerebrales empleamos la 

herramienta TalairachClient.
417

 Este programa requiere que las coordenadas a introducir 

se encuentren en el espacio estereotáctico de Talairach, por lo que las coordenadas MNI 

(donde se habían procesado previamente las imágenes) se convirtieron a coordenadas 

Talairach. De esta forma, se identificaron las áreas anatómicas y las áreas de Brodmann 

de los contrastes en estudio. 

Por otra parte, para obtener una mayor información en cuanto a la localización y 

extensión de las diferencias del volumen de sustancia gris y del metabolismo cerebral, se 

implementó una herramienta software mediante la cual las áreas resultantes de los 

diferentes contrastes son denominadas según las áreas del atlas AAL (Automated 

Anatomical Labeling).
418

 Este atlas se encuentra en el espacio MNI, al igual que las  

imágenes del presente estudio, y divide cada uno de los dos hemisferios cerebrales en 45 

áreas (Apéndice II). Se realizó este tipo de medición para todas las áreas de interés: áreas 

atróficas, áreas hipometabólicas y áreas normales de localización representativa. Así, una 

vez realizado el contraste entre dos grupos de estudio, y obtenido el mapa paramétrico 

con realce de las áreas estadísticamente diferentes (p<0.05 con corrección FDR y tamaño 

mínimo de clúster =20), se calculó entonces el número de vóxeles que se encontraban 

dentro de las áreas definidas por el atlas estadístico AAL. A partir de este valor, se 

calculó el porcentaje de cada área que presenta atrofia o hipometabolismo, revelando de 

esta forma información no sólo sobre la localización, sino también sobre la extensión, de 

cada área de interés. 
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2.7. Resonancia magnética cerebral espectroscópica: estudio de 

espectroscopia univóxel 

Los estudios de espectroscopia se realizaron  en un equipo Siemens Trio Tim de 3 

Teslas (Erlangen, Germany), con las últimas actualizaciones de software y empleando la 

bobina estándar de cabeza transmisora-receptora de 12 canales proporcionada por el 

fabricante. El equipo dispone también de un fantoma específico de espectroscopia para 

calibración del dispositivo.  

En primer lugar, se adquirió una imagen anatómica cerebral ponderada en T1 de 

cada sujeto, que consistía en una secuencia tridimensional MPRAGE (Magnetization 

Prepared RApid Gradient Echo) con un tiempo de repetición de 2250 ms y un tiempo de 

eco de 2.95 ms. De esta forma se obtuvo un mapa anatómico del cerebro del sujeto en 

estudio sobre el que referenciar los siguientes pasos. 

Los vóxeles para el estudio espectroscópico se colocaron sobre las regiones de 

hipometabolismo sin atrofia, de atrofia e hipometabolismo, y de normometabolismo sin 

atrofia (regiones normales) obtenidas a partir del estudio comparativo de mapas Z de PET 

y RM de cada individuo. Por la alta consistencia inter-individual en nuestros resultados 

previos, los vóxeles se colocaron en la “región occípito-parietal”, que incluye las 

circunvoluciones del occipital, cuneus, precuneus y angular (áreas de Brodmann 19, 18, 

7, 39). La zona normal se localizó en la “región prefrontal”: incluye la corteza prefrontal 

dorsolateral (área de Brodmann 46). El mapa de áreas de Brodmann se adjunta en el 

Apéndice II. 

Cada vóxel de espectroscopia se colocó cuidadosamente en las regiones cerebrales 

definidas a priori, utilizando como guía los planos anatómicos tridimensionales 

previamente descritos, con el consenso de un equipo observador compuesto por un 

bioingeniero, una neurorradióloga y un neurólogo. El tamaño del vóxel empleado fue de 

1.5x1.5x1.5 cm (volumen de vóxel = 3.375 ml). El objetivo era colocar el vóxel de 

espectroscopia de manera que contuviera el máximo de sustancia gris de las regiones de 

interés con el mínimo de contaminación por sustancia blanca, tejidos circundantes o 

líquido cefalorraquídeo. La correcta localización de los vóxeles de espectroscopia fue 

verificada a posteriori por co-localización mediante el atlas AAL (Automated Anatomical 

Labeling).
418 
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Para minimizar los posibles artefactos de movimiento, se eligió la técnica PRESS 

con un tiempo corto de adquisición (3.18 minutos), se aplicó el modo automático scan 

motion, se colocaron cojines especiales de relleno para fijación de la cabeza y se 

monitorizó con vídeo el periodo de adquisición. 

Para la obtención del espectro de RM se utilizó el software Syngo® de Siemens ya 

instalado en el dispositivo por el fabricante. Se obtuvieron secuencias de resonancia 

magnética espectroscópica (RME) basadas en los protones de hidrógeno (RME
1
H) con 

técnica de PRESS, secuencias espín-eco de vóxel único (single-voxel), un tiempo de 

repetición TR =150 ms, un tiempo de eco corto (TE =30 ms), 128 promediaciones, 

corrección de shim y supresión automática del agua. Para la definición del espectro de 

RM, se recogieron un total de 1024 puntos de datos en una anchura espectral de 1200 Hz. 

El procesamiento y análisis espectral se efectuaron aparte. 

 

2.8. Procesamiento de los datos de espectroscopia 

2.8.1. Procesamiento inicial de los espectros de RM 

Se aplicó el filtro HLSVD (Hankel-Lanczos singular value decomposition) para 

supresión de la señal de resonancia del agua en el segmento comprendido entre las 

frecuencias de 4.31 y 5.10 partes por millón (ppm). Se establecieron 25 lorentzianos, 

apodización lorentziana de 3 Hz, truncado y rellenado de FID (free induction decay) de 

150 puntos y, cuando fue preciso, corrección de fase. 

Los archivos así procesados se guardaron en formato de texto “.txt”. A 

continuación se importaron y se normalizaron por unidad de longitud con el software 

INTERPRET DMS
®

 (Data Manipulation Software) para Windows
®

.
419

 Finalmente, fueron 

guardados en el formato canónico (normalizado) “.art”. 

 

2.8.2. Control de la calidad de los datos de espectroscopia 

El espectro fue considerado de baja calidad, y en tal condición descartado, en el 

caso de que se observara ampliación de anchura de base de los picos, pobre intensidad de 

señal con bajo cociente señal-ruido, o bien algún artefacto en cualquier parte del espectro.  
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Al final del procesamiento, se remitió el conjunto de los datos desprovistos de su 

filiación a un experto externo (MJS), quien efectuó un cribado de la calidad de cada 

espectro procesado, sin conocimiento del diagnóstico clínico del sujeto. 

 

2.8.3. Etiquetado de los espectros de RME
1
H validados 

Cada espectro de RME
1
H validado fue finalmente etiquetado de acuerdo a 

distintos criterios: 1º) La región de interés de la que había sido obtenido (occípito-parietal 

o prefrontal). 2º) El patrón morfometabólico que representaba (atrofia / hipometabolismo 

/ control) para la región occípito-parietal. En el caso de la región prefrontal, sólo se 

considerarían las áreas normometabólicas (no hipometabólicas ni atróficas), por lo que los 

espectros se clasificaron clínicamente atendiendo al estadio cognitivo del paciente. De 

esta forma, todos los espectros se parcelaron y clasificaron como: 

a) En la región Occípito-parietal (región conocida por encontrarse 

mayoritariamente afectada por hipometabolismo o atrofia en el paciente con EP 

avanzada): 

i. “Atrofia”: espectros obtenidos de las áreas atróficas de los pacientes. 

ii. “Hipometabolismo”: espectros obtenidos de las áreas hipometabólicas no 

atróficas de los pacientes. 

iii. “Control”: espectros obtenidos las áreas normometabólicas (ni 

hipometabólicas ni atróficas) de los sujetos sanos. 

b) En la región Prefrontal (región variable en el paciente con EP avanzada, pero 

con frecuencia normometabólica, sin hipometabolismo ni atrofia): 

i. “Con deterioro cognitivo”: espectros obtenidos de regiones confirmadas 

como normometabólicas obtenidos de los pacientes EPD y EP-DCL. Por 

razones de tamaño muestral se analizaron conjuntamente. 

ii. “Sin deterioro cognitivo”: espectros obtenidos de regiones confirmadas 

como normometabólicas obtenidos de los pacientes EPCN. 

iii. “Control”: espectros obtenidos de las áreas confirmadas como 

normometabólicas no atróficas de los sujetos sanos. 



 
92 Tesis Doctoral: Rafael González Redondo 

 

3. Análisis estadístico de los datos 

3.1. Datos epidemiológicos y escalas clínicas 

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el software SPSS 15.0
©

. Se 

estableció como nivel de significación una p <0.05. 

 La distribución de los datos epidemiológicos y de los resultados de las escalas 

clínicas se evaluó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y se determinó la 

homogeneidad de las varianzas mediante el test de Lévène.  

Las comparaciones entre 3 variables cuantitativas que cumplían los criterios de 

normalidad, se efectuaron mediante la prueba de una vía del análisis de la varianza 

(ANOVA de una vía), con la corrección post hoc de Bonferroni para comparaciones 

múltiples. Para las comparaciones entre 2 grupos, verificadas las mismas condiciones de 

normalidad, se aplicó la prueba T de Student para muestras independientes. 

Para las variables cuantitativas que no seguían una distribución normal, y por lo 

tanto requerían estadística no paramétrica, se empleó la prueba Kruskal Wallis, y la 

prueba U de Mann-Whitney para la comparación entre grupos dos a dos. 

Las variables cualitativas se estudiaron mediante test de χ
2
 cuando se cumplían los 

presupuestos para su aplicación y la prueba exacta de Fisher cuando éstos no se cumplían. 

Finalmente se realizó un estudio exploratorio de aquellas frecuencias para las que 

se habían obtenido intensidades de señal de RME
1
H estadísticamente significativas. De 

manera que sus valores de intensidad de señal se correlacionaron con las puntuaciones de 

los test neuropsicológicos representativos para la región occípito-parietal. En el análisis se 

empleó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ) considerando un valor de 

significación p<0.05 bilateral. 

 

3.2. Mapas Z: análisis paramétrico de imágenes 

Tal y como ya se explicó en la Sección IV-2.5, la comparación estadística entre 

ambas modalidades de neuroimagen se efectuó mediante un T-Test emparejado que 

contrasta estadísticamente cada mapa Z individual de PET con su respectivo mapa Z 
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individual de RM, individuo a individuo, para cada conjunto de pacientes (EPCN, EP-

DCL y EPD). Se empleó un nivel de significación estadística de 0.05 ajustado para 

comparaciones múltiples mediante FDR (p<0.05 tras corrección FDR) con SPM8
®

. 

Por último, se creó una máscara de imagen a partir de los mapas Z promedio para 

seleccionar exclusivamente los vóxeles con mapa Z promedio de PET y/o de RM >1.3. 

 

3.3. Análisis automatizado de los conjuntos de espectros de RM: el 

software Spectra Classifier (SC) 

El análisis automático de los distintos grupos de espectros se llevó a cabo 

mediante SpectraClassifier
®
.
420

   Este software aporta un sistema computarizado de 

decisión automática basado en un modelo matemático de reconocimiento de patrones. 

Para ello se importaron los archivos procesados y normalizados en formato canónico 

“.art” y se formaron las matrices de análisis. Los archivos de los espectros se agruparon 

para las distintas comparaciones y se categorizaron en las distintas clases (por ejemplo: 

“Atróficos vs Hipometabólicos”, “Hipometabólicos vs Control” o “EP con deterioro 

cognitivo vs EP cognitivamente normal”).  

La extracción de características distintivas, es decir, de aquellas frecuencias de 

resonancia (expresadas en partes por millón o “ppm”) que permiten identificar diferencias 

significativas entre los distintos grupos analizados, se realizó por el método “secuencial 

hacia adelante” con el criterio de “selección de subconjuntos de características basada en 

la correlación” (criterion of correlation-based feature subset selection), de forma 

completamente automática.  

La selección de estas características, que son frecuencias de resonancia específicas 

expresadas en partes por millón (ppm), se acotó al rango del espectro comprendido entre 

los 0.8 y 4.1 ppm por ser el procedimiento habitual en esta técnica. 

Así, se obtuvo la combinación de frecuencias de resonancia de RME
1
H 

(expresadas en ppm) que mejor definen cada uno de los conjuntos de espectros 

comparados, considerando la totalidad del espectro (y no sólo los picos) entre los 0.8 y 

4.1 ppm. Las ppm reveladas en estas comparaciones fueron por tanto consideradas 

relevantes y fueron incluidas para un posterior análisis estadístico convencional con el 
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software SPSS 15.0
©

, el mismo método que también se aplicó a las ppm de los picos 

típicos como se explicará a continuación. 

 

3.4. Análisis convencional de los conjuntos de espectros de RM 

Para la aplicación de la estadística convencional, cada espectro de RME
1
H se 

consideró una serie de números que definen el gráfico que configura tal espectro. Cada 

punto en el espectro de RME
1
H, identificado por su correspondiente frecuencia de 

resonancia (expresada en ppm) en el eje de abscisas, se tomó como variable susceptible 

de análisis. Un punto del espectro se considera “pico” cuando el valor de su intensidad 

resulta mayor que el valor de la intensidad de los puntos contiguos (a su izquierda y 

derecha en el eje de abscisas). 

Se escogieron 2 tipos de puntos (ppm) para su análisis: 

1)  Aquellos puntos que representan picos y se sitúan en el rango de la posición 

esperada para los picos típicos en el espectro de RME
1
H en el cerebro humano, a saber:  

3.57 ppm (“mioinositol”, mI), 3.23 ppm (“colina”, Cho), 3.03 ppm (“creatina”, Cr), 2.02 

ppm (“N-acetilaspartato”, NAA) y 0.91 ppm (“lípidos”, Lip).
315

 

2) Aquellos puntos relevantes (sin necesidad de ser picos) que fueron obtenidos 

mediante el análisis automatizado de SpectraClassifier
®
 en las distintas comparaciones 

entre grupos tal y como se precisó. Cuando múltiples puntos correlativos fueron revelados 

por SpectraClassifier
®
 se escogieron exclusivamente aquellos puntos en los que la 

inspección de las gráficas promedio (representando al conjunto de espectros de cada 

grupo) mostraban las mayores diferencias, o bien resultaban las más representativas (por 

ejemplo, el valor máximo o mínimo dentro del segmento). 

Para cada punto relevante y para cada pico típico, se contrastaron los valores 

obtenidos en todos los espectros de cada grupo de sujetos, de la siguiente manera: 

1) Comparación en la región occípito-parietal de los conjuntos de espectros 

atróficos vs hipometabólicos vs controles;  

2) Comparación en la región prefrontal de los conjuntos de espectros de los 

pacientes con deterioro cognitivo (EP-DCL y EPD) vs sin deterioro cognitivo (EPCN) vs 

control. 
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El tratamiento estadístico de estos datos se efectuó siguiendo el mismo 

procedimiento descrito en la Sección IV-3.1. 

 

3.5. Análisis de correlación de las frecuencias de RM más 

relevantes del espectro 

Con el propósito de estudiar la implicación clínica de los hallazgos de RME
1
H se 

planteó un estudio de correlación de los valores de intensidad de señal de las frecuencias 

de RM más relevantes con los resultados de las evaluaciones neuropsicológicas 

pertinentes. 

Se consideraron exclusivamente los valores significativos en los análisis 

estadísticos previos, tanto de las frecuencias de RM reveladas mediante el análisis de 

SpectraClassifier
®
 como de los picos típicos. Estos valores se sometieron finalmente a un 

análisis de correlación con los valores de los test neuropsicológicos relativos a la 

localización cerebral explorada (por ejemplo, los test de función visuoespacial con áreas 

occípito-parietales). 

Dado que la mayoría de los resultados de las escalas clínicas no siguen una 

distribución normal, se recurrió a los coeficientes no paramétricos de la ρ de Spearman 

para la correlación entre los valores de las frecuencias escogidas de RM con las 

puntuaciones de las escalas clínicas pertinentes. Se estableció nuevamente como nivel de 

significación una p <0.05 bilateral, y se aplicó una corrección de los valores-p según el 

método de Bonferroni para comparaciones múltiples. 
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V-RESULTADOS 

 

1. Características clínico-demográficas 

1.1. Características clínico-demográficas de los sujetos del estudio 

de los mapas Z 

En referencia a los sujetos del estudio de los mapas Z, las características generales 

de los grupos estudiados (pacientes y sanos) y sus diferencias se resumen en la Tabla 5, 

mientras que las características de los pacientes clasificados según su estadio cognitivo 

(EPCN, EP-DCL y EPD) se recogen en la Tabla 6. 

Se estudiaron 65 sujetos de los que 46 fueron pacientes con EP y 19 voluntarios 

sanos. La media de edad de los pacientes fue de 71.8 años (DE 6.0) y la de los controles 

fue de 68.1 (DE 3.2), diferencia estadísticamente no significativa. Por subgrupos, la edad 

en los pacientes EPD (75.4 años, DE 5.9) era significativamente mayor respecto a los 

EPCN (69.3 años, DE 7.6) y respecto a los EP-DCL (70.6 años, DE 4.2). No obstante, los 

tiempos medios de evolución de la EP para los 3 grupos fueron similares para EPCN 

(14.1, DE 3.8), EP-DCL (15.0, DE 4.3) y EPD (14.8, DE 4.5). 

En la distribución de sexos tampoco había disparidad (un 57.9% eran hombres en 

el grupo control y un 57.4% en el grupo de los pacientes) con la excepción del subgrupo 

de los pacientes con demencia, en el que se encontraron más mujeres que hombres (70% 

mujeres vs 30% hombres). 

Desde el punto de vista motor la mayor gravedad del parkinsonismo se advirtió en 

el subgrupo EPD, con predominio de estadios avanzados en la escala de Hoehn y Yahr 

(en situación “off” por definición) y en puntuaciones más altas en la escala UPDRS-III en 

“off” (media EPD= 51.4, DE 10.8) respecto a los demás subgrupos de pacientes (EPCN= 

32.5, DE 10.4; y EP-DCL= 33.2, DE 8.7). Paralelamente, la puntuación en la UPDRS 

parte III en situación “on” resultaba mayor en los pacientes del grupo EPD (31.2, DE 

12.2) frente a EP-DCL (16.3, DE 7.6) y EPCN (13.5, DE 6.9). Los pacientes con EP-DCL 

y EPCN no fueron diferentes en ninguna de las dos puntuaciones de UPDRS-III.  
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En cuanto al tratamiento recibido, no se hallaron diferencias entre los grupos de 

pacientes para la dosis media diaria total (considerando levodopa y fármacos agonistas 

conjuntamente) en equivalentes de levodopa, ni tampoco para la dosis media equivalente 

de los agonistas dopaminérgicos recibidos; si bien la dosis media diaria de miligramos de 

levodopa era significativamente mayor en el grupo EPD (837 mg, DE 256) que en el 

EPCN (501 mg, DE 199). 

Las puntuaciones en la escala de depresión GDS fueron significativamente 

mayores en el grupo de pacientes respecto al control, con valores medios en el rango de la 

normalidad [0-10] para los sujetos sanos (2.5 puntos, DE 1.4), para los EPCN (6.7 puntos, 

DE 4.6) y EP-DCL (8.5 puntos, DE 6.0); y depresión leve [11-15] para los EPD (14.1 

puntos, DE 3.9) cuyo resultado fue significativamente mayor respecto al grupo EPCN y 

EP-DCL. El porcentaje de pacientes que se encontraba bajo tratamientos no 

dopaminérgicos era mayor para el grupo EPD (antipsicóticos 53%, antidepresivos 46%, 

anticolinesterásicos 33%) que para los grupos EP-DCL (antipsicóticos 23%, 

antidepresivos 29%, anticolinesterásicos 0%) y EPCN (antipsicóticos 0%, antidepresivos 

21%, anticolinesterásicos 0%). 

Por lo que se refiere al nivel educativo, en el conjunto de los sujetos del estudio se 

observó que los sujetos sanos habían recibido de media un mayor número de años de 

escolaridad (10.8 años, DE 4.7) respecto a los pacientes (8.3 años, DE 4.9) y, dentro de 

este grupo, los EPCN mostraban un nivel educativo significativamente mayor (12.8 años, 

DE 3.8) que los EP-DCL (9.9 años, DE 3.2) y EPD (9.1 años, DE 2.3) respectivamente, 

sin diferencias entre estos dos últimos grupos. Las alucinaciones se encontraron 

exclusivamente en los grupos con deterioro cognitivo: EPD (87%) y EP-DCL (29%), y no 

en el grupo EP-CN (0%). 
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Tabla 5: Características generales de los sujetos en el estudio de los mapas Z 

 

n = 65 
Sanos 
n=19 

Pacientes 
n=46 

T-Student 
Valor-p 

Sexo (% hombres) 11 (57.9%)     27 (57.4%) - 

Edad (años) 68.1 (3.2)  71.8 (6.0) 0.528 

Educación (años) 10.8 (4.7)  8.3 (4.9) 0.035 

GDS 2.5 (1.4)  10.0 (5.3) < 0.001 

MMSE 29.1 (0.7)  25.6 (4.4) 0.007 

 

Media (desviación típica) o número de sujetos (porcentaje) 
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Tabla 6: Características generales de los subgrupos de pacientes clasificados 

según estadio cognitivo para el estudio de los mapas Z 

 

n = 65 
EPCN 

n=14 

EP-DCL 

n=17 

EPD 

n=15 

Valor-p 
 

Valor-p 
Inter-grupos 

EPCN 

vs 

EP-DCL 

EP-DCL 

vs 

EPD 

EPD 

vs 

EPCN 

Sexo (% hombres) 9 (64%) 12 (71%) 6 (40%) 0.874 0.315 0.296 0.500 

Edad (años) 69.3 (7.6) 70.6 (4.2) 75.4 (5.9) 0.159 0.006 0.006 0.004 

Educación (años) 12.8 (3.8) 9.9 (3.2) 9.1 (2.3) 0.019 0.311 0.003 0.006 

GDS 6.7 (4.6) 8.5 (6.0) 14.1 (3.9) 0.530 0.008 0.003 0.006 

IDDD 34.8 (0.9) 38.6 (4.9) 51.4 (10.5) 0.205 0.021 0.007 0.010 

Evolución (años) 14.1 (3.8) 15.0 (4.3) 14.8 (4.5) 0.841 0.979 0.806 0.969 

Hoehn & Yahr 2.25  (2-2.5) 2.5 (2.25-3) 3.5 (3-3.75) 0.112 0.002 < 0.001 < 0.001 

UPDRS-III “OFF” 33.2 (8.7) 32.5 (10.4) 51.4 (10.8) 0.858 0.005 0.002 0.004 

UPDRS-III “ON” 13.5 (6.9) 16.3 (7.6) 31.2 (12.2) 0.457 0.001 < 0.001 < 0.001 

Levodopa (mg/día) 501 (199) 678  (243) 837  (256) 0.348 0.123 0.034 0.028 

Agonistas-DDEL (mg/día) 387 (124) 302  (176) 274  (194) 0.244 0.838 0.102 0.084 

Total-DDEL (mg/día) 1031 (372) 1158 (430) 1039 (457) 0.462 0.168 0.402 0.338 

Quetiapina 0 (0%) 4 (23%) 8 (53%) 0.047 0.033 0.008 0.012 

Rivastigmina 0 (0%) 0 (0%) 5 (33%) 0.997 0.024 0.035 0.031 

Antidepresivos 3 (21%) 5 (29%) 7 (46%) 0.785 0.086 0.031 0.048 

Alucinaciones visuales 0 (0%) 5 (29%) 13 (87%) 0.016 0.003 < 0.001 0.007 

 

Media (desviación típica), mediana (rango intercuartílico) o número de sujetos (porcentaje). 
Los valores-p para las variables cuantitativas se obtuvieron mediante la prueba de Kruskal-Wallis 
y la prueba U de Mann-Whitney; para las variables cualitativas se empleó el test de χ2 o, cuando 
éste no era aplicable, la prueba exacta de Fisher. 
 

DDEL: Dosis diaria equivalente de levodopa (Grosset et al. Mov Disord 2004) 
UPDRS-III: Unified Parkinson’s disease rating scale-motor section 
MMSE: Mini Mental State Examination 
GDS: Geriatric Depression Scale 
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1.2. Características clínico-demográficas de los sujetos del estudio 

de espectroscopia 

De los 65 sujetos estudiados con PET y RM para la obtención de los mapas Z, 38 

de ellos, además, completaron el estudio de RME
1
H: 14 sanos y 24 pacientes. Los 24 

pacientes estudiados fueron inicialmente adscritos a los 3 estadios cognitivos al uso (8 

EPCN, 10 EP-DCL y 6 EPD). Las características de este subconjunto de 38 sujetos eran 

globalmente representativas de la muestra total de 65: respecto a los sanos, los pacientes 

presentaban promedios significativamente menores tanto en los años de escolaridad como 

en el rendimiento del test de función cognitiva global MMSE, y promedios 

significativamente mayores en la escala de depresión geriátrica GDS. Estas diferencias se 

extractan en la Tabla 7. Entre los voluntarios sanos del estudio de espectroscopia hubo 

más mujeres que hombres (42%). La edad media entre sanos (69.7 años, DE 7.1) y 

pacientes (72.0, DE 6.5) no resultó estadísticamente diferente. 

Debido a la amplia variabilidad de los datos de espectroscopia obtenidos, los 

tamaños de las sub-muestras resultaron insuficientes para un análisis estadístico 

estratificado en los 3 estadios cognitivos (8 EPCN, 10 EP-DCL y 6 EPD). Por este motivo 

se procedió a la agrupación de los pacientes deteriorados cognitivamente en un nuevo 

grupo (EPDC) que incluía cualquier grado de deterioro desde leve a demencia (EPDC = 

EPD + EP-DCL), por contraposición a los cognitivamente normales (EPCN).  

Las diferencias entre el grupo de pacientes con deterioro cognitivo y (EPDC) y 

EPCN se recogen en la Tabla 8. El conjunto EPDC, al contrastarse con el EPCN y el 

control, mostraba diferencias estadísticamente significativas por menor rendimiento en la 

prueba de función cognitiva global MMSE y mayor limitación en sus actividades 

cotidianas según la escala IDDD. Las edades eran similares entre todos los grupos y la 

duración de la enfermedad equiparable entre pacientes. La diferencia en los años de 

escolaridad y el grado de depresión fue significativa al comparar EPDC con el grupo 

control por valores más desfavorables para el grupo EPDC en la escala geriátrica de 

depresión GDS, pero despreciable al comparar ambos grupos de pacientes. Se 

encontraron más mujeres que hombres (40%) en el grupo control, máximo número de 

hombres en el grupo EPDC (75%) y paridad en el EPCN (50%). 

Respecto al EPCN, el grupo EPDC mostraba una mayor gravedad de 

parkinsonismo en la escala Hoehn & Yahr que, sin embargo, no alcanzaba el nivel de 
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significación estadística para la escala UPDRS-III en situación “on” ni “off”. El grupo 

EPDC recibió una dosis media de levodopa diaria significativamente mayor que el EPCN, 

lo que contrastaba con dosis semejables de agonistas y de equivalentes totales. En el 

conjunto EPDC se apreciaba una prevalencia mayor de alucinaciones visuales (50% vs 

0%); y recibían tratamientos adicionales como quetiapina (31% vs 12%) y rivastigmina 

(25% vs 0%). Por el contrario, consumían menos antidepresivos que los EPDC (25% vs 

37%). 

 

Tabla 7: Características generales de los sujetos en el estudio de 

espectroscopia (RME1H) 

 

n = 38 
Sanos 
n=14 

Pacientes 
n=24 

Valor-p 

Sexo (% hombres) 6 (43%)     16 (67%) 0.075 

Edad (años) 69.7 (7.1)  72.0 (6.5) 0.317 

Educación (años) 13.2 (4.6)  8.5 (5.2) 0.009 

GDS 2.3 (1.8)  8.7 (4.8) < 0.001 

MMSE 29 (28-30)  26 (24-28) 0.021 

 

Media (desviación típica), mediana (rango intercuartílico) o número de sujetos (porcentaje)  
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Tabla 8: Datos clínicos del conjunto de sujetos estudiados con espectroscopia 

(RME1H) en la caracterización de aspectos cognitivos 

 

n = 38 
EPCN  

n=8 

EPDC 

n=16 

Valor-p 

EPDC  

vs 

EPCN 

Sexo (% hombres) 4 (50%) 12 (75%) 0.196 

Edad (años) 69.1 (5.3) 73.4 (6.6) 0.126 

Educación (años) 10.0 (5.9) 7.8 (4.8) 0.343 

GDS 8.1 (5.9) 8.9 (4.3) 0.705 

MMSE 29 (28-30) 25 (23-26) 0.002 

IDDD 35.0 (1.0) 46.8 (13.4) 0.005 

Evolución (años) 12.7 (2.1) 14.8 (4.5) 0.287 

Hoehn & Yahr 2.25 (2.0-2.5) 3.0 (2.0-4.0) 0.042 

UPDRS-III “OFF” 35.9 (5.8) 43.1 (15.0) 0.107 

UPDRS-III “ON” 11.2 (6.1) 16.8 (10.3) 0.176 

Levodopa (mg/día) 548 (229) 813 (253) 0.021 

Agonistas-DDEL (mg/día) 314 (103) 227 (200) 0.263 

Total-DDEL (mg/día) 862 (276) 1040 (326) 0.201 

Quetiapina 1 (12%) 5 (31%) 0.038 

Rivastigmina 0 (0%) 4 (25%) 0.048 

Antidepresivos 3 (37%) 4 (25%) 0.917 

Alucinaciones visuales 0 (0%) 8 (50%) 0.002 

 

Media (desviación típica), mediana (rango intercuartílico) o número de sujetos (porcentaje) 

 

DDEL: Dosis diaria equivalente de levodopa (Grosset et al. Mov Disord 2004) 

UPDRS-III: Unified Parkinson’s disease rating scale, sección motora 

MMSE: Mini Mental State Examination 

GDS: Geriatric Depression Scale 

IDDD: Interview for Deterioration in Daily living activities in Dementia 
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2. Características neuropsicológicas 

2.1. Neuropsicología de los sujetos en el estudio de los mapas Z 

A continuación se ofrecen los resultados de los test neuropsicológicos para cada 

uno de los grupos de pacientes (EPCN, EP-DCL y EPD) y controles, así como las 

comparaciones entre sí, presentadas en la Tabla 9. 

Las variables de los test neuropsicológicos no se ajustan a una distribución 

normal, por ello se realizó un test no paramétrico de Kruskal-Wallis para su comparación 

estadística. Para la muestra de estudio, todas las categorías consideradas (MMSE, BDS, 

IDDD, Fluencia fonémica y semántica, Stroop Palabras, Stroop Colores, Stroop Palabras-

Colores, Raven, Trail A, Trail B, ADAS recuerdo y reconocimiento, Buschke total, 

Boston, Copia figura 1 y 2, Recuerdo figura 1 y 2) fueron significativas con p< 0.01, por 

lo que se procedió a la comparación entre grupos 2 a 2 mediante la aplicación de la 

prueba estadística U de Mann-Whitney tal como se representa en la Tabla 9. 

 

2.1.1. Pacientes cognitivamente normales 

En las comparaciones entre los pacientes con EPCN y los sujetos control no se 

encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa. Por este motivo sus valores-p 

no aparecen tabulados. Las comparaciones de los pacientes EPCN con los otros grupos de 

pacientes se exponen a continuación en los apartados correspondientes a los grupos de 

EPD y EP-DCL. 

 

2.1.2. Pacientes con demencia 

En los pacientes con EP y demencia, todos los test realizados (y por tanto todos 

los dominios cognitivos estudiados) se encontraban alterados respecto a los sujetos sanos 

y los pacientes con EPCN o EP-DCL, tal como se explica a continuación.  

En el grupo EPD la mediana de las puntuaciones de los test de función cognitiva 

global, MMSE y BDS, fue significativamente peor que las de los grupos EP-DCL y 

EPCN. De manera acorde, la puntuación mediana en la escala IDDD de los dementes 

resultó mayor que la obtenida por el resto de los grupos (EP-DCL y EPCN). En conjunto, 
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estos datos reflejan un importante grado de dependencia de los pacientes con EPD, tanto 

en las tareas elaboradas, como en aquéllas más básicas de la vida cotidiana. 

En los pacientes con EPD los test del dominio ejecutivo se encontraban alterados 

respecto a los otros dos grupos (EP-DCL y EPCN). Los tres sub-test del Stroop, el test de 

Raven, las fluencias verbales semántica y fonética, y el TMT, mostraban un claro 

deterioro. Las medianas de las puntuaciones en los tres sub-test del Stroop, así como en el 

test de las matrices de Raven, se encontraban reducidas aproximadamente en un 50% 

respecto a los pacientes EPCN y sujetos control. En el caso del TMT, se constató una 

notable afectación en el tiempo de ejecución de la parte A (más sencilla) en comparación 

con el resto de grupos. Ningún paciente con EPD consiguió realizar la parte B, con lo que 

todos obtuvieron la peor puntuación posible (300 segundos). Las puntuaciones de fluencia 

verbal, semántica y fonémica, también se encontraban significativamente bajas.  

Los resultados en las pruebas de memoria de los pacientes EPD estaban  

significativamente reducidos respecto a ambos grupos, tanto en la lista de palabras del 

ADAS como en el test de Buschke. La alteración más destacada en el test de ADAS se 

observó tras una tarea de interferencia en la evaluación del recuerdo diferido, en la que 

los pacientes con EPD no alcanzaron ninguna palabra de mediana. En el test de Buschke, 

también obtuvieron puntuaciones bajas en el recuerdo total. Además hubo un deterioro en 

el recuerdo no verbal, como se demuestra por el fallo en el recuerdo de las figuras 

geométricas, con una mediana de 0 en la puntuación de la segunda figura. 

Respecto al lenguaje se observó una alteración significativa en la denominación en 

el grupo EPD con puntuaciones inferiores frente a los controles y EPCN. También se 

aprecia una marcada reducción en la fluencia verbal, tanto semántica como fonémica, ya 

mencionada. 

En la función visuoespacial, la copia de las figuras geométricas se encontró 

marcadamente alterada, incluso en la primera figura que es la más sencilla; y en la misma 

línea ya destacamos el aumento del tiempo de ejecución de la parte A del TMT. 

 

2.1.3. Pacientes con deterioro cognitivo leve 

En las pruebas de función cognitiva global, la mediana de las puntuaciones de los 

pacientes EP-DCL estaba dentro del rango aceptado como normal: MMSE=27 y BDS=4. 
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Estas puntuaciones se encuentran en una situación intermedia entre la obtenida por los 

pacientes con EPCN y aquéllos con EPD, siendo las diferencias significativas con los 

pacientes EPD. Respecto al grupo EPCN, la diferencia en el test BDS no alcanzó la 

significación estadística. La puntuación mediana en la escala IDDD fue 

significativamente mayor que la de los grupos EPCN y control sano, y menor que la del 

grupo EPD. 

Entre los grupos de pacientes, las comparaciones de EPCN y EPD con el grupo 

EP-DCL resultaron significativas para el test de MMSE y BDS, con una única excepción 

para el test BDS, en el que la diferencia no alcanzó la significación estadística entre el 

grupo EPCN y el EP-DCL. La puntuación mediana en la escala IDDD fue 

significativamente mayor que la de los grupos EPCN y controles sanos, y menor que la 

del grupo EPD. Sin embargo, al igual que ocurre con los test de función cognitiva global, 

esta puntuación está dentro del rango de la normalidad,
421

 por lo que no existe un 

deterioro en las actividades cotidianas en el grupo EP-DCL. 

Los resultados de los diferentes test que evalúan la función ejecutiva mostraron un 

claro deterioro respecto a los pacientes EPCN y sujetos control. Las puntuaciones de los 

tres sub-apartados del test de Stroop se redujeron en comparación con los pacientes 

EPCN, alcanzando la significación estadística en el sub-apartado palabra-color. Los 

pacientes con EP-DCL mostraron puntuaciones significativamente superiores a los EPD 

en los tres ítems. En el test de Raven la puntuación mediana del grupo EP-DCL se situó 

entre las de los pacientes EPCN y EPD, con diferencias significativas para ambos grupos. 

En la fluencia semántica y fonémica los pacientes con EP-DCL obtuvieron puntuaciones 

también intermedias entre los EPCN y EPD, con diferencias estadísticamente 

significativas para todas las comparaciones excepto para la fluencia fonémica entre EP-

DCL y EPD. En el TMT se observó nuevamente un resultado del grupo EP-DCL 

intercalado entre los EPCN y EPD, con diferencias que tan sólo no alcanzaron la 

significación respecto a EPD para el sub-apartado B. Este hecho puede explicarse porque 

el límite de 300 segundos se encontraba dentro de los rangos inter-cuartil de ambos 

grupos EP-DCL y EPD, indicando que ya en el estadio EP-DCL se alcanzan puntuaciones 

muy próximas al máximo nivel de alteración evaluable con este test. 

En los test de memoria la disposición de las puntuaciones medianas también 

situaba las de EP-DCL entre EPCN y EPD. Todas las diferencias entre los grupos fueron 

significativas para el test de Buschke. Sin embargo, en la lista de palabras del ADAS, las 
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puntuaciones medianas de EP-DCL no fueron significativas para el sub-apartado de 

recuerdo al contrastarse con las de EPD, tampoco para el sub-apartado de reconocimiento 

en su comparación con EPCN. Esto sugiere que la evocación del recuerdo en el grupo EP-

DCL resulta más próxima al demente, mientras que la capacidad de reconocimiento de las 

palabras es más próxima al normal. Además, los pacientes con EP-DCL mostraron un 

deterioro en la memoria no verbal como demuestra la alteración en el recuerdo de las 

figuras respecto al grupo EPCN. En esta tarea, el empeoramiento fue aún mayor para el 

grupo de dementes. 

En la evaluación del lenguaje con el test de Boston se observó una reducción de la 

denominación respecto a los pacientes EPCN,  que a su vez fue mejor que la obtenida por 

los pacientes EPD. Además, el grupo EP-DCL mostró una reducción en la fluencia verbal 

que ya ha sido comentada. 

En cuanto a la función visuo-espacial los pacientes con EP-DCL mantuvieron la 

capacidad de copia de las figuras geométricas, pero no de su recuerdo. Tanto la 

puntuación en la copia como en el recuerdo de ambas figuras se encontraban muy 

significativamente bajas en el grupo EPD. Los datos de la parte A del TMT ya han sido 

referidos. 

En resumen, los resultados neuropsicológicos de los pacientes con EPD y su 

comparación con los sujetos control y con los pacientes EPCN confirman, que en la 

demencia de la EP, existe un franco deterioro en las pruebas de función cognitiva global 

con importante repercusión sobre la totalidad de dominios cognitivos y de actividades de 

la vida cotidiana; mientras que en los pacientes con EP-DCL, los parámetros 

neuropsicológicos del deterioro se sitúan en una posición intermedia entre aquéllos de los 

grupos EPCN y EPD, sin deterioro cognitivo global, ni alteración en las actividades 

cotidianas. 
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Tabla 9: Resultados en los test neuropsicológicos según estadio cognitivo en el 

estudio de los mapas Z 

 

n = 65 
Sanos 

n=19 

EPCN 

n=14 

EP-DCL 

n=17 

EPD 

n=15 

U de Mann-Whitney 

Valores-p 

EPCN 

vs 

EP-DCL 

EP-DCL 

vs 

EPD 

EPD 

vs 

EPCN 

MMSE 29 (28 – 30) 28.5 (27 – 29) 27 (24.5 – 28.5) 23 (16 – 26) 0.009 0.003 <0.001 

BDS 0 (0 - 0) 0.25 (0.5 – 2) 4 (0.5 – 5.5) 8.5 (7 – 14) 0.112 <0.001 <0.001 

Fluencia fonémica 14 (11.50 - 20.25) 13.5 (11.25 – 18.75) 10 (7 – 14.5) 6 (3.25 – 11.75) 0.006 0.080 0.001 

Fluencia semántica 17.5 (13.75 - 21.75) 19 (18 – 24) 15 (9 – 17.5) 8 (6.25 – 10.75) <0.001 0.008 <0.001 

Stroop Palabras 52 (49-53) 50 (48 - 52.5) 42 (34.5 – 50.25) 23.5 (20 - 33) 0.119 <0.001 <0.001 

Stroop Colores 43 (40-45.25) 42 (38 - 44.5) 38 (32.25 – 41.5) 19.5 (17 - 27.75) 0.147 0.012 0.003 

Stroop P-C 37.75 (33-39.5) 36.50 (32.25 - 38) 16.5 (14.25 - 34.75) 11.5 (5 - 21.75) 0.018 0.043 0.003 

Raven 28.5 (27 - 31) 26.5 (23 – 29.75) 22 (16 – 26.5) 14.5 (8.25 – 20.75) 0.002 0.030 <0.001 

Trail A 37 (31-40.25) 36 (28.25 - 43) 76 (69 – 106.5) 228.5 (165.5 - 300) 0.010 0.006 <0.001 

Trail B 81 (54-110) 81 (56 – 118.5) 221.25 (172 - 300) 300 (300 - 300) <0.001 0.139 <0.001 

ADAS recuerda 5 (5 - 7.25) 5 (5 – 6) 2 (0 – 4) 0 (0 – 3) <0.001 0.283 <0.001 

ADAS reconoce 10 (8.75 - 10) 9.5 (7.25 – 10) 8 (6 – 9) 7 (1.5 – 8) 0.080 0.043 0.004 

Buschke total 47.5 (46-48) 48 (47 – 48) 46 (42.5 – 48) 38 (23.25 – 42.5) 0.008 <0.001 <0.001 

Boston 53 (45-57) 52.5 (48.25 – 55.75) 46 (42.5 – 48.5) 32 (15.5 – 42.5) 0.002 0.001 <0.001 

Copia figura 1 10 (10-10) 10 (10 – 10) 10 (10 – 10) 9 (6.5 – 10) 0.404 0.059 0.002 

Copia figura 2 10 (10-10) 10 (10 – 10) 10 (9 – 10) 7 (0.5 – 9.5) 0.926 0.004 0.001 

Recuerdo figura 1 10 (8-10) 8 (6 – 10) 4 (2 – 10) 1 (0 – 6) 0.011 0.090 <0.001 

Recuerdo figura 2 8 (5.5-10) 6 (4 – 8) 4 (1 – 6) 0 (0 – 0.75) 0.014 0.001 <0.001 

 

Mediana (rango intercuartílico) 
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2.2. Neuropsicología de los sujetos incluidos en el estudio de 

espectroscopia 

Los sujetos estudiados para la caracterización con RME
1
H del deterioro cognitivo 

formaban un pequeño subconjunto (8 EPCN, 10 EP-DCL y 6 EPD) representativo de la 

muestra total del estudio de los mapas Z, tanto desde el punto de vista clínico-

demográfico como en los rendimientos en las pruebas neuropsicológicas. Las 

características clínico-demográficas de los pacientes que aportaron datos al estudio de 

espectroscopia con RME
1
H, incluyendo aspectos cognitivos globales como el MMSE, se 

expusieron en la Tabla 8 y se detallaron en la Sección V-1.2.  
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3. Estudios de imagen cerebral 

3.1. Estudio comparativo del hipometabolismo y la atrofia 

cerebrales 

Los resultados de esta sección se presentarán desde 2 enfoques complementarios, 

atendiendo en primer lugar a los patrones metabólicos y tróficos (hipometabolismo, 

/atrofia /contraste “hipometabolismo >atrofia” y “atrofia >hipometabolismo”) y, 

posteriormente, en atención a los estadios cognitivos en los que esos patrones se 

distribuyen (EPCN /EP-DCL /EPD).  

 

3.1.1. Estudio del hipometabolismo mediante PET FDG 

El promedio de las puntuaciones Z relativas al hipometabolismo PET-FDG de las 

distintas regiones de la corteza cerebral se ilustra en la Figura 6 y se detalla en las 

primeras columnas de la Tabla 10 para EPCN, Tabla 11 para EP-DCL y Tabla 12 para 

EPD. 

En el conjunto de pacientes EPCN el hipometabolismo PET-FDG (considerado 

cuando el promedio de las puntuaciones Z individuales para el hipometabolismo resultaba 

<-1.3 DE) se limitaba a pequeñas áreas irregularmente distribuidas por los lóbulos 

parietales (circunvolución angular), occipitales (corteza calcarina >circunvoluciones 

superiores >media >lingual) y frontales (circunvolución superior-media). 

Por otro lado, el grupo de los pacientes EP-DCL manifestaban una reducción 

bilateral de la captación de FDG mayoritaria en el lóbulo parietal (circunvoluciones 

angular >inferior >supramarginal >superior) y el lóbulo occipital (corteza calcarina 

>circunvolución media >lingual >superior). También se presentaba en las áreas orbital y 

medial del lóbulo frontal (circunvoluciones orbital-media >superior-medial >orbital-

superior >superior >media >orbital-inferior >opercular-inferior) y, en menor grado, en el 

lóbulo temporal (circunvolución media e inferior). 

El grupo EPD exhibió las áreas más amplias de hipometabolismo, involucrando 

no sólo las mismas áreas descritas que afectaban a la EP-DCL, sino que además se 

extendían en todos los lóbulos cerebrales: parietal (circunvoluciones angular >inferior 

>superior >precuneus >supramarginal), occipital (circunvoluciones inferior >media 
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>superior >calcarina >lingual >cuneus >fusiforme), frontal (orbital-media >media 

>orbital-inferior >triangular-inferior >medial-superior >superior >orbital-superior 

>opercular-inferior >precentral) y temporal (circunvoluciones inferior >media >superior 

>polos superior y medio). 

Las puntuaciones-Z del hipometabolismo PET-FDG no fueron significativas en 

ningún estadio cognitivo de la EP para la corteza cerebral en la amígdala, el hipocampo, 

la ínsula, el cíngulo ni las áreas peri-rolándicas. 

 

Figura 6: Mapa de distribución del hipometabolismo PET-FDG cortical en los 

sucesivos estadios cognitivos en la enfermedad de Parkinson, representando 

sobre un modelo cerebral tridimensional las puntuaciones-Z promedio con 

valor Z <-1.3 DE 

 

3.1.2. Estudio de la atrofia mediante RM 

El promedio de las puntuaciones Z relativas a la atrofia de las distintas regiones de 

la corteza cerebral se ilustra en la Figura 7 y se detalla en las segundas columnas de la 

Tabla 10 para EPCN, Tabla 11 para EP-DCL y Tabla 12 para EPD. 
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En los pacientes EPCN se observaron diminutas áreas de falta relativa de volumen 

de la sustancia gris, identificadas como atróficas (cuando el promedio de las puntuaciones 

Z individuales para la atrofia resultaba <-1.3 DE) que se distribuían irregularmente por las 

circunvoluciones angulares, occipital media y superior derechas, y la frontal superior-

medial izquierda. 

Los pacientes EP-DCL presentaban áreas de atrofia bilateral (predominantemente 

izquierdas) localizadas en las circunvoluciones: angular, occipital media, frontal media, 

precentral, área motora suplementaria y, en el lado derecho, la circunvolución frontal 

inferior. 

En el caso de los dementes la reducción de sustancia gris era la de mayor amplitud 

y distribución bilateral, afectando a las circunvoluciones: angular, occipital media, frontal 

superior-medial, temporal media, frontal inferior y, en el lado derecho, en la 

circunvolución frontal inferior e hipocampo. También se encontró reducción de sustancia 

gris en los bulbos olfatorios, la amígdala izquierda y, en el lado derecho, la 

circunvolución pre-central y el área motora suplementaria.  

En los distintos estadios de la EP, las puntuaciones-Z promedio para la atrofia no 

resultaron significativas para la ínsula, el cíngulo, la corteza rolándica opercular o el giro 

post-central. 

Figura 7: Mapa de distribución de la atrofia cortical en los sucesivos estadios 

cognitivos en la enfermedad de Parkinson, representando sobre un modelo 

cerebral tridimensional las puntuaciones-Z promedio (valor Z <-1.3 DE)  
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3.2. Estudio de la relación entre el hipometabolismo y la atrofia 

3.2.1. El contraste “hipometabolismo >atrofia” 

La comparación directa entre los promedios de las puntuaciones-Z individuales de 

RM y PET reveló diferencias significativas para el contraste "hipometabolismo >atrofia" 

exclusivamente en los grupos EP-DCL y EPD; no así en los EPCN, como se puede 

corroborar por sus valores de puntuación Z en las terceras columnas de la Tabla 11 para 

EP-DCL y Tabla 12 para EPD, ilustrados en la Figura 8. 

En los pacientes EP-DCL el contraste "hipometabolismo >atrofia" se manifestaba 

en ambos hemisferios, con predominio derecho, en las siguientes circunvoluciones: 

calcarina, lingual, occipital media, parietal inferior, angular, temporal inferior y media, 

frontal media y superior. 

En los pacientes con demencia las áreas en las que hipometabolismo superaba a la 

atrofia eran extensas, afectando grandes superficies de los lóbulos occipital y parietal, y 

una pequeña parte del lóbulo frontal (máxima para el giro frontal medio). 

 

Figura 8: Mapa de distribución del contraste “hipometabolismo >atrofia” en 

los sucesivos estadios cognitivos en la EP, representando sobre un modelo 

cerebral tridimensional las puntuaciones Z promedio con valor Z <-1.3 DE 
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3.2.2. El contraste “atrofia >hipometabolismo” 

De nuevo, las diferencias para el contraste “atrofia >hipometabolismo” se 

encontraron significativas tan sólo en los grupos EP-DCL y EPD (no en los EPCN), como 

se puede apreciar por sus valores de puntuación Z en las cuartas columnas de la Tabla 11 

para EP-DCL, Tabla 12 para EPD, y en la Figura 9. 

En el grupo EP-DCL las áreas de atrofia que exceden a las de hipometabolismo se 

reducen a diminutas áreas del hemisferio izquierdo en: la corteza precentral, área motora 

suplementaria y circunvolución frontal inferior (opercular). 

En el grupo EPD la atrofia supera al hipometabolismo bilateralmente en el 

hipocampo y bulbo olfatorio; en el hemisferio izquierdo en la circunvolución frontal 

inferior (trígono), precentral y área motora suplementaria; y en el hemisferio derecho en 

la amígdala y en la circunvolución temporal superior. 

 

Figura 9: Mapa de distribución del contraste “hipometabolismo >atrofia” en 

los sucesivos estadios cognitivos en la EP, representando sobre un modelo 

cerebral tridimensional las puntuaciones Z promedio con valor Z < -1.3 DE 
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3.2.3. Áreas coincidentes de hipometabolismo y atrofia 

Para comprender la relación entre el hipometabolismo y la atrofia corticales, sus 

respectivos resultados para los grupos con deterioro cognitivo (EP-DCL y EPD) se 

combinaron sobre un mismo modelo de cerebro tridimensional. De esta forma, las áreas 

de solapamiento, donde el hipometabolismo coincide con la atrofia, se circunscriben a 

áreas propias de las circunvoluciones angular, occipital media, temporal media y frontal 

superior-medial para el grupo de EPD; y a áreas de la unión parieto-occipital izquierda 

(giro angular) para el grupo EP-DCL (representado en amarillo en la Figura 10). Las 

áreas de hipometabolismo atrófico (amarillo) tienden a ocupar una posición relativamente 

concéntrica respecto a las hipometabólicas no atróficas (rojo). Las áreas de atrofia sin 

hipometabolismo asociado (verde) son las más escasas. 

 

Figura 10: Representación combinada de las áreas corticales hipometabólicas 

y atróficas a partir los mapas-Z obtenidos para los grupos de pacientes EP-DCL 

y EPD 
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3.3. Distribución del hipometabolismo, la atrofia y los contrastes 

“hipometabolismo >atrofia” y “atrofia >hipometabolismo”  en 

los sucesivos estadios cognitivos de la enfermedad de 

Parkinson 

A continuación se resumen los hallazgos del estudio de los mapas-Z atendiendo a 

cada uno de los consecutivos estadios cognitivos. 

  

3.3.1. Resultados en el grupo EPCN 

Los pacientes cognitivamente normales tan sólo presentaban pequeños focos de 

atrofia e hipometabolismo (Figura 11). En la comparación directa entre los promedios de 

las puntuaciones-Z individuales de PET y RM no se encontró ninguna diferencia 

significativa para los contrastes "hipometabolismo >atrofia" ni "atrofia 

>hipometabolismo", apuntando a que los pequeños focos de hipometabolismo y atrofia 

detectados no son coincidentes entre sí (en cada uno de los cerebros individualmente) y/o 

sus solapamientos son de localización muy variable (entre los distintos cerebros del 

conjunto). 
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Figura 11: EPCN. Mapas-Z de hipometabolismo y atrofia, y mapa de los 

contrastes “hipometabolismo >atrofia” y "atrofia >hipometabolismo" en el 

grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson cognitivamente normales 

 

En la Tabla 10 se exponen, para el conjunto de los EPCN, los promedios (y 

desviaciones típicas) de las puntuaciones Z para el hipometabolismo-PET y la atrofia-RM 

distribuidos por regiones cerebrales (según el atlas AAL); y los resultados obtenidos para 

los contrastes estadísticos “hipometabolismo >atrofia” y "atrofia >hipometabolismo" 

mediante la T-Student de muestras pareadas. 
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Tabla 10: Grupo de pacientes cognitivamente normales (EPCN) 

 

 

 
EPCN 

 
HIPOMETABOLISMO ATROFIA 

 
Resultado-Z <-1,3 Resultado-Z <-1,3 

 
% Marcado Media-Z (DE) % Marcado Media-Z (DE) 

 
I D I D I D I D 

 

Occipital Sup - 9% - -1.40(0.07) - 9% - -1.35(0.04) 

Occipital Med - 9% - -1.38(0.06) - 22% - -1.51(0.15) 

Lingual - 7% - -1.52(0.13) - - - - 

Calcarino - 11% - -1.49(0.13) - - - - 

 
Angular - 26% - -1.44(0.09) 12% 8% -1.73(0.30) -1.53(0.14) 

 
Frontal Sup-Med 6% 3% - - 6% 4% -1.49(0.15) - 

 

I: Izquierda. D: Derecha. AAL: Anatomical Automatic Labeling. % Marcado: porcentaje del área cerebral afectada por el 

hipometabolismo, la atrofia o los contrastes estadísticos “hipometabolismo >atrofia” y “atrofia >hipometabolismo” según el 

atlas AAL (ver apéndice II), cuyos valores estadísticos se exponen como media-Z (desviación típica) 

 

 

3.3.2. Resultados en el grupo EP-DCL 

En el conjunto de pacientes EP-DCL las áreas tanto de atrofia como de 

hipometabolismo alcanzan una extensión destacable que en algunas zonas es coincidente. 

El mapa del contraste "hipometabolismo >atrofia" revela que el hipometabolismo en los 

EP-DCL excede a la atrofia preferentemente en la corteza angular, calcarina y prefrontal 

(Figura 12 y Figura 10). La atrofia excede al hipometabolismo en pequeños focos 

restringidos al hemisferio izquierdo. 
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Figura 12: EP-DCL. Mapas-Z de hipometabolismo y atrofia, y mapa de los 

contrastes “hipometabolismo >atrofia” y "atrofia >hipometabolismo" en el 

grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo leve 
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En cuanto a la dimensión de las áreas, tanto las de atrofia como las de 

hipometabolismo, abarcan una extensión intermedia en el grupo EP-DCL respecto a 

EPCN (Figura 11) y EPD (Figura 13). En la Tabla 11 se exponen, para el conjunto de 

los EP-DCL, los promedios (y desviaciones típicas) de las puntuaciones Z para el 

hipometabolismo-PET y la atrofia-RM distribuidos por regiones cerebrales (según el atlas 

AAL); y los resultados obtenidos para los contrastes estadísticos “hipometabolismo 

>atrofia” y "atrofia >hipometabolismo" mediante T-Student de muestras pareadas.  
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Tabla 11: Grupo de pacientes con deterioro cognitivo leve (EP-DCL) 

 

 

 

EP-DCL 

 
HIPOMETABOLISMO ATROFIA 

CONTRASTE 

“HIPOMETABOLISMO  

> ATROFIA” 

CONTRASTE 

“ATROFIA > 

HIPOMETABOLISMO” 

 
Resultado-Z <-1,3 Resultado-Z <-1,3 T-Student > 3 T-Student > 3 

 
% Marcado Media-Z (DE) % Marcado Media-Z (DE) % Marcado Media-T (DE) % Marcado Media-T (DE) 

 
I D I D I D I D I D I D I D I D 

 

Occipital Sup - 9% - -1.53(0.17) - 7% - -1.35(0.04) - 1% - 3.20(0.19) - - - - 

Occipital Med 9% 15% -1.46(0.11) -1.65(0.28) 14% 9% -1.52(0.23) -1.37(0.06) 1% 5% 3.31(0.23) 4.41(1.06) - - - - 

Lingual - 11% - -1.52(0.17) - - - - - 13% - 4.08(0.85) - - - - 

Calcarino 11% 21% -1.41(0.08) -1.51(0.16) - - - - 14% 36% 3.50(0.38) 3.87(0.66) - - - - 

 

Parietal Sup - 5% - -1.45(0.13) - - - - - 3% - 3.68(0.51) - - - - 

Parietal Inf 21% 39% -1.57(0.19) -1.63(0.22) - - - - 11% 29% 3.47(0.32) 3.76(0.58) - - - - 

Angular 66% 77% -1.66(0.20) -1.78(0.27) 43% 6% -1.79(0.45) -1.39(0.06) 17% 65% 3.70(0.45) 4.47(0.96) - - - - 

Supramarginal - 5% - -1.48(0.12) - - - - - 6% - 3.87(0.65) - - - - 

 

 

Temporal Med - 16% - -1.50(0.14) - - - - - 16% - 3.86(0.69) - - - - 

Temporal Inf 5% 12% -1.41(0.08) -1.51(0.12) - - - - 1% 6% 3.39(0.31) 3.51(0.48) - - - - 

 

Frontal Sup 9% 16% -1.65(0.31) -1.64(0.26) - - - - 4% 7% 3.53(0.58) 3.92(0.66) - - - - 

Frontal Med-Sup 19% 13% -1.76(0.37) -1.53(0.17) - - - - 17% 1% 3.97(0.83) 3.23(0.15) - - - - 

Frontal Orb-Sup 7% 13% -1.51(0.18) -1.70(0.31) - - - - 18% 24% 3.22(0.14) 3.81(0.87) - - - - 

Frontal Med - 21% - -1.60(0.31) - 6% - -1.49(0.16) - 11% - 4.49(1.56) - - - - 

Frontal Orb Med 22% 31% -1.44(0.11) -1.81(0.43) - 18% - -1.48(0.11) 31% 49% 3.40(0.30) 5.07(2.05) - - - - 

Frontal Orb Inf 6% 12% -1.44(0.12) -1.54(0.18) - - - - 2% 25% 3.29(0.22) 3.91(0.84) - - - - 

Frontal Oper Inf - 5% - -1.40(0.08) 21% - -1.44(0.09) - - 9% - 3.39(0.28) 10% - 3.51(0.27) - 

Frontal Tri Inf - - - - 10% - -1.42(0.09) - - - - - 2% - 3.95(0.36) - 

Precentral - - - - 8% - -1.47(0.13) - - - - - 1% - 4.04(0.27) - 

Area Motora Supl - - - - 17% - -1.50(0.15) - - - - - 3% - 5.31(0.93) - 

 

I: Izquierda. D: Derecha. AAL: Anatomical Automatic Labeling. % Marcado: porcentaje del área cerebral afectada por el 

hipometabolismo, la atrofia o los contrastes estadísticos “hipometabolismo >atrofia” y “atrofia >hipometabolismo”, según el 

atlas AAL (ver apéndice II), cuyos valores estadísticos se exponen como media-Z (desviación típica) 
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3.3.3. Resultados en el grupo EPD 

En el conjunto de pacientes EPD aparecen vastas áreas de atrofia e 

hipometabolismo que se extienden por el córtex. El mapa del contraste "hipometabolismo 

>atrofia" revela que el hipometabolismo en los EPD excede a la atrofia preferentemente 

en la corteza angular, precuneus, calcarina (similar al resultado del grupo EP-DCL) y, 

además, en las circunvoluciones frontal inferior y temporal media. El hipometabolismo y 

la atrofia coinciden en la zona que ocupa la posición nuclear de estas áreas de 

hipometabolismo (Figura 13 y Figura 10). Por otro lado, la atrofia es mayor que el 

hipometabolismo bilateralmente en el hipocampo y bulbo olfatorio; en el hemisferio 

izquierdo en la circunvolución frontal inferior, precentral y área motora suplementaria; y 

en el hemisferio derecho en la amígdala y en la circunvolución temporal superior. 

Figura 13: EPD. Mapas-Z de hipometabolismo y atrofia, y mapa de los 

contrastes “hipometabolismo >atrofia” y "atrofia >hipometabolismo" en el 

grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson y demencia  
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En la Tabla 12 se exponen, para el conjunto de los EPD,  los promedios (y 

desviaciones típicas) de las puntuaciones Z para el hipometabolismo-PET y la atrofia-RM 

distribuidos por regiones cerebrales (según el atlas AAL), y los resultados obtenidos para 

los contrastes estadísticos “hipometabolismo >atrofia” y "atrofia >hipometabolismo" 

mediante T-Student para muestras pareadas. 
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Tabla 12: Grupo de pacientes con demencia (EPD) 

 

 

 

EPD 

 
HIPOMETABOLISMO ATROFIA 

CONTRASTE 

“HIPOMETABOLISMO >  

ATROFIA” 

CONTRASTE 

“ATROFIA >  

HIPOMETABOLISMO” 

 
Resultado-Z <-1,3 Resultado-Z <-1,3 T-Student > 3 T-Student > 3 

 
% Marcado Media-Z (DE) % Marcado Media-Z (DE) % Marcado Media-T (DE) % Marcado Media-T (DE) 

 
I D I D I D I D I D I D I D I D 

 

Occipital Sup 30% 53% -1.63(0.29) -1.88(0.33) - - - - 36% 42% 4.38(1.08) 4.13(0.84) - - - - 

Occipital Med 72% 81% -1.90(0.39) -1.90(0.39) 17% 21% -1.51(0.14) -1.75(0.48) 38% 32% 4.79(1.31) 4.03(0.83) - - - - 

Occipital Inf 73% 81% -1.70(0.21) -1.82(0.26) 6% - -1.47(0.12) - 48% 50% 4.40(1.25) 4.43(1.15) - - - - 

Lingual 23% 27% -1.59(0.17) -1.99(0.46) - - - - 18% 38% 4.27(0.90) 5.37(1.94) - - - - 

Calcarina 38% 39% -1.58(0.19) -1.77(0.38) - - - - 53% 61% 5.12(1.18) 5.03(1.60) - - - - 

Cuneus 7% 20% -1.51(0.13) -1.71(0.29) - - - - 48% 63% 4.53(1.02) 4.75(1.10) - - - - 

Fusiforme 7% - -1.57(0.21) - - - - - 15% - 4.87(1.44) - - - - - 

 

Parietal Sup 44% 48% -1.82(0.33) -1.90(0.33) - - - - 45% 49% 5.45(1.66) 4.54(1.00) - - - - 

Parietal Inf 59% 75% -2.10(0.44) -2.09(0.46) 6% - -1.43(0.09) - 53% 72% 5.47(1.63) 4.22(0.73) - - - - 

Angular 89% 91% -2.46(0.41) -2.39(0.45) 29% 28% -1.53(0.16) -1.83(0.45) 60% 74% 5.23(1.37) 4.89(0.99) - - - - 

Supramarginal 31% 24% -1.80(0.29) -1.87(0.38) - - - - 19% 15% 3.58(0.45) 3.91(0.68) - - - - 

Precuneus 29% 32% -1.57(0.15) -1.71(0.31) - - - - 41% 47% 4.88(1.26) 5.04(1.41) - - - - 

 
Temporal Sup - 7% - -1.86(0.33) 11% - -1.51(0.17) - - 6% - 4.41(1.06) 7% - 5.98(1.12) - 

 

Temporal Med 43% 44% -1.99(0.45) -1.81(0.33) 9% 14% -1.61(0.24) -1.52(0.18) 25% 33% 4.63(1.56) 4.59(1.08) - - - - 

Temporal Inf 44% 44% -2.07(0.49) -1.80(0.32) - 15% - -1.59(0.23) 29% 38% 6.16(2.34) 5.15(1.40) - - - - 

Temporal Polo Sup 9% - -1.39(0.06) - - - - - 5% - 3.39(0.29) - - - - - 

Temporal Polo Med 5% - -1.38(0.05) - 7% - -1.42(0.12) - 1% - 3.37(0.34) - - - - - 

 

Hipocampo - - - - 8% 24% -1.39(0.07) -1.60(0.22) - - - - 1% 14% 3.24(0.25) 6.08(0.63) 

Amígdala - - - - 9% - -1.37(0.05) - - - - - 3% - 3.84(0.31) - 

 

Frontal Sup 22% 20% -1.67(0.30) -1.61(0.24) 18% 5% -1.71(0.29) -1.57(0.21) 8% 3% 3.65(0.48) 3.73(0.52) - - - - 

Frontal Sup-Med 35% 21% -1.72(0.34) -1.57(0.22) 9% 16% -1.61(0.21) -1.59(0.24) 11% 10% 3.38(0.27) 3.04(0.02) - - - - 

Frontal Orb-Sup 16% 16% -1.66(0.29) -1.52(0.16) 8% - -1.47(0.12) - 1% 2% 3.11(0.09) 3.23(0.14) - - - - 

Frontal Med 32% 36% -1.66(0.24) -1.64(0.24) - 7% - -1.47(0.12) 19% 18% 3.93(0.80) 3.87(0.77) - - - - 

Frontal Orb Med 46% 48% -2.00(0.41) -1.80(0.38) 15% - -1.50(0.13) - 14% 15% 3.58(0.49) 3.57(0.52) - - - - 

Frontal Orb Inf 39% 27% -1.86(0.35) -1.62(0.23) - 11% - -1.54(0.20) 10% 6% 3.57(0.52) 3.79(0.57) - - - - 

Frontal Oper Inf - 6% - -1.50(0.14) - 30% - -1.60(0.22) - 4% - 4.46(1.06) - - - - 

Frontal Tri Inf 52% 19% -1.80(0.30) -1.52(0.14) - 36% - -1.79(0.27) 8% 1% 3.42(0.32) 3.23(0.18) - 5% - 3.77(0.38) 

Precentral 5% - -1.59(0.18) - - 18% - -1.66(0.26) 1% - - - - 10% - 5.07(0.35) 

Área Motora Supl - - - - - 10% - -1.56(0.19) - - - - - 3% - 5.20(0.84) 

 
Olfatorio - - - - 14% 9% -1.46(0.11) -1.44(0.10) - - - - 8% 4% 5.67(0.93) 4.86(0.31) 

 

I: Izquierda. D: Derecha. AAL: Anatomical Automatic Labeling. % Marcado: porcentaje del área cerebral afectada por el 

hipometabolismo, la atrofia o los contrastes estadísticos “hipometabolismo >atrofia” y “atrofia >hipometabolismo” según el 

atlas AAL (ver apéndice II), cuyos valores estadísticos se exponen como media-Z (desviación típica) 
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3.4. Síntesis de resultados de imagen 

En el conjunto de pacientes EPCN se manifiestan focos aislados de 

hipometabolismo PET-FDG y de atrofia en RM, distribuidos irregularmente por los 

lóbulos parietales, occipitales y frontales. La comparación directa entre los promedios de 

las puntuaciones-Z individuales de PET y RM no encuentra diferencias significativas para 

los contrastes "hipometabolismo >atrofia" ni “atrofia >hipometabolismo”. Esto implica 

que se trata de áreas de tamaño pequeño y/o de localización variable (Figura 11). 

En el conjunto de pacientes EP-DCL, las áreas de hipometabolismo y de atrofia 

son notables y se extienden consistentemente por el lóbulo parietal, lóbulo occipital, 

corteza orbital y medial del lóbulo frontal, alcanzando incluso pequeñas áreas del lóbulo 

temporal en el caso del hipometabolismo. Las áreas de hipometabolismo PET-FDG 

claramente exceden a las de atrofia de RM en la corteza cerebral en todos los lóbulos; en 

tanto que las áreas de atrofia sólo exceden a las de hipometabolismo en pequeños focos 

restringidos a la corteza frontal del hemisferio izquierdo. Mientras las áreas de atrofia 

ocupan una posición central respecto a las hipometabólicas (Figura 10), las regiones 

señaladas por el contraste “hipometabolismo >atrofia” tienden a situarse rodeando a las 

áreas de atrofia y se ubican preferentemente en la corteza angular, calcarina y prefrontal 

(Figura 12). Las áreas tanto de atrofia, como de hipometabolismo, como las del contraste 

"hipometabolismo >atrofia", abarcan una extensión intermedia en el grupo EP-DCL 

respecto a EPD y EPCN, con tendencia a aparecer en localizaciones análogas para ambos 

grupos de pacientes con deterioro cognitivo (Figura 6, Figura 7 y Figura 8). Se aprecia 

que la región de hipometabolismo PET-FDG sin atrofia de RM se localiza en la región 

occípito-parietal derecha en el grupo de pacientes EP-DCL, lo que coincide con la región 

de atrofia e hipometabolismo en el conjunto de los pacientes en el estadio EPD (Figura 

10). 

El grupo de pacientes EPD exhibió la extensión máxima en todos los lóbulos para 

las áreas de hipometabolismo PET-FDG, atrofia de RM y contraste "hipometabolismo 

>atrofia". El mapa del contraste "hipometabolismo >atrofia" revela que el 

hipometabolismo en el grupo EPD excede a la atrofia preferentemente en la corteza 

angular, precuneus, calcarina y en las circunvoluciones frontal inferior y temporal media 

(Figura 13). En estas regiones las áreas de atrofia ocupan una posición nuclear respecto a 

las hipometabólicas (Figura 10). La atrofia supera al hipometabolismo bilateralmente en 
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el hipocampo y bulbo olfatorio; en el hemisferio izquierdo en la circunvolución frontal 

inferior, precentral y área motora suplementaria; y en el hemisferio derecho en la 

amígdala y en la circunvolución temporal superior.  
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4. Estudios de espectroscopia 

Las características demográficas y clínicas de los sujetos evaluados en el estudio 

de espectroscopia han sido previamente detalladas en las Secciones V-1 y V-2, y 

resumidas para las características clínico-demográficas en la Tabla 7 y Tabla 8. 

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis de los mapas Z para el 

hipometabolismo, la atrofia y los contrastes “hipometabolismo >atrofia” y “atrofia 

>hipometabolismo”, se distinguen 3 tipos de áreas cerebrales de especial interés 

bioquímico (normometabolismo /hipometabolismo sin atrofia /hipometabolismo y atrofia) 

que fueron etiquetadas según los criterios de la Sección IV-2.8.3.  

A continuación, para el estudio de estas áreas de interés mediante espectroscopia 

RME
1
H, se obtuvieron los espectros de vóxeles colocados en 2 regiones topográficas 

diferentes (Occípito-parietal /Prefrontal) como se esquematiza en la Figura 14. 

Figura 14: Áreas corticales de interés espectroscópico (hipometabolismo 

/hipometabolismo y atrofia) y colocación de los vóxeles de RME1H 
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Del conjunto de los sujetos ya clasificados en controles y los distintos subgrupos 

de pacientes, para cada región topográfica se obtuvo un número diferente de espectros 

que fueron válidos, es decir, que finalmente cumplieron los requisitos de calidad para un 

experto externo que examinó para cada espectro el cociente señal-ruido, la anchura de 

base de los picos y la ausencia de artefactos (Sección IV-2.8.2). Los resultados se 

esquematizan en la Figura 15 y Figura 16 y se describirán en los correspondientes 

apartados. 

 

Figura 15: Relación de los espectros obtenidos en la región occípito-parietal, 

presentados según su distribución por grupos de interés bioquímico (control 

/hipometabolismo /atrofia) y estadio cognitivo (EPD /EP-DCL /EPCN /Control 

sano) 

 

 

 

  



 
131 Resultados 

Figura 16: Relación de los espectros obtenidos en la región frontal 

(confirmados como no hipometabólicos en el PET y no atróficos en la RM), 

presentados según la situación cognitiva de los pacientes de los que se 

obtuvieron (EPD /EP-DCL /EPCN /Control sano) 

 

 

En adelante los resultados de esta Sección V-4 se desglosarán, en primer lugar, 

referenciados a la topografía cerebral, determinada por el estado de metabolismo y la 

región cortical (occípito-parietal y prefrontal); en segunda instancia, se atenderá al 

método de análisis empleado, bien mediante estadística convencional (aplicada 

exclusivamente a los picos típicos de la espectroscopia cerebral), bien mediante el método 

desarrollado con el software SpectraClassifier
®

 (aplicado a todo el espectro en su 

conjunto, y no sólo a los picos). Por último, se ponderarán las correlaciones de los 

hallazgos de espectroscopia con las puntuaciones de escalas clínicas pertinentes, con el 

fin de desvelar asociaciones clínico-radiológicas de potencial interés médico. 
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4.1. Región Occípito-parietal 

En el córtex occípito-parietal se obtuvieron un total de 48 espectros válidos: 14 

controles de voluntarios sanos; 15 hipometabólicos no atróficos, de los que 3 eran EPCN 

y 12 EP-DCL; y 19 atróficos, de los que 13 eran EP-DCL y 6 EPD (Figura 15). No 

obstante, el tamaño de estas sub-muestras no resultó suficiente para efectuar un análisis 

de las áreas hipometabólicas y atróficas estratificado según los estadios cognitivos, como 

hubiera sido deseable para la región occípito-parietal. 

En los pacientes EPD la presencia casi constante de atrofia, que se extendía por 

grandes áreas de la región occípito-parietal, obligó en estos pacientes a colocar los 

vóxeles de hipometabolismo en áreas inusuales del córtex occípito-parietal (con el fin de 

evitar la atrofia) observándose en el examen de los resultados de las espectroscopias de 

estas regiones una gran variabilidad, que condujo a su exclusión del análisis. Por otro 

lado, el único vóxel espectroscópico de atrofia procedente de un paciente clasificado 

como EPCN, también fue excluido para procurar la homogeneidad de la muestra (Figura 

15). 

Se verificó que todos los espectros de los sujetos sanos provenían de áreas 

corticales normometabólicas (sin hipometabolismo ni atrofia). 

Los espectros finalmente utilizados para el análisis se representan individualmente 

con sus espectro-promedio para los conjuntos control, hipometabólico y atrófico, 

respectivamente, en la Figura 17, Figura 18 y Figura 19. 

 





 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Espectros RME1H de los sujetos sanos en el córtex occípito-parietal. 

En negro, el espectro promedio para el grupo control 



 

 

 

Figura 18: Espectros RME1H de áreas hipometabólicas del córtex occípito-

parietal. En verde, el espectro promedio para el grupo hipometabólico 

Figura 19: Espectros RME1H de áreas atróficas del córtex occípito-parietal. En 

rojo, el espectro promedio para el grupo atrófico 
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4.1.1. Método convencional 

La intensidad de la señal de RME
1
H obtenida para cada una de las frecuencias de 

resonancia (ppm), correspondientes a la altura de los picos típicos del espectro cerebral 

humano (3.57 mI, 3.23 Cho, 3.03 Cr, 2.02 NAA, 1.31 Lac, 0.91 Lip), fue comparada 

entre los 3 conjuntos de espectros considerados para la corteza occipital (control, 

hipometabolismo y atrofia). Para ello se aplicó la prueba paramétrica del análisis de la 

varianza (ANOVA de una vía) con corrección post hoc de Bonferroni, como se muestra 

en la (Tabla 13). 

Como único hallazgo entre los picos típicos, la intensidad relativa de la señal en la 

frecuencia de resonancia del pico del lactato (1.31 ppm) resultó significativamente menor 

en el grupo atrófico (2.18) respecto al hipometabólico (3.53; p=0.016) y al control (3.52; 

p=0.009). En ninguna de las demás frecuencias de resonancia correspondientes a los picos 

típicos se encontraron diferencias sustanciales. 

 

Tabla 13: Comparación de la intensidad relativa de señal entre las distintas 

categorías (control/hipometabolimo/atrofia) de la región Occípito-parietal 

para las frecuencias de resonancia (ppm) correspondientes a los picos típicos 

del espectro cerebral 

n = 48 REGIÓN OCCÍPITO-PARIETAL 
Picos típicos 

ppm 
Control 

n=14 

Hipometabolismo 

n=15 

Atrofia 

n=19 

ANOVA  

Valor-p corregido ANOVA 

Valor-p  

Inter-grupos 

Hipomet 

vs 

Control 

Atrofia 

vs 

Control 

Atrofia 

vs 

Hipomet 

3.57 mI 8.72 (2.06) 7.50 (2.43) 7.99 (1.36) 0.135 0.228 0.489 0.215 

3.23 Cho 7.60 (2.00) 7.23 (2.40) 8.32 (2.48) 0.636 0.346 0.204 0.373 

3.03 Cr 14.65 (2.29) 13.3 (3.04) 14.56 (2.58) 0.166 0.917 0.202 0.286 

2.02 NAA 26.11 (3.75) 23.58 (3.79) 25.27 (4.33) 0.068 0.544 0.241 0.204 

1.31 Lac 3.52 (1.50) 3.53 (1.72) 2.18 (1.41) 0.983 0.009 0.016 0.021 

0.91 Lip 3.76 (0.99) 3.58 (2.09) 2.96 (1.79) 0.773 0.115 0.357 0.333 
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4.1.2. Método desarrollado 

Mediante el software SpectraClassifier© se extrajeron las frecuencias de 

resonancia más relevantes de las comparaciones entre los conjuntos de espectros de la 

región occípito-parietal (control, hipometabolismo y atrofia). Para ello se escogieron 

aquellas frecuencias con las que se obtenía un acierto ≥70%, ≥80% ó ≥90% en los 

clasificadores formados, respectivamente, por una, dos ó tres frecuencias, a destacar: 

3.11, 2.23, 1.75, 1.62, 1.48, 1.38, 1.31 y 1.27 ppm (Figura 20). 

 

Figura 20: Espectroscopia de RME1H del hipometabolismo y la atrofia en la 

corteza occípito-parietal de la enfermedad de Parkinson. Se muestran los 

picos típicos del espectro cerebral y, en amarillo, las frecuencias de resonancia 

distintivas que es extrajeron mediante SpectraClassifier 
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A continuación, las frecuencias de resonancia destacadas en el análisis con 

SpectraClassifier se someten al procedimiento previamente aplicado a los picos típicos, es 

decir, la prueba paramétrica T-Student para muestras independientes (Tabla 14). Nótese 

que este paso consiste en un re-análisis con estadística elemental para apoyar el método 

desarrollado con un software que ya corrige automáticamente las comparaciones 

múltiples, y para describir las diferencias que éste señala. Por este motivo no se 

efectuaron nuevos ajustes post hoc a los valores de significación-p en las comparaciones 

con T-Student que se presentan en las siguientes tablas. 

 

Tabla 14: Valores de la intensidad relativa de señal en las distintas categorías 

de la región Occípito-parietal (control/hipometabolimo/atrofia) para las 

frecuencias de resonancia (ppm) determinadas mediante SpectraClassifier 

n = 48 REGIÓN OCCÍPITO-PARIETAL 
Spectra Classifier 

ppm 
Control 

n=14 

Hipometabolismo 

n=15 

Atrofia 

n=19 

ANOVA  

Valor-p corregido ANOVA  

Valor-p 

Inter-grupos 

Hipomet 

vs 

Control 

Atrofia 

vs 

Control 

Atrofia 

vs 

Hipomet 

3.11 0.77 (1.52) 2.11 (1.39) 0.84 (1.47) 0.015 0.897 0.015 0.021 

2.23 2.55 (1.43) 3.32 (1.15) 2.15 (1.24) 0.111 0.339 0.007 0.033 

1.75 4.59 (1.37) 2.48 (1.09) 2.16 (1.21) <0.001 <0.001 0.433 <0.001 

1.62 4.59 (1.29) 3.08 (1.38) 4.15 (1.52) 0.003 0.354 0.044 0.013 

1.48 3.92 (1.92) 2.35 (1.69) 2.52 (1.20) 0.020 0.012 0.730 0.013 

1.38 5.02 (1.55) 3.24 (1.85) 2.71 (1.22) 0.006 <0.001 0.329 <0.001 

1.31 3.52 (1.50) 3.53 (1.72) 2.18 (1.41) 0.983 0.009 0.016 0.021 

1.27 2.85 (1.43) 3.29 (1.43) 1.90 (1.26) 0.392 0.041 0.005 0.014 

 

El grupo de espectros hipometabólicos se diferencia significativamente del de 

atróficos en las frecuencias de resonancia 3.11 (p=0.015), 2.23 (p=0.007), 1.62 (p=0.044), 

1.31 (p=0.016) y 1.27 (p=0.005) ppm (Figura 20, aumentada en la  

Figura 21). 
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La intensidad de señal de resonancia del grupo atrófico es significativamente 

menor respecto al hipometabolismo y control en las frecuencias 1.31 y 1.27 ppm, respecto 

al hipometabolismo en 3.11 y 2.23 ppm; y respecto al control en 1.75, 1.48 y 1.38 ppm 

(Tabla 14). Por otro lado, la intensidad de señal del conjunto atrófico resulta 

significativamente mayor que la del hipometabolismo en 1.62 ppm donde, a diferencia de 

este último, adquiere valores que se asemejan a los normales. Por último, los espectros 

atróficos en su comparación con los controles muestran, al igual que los hipometabólicos, 

intensidades destacablemente menores en 1.75, 1.48 y 1.38 ppm. 

Por su parte, el grupo hipometabólico ocupa una posición intermedia, presentando 

intensidades de señal significativamente menores respecto al grupo control en las 

frecuencias 1.75, 1.62, 1.48 y 1.38 ppm; y significativamente mayores respecto al grupo 

atrófico en 3.11, 2.23, 1.62, 1.31 y 1.27 ppm (Tabla 14). Contrastan el aumento de la 

intensidad de este grupo hipometabólico tanto respecto al grupo atrófico como al control 

en 3.11 ppm; y su significativa disminución en 1.62 ppm, ya señalada, respecto al grupo 

atrófico y control. 
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Figura 21: Ampliación de los espectros promedio del hipometabolismo y la 

atrofia en la corteza occípito-parietal de la enfermedad de Parkinson. En 

amarillo, las frecuencias de resonancia distintivas halladas mediante 

SpectraClassifier  
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4.1.3. Correlación clínica 

Los valores de intensidad de señal de RME
1
H de la región occípito-parietal se 

correlacionaron, por un lado, con un test de atención (parte A del Trail-Making test) y, 

por otro lado, con un test que implica directamente a la función visuoespacial (test de 

orientación de las líneas de Benton). Se obtuvo una correlación significativa (Tabla 15, 

Figura 22) para la señal de resonancia en la frecuencia 1.75 ppm con la puntuación en el 

test de orientación de las líneas de Benton (r=0.419; valor-p corregido=0.028). 

 

Tabla 15: Correlación entre los valores de intensidad relativa de señal de 

RME1H para las frecuencias de resonancia (ppm) relevantes y las 

puntuaciones de las escalas clínicas pertinentes a la región Occípito-parietal 

 

n=34 RREEGGIIÓÓNN  OOCCCCÍÍPPIITTOO--PPAARRIIEETTAALL  

ppm Trail Making 
Test-A 

Líneas  
de Benton 

3.11 NC NC 

2.23 NC NC 

1.75 NC 
0.419* 

(0.028) 

1.62 NC NC 

1.48 NC NC 

1.38 NC NC 

1.31 NC NC 

1.27 NC NC 

   

ρ de Spearman (valor-p de la correlación) 

* Valor-p corregido con el método de Bonferroni para comparaciones múltiples <0.05 

NC: no hay correlación significativa 
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Figura 22: Córtex Occípito-parietal. Correlación de las puntuaciones en el Test 

de Benton con la intensidad de la señal de RM en la frecuencia 1.75 ppm 

 

4.1.4. Hallazgo de la frecuencia de resonancia 1.75 ppm 

A partir de los resultados mostrados en la Figura 20 o en su ampliación en la  

Figura 21, si se consideran conjuntamente los espectros promedio de los grupos 

atróficos e hipometabólicos (es decir, aquéllos que provienen de la corteza occípito-

parietal de pacientes con enfermedad de Parkinson), es posible advertir que el valor de la 

señal en la frecuencia 1.75 ppm es notablemente distinto para los espectros propios de los 

pacientes respecto a aquéllos de los sujetos sanos. 

Este hallazgo fue investigado específicamente utilizando el software 

SpectraClassifier para elaborar unos clasificadores y obtener el rendimiento diagnóstico 

de esta frecuencia de resonancia (1.749 ppm) como potencial biomarcador de EP. El 

resultado fue que para nuestra muestra de 24 espectros de pacientes y 14 espectros de 

sanos, con los valores de esta frecuencia se alcanza un alto porcentaje de acierto 

diagnóstico de enfermedad de Parkinson entre ambos grupos (superior al 91%), tal y 

como se observa en la curva ROC de la Figura 23. 



 
143 Resultados 

 

Figura 23: Valor diagnóstico de la frecuencia 1.75 ppm de RME1H para la 

enfermedad de Parkinson en la corteza occípito-parietal: curva ROC 

 

 

4.2. Región Prefrontal 

En el córtex prefrontal se obtuvieron un total de 32 espectros válidos: 10 fueron de 

controles sanos, 8 del grupo EPCN, 8 del EP-DCL y 6 del EPD. Tal como se ha descrito, 

los pacientes con DCL o demencia de agruparon en la categoría de EPDC. Se verificó que 

todos los espectros de esta región prefrontal, tanto de los sujetos sanos como de los 

pacientes, provenían de áreas corticales normales (no hipometabólicas en el PET-FDG ni 

atróficas en la RM). 

 

4.2.1. Método Convencional 

La intensidad de la señal de RME
1
H obtenida para cada una de las frecuencias de 

resonancia (ppm) correspondientes a las alturas de los picos típicos del espectro cerebral 

humano (3.57 mI, 3.23 Cho, 3.03 Cr, 2.02 NAA, 1.31 Lac, 0.91 Lip) fue comparada entre 
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los 3 grupos considerados para la corteza prefrontal (control, EPCN y EPDC) mediante la 

prueba ANOVA de una vía, con corrección de Bonferroni (Tabla 16). En ninguna de las 

frecuencias de resonancia correspondientes a los picos típicos se encontraron diferencias 

significativas entre grupos en la corteza prefrontal. 

 

Tabla 16: Valores de la intensidad de señal en las distintas categorías 

(control/EPCN/EPDC) de la región Prefrontal para las frecuencias de 

resonancia (ppm) correspondientes a los picos típicos del espectro cerebral  

 

n = 32 
REGIÓN PREFRONTAL 

Picos típicos 

ppm 
Control 

n=10 
EPCN 
n=8 

EPDC 
n=14 

ANOVA  
Valor-p corregido  

ANOVA 

Valor-p 

Inter-grupos 

EPCN 
vs 

Control 

EPDC 
vs 

Control 

EPDC 
vs 

EPCN 

3.57 mI 8.58 (1.74) 7.21 (1.35) 8.67 (1.91) 0.075 0.902 0.059 0.124 

3.23 Cho 9.83 (2.14) 7.85 (2.52) 8.91 (2.27) 0.081 0.329 0.305 0.190 

3.03 Cr 15.92 (1.90) 13.06 (2.52) 15.16 (3.51) 0.069 0.538 0.136 0.093 

2.02 NAA 26.99 (2.96) 22.88 (6.08) 24.30 (4.85) 0.074 0.136 0.541 0.174 

1.31 Lac 2.88 (1.23) 1.06 (2.50) 1.63 (2.35) 0.073 0.139 0.588 0.172 

0.91 Lip 2.55 (0.53) 0.53 (2.50) 2.12 (2.25) 0.062 0.521 0.126 0.085 

 

 

4.2.2. Método Desarrollado 

Mediante el software SpectraClassifier se buscaron las frecuencias de resonancia 

más relevantes (aquéllas con las que se obtenía un acierto ≥70%, ≥80% ó ≥90% en los 

clasificadores formados, respectivamente, por una, dos ó tres frecuencias) de la 

comparación entre los conjuntos de espectros de la región prefrontal (control, EPCN y 

EPDC), destacando como único hallazgo la frecuencia de resonancia 1.35 ppm (Figura 

27). 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Espectros RME1H de sujetos sanos en el córtex prefrontal. En negro, 

el espectro promedio para el grupo control 



 

 

 

Figura 25: Espectros RME1H en el córtex prefrontal de pacientes con EP 

cognitivamente normales. En azul, el espectro promedio para el grupo EPCN 

Figura 26: Espectros RME1H en el córtex prefrontal de pacientes con EP 

cognitivamente deteriorados. En rojo, el espectro promedio para el grupo 

EPDC 
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Figura 27: Espectroscopia de RME1H de la corteza prefrontal, con los espectros 

promedio de los grupos control, EPCN y EPDC. Se muestran los picos típicos del 

espectro cerebral y, en amarillo, la frecuencia de resonancia distintiva hallada 

mediante SpectraClassifier 

 

A continuación esta frecuencia de resonancia, que resultó relevante en el análisis 

con SpectraClassifier, fue luego sometida al mismo procedimiento estadístico 

previamente aplicado a los picos típicos, es decir, la prueba T-Student para muestras 

independientes (Tabla 17). 
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Tabla 17: Valores de la intensidad de señal en las distintas categorías 

(control/EPCN/EPDC) de la región Prefrontal para la única frecuencia de 

resonancia (ppm) hallada mediante análisis con SpectraClassifier 

 

n = 32 
REGIÓN PREFRONTAL 

Spectra Classifier 

ppm 
Control 

n=10 

EPCN 

n=8 

EPDC 

n=14 

ANOVA  

Valor-p corregido 

Intra-grupos ANOVA 

Valor-p 

Inter-grupos EPCN 

vs 

Control 

EPDC 

vs 

Control 

EPDC 

vs 

EPCN 

1.35 3.47 (1.28) 1.01 (1.95) 2.32 (2.50) 0.004 0.157 0.198 0.047 

 
 

La intensidad de señal de resonancia del grupo EPCN resultó significativamente 

menor que la del grupo control en 1.35 ppm (p=0.004). La intensidad media de señal en 

esta frecuencia también fue menor para el grupo EPDC comparado con el control, sin 

embargo esta diferencia no alcanzó la significación estadística.  

 

4.2.3. Correlación clínica 

En el estudio de correlación entre los valores de intensidad de señal de RME
1
H en 

la corteza prefrontal con las puntuaciones de los test de función ejecutiva (Raven, fluencia 

fonémica) y atención (Stroop y Trail Making), no se obtuvo ninguna correlación 

significativa. 
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4.3. Síntesis de resultados de espectroscopia 

4.3.1. En la región occípito-parietal 

A juzgar por el análisis convencional de la región occípito-parietal (Tabla 13), el 

único hallazgo se encuentra en el pico del lactato (1.31 ppm), donde la intensidad de la 

señal es significativamente menor en el grupo atrófico (2.18) respecto al hipometabólico 

(3.53; p=0.016) y respecto al control (3.52; p=0.009). Nótese que los valores medios de 

los grupos hipometabólico y control resultan muy similares entre sí (3.53±1.72 vs 

3.52±1.50, respectivamente). 

En ninguna de las demás frecuencias de resonancia correspondientes a los picos 

típicos  (3.57 mI, 3.23 Cho, 3.03 Cr, 2.02 NAA, 0.91 Lip) se encontraron diferencias 

sustanciales (Tabla 13). No obstante, se constata una leve tendencia a la significación en 

el pico del NAA (2.02 ppm) entre los valores del grupo control (26.11±3.75) respecto al 

hipometabólico (23.58±3.79; p=0.068), que no se presenta respecto al atrófico 

(25.27±4.33; p=0.544). 

De la comparación entre los conjuntos de espectros de la región occípito-parietal 

(control, hipometabolismo y atrofia) con el software SpectraClassifier© se extrajeron 

múltiples frecuencias de resonancia estadísticamente relevantes (Figura 20 y Tabla 14): 

3.11, 2.23, 1.75, 1.62, 1.48, 1.38, 1.31 y 1.27 ppm. De ellas, 1.75 ppm correlacionaba 

significativamente con las puntuaciones de un test de función visuo-espacial (test de 

orientación de líneas de Benton), manifestando una asociación positiva entre la intensidad 

de señal de resonancia con el rendimiento cognitivo más alto de los pacientes (Figura 

22). 

Por último, se investigó el potencial rendimiento diagnóstico del 1.75 ppm como 

biomarcador, resultando que la intensidad de su señal en la región occípito-parietal 

alcanza, para la muestra estudiada, un porcentaje de acierto diagnóstico de enfermedad de 

Parkinson superior al 91%, tal y como se observa en la curva ROC de la Figura 23. 
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4.3.2. En la región prefrontal 

En esta región no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las 

frecuencias de resonancia correspondientes a los picos típicos (Tabla 16). No obstante en 

el pico del NAA (2.02 ppm) se observó una tendencia al alza de la señal de resonancia en 

el grupo control (26.99±2.96), respecto a EPCN (22.88±6.08) y EPDC (24.30±4.85). Una 

tendencia similar también se reproduce en el pico del Lac (1.31 ppm), con valores 

mayores para el grupo control (2.88±1.23) respecto al EPCN (1.06±2.50) y EPDC 

(1.63±2.35). 

De la comparación entre los conjuntos de espectros de la región Prefrontal 

(control, EPCN y EPDC) con el software SpectraClassifier© se obtuvo una única 

frecuencia de resonancia estadísticamente relevante: 1.35 ppm (Figura 27). Sin embargo, 

las intensidades de señal de resonancia en esta frecuencia no correlacionaron con ninguna 

de las puntuaciones de los test de función ejecutiva (Raven, fluencia fonémica) o atención 

(Stroop y Trail Making). 
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VI-  DISCUSIÓN 

 

El hallazgo más relevante y original de este trabajo de Tesis Doctoral consiste en 

la identificación y cuantificación de 2 perfiles de neuroimagen combinados, uno 

estructural (RM) y otro funcional (PET-FDG), cuya relación ha sido posteriormente 

caracterizada según un tercer perfil bioquímico (RME
1
H), para 3 estadios cognitivos 

sucesivos en la EP. 

La comparación de la captación de FDG en PET y del volumen cortical en RM, 

individuo a individuo, mediante la aplicación del método de los mapas Z, ha permitido 

localizar y medir las alteraciones en estos dos tipos de imagen cerebral. El 

hipometabolismo resulta un marcador mejor que la atrofia en los estadios más tempranos 

del deterioro cognitivo de la EP, ya que muestra más alteraciones respecto a sujetos 

control. Además, ambos perfiles (hipometabolismo y atrofia) siguen una distribución 

topográfica congruente en la corteza cerebral de los pacientes con EP y deterioro 

cognitivo que resulta expansiva para los diferentes estadios evolutivos  (EPDCL y EPD). 

Las áreas de hipometabolismo PET-FDG y atrofia de RM se distribuyen de manera 

concéntrica: la atrofia ubicada en una posición nuclear queda rodeada de un área de 

hipometabolismo (sin atrofia). Conceptualmente, esta distinción remeda la penumbra 

isquémica alrededor de las regiones cerebrales infartadas, y podría denominarse 

"penumbra degenerativa". 

Los datos de este trabajo permiten sugerir que ambos marcadores (el 

hipometabolismo PET-FDG y la atrofia de RM) representan dos fases distintas de un 

mismo proceso neurodegenerativo. Este proceso comenzaría con una disfunción neuronal 

sináptica que implica a la captación de la glucosa en la fase hipometabólica 

(potencialmente reversible) que anticipa una pérdida del volumen de sustancia gris por 

pérdida neuronal o estructural en la fase atrófica (irreversible). Así, el hipometabolismo 

podría considerarse una fase que antecede a los cambios histopatológicos corticales que 

abocan a la demencia. Por tanto, su aplicación al seguimiento del deterioro cognitivo en 

futuras investigaciones puede alcanzar un alto valor. 

Además, mediante un moderno método de análisis de espectroscopia, pionero en 

una enfermedad neurodegenerativa, este trabajo arroja nuevos datos bioquímicos in vivo 
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sobre las diferencias entre las fases hipometabólica y atrófica de la neurodegeneración 

cortical en la enfermedad de Parkinson. De cierto relieve son los hallazgos respecto a las 

alteraciones en la señal del lactato (1.31 ppm) o la identificación de nuevas frecuencias de 

resonancia cuyas intensidades de señal correlacionan con las puntuaciones en las escalas 

clínicas que valoran determinadas funciones cognitivas; si bien su correlato molecular 

exacto sólo podrá determinarse con estudios post mortem. En particular, la frecuencia de 

resonancia 1.75 ppm en la región Occípito-parietal, a pesar de que no se le reconoce 

correspondencia con ningún metabolito cerebral típico, alcanza en esta muestra un 91% 

de acierto diagnóstico para la enfermedad de Parkinson (Figura 23). 
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1. Características demográficas y neuropsicológicas 

 

En la bibliografía actual existe una relativa parquedad de estudios que combinen 

distintas modalidades de neuroimagen para analizar pacientes con enfermedad de 

Parkinson de larga evolución y deterioro cognitivo, especialmente en aquéllos en grado 

de demencia. Esto se entiende por la extraordinaria dificultad práctica que conlleva la 

realización de múltiples exámenes de neuroimagen consecutivos, máxime en pacientes 

con una situación tan vulnerable y, por tanto, propensa al fracaso de las pruebas: por 

aparición de movimientos invalidantes como el temblor o las discinesias,
422

 de trastornos 

de conducta, de comorbilidad inaparente (anomalías incidentales en la RM cerebral o la 

diabetes previamente no diagnosticada que invalide el estudio PET-FDG), etc. Un estudio 

clásico de espectroscopia cerebral, que evaluó 540 individuos sanos de entre 60 y 90 

años, descartó un 4% de los sujetos por la mala calidad de sus espectros.
423

 Era pues 

esperable una cifra considerablemente mayor de pérdida de sujetos al tratar una 

enfermedad incapacitante como es la de Parkinson, más aún si el deterioro cognitivo está 

asociado. 

En tal escenario cabe destacar el nutrido tamaño muestral de este trabajo de Tesis 

Doctoral, con un total de 65 sujetos mayores de 60 años que completaron eficazmente el 

estudio. De ellos, 45 sujetos sufrían una enfermedad de Parkinson (de al menos 10 años 

de evolución), de los que 32 asociaban algún grado de deterioro cognitivo. Entre ellos, 15 

pacientes padecían demencia. 

Globalmente, los grupos establecidos fueron estadísticamente homogéneos en 

cuanto al sexo, años de evolución de la EP y tratamiento antiparkinsoniano. Sin embargo, 

no se puede descartar por completo que las moderadas diferencias entre los grupos, 

encontradas en el nivel educativo, edad y en el grado de depresión (por menor escolaridad 

y mayor puntuación en la escala GDS del grupo EPD), hayan podido tener alguna 

repercusión sobre el análisis. En cualquier caso, las puntuaciones obtenidas en la escala 

de depresión (GDS) se corresponden con una depresión de grado leve, por lo que 

clínicamente esta diferencia es poco relevante. Por otra parte, en lo referente al estudio 

comparativo de RM y PET, no se ha realizado una comparación entre grupos de 

pacientes, sino que cada sujeto ha sido estudiado de modo independiente para evaluar su 

grado individual de hipometabolismo y atrofia, por lo que el efecto de estas diferencias en 
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los resultados de este trabajo puede considerarse mínimo. Las características del 

subconjunto de 38 sujetos que completaron el estudio de espectroscopia fueron 

globalmente representativas de la muestra total, con la excepción del mayor porcentaje de 

mujeres en el grupo de controles sanos (Tabla 7). Este dato resulta improbable que 

interfiera en el resultado final en tanto que, como se mencionó en la Sección I-8.4.1, las 

señales de los metabolitos no parecen variar entre sexos.
350-352

 

Los resultados neuropsicológicos de los pacientes confirman que en la demencia 

de la EP existe un franco deterioro en las pruebas de función cognitiva global y en la 

totalidad de dominios cognitivos, con importante repercusión sobre las actividades de la 

vida cotidiana; mientras que en los pacientes con EP-DCL los parámetros 

neuropsicológicos del deterioro se sitúan en una posición intermedia, entre aquéllos de los 

grupos EPCN y EPD, sin repercusión funcional en la vida diaria. 

En resumen, estos datos apoyan la correcta selección de la muestra de este estudio 

y refrendan los resultados de trabajos previos de nuestro grupo, en los que ya se 

detallaron las características demográficas y neuropsicológicas de cada estadio cognitivo, 

por conjuntos de pacientes, en la EP.
125, 134, 313, 380, 424
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2. Caracterización de neuroimagen mediante el método de los 

mapas Z 

 

Uno de los objetivos de este trabajo de Tesis Doctoral fue explorar la relación 

entre el hipometabolismo y la atrofia mediante el análisis de mapas Z, lo que permite 

asumir la relación vóxel a vóxel entre la RM y el PET-FDG para el cerebro de cada 

individuo, y posteriormente entre grupos. Esto supone una gran ventaja metodológica 

respecto a los análisis de MVB, en los que las comparaciones en ningún momento se 

realizan individualmente, sino entre conjuntos de sujetos. Cabe destacar que el presente 

trabajo es pionero en ponderar simultáneamente, individuo a individuo, ambas técnicas de 

PET y RM en pacientes con EP, gracias al método paramétrico de los mapas Z. También 

por primera vez éste se aplica a estadios sucesivos del deterioro cognitivo en una 

enfermedad neurodegenerativa. 

2.1. Características del hipometabolismo en el PET FDG cerebral 

Se considera que la captación regional de 
18

F-FDG refleja fundamentalmente la 

actividad sináptica local aferente.
425

 Una mayoría de los estudios previos de PET-FDG se 

han centrado en comparar el metabolismo cerebral de pacientes con EP con la de los 

sujetos sanos,
34, 292, 426-429

 en tanto que los rasgos distintivos entre los diferentes estadios 

cognitivos de la EP han sido menos estudiados.   

Según encontró un estudio sobre las características neuropsicológicas de los 

estadios cognitivos en la EP, la demencia se diferencia del MCI por una disfunción 

ejecutiva más una disfunción “cortical posterior" (evaluada según las pruebas de la copia 

del reloj y el test de Boston).
430

 En la misma línea, el estudio longitudinal Cambridge 

demostró que los pacientes con EP con déficits en tareas que implican disfunción en los 

lóbulos temporal y parietal ("cortical posterior") tienen un riesgo mayor de demencia que 

aquéllos cuya disfunción es exclusivamente ejecutiva frontal.
60

 De acuerdo con esto, un 

reciente estudio longitudinal con PET mostró que los pacientes que desarrollan demencia 

a los casi 4 años de seguimiento, presentaban basalmente al inicio un rendimiento bajo en 

tareas de aprendizaje visual y una reducción de la captación de FDG en las cortezas de 

asociación visual y del cíngulo posterior.
308

 Además, el hipometabolismo cerebral en la 
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corteza de la región occípito-parieto-temporal y temporal medial se ha correlacionado con 

la disfunción visuoespacial y mnésica en pacientes con EP.
431

 

Los estudios transversales con PET-FDG han revelado que, respecto a sujetos 

sanos, la demencia de la EP está asociada con áreas extensas de hipometabolismo 

cortical,
34, 292, 311, 312, 426-428

 mientras que en los pacientes con EP-DCL el hipometabolismo 

parece estar más restringido a la corteza de la unión temporo-parieto-occipital y a focos 

de la corteza frontal.
311, 312, 429

 Además, los pacientes con EP-DCL muestran una 

disminución de la captación de FDG en las regiones frontal y parietal con respecto a los 

pacientes cognitivamente normales (EPCN).
311, 432

 Por otro lado, los cambios metabólicos 

que distinguen a los pacientes EP-DCL respecto a los pacientes con demencia asociada a 

la EP (EPD) han sido recientemente publicados por nuestro grupo,
313

 encontrando que los 

pacientes con EP-DCL presentan una captación de FDG reducida en comparación con los 

pacientes EPD, principalmente en el parietal, temporal y occipital posterior. Esto apoya la 

idea de que un déficit cognitivo basado en la disfunción cortical posterior (es decir, 

visuoespacial y mnésica) es un rasgo diferencial entre ambos estadios cognitivos. 

También se encontró que los pacientes con EP-DCL mostraron una reducción del 

metabolismo FDG en los lóbulos frontal y parietal en comparación con los pacientes 

EPCN. 

Otros estudios anteriores con PET-FDG describieron resultados similares,
311

 o 

áreas de hipometabolismo incluso más amplias en la corteza posterior.
312, 432

 Las 

discrepancias probablemente se explican por los diferentes criterios utilizados para el 

diagnóstico de DCL. Por ejemplo, cuando se empleó una escala clínica básica para la 

estadificación de la gravedad de la demencia (Clinical Dementia Rating - CDR scale; 

rango 0-3), y el DCL fue diagnosticado con una puntuación de 0.5 (correspondiente a un 

grado de demencia muy leve), los pacientes con DCL tenían un área de hipometabolismo 

en la corteza posterior considerablemente mayor que los pacientes con EPCN.
312

 Al igual 

que Huang et al. en el presente trabajo de Tesis Doctoral se utilizó un criterio diagnóstico 

más riguroso sobre la base de 1.5 desviaciones típicas respecto a las puntuaciones en los 

test neuropsicológicos de sujetos control.
311

 Este enfoque probablemente da lugar a una 

clasificación EP-DCL que incluye a pacientes con menor déficit cognitivo. En 

consecuencia, estos datos también refuerzan la asociación entre los déficits cognitivos 

más graves con el mayor grado de hipometabolismo cortical posterior. 
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Se puede por tanto sugerir que los resultados del PET-
18

FDG de esta Tesis 

Doctoral encajan con los datos de la bibliografía actual, en la que ya existe constancia 

para el deterioro cognitivo de la EP de un hipometabolismo en la corteza 

órbito/prefrontal, parietal inferior y occipital.
312, 313, 425, 433

 También se ha descrito la 

progresión del hipometabolismo en las cortezas prefrontal y parietal inferior asociativa en 

los escasos datos longitudinales disponibles sobre el avance de la EP.
308, 434

 

Un sesgo potencial de este estudio podría atribuirse al tratamiento dopaminérgico 

recibido por los pacientes durante la obtención de los datos. Sin embargo, es ampliamente 

reconocido que los tratamientos antiparkinsonianos no tienen un impacto significativo 

sobre el patrón cortical del PET-FDG, que se relaciona con el deterioro cognitivo.
426

 Y, 

en todo caso, el estudio de pacientes privados de medicación conllevaría aceptar amplios 

cambios metabólicos secundarios al déficit dopaminérgico nigro-estriatal que interferirían 

con la valoración del estado cognitivo. También debe considerarse el potencial efecto de 

otros fármacos (antidepresivos, benzodiacepinas, etc.), que se tuvo en cuenta para este 

estudio suprimiendo estos tratamientos previamente de acuerdo a su farmacocinética. Por 

otra parte, un aspecto que no se pudo aplicar de forma independiente en el análisis 

estadístico fue la presencia de alucinaciones en los pacientes, inevitablemente mayor en 

los dementes, si bien éstas no estaban presentes durante la realización del estudio de PET. 

Actualmente no existen estudios de PET que hayan estudiado específicamente las 

alucinaciones visuales en los distintos estadios cognitivos de la EP. Los escasos trabajos 

en la bibliografía sobre las diferencias entre los pacientes parkinsonianos con y sin 

alucinaciones visuales ofrecen datos contradictorios, probablemente debido a sus 

limitados tamaños muestrales (n=11 en el grupo mayor). El estudio de Nagano-Saito et al. 

no encontró diferencias entre la cohorte de pacientes que presentaba alucinaciones 

respecto a la que no,
435

 mientras que Boecker et al. sí que hallaron diferencias: 

precisamente en la región occípito-temporo-parietal.
436

 Además, los trabajos previos de 

nuestro grupo en pacientes con EPD, que presentaban una incidencia considerablemente 

menor de alucinaciones visuales, mostraron un patrón de captación de glucosa 

prácticamente superponible al aquí presentado, por lo que, en conjunto, se considera poco 

probable que este factor haya incidido significativamente en los resultados. 
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2.2. Características de la atrofia en la RM morfológica 

La atrofia de RM representa un daño estructural con pérdida de volumen de 

sustancia gris que asocia una reducción de terminales pre-sinápticas con desarborización 

dendrítica, reducción del volumen de los cuerpos celulares y muerte neuronal.
437

 Todo 

ello indica que la disfunción neuronal que la atrofia señala es, con gran probabilidad, 

irreversible. 

Son múltiples los trabajos de RM realizados en el deterioro cognitivo de la EP, 

fundamentalmente en la demencia.
276, 283-288, 290, 297, 302, 304, 438-442

 Los estudios con el 

método de la MBV en los pacientes con demencia asociada a la EP han señalado una 

pérdida de sustancia gris en áreas occípito-parietales, temporales y frontales,
283, 286, 288, 290, 

302
 mientras que en pacientes con EP sin demencia esta pérdida era más limitada y se 

focaliza de forma inconsistente, según el estudio, en la corteza temporal,
286, 288, 442

 

occípito-parietal,
288, 439, 441, 442

 o frontal.
283, 285, 286, 288, 441, 442

 

Específicamente en la demencia asociada a la EP (EPD) la atrofia cortical es 

generalizada.
283, 284

 Mediante MBV, Burton et al.
283

 describieron pérdida difusa de 

sustancia gris en los lóbulos frontal, temporal y occipital, que resultaron consistentes con 

trabajos posteriores de MBV en la EPD.
285-290

 Aunque resulta menos grave que en la EA, 

y no es un hallazgo universal,
283, 291-293

 la atrofia del hipocampo en la EPD se ha 

encontrado mediante el uso de escalas visuales,
293

 análisis por regiones de interés,
294-296

 y 

MBV.
283-287, 290, 297

 Las estructuras límbicas que se atrofian en la EPD, pero no en la 

EPCN, incluyen la corteza entorrinal,
298, 299

, amígdala,
296, 300

 y cíngulo anterior.
286, 287

 

Mediante técnicas de análisis del espesor cortical se ha señalado muy recientemente que 

la demencia en la EP asocia un extenso adelgazamiento del córtex parietal posterior, 

frontal dorso-medial y temporal.
443

 

Los estudios de volumetría de RM que combinan pacientes en los sucesivos 

estadios cognitivos incluyendo EP-DCL son recientes. En su conjunto señalan áreas más 

limitadas de atrofia que las demostradas en los EPD, que no se hallan en los pacientes 

cognitivamente normales. Estas áreas se localizan en el córtex temporal, occipital, parietal 

y frontal, además de en el hipocampo y la amígdala,
288, 290, 302

 lo que sitúa al grupo EP-

DCL en un estado intermedio entre los pacientes con demencia (EPD) y los EPCN. Por el 

contrario, otros estudios que también incluyeron una detallada batería neuropsicológica, 
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no detectaron una atrofia cerebral significativa al comparar pacientes con EP-DCL 

respecto a EPCN.
289, 292, 303

 

Son escasas las investigaciones disponibles en relación con la progresión de la 

atrofia en las distintas regiones cerebrales en pacientes con EP.
444, 445

 Una de ellas 

objetivó una pérdida anual del volumen cerebral global que era significativamente mayor 

para el grupo parkinsoniano (rango de 6.6-16.9 ml/año) respecto al control,
446

 mientras 

que otro equipo de investigadores tasaba tal pérdida con distinción entre los 3.4 ml/año 

para parkinsonianos no dementes y los 12.2 ml/año para los dementes.
447

 En cuanto a la 

afectación regional, Ibarretxe-Bilbao et al. encontraron una correlación entre la reducción 

de sustancia gris (focalizada en la amígdala y el córtex órbito-frontal) con los 

rendimientos en los test neuropsicológicos.
448

 

Sin embargo, en un estudio post mortem con grados leves o moderados de 

demencia asociada a la EP, el contaje estereológico neuronal no halló ninguna pérdida 

significativa regional o global.
449

 Además, en la población anciana normal, la atrofia se 

puede encontrar en áreas cerebrales donde no se objetiva pérdida neuronal.
437

 De ahí que 

sea difícil atribuir la pérdida de sustancia gris exclusivamente a la muerte neuronal, 

sugiriendo otros cambios morfo-metabólicos subyacentes desconocidos en el proceso 

neurodegenerativo. El adelgazamiento cortical podría estar en relación con una reducción 

del tamaño celular neuronal, con la reducción de la arborización, o con la pérdida de 

terminales presinápticas.
437

 Se necesitan más estudios para poder dilucidar estos 

correlatos anatomopatológicos.
450

  

 

2.3. Estudio comparativo de la pérdida de volumen de sustancia 

gris y de la reducción de captación de glucosa cerebral: 

caracterización de las áreas de hipometabolismo y atrofia en 

el estudio de mapas Z 

Esta es una contribución original de este trabajo de Tesis Doctoral, puesto que es 

la primera vez que se comparan la reducción de volumen y de captación de glucosa 

cortical en pacientes con EP. Para poder realizar dicha comparación entre ambas 

modalidades de neuroimagen, se ha implementado el método del estudio de mapas Z. 

Este método consiste en generar un mapa normalizado del hipometabolismo del PET-

FDG (a partir de un grupo control de imágenes de PET-FDG) y un mapa normalizado de 
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la atrofia de RM (a partir de otro grupo control de imágenes de RM) para cada individuo, 

que resultan estadísticamente comparables entre sí (contraste “hipometamolismo 

>atrofia” o “atrofia >hipometabolismo”), tanto para un mismo sujeto como para grupos 

de pacientes (EPCN, EP-DCL y EPD), mediante una prueba T de Student para muestras 

pareadas. 

Diversos estudios en pacientes con EA o DCL en la población general han 

constatado una relativa independencia del hipometabolismo que se observa en el PET-

FDG respecto al de la atrofia de RM, indicando que la pérdida de sustancia gris no 

explica por completo el hipometabolismo, y que existen zonas de atrofia independientes 

del hipometablismo.
314, 451-459

 Sin embargo, sólo en uno de ellos se ha realizado el estudio 

comparativo de  las áreas de hipometabolismo y atrofia en los mismos sujetos utilizando 

una metodología adecuada (mapas Z) que permite la comparación estadística con SPM, 

vóxel a vóxel, de las dos técnicas en un mismo espacio.
314

 Ese estudio, de Chételat et al., 

mostró que el hipometabolismo excedía significativamente la atrofia en las estructuras 

más alteradas, en particular en el cíngulo posterior, precuneus, corteza orbitofrontal, 

parieto-temporal inferior, áreas del hipocampo, giro angular y fusiforme. En contraste, 

una pocas estructuras cerebrales (hipocampo, amígdala y circunvolución frontal media), 

mostraron grados mayores de atrofia que de hipometabolismo.  

Con el método de los mapas Z se ha evidenciado que las regiones cerebrales más 

afectadas (occípito-parietal y prefrontal), tanto en la EP-DCL como en la EPD (mapas Z 

de hipometabolismo, mapas Z de atrofia y mapas del contraste “hipometabolimo >atrofia) 

mostraban un área menor de atrofia que de hipometabolismo; y que la zona de atrofia 

ocupaba una posición nuclear rodeada de un área de hipometabolismo. Por el contrario, 

las área de atrofia que exceden a las de hipometabolismo (contraste “atrofia 

>hipometabolismo”) son muy reducidas y más abundantes en los pacientes con demencia, 

localizándose en el hipocampo, circunvolución temporal superior izquierda, áreas motora 

suplementaria y precentral derechas.  

 

2.4. Consideraciones generales del estudio de mapas Z 

La validez de los resultados obtenidos con este método se ve reforzada por el 

hecho de que los perfiles de hipometabolismo y atrofia encontrados mediante el método 

de los mapas Z en los pacientes EPCN, EP-DCL y EPD concuerdan con los descritos en 
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la literatura médica. Además, en este estudio se ha empleado una amplia batería 

neuropsicológica con múltiples pruebas para la evaluación de cada dominio cognitivo 

que, sumada a los más recientes criterios diagnósticos de demencia y DCL  específicos 

para la EP, garantizan una clasificación válida y robusta de los pacientes en los grupos 

EP-DCL, EPD y EPCN.  

Existen limitaciones inherentes a las técnicas empleadas de resonancia magnética 

y PET, en particular respecto a sendos procesos de normalización, que requieren la 

transformación sistemática de las formas tridimensionales individuales. No es posible 

efectuar comparaciones válidas entre individuos diferentes de otra manera.  

En este sentido, una posible crítica metodológica a este trabajo sería el hecho de 

que el tejido atrófico sesgara la cuantificación de la captación de glucosa del PET, debido 

a un hipotético efecto de volumen parcial, con contaminación del vóxel por líquido 

cefalorraquídeo (LCR). Es decir, el hipometabolismo del PET-FDG podría estar 

reflejando un efecto combinado, por un lado, de la falta de captación de la glucosa del 

tejido y, por otro lado, de la propia falta de tejido que significa la atrofia. Para compensar 

este fenómeno existe un procedimiento conocido como corrección del efecto de volumen 

parcial (EVP). Sin embargo, en un estudio de Ibáñez et al.
454

 se contrastaron ambos 

resultados antes y después de la corrección EVP en la EA, concluyendo que el 

mencionado algoritmo no sólo no mejora la calidad de los resultados, sino que incluso 

puede provocar artefactos al corregir los valores del PET. Además, su análisis también 

indicó que el hipometabolismo PET-FDG por gramo de tejido cerebral en pacientes con 

EA es real, y no un artefacto debido a la atrofia.
454

 De ahí que en el procesamiento se 

calculara a partir de las imágenes PET sin corrección EVP. De todas maneras, incluso en 

el caso de existir un sesgo relacionado con el efecto parcial de volumen, éste sucedería 

exclusivamente en el sentido de sobreestimar el hipometabolismo coincidente con la 

atrofia, pero siempre respetando las áreas de hipometabolismo si desligadas de atrofia. 

 

2.5. Atrofia como núcleo central de regiones con hipometabolismo: 

teoría de la penumbra neurodegenerativa 

El déficit en la captación de glucosa se considera que se debe a una disfunción 

sináptica directa, o bien a una desactivación como consecuencia de la pérdida neural 
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remota de otro territorio relacionado,
425

 sin que exista una alteración estructural de la 

neurona. 

En la demencia de la EP existe un déficit colinérgico evidenciado post mortem 

(degeneración del núcleo basal de Meynert),
425

 y también in vivo. Los hallazgos con PET-

MP4A publicados por Hilker et al. muestran una disminución significativa de la actividad 

de la acetilcolinesterasa regional específicamente en la corteza parietal inferior y occipital 

medial de los pacientes con EPD.
227

 Estas áreas coinciden con algunas de las regiones 

hipometabólicas en el PET-FDG de los pacientes con demencia, tanto de la literatura 

como de esta Tesis Doctoral, por lo que una parte de la disfunción neuronal puede ser 

debida al déficit colinérgico existente en la EP. Según un reciente trabajo de Lee et al., el 

tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa en pacientes con EPD aumenta 

significativamente el metabolismo cerebral en las áreas de asociación órbito-prefrontal y 

parietal, así como el rendimiento cognitivo.
235

 Todo ello indica que el hipometabolismo 

de PET-FDG señala áreas corticales clínicamente elocuentes y susceptibles de mejoría 

con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es interesante el hecho de que el patrón de 

distribución de las áreas hipometabólicas que mejoraron tras el tratamiento con 

inhibidores de la acetilcolinesterasa parece corresponder con la localización del contraste 

“hipometabolismo >atrofia” (hipometabolismo circundando a la atrofia), que indica un 

rasgo reversible de esta “penumbra” degenerativa con la intervención farmacológica. Sin 

embargo, no se ha evidenciado un déficit colinérgico frontal en la EP, y pacientes con EP 

cognitivamente normales también presentan déficit colinérgico.
226

 En este sentido existen 

evidencias tanto de neuroimagen como de neuropatología de que el grado de 

degeneración de la sustancia negra medial y del núcleo caudado se correlaciona con la 

gravedad de la disfunción cognitiva.
62, 460

 Así, la interrupción de los circuitos 

dopaminérgicos fronto-subcorticales puede contar, al menos parcialmente, en los cambios 

hipometabólicos asociados al deterioro cognitivo. Se ha invocado un vínculo entre la 

pérdida de la inervación dopaminérgica procedente del putamen y el caudado, el 

hipometabolismo de la corteza prefrontal, y la disfunción ejecutiva en la EP de novo (sin 

demencia).
461, 462

 

Por otra parte, las inclusiones intracelulares, como los CL o los depósitos de β-

amiloide y proteína tau en la amígdala y el neocórtex, también pueden originar un fallo en 

la función sináptica. En realidad, la sinapsis es el compartimento fisiológicamente más 

activo de la neurona, y una disfunción a este nivel contribuye a la disminución de la 
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recaptación de la glucosa. Los CL límbicos y corticales se asocian a la demencia en la 

EP,
253, 259, 261

 aunque esta asociación no está siempre presente.
463, 464

 

En la demencia con CL, la mayoría de los agregados de alfa-sinucleína se 

localizan en las terminales presinápticas, infringiendo un impacto patológico sobre la 

función sináptica,
465

 y probablemente en el metabolismo y captación de glucosa cerebral.   

Por otro lado, la pérdida de la función de la α-sinucleína en ratones genéticamente 

modificados dificulta la liberación sináptica del glutamato,
466

 que es necesaria para el 

mantenimiento de las dendritas en el componente post sináptico y en la conectividad de la 

sinapsis.
467

 La patología sináptica con pérdida casi completa de espinas dendríticas en el 

área post-sináptica se observa en el córtex de los pacientes con demencia por CL
465

 y en 

los pacientes con demencia asociada a la EP.
468

 

Un putativo daño neuronal seguiría al mantenimiento de periodos prologados de 

disfunción sináptica. La atrofia cortical está directamente ligada a la muerte celular, pero 

esto también podría asociar una reducción del tamaño de los cuerpos celulares y de la 

arborización dendrítica, o pérdida de las terminales pre-sinápticas.
437

 De esta forma, los 

cambios en la estructura y función de la α-sinucleína conducirían a una reducción en la 

liberación de las vesículas de glutamato, y a toda una serie de modificaciones bioquímicas 

y estructurales post-sinápticas que abocarían a una transmisión ineficiente. De este modo, 

podría postularse que el primer paso en el proceso neurodegenerativo que subyace al 

deterioro cognitivo en la EP podría ser una disfunción sináptica detectable por la 

reducción en la recaptación de FDG con PET, que es el mayor hallazgo en los pacientes 

con EP-DCL. Esta disfunción sináptica sostenida conduciría a una pérdida de la 

arborización dendrítica y de las terminales pre-sinápticas, contribuyendo a la reducción 

del volumen de sustancia gris, que es preeminente en la EP con demencia. 

Un elemento a considerar es la posibilidad de que parte del déficit de la captación 

de glucosa esté en relación con la patología tipo Alzheimer, que se encuentra en casos de 

pacientes con EP y demencia. En este sentido, una parte del hipometabolismo que 

encontramos en las áreas parieto-temporales en los grupos EPD y EP-DCL se solapa con 

áreas característicamente hipometabólicas de la EA. Sin embargo,  Pavese et al. 

encontraron que los pacientes con EPD no muestran incrementos significativos en la 

captación de 
11

C-PIB (marcador de beta-amiloide), a pesar de la existencia de un 

hipometabolismo de la glucosa en las áreas de asociación de la corteza frontal, temporal, 
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parietal y occipital. Esto indica que la deposición de β-amiloide no representa un factor 

importante en el hipometabolismo asociado al deterioro cognitivo de la EP.
469

 

Obviamente queda por dilucidar si la reducción en el metabolismo de la glucosa 

evidencia un cambio histopatológico intrínseco a las propias áreas afectadas, o bien 

refleja un cambio funcional, si bien únicamente estudios post mortem adecuados podrán 

resolver este aspecto. 

Los hallazgos de este Trabajo de Tesis sugieren que el proceso de  

hipometabolismo de FDG antecede a la atrofia en la mayor parte del córtex (región 

occípito-parietal y frontal), lo que tiene importancia tanto desde el punto de vista 

fisiopatológico como terapéutico. Se encuentra un solapamiento mayoritario de los 

perfiles de atrofia e hipometabolismo, ambos localizados preferentemente en las cortezas 

occípito-parietal y meso-órbitofrontal, con un desbordamiento del hipometabolismo sobre 

el núcleo atrófico; y éstas a su vez rodeadas por corteza cerebral normal (ni 

hipometabólica ni atrófica). Estas 3 fases corticales ofrecen una configuración "en diana" 

al estar presentes a la vez en un mismo momento del proceso degenerativo: atrofia 

central, hipometabolismo circundante y corteza normal periférica. Esta disposición en tres 

grados neurodegenerativos concéntricos “en diana” resulta extrapolable a otros procesos 

de lesión cerebral focal, como sería el caso del absceso infeccioso o, aún más sugestivo, 

como el ejemplo del ictus isquémico, donde una lesión focal irreversible se rodea de un 

área de penumbra disfuncional que en este caso sería degenerativa. 

El diseño transversal del estudio no permite establecer la progresión de estas fases. 

No obstante, la inspección de los sucesivos estadios cognitivos de la enfermedad de 

Parkinson, desde el grupo cognitivamente normal al demente, con el EP-DCL como 

estadio intermedio, sugiere que los cambios aquí discutidos se propagan excéntricamente 

en “mancha de aceite”: el hipometabolismo a expensas de las áreas previamente 

normales, y la atrofia a expensas de las áreas previamente hipometabólicas. De acuerdo 

con este concepto, cabe resaltar que la zona de mayor hipometabolismo sin atrofia (como 

la occípito-parietal derecha) de los pacientes con DCL, se corresponde con zonas de 

atrofia de los pacientes con demencia. 

La comprensión de cómo el estadio EP-DCL se inicia y progresa requiere de 

seguimiento y monitorización desde los estadios más tempranos como el EPCN. La 

evaluación longitudinal de estos resultados, el apoyo de nuevos estudios in vivo como los 
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bioquímicos obtenidos mediante RME, y los estudios anatomopatológicos post mortem, 

serán necesarios para esclarecer los mecanismos íntimos por los que estos perfiles de 

imagen (el hipometabolismo de PET-FDG y la atrofia de RM) expresan distintos niveles 

de gravedad y representan hitos medibles de la historia natural de la demencia asociada a 

la EP. 

De acuerdo con lo expuesto, y de modo análogo a cómo ocurre en otras 

enfermedad neurodegenerativas como la EA, los hallazgos del presente trabajo de Tesis 

Doctoral indican que, en los pacientes con EP, el hipometabolismo de glucosa medido 

mediante PET resulta un marcador temprano de disfunción; mientras que la presencia de 

atrofia confiere cierto grado de gravedad a la disfunción local. Tal como se ha 

mencionado, la utilización del método de análisis de los mapas Z en la combinación del 

hipometabolismo de la glucosa del PET-FDG con la atrofia de RM estructural 

probablemente proporciona una visión única a la disfunción neuronal en las distintas fases 

del deterioro cognitivo. Por ello, este método se podría aplicar de forma secuencial en el 

seguimiento de los sujetos con EP y otras enfermedades neurodegenerativas, con el fin de 

evaluar los cambios temporales en la disfunción y degeneración neuronal, tanto antes 

como después del desarrollo de los síntomas clínicos. 

 

2.6. Atrofia independiente o excediendo al hipometabolismo 

Mención especial merece el hallazgo de regiones donde la atrofia excede el 

hipometabolismo. Se han identificado regiones en las que la atrofia ni coincide ni está 

rodeada por hipometabolismo. Una de ellas se encuentra en las áreas precentral y motora 

suplementaria del lóbulo frontal, presente en los pacientes con EP-DCL y EPD; otras se 

encuentran en el lóbulo temporal incluyendo el hipocampo, que se observan 

exclusivamente en el grupo EPD. Además, en los pacientes con EPD, en el núcleo 

caudado se observa un grado similar de atrofia e hipometabolismo. Aunque estos 

resultados podrían explicarse por razones metodológicas, cabe considerar razones 

alternativas. Estos datos son consistentes con estudios previos que describen atrofia en el 

lóbulo temporal e hipocámpica de los pacientes dementes, que no se encuentra en los 

pacientes con DCL.
470

 Los estudios anatómicos muestran una pérdida neuronal sustancial 

y temprana en regiones involucradas en el control motor, tales como el área motora 

suplementaria.
471

 En consecuencia, la extensión de la atrofia en las áreas precentral y 
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motora suplementaria es similar en los pacientes EP-DCL y EPD, sugiriendo que este 

hallazgo no está relacionado con la cognición, y de ahí que el proceso que lo causa podría 

ser diferente. Por el contrario, sólo los pacientes con EPD mostraron una atrofia mayor en 

el lóbulo temporal e hipocampo, y un grado similar de atrofia e hipometabolismo en el 

núcleo caudado y lóbulo frontal superior. El depósito de β-amiloide, en el hipocampo y 

en el estriado, correlaciona fuertemente con el grado de demencia en la EP,
472, 473

 y podría 

darse que la interacción molecular entre las diferentes proteínas patológicas 

desencadenara una mayor pérdida de neuronas o sinapsis.
474

 De hecho, los pocos estudios 

en pacientes con EP-DCL no encuentran depósito de amiloide en estas localizaciones.
272

 

Por el contrario, este hallazgo podría explicarse por una captación mayor de FDG, como 

la típicamente observada en el estriado de la EP, debido a un incremento en la actividad 

glutamatérgica córtico-estriatal,
475

 o bien causada por mecanismos compensatorios. En 

este sentido, el estado metabólico del hipocampo en la EA está prácticamente inalterado a 

pesar de que sea la región estructuralmente más deteriorada, lo que apunta hacia la 

existencia de mecanismos compensatorios particularmente relevantes en esta región.
314
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3. Caracterización bioquímica mediante RME
1
H 

3.1. Consideraciones técnicas del estudio de espectroscopia 

Como se ha detallado en la Introducción (Sección I-8.2), el contenido de la 

información de un espectro de protones del cerebro depende de múltiples factores 

técnicos, tales como el tamaño del vóxel, la intensidad de campo del dispositivo de RM 

utilizado, el tiempo de eco, la técnica empleada para la adquisición del vóxel, etc.  

Una posible limitación de la RME
1
H es inherente al tamaño del vóxel. Para 

obtener la suficiente razón señal-ruido, con la tecnología actual es obligado emplear 

vóxeles mayores que el volumen propio de la sustancia gris de la corteza cerebral, con la 

consiguiente pérdida de especificidad anatómica en las mediciones. Por esta razón el 

tamaño de vóxel escogido (1.5 cm
3
) fue el mínimo que permite la resolución del 

dispositivo de RM de 3 teslas, que es pequeño si se compara con los descritos hasta ahora 

en la literatura. 

La adquisición mediante RME
1
H univóxel de 8 cm

3
 y tiempo de eco corto en la 

región del cíngulo posterior y la corteza occípito-parietal mesial ha demostrado una buena 

calidad y rendimiento de los datos obtenidos en la enfermedad de Alzheimer.
476

 En este 

trabajo se ha empleado un tiempo de eco corto (30 ms), de manera que aquellos 

metabolitos con tiempos menores de relajación en T2 se hacen detectables, incluyendo 

sustancias como el glutamato-glutamina o el mioinositol. Estas moléculas no se 

alcanzarían a identificar de otro modo, así como los lípidos y otras moléculas mayores. 

La técnica de adquisición empleada en este estudio, “PRESS” (point resolved 

spectroscopy), ofrece una mejor razón señal-ruido con menor susceptibilidad al 

movimiento o la difusión,
315

 motivo por el que fue escogida frente a la alternativa 

“STEAM” (stimulated echo acquisition mode). 

El estudio espectroscópico simultáneo en múltiples regiones cerebrales con la 

técnica de localización multi-vóxel, indudablemente, aportaría ciertas ventajas a este 

trabajo: examina mayores volúmenes del tejido cortical subdividiéndolo en pequeños 

vóxeles o, incluso, permite el mapeo de ciertos metabolitos a lo largo de la corteza 

cerebral. Sin embargo, esta técnica requiere unos tiempos de adquisición y procesamiento 

mucho más largos que lo hubieran hecho inviable. No obstante, más allá de la 

complejidad práctica, se escogió la técnica de vóxel único en tanto que, por 
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contraposición a la técnica multi-vóxel, permite una óptima relación señal-ruido en la que 

todos los metabolitos quedan representados.
319

 De cara al examen de caracterización 

bioquímica de las regiones de hipometabolismo y atrofia, la cualidad de ponderar el 

mayor número de metabolitos posible fue un criterio determinante en la elección de esta 

técnica. Por consiguiente, la técnica de localización de un vóxel único parece más 

apropiada para este trabajo de tesis que la alternativa localización de vóxeles múltiples. 

La frecuencia con la que resuenan los protones del hidrógeno depende del entorno 

electroquímico en el que se encuentren. Por eso, una limitación insoslayable de la RME 

es que, a la hora de valorar una determinada frecuencia del espectro (valga de ejemplo el 

pico de NAA), no es exacto afirmar que la intensidad de la señal en una frecuencia (2.02 

ppm en su caso) represente en efecto la cantidad total de la molécula mayoritaria (N-

acetilaspartato) con la que habitualmente se denomina a esa frecuencia (“pico de NAA”). 

O dicho de otro modo, en sentido estricto, ni todas las moléculas de NAA figuran en el 

pico de NAA, ni todo el pico de NAA representa exclusivamente a las moléculas de 

NAA, sino que usualmente cada señal se compone también de otras sustancias 

minoritarias. Por tanto, independientemente del metabolito mayoritario que se asocie a 

una determinada frecuencia, siempre existirá en mayor o menor medida un cierto 

solapamiento de señales de resonancia con otros metabolitos. Este hecho impide cualquier 

interpretación taxativa en referencia a los resultados de espectroscopia. 

Una forma común pero cuestionada de analizar los espectros obtenidos en el 

cerebro, es evaluar relaciones entre metabolitos, que se expresan en cocientes en los que 

el denominador es otro metabolito de referencia, por ejemplo: NAA/Cr, NAA/Cho, 

Cho/Cr, etc. Sin embargo, se trata de una manera de normalización que dificulta 

extraordinariamente la interpretación de los resultados al combinar dos variables distintas 

y, además, ya ha sido superada por técnicas de normalización más modernas y 

automatizadas, como las empleadas en este estudio.
420, 477, 478
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3.2. Características espectroscópicas de la región occípito-parietal 

Esta es la región con mayor afectación atrófica e hipometabólica en los pacientes 

con EP y deterioro cognitivo, por lo que su estudio resulta de gran interés. 

 

3.2.1. Datos en la frecuencia del lactato 

En la región Occípito-parietal (Tabla 13 y Figura 20) destaca una intensidad de 

señal del lactato significativamente reducida en el grupo atrófico respecto al 

hipometabólico y control.  

Este hallazgo contrasta con los resultados preliminares de Bowen et al. que, 

contrariamente, encontraron un aumento del cociente Lac/NAA en el lóbulo occipital de 

pacientes con EP.
369

 Sin embargo, ese estudio se centró en sujetos de un rango de edad 

muy dispar y sin detalle sobre el estado cognitivo de los mismos (entre 37 y 81 años), y 

no ha sido nunca reproducido. Además, emplea cocientes entre metabolitos, lo que está 

metodológicamente cuestionado. De hecho, el aumento del cociente que concluyen como 

aumentado, podría deberse no sólo a una elevación de la señal del lactato (numerador), 

sino también a una reducción de la señal de NAA (denominador). Y en este último caso 

quedaría en consonancia con los resultados presentados en esta tesis (vide infra). 

La resonancia del lactato, localizada en 1.31 ppm, se encuentra en el límite mismo 

de lo detectable en la mayoría de los estudios cerebrales o incluso por debajo, debido a su 

escasa concentración en el cerebro en condiciones normales.
327

 La falta de oxígeno 

provoca un incremento de lactato cuando el metabolismo de la glucosa a través del ciclo 

de Krebs se agota.
479

 El aumento de los niveles de lactato cerebral se ha observado con 

RME
1
H en múltiples condiciones como la hipoxia y la isquemia aguda o crónica,

321, 480
 

constituyendo en estos casos un indicador de mal pronóstico.
481

 Además, incluso en 

presencia de oxígeno, los defectos en el ciclo de Krebs pueden acarrear un incremento del 

lactato, como en el caso de las enfermedades mitocondriales.
323, 482

 En la degeneración de 

las neuronas dopaminérgicas de la SNc se ha postulado la existencia de un fallo en la 

cadena respiratoria mitocondrial que, de modo primario o secundario, conduciría al fallo 

energético y a la muerte neuronal. Sin embargo, no es conocida la implicación de 

alteraciones mitocondriales en la extensión patológica a la corteza ni en los cambios 

asociados con el deterioro cognitivo. Cabría esperar que, si este mecanismo fuera 
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relevante, en las áreas atróficas y/o hipometabólicas de la corteza occipital se habría 

observado un aumento en la señal del lactato. Por el contrario, los datos de este trabajo 

demuestran una reducción estadísticamente significativa en las regiones atróficas respecto 

a las hipometabólicas y sanas. Por tanto, este hallazgo más bien descarta fenómenos de 

naturaleza isquémica o de alteración mitocondrial en la corteza atrófica y en la 

hipometabólica. De hecho, si entendemos el hipometabolismo como un defecto de 

aferencias o una disfunción sináptica, no es extraño que no se obtengan cambios en el 

lactato. Por otra parte, se han descrito pequeñas elevaciones del lactato en la corteza 

visual durante la estimulación lumínica en humanos sanos, y se cree que este aumento 

refleja un exceso del proceso de la glucolisis cuando resulta desproporcionada respecto al 

de respiración celular; por tanto, un déficit de lactato en las regiones de atrofia podría 

deberse no sólo a una falta de parénquima cerebral, sino también a un fallo total del 

metabolismo anaeróbico.
483

 Debe tenerse en cuenta que las áreas de atrofia e 

hipometabolismo corresponden a sujetos mas añosos que los controles. Sin embargo, un 

estudio en 540 sujetos sanos de entre 60-90 años,
423

 mostró que los sujetos más añosos 

presentaban una intensidad de señal del lactato (y de los lípidos) mayor que las personas 

más jóvenes cuya señal era frecuentemente indetectable, descartando que los resultados 

encontrados se deban a un efecto de la edad. 

Por último, la señal del lactato puede ser difícil de distinguir de la resonancia 

superpuesta de lípidos, ya sean originarios del propio cerebro o por la contaminación 

espacial de las intensas señales de lípidos del cuero cabelludo.
484

 En futuros estudios 

podrían aplicarse técnicas específicas para discriminar el lactato, como la inversión del 

pico tras modificación del tiempo de eco.
485

 

 

3.2.2. Datos en el pico del N-acetil aspartato 

La intensidad de señal media del pico de NAA resultó mayor en el grupo control 

que en el conjunto de espectros atróficos e hipometabólicos, con una tendencia a la 

significación estadística en la comparación con este último conjunto (p=0.068). 

Este planteamiento está en línea con un trabajo de Summerfield et al. en el que 

pacientes con EPD mostraron una disminución de los valores del ratio NAA/Cr en el 

lóbulo occipital, comparado con pacientes sin demencia y controles sanos.
368

 Sin 

embargo, el análisis de tales resultados no contemplaba la distinción entre áreas de 
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hipometabolismo o atrofia y la gravedad de la demencia era mayor (MMSE =17). 

Además, en este trabajo de Tesis Doctoral se muestran las mediciones de las señales 

propias de los picos y no el de los valores modificados mediante su proporción respecto a 

la señal de creatina (Cr). 

En general, NAA se considera un buen marcador del metabolismo neuronal 

medible de manera no invasiva en humanos. A pesar de ser uno de los aminoácidos más 

abundantes en el sistema nervioso central, NAA fue descubierto en 1956 y desde entonces 

su función ha sido objeto de discusión.
486

 Se ha especulado que constituye una fuente de 

grupos acetilo para la síntesis de lípidos, un regulador de la síntesis de proteínas, una 

forma de almacenamiento de acetil-CoA o aspartato, un producto de degradación del 

NAAG (que a diferencia del NAA es un neurotransmisor), o un osmolito.
487

 Se cree que 

el NAA se sintetiza en las mitocondrias neuronales a partir de aspartato y acetil-CoA, y 

exiten varias fuentes de evidencia para considerarlo un marcador neuronal.
327

 Por 

ejemplo, las técnicas de tinción inmunocitoquímica indican que el NAA está presente en 

el sistema nervioso central de forma restringida en las neuronas;
488

 y estudios en 

enfermedades determinadas por una pérdida neuronal o axonal como los infartos, tumores 

o las placas desmielinizantes, reflejan sin excepción una pérdida en el nivel de NAA.
327

 

En patologías como la esclerosis múltiple, se ha encontrado una buena correlación entre 

las medidas clínicas de discapacidad cerebral y los niveles de NAA, sugiriendo que 

niveles altos de NAA se asocian con una mejor función neuronal.
489

 Los modelos 

animales de lesión neuronal crónica también han demostrado una buena correlación entre 

los niveles de NAA de la RME
1
H y los parámetros in vitro de supervivencia neuronal.

490
 

Por lo tanto todos estos estudios sugieren que la medida de NAA en RME
1
H puede ser 

útil para la evaluación de la integridad neuronal en el sistema nervioso central.
327

 Un dato 

a tener en cuenta es que la disminución del NAA en algunas enfermedades se ha 

demostrado reversible, lo que sugiere que los bajos niveles de NAA no indican 

necesariamente un daño neuronal permanente.
491

 En cuanto a las enfermedades 

neurodegenerativas, destaca que en la enfermedad de Alzheimer, la reducción de la señal 

de NAA o de la razón de NAA con otros metabolitos como la Cr, ha sido un hallazgo 

consistente en el lóbulo temporal mesial, en el giro cingulado posterior, en la región 

parietotemporal, en el lóbulo frontal, en el lóbulo occipital y en el hipocampo.
363, 476, 492-

497
 Resulta interesante que esta reducción del NAA, que se relaciona con una menor 

viabilidad neuronal,
327

 se hallara más pronunciada en aquellas regiones anatómicas cuya 
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afectación anatomopatológica post mortem resultaba más grave (con placas de amiloide y 

ovillos neurofibrilares).
498, 499

 

Por todo ello, la tendencia a la disminución del pico de NAA en la región occipital 

de las regiones de pacientes parkinsonianos con deterioro cognitivo parece 

biológicamente plausible y consistente con la bibliografía previa, si bien no alcanza la 

significación estadística. Así, con independencia de su controvertida interpretación, los 

resultados de este trabajo de Tesis Doctoral apoyan que en el proceso degenerativo 

cortical de la EP la señal de resonancia del pico de NAA ofrece una sensibilidad 

insuficiente que, unida a su reconocida inespecificidad, lo descarta como marcador útil. 

No obstante, la señal de resonancia del pico del NAA pudiera ser útil en la valoración de 

otras regiones subcorticales como los ganglios basales, tal y como ya han sugerido otros 

estudios.
364-366

   

 

3.2.3. Aportaciones del método desarrollado 

El método clásico ha aportado en la región Occípito-parietal un hallazgo novedoso 

en el pico del lactato y una tendencia en el pico de NAA consistente con la literatura 

previa. Sin embargo, los espectros de RME
1
H entrañan mucha más información que la 

relativa a los picos típicos, y ésta ha sido analizada mediante un método desarrollado que 

emplea el software SpectraClassifier
©

. 

De la comparación entre los conjuntos de espectros de la región occípito-parietal 

(control, hipometabolismo y atrofia) con el software SpectraClassifier
©

 se extrajeron 

múltiples frecuencias de resonancia estadísticamente relevantes (Figura 20 y Tabla 14): 

3.11, 2.23, 1.75, 1.62, 1.48, 1.38, 1.31 y 1.27 ppm. Todas estas frecuencias hacen 

referencia a metabolitos cerebrales cuyas señales de resonancia son cuantificables y 

parecen estar involucradas en el proceso neurodegenerativo cortical. De hecho, 1.75 ppm 

correlaciona significativamente con un parámetro clínico, concretamente con las 

puntuaciones de un test neuropsicológico de función visuo-espacial (test de orientación de 

las líneas de Benton), manifestando una correlación positiva entre la intensidad de señal 

de resonancia en 1.75 ppm con el rendimiento cognitivo de los pacientes (Figura 22). 

Sin embargo, estas frecuencias de resonancia (3.11, 2.23, 1.75, 1.62, 1.48, 1.38, 

1.31 y 1.27 ppm) no son habitualmente ponderadas en el espectro de la corteza cerebral y, 

actualmente, no disponemos de los datos bioquímicos que permitan especificar las 
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moléculas involucradas. Cualquier atribución a moléculas conocidas de alguna de las 

frecuencias de resonancia halladas como relevantes, si bien resulta muy tentadora, es 

puramente especulativa. Sólo estudios post mortem permitirían conocer la composición 

exacta de las moléculas que resuenan con esas frecuencias de interés. No obstante, el 

hallazgo del 1.75 ppm merece un epígrafe aparte (vide infra). 

Dentro de las elucubraciones posibles, cabría discutir la señal de resonancia en la 

frecuencia 2.23 ppm. Esta señal aparece significativamente elevada en el conjunto de 

espectros de áreas hipometabólicas respecto a las atróficas, mientras que el conjunto de 

controles muestra un valor intermedio entre ambas. Los protones 
3
CH2 y 

4
CH2 del 

glutamato y la glutamina resuenan alrededor de las frecuencias 2.1 y 2.4 ppm; y ambos 

son compuestos clave en el metabolismo cerebral. Dado que con una intensidad de campo 

de 1.5 T existe un solapamiento casi completo de las señales de resonancia del glutamato 

y la glutamina, por lo general su señal es etiquetada como un pico compuesto “Glx”. No 

obstante, existen secuencias de pulsos específicas y también métodos de ajuste de curvas 

que permitirían con un campo de 3T distinguirlos de manera fiable.
500, 501

  El glutamato es 

el aminoácido más abundante en el cerebro y el neurotransmisor dominante.
502

 Durante la 

excitación neuronal, se libera el glutamato y difunde a través de la sinapsis, donde es 

rápidamente recaptado por los astrocitos junto con iones de sodio. Los astrocitos 

convierten el glutamato en glutamina, que es liberada y luego recaptada por las neuronas. 

Una vez en la neurona, la glutamina se convierte de nuevo en glutamato, y así se repetirá 

el proceso. Este ciclo glutamato-glutamina requiere una alta energía, y se ha especulado 

que llega a consumir hasta un 80-90% de la glucosa cortical total.
503

 Aunque 

especulativo, en este contexto, es posible que en regiones con disfunción sináptica 

(hipometabolismo) este recambio de glutamato/glutamina no se realice adecuadamente y 

se produzca un incremento de los mismos. 

Debido a la dificultad de ponderar glutamato y glutamina con 1.5 T, son 

relativamente pocos los estudios que han examinado los cambios relacionados con estos 

compuestos. Se ha descrito un incremento de la glutamina en las placas de esclerosis 

múltiple con 3 T,
504

 y estudios previos a los campos de 1.5 T encontraron elevado el pico 

de Glx cerebral en pacientes con encefalopatía hepática,
505

 que se atribuye a un 

incremento en los niveles de amoníaco plasmático que provoca síntesis de glutamina. 

También se ha descrito un aumento de la glutamina-glutamato en el estriado de los 

sujetos con enfermedad de Huntington,
506, 507

 que se ha utilizado como argumento a favor 
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de la teoría de la excitotoxicidad del glutamato en esa enfermedad.
507

 Todos estos 

estudios coinciden en que el aumento de esta señal de resonancia, ya sea en las placas de 

esclerosis múltiple, en la encefalopatía hepática o en la enfermedad de Huntington, parece 

asociarse con un peor pronóstico. Un incremento análogo de esta señal de resonancia en 

las áreas corticales hipometabólicas de la enfermedad de Parkinson podría asociarse con 

una mayor degeneración por excito-toxicidad. En tanto que constituyen regiones que 

entrañan un mayor riesgo de degeneración y de atrofia, se apoyarían los resultados de la 

sección previa. El nivel de glutamina-glutámico, por el contrario, aparece disminuido 

(aunque la diferencia no es estadísticamente significativa) en las áreas corticales atróficas 

respecto a controles, lo que quizá se deba a que en esta fase existe una lesión estructural 

de la sinapsis. Alternativamente, el incremento de esta señal en el hipometabolismo PET-

FDG podría ser un mecanismo compensatorio de la disfunción sináptica, mientras que su 

reducción en la fase atrófica podría corresponder a un agotamiento de los mecanismos 

compensatorios. En cualquier caso, se trata de un hallazgo que en el futuro deberá ser 

específicamente investigado. 

 

3.2.4. La ausencia de otros hallazgos 

En ninguna de las demás frecuencias de resonancia correspondientes a los picos 

típicos  (3.57 mI, 3.23 Cho, 3.03 Cr) se encontraron diferencias sustanciales para la 

corteza occípito-parietal (Tabla 13). 

La señal de la colina (Cho) es un pico en 3.23 ppm que integra la contribución de 

las señales de trimetil-amina, glicerofosfocolina, fosfocolina y una pequeña cantidad de 

colina libre.
508

 Estos compuestos están involucrados en la síntesis y degradación de la 

membrana celular y, a menudo, se ha constatado su elevación en patologías que cursan 

con un incremento en la reconversión de las membranas celulares (por ejemplo, en 

tumores). Las células gliales también se han caracterizado por sus niveles altos de Cho.
509, 

510
 Otros procesos patológicos que conducen a la elevación de Cho incluyen la 

desmielinización activa.
511

 

La señal de la creatina (Cr) consiste en un pico en 3.03 ppm compuesto 

mayoritariamente por creatina y fosfocreatina, ambos implicados en el metabolismo 

energético a través de la reacción de la creatina-quinasa, generando ATP. Las células 

gliales in vitro contienen una concentración de creatina de dos a cuatro veces superior que 
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las neuronas.
512

 La señal de creatina también muestra variaciones regionales muy 

marcadas, con niveles más bajos en la sustancia blanca que en la sustancia gris del 

cerebro normal, así como unos niveles muy altos de Cr en el cerebelo en comparación con 

regiones supratentoriales.
349

 Dado que la creatina se sintetiza en el hígado y se transporta 

al cerebro, la patología hepática crónica se traduce en una menor concentración de 

creatina en el cerebro.
505

  

Una de las mayores señales en el tiempo de eco corto proviene del mioinositol 

(mI) en la frecuencia 3.57 ppm. El mI es una pentosa que forma parte del sistema de 

segundo mensajero intracelular del inositol-trifosfato. Sus niveles se han encontrado 

reducidos en la encefalopatía hepática,
505

 y aumentados en la demencia de Alzheimer y en 

las enfermedades desmielinizantes.
492, 513

 El significado fisiopatológico exacto de las 

alteraciones del mI es incierto, pero la hipótesis principal es que un mI elevado refleja una 

mayor población de células gliales, que son conocidas por expresar niveles más altos de 

mI que las neuronas.
514, 515

 Esto podría estar relacionado con la actividad del co-

transportador de mioinositol/sodio, que parece jugar un papel clave en la osmorregulación 

de los astrocitos,
516

 lo que explicaría los trastornos crónicos del mI tanto en algunas 

enfermedades neurodegenerativas como inflamatorias, y los trastornos transitorios en 

estados hipo e hiperosmolar. El aumento del mI ha sido consistentemente descrito en 

varias localizaciones anatómicas del cerebro de los pacientes con enfermedad de 

Alzheimer,
492, 495, 517-519

 que se ha interpretado como reflejo de la proliferación glial en esa 

enfermedad.
518

 Además, en los pacientes con DCL, los valores regionales de mI (como 

ocurre en el cíngulo posterior) aparecen aumentados, sugiriendo que la RME
1
H puede ser 

sensible a los cambios bioquímicos de progresión patológica ya desde fases prodrómicas, 

incluso antes de una pérdida significativa de integridad neuronal.
520-522

 

Existe un estudio muy reciente que ha examinado mediante RME
1
H las señales de 

NAA, Cr y Cho específicamente en la sustancia gris de cada uno de los lóbulos cerebrales 

en 12 pacientes con EP respecto a sujetos sanos. Describieron una elevación de la señal 

Cr en el lóbulo temporal derecho y una disminución de la señal NAA en el lóbulo 

occipital derecho. Sin embargo, no se encontró correlación significativa entre los valores 

de las señales de estos metabolitos y las puntuaciones neuropsicológicas.
523

  

Pagonabarraga et al. efectuaron el primer estudio en el que se analizaron los 

cambios espectroscópicos corticales en los distintos estadios cognitivos de la enfermedad 

de Parkinson, para lo que emplearon los criterios diagnósticos vigentes (15 EPD, 15 EP-
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DCL y 16 EPCN).
524

 Hallaron una disminución significativa de la señal de NAA en la 

corteza prefrontal dorsolateral derecha al comparar el grupo EP-DCL respecto al EPCN, 

que correlacionaba con la puntuación en test de tareas frontales; y también en el 

hipocampo izquierdo de los pacientes con EPD respecto a los EP-DCL, que 

correlacionaba con tareas de denominación por confrontación.
524

  

Son varios los estudios publicados que no encontraron diferencias en la señal de 

los metabolitos típicos en pacientes con EP respecto a controles.
370, 525, 526

 Los datos de 

este trabajo de Tesis Doctoral tampoco indican un papel relevante en la 

neurodegeneración de la corteza occípito-parietal de la EP de estos metabolitos ni de los 

procesos que ellos implican: desmielinización o reconversión de membranas celulares 

(Cho), metabolismo energético por la vía de la creatina-quinasa (Cr) ni proliferación glial 

(mI). 

 

3.2.5. La frecuencia de resonancia 1.75 ppm como posible 

marcador de enfermedad 

Si bien no se encontraba en la hipótesis inicial de este trabajo de Tesis Doctoral, el 

hallazgo en la región occípito-parietal de una señal de resonancia tan descollante en la 

frecuencia de resonancia 1.75 ppm, entre los conjuntos de espectros de los controles y los 

pacientes (conjunto hipometabólico y atrófico de la Figura 20 y Figura 21), motivó su 

indagación detallada. 

Se investigó entonces el posible rendimiento diagnóstico del 1.75 ppm como 

marcador, resultando que la intensidad de su señal en la región occípito-parietal alcanza, 

para la muestra estudiada, un porcentaje de acierto diagnóstico de enfermedad de 

Parkinson superior al 91%, tal y como se observa en la curva ROC de la Figura 23 

(también obtenida mediante el software SpectraClassifier
©

). 

A pesar de que se trata de un dato altamente prometedor en el diagnostico de la 

EP, el hecho de que los espectros fueron obtenidos de regiones conocidas a priori como 

patológicas (por hipometabólicas o bien por atróficas), pertenecientes a pacientes con 

EPD y EP-DCL, no permite dilucidar si este hallazgo queda o no en relación con el 

propio deterioro cognitivo. Otro inconveniente en este momento es la incertidumbre 

respecto al correlato bioquímico que supone esta señal de resonancia. Sin embargo, este 

dato parece lo suficientemente relevante como para garantizar la realización de nuevos 
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estudios más amplios, con una mayor muestra y una metodología más adecuada, para 

investigar el valor de la señal de resonancia en la frecuencia 1.75 como potencial 

marcador. Por ejemplo, en el futuro podría aplicarse la técnica multi-vóxel para un mapa 

de la distribución de la intensidad de señal en 1.75 ppm en la corteza cerebral de 

pacientes en distintos estadios evolutivos. 

En el cerebro no existe un metabolito típicamente reconocido al que atribuir la 

señal de resonancia en la frecuencia 1.75 ppm, sino que en muchas ocasiones se ha 

relacionado de manera inespecífica con “macromoléculas”.
527-530

 Además, la valoración 

de las señales de macromoléculas en el espectro cerebral ha sido muy limitada por la gran 

variabilidad que presentan, incluso en los sujetos sanos.
527

  

Recientemente, en un estudio ex vivo de tumores cerebrales biopsiados, Tzika et 

al. encontraron que el pico en la frecuencia 1.7 ppm se corresponde en el cerebro humano 

con una tríada de aminoácidos: lisina, leucina y arginina.
531

 Esta atribución se corrobora, 

especialmente para la leucina, en múltiples estudios de espectroscopia de muy distinta 

naturaleza;
532-540

 y no sólo en el cerebro,
537, 539, 541-545

 ni sólo en el humano.
546

 

A tenor de todos estos datos parece razonable que la señal de resonancia en 1.75 

ppm, cuya disminución de señal resulta tan determinante en el córtex occípito-parietal de 

los pacientes con EP y deterioro cognitivo (todos excepto tres pacientes), con un 91% de 

acierto diagnóstico en nuestra muestra, sea atribuible a los aminoácidos leucina, lisina y/o 

arginina. Pero, ¿cuál podría ser el significado biológico y fisiopatológico de ésta carencia 

de aminoácidos en las regiones disfuncionantes del córtex parkinsoniano? Este aspecto se 

amplía en la Sección VI-4. 
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3.3. Características espectroscópicas de la región prefrontal 

3.3.1. Tendencias en los picos de NAA y lactato 

En esta región Prefrontal no se encontraron diferencias significativas en ninguna 

de las frecuencias de resonancia correspondientes a los picos típicos (Tabla 16). No 

obstante, en el pico del NAA (2.02 ppm) se observó una menor señal de resonancia en los 

grupos EPCN (22.88±6.08) y EPDC (24.30±4.85) respecto al grupo control (26.99±2.96) 

si bien solo había una tendencia en el grupo EPCN, sin ser significativos los hallazgos.  

En el pico del Lac (1.31 ppm), se obtuvieron valores menores tanto para el grupo EPCN 

(1.06±2.50) como para el EPDC (1.63±2.35) respecto al control (2.88±1.23), si bien no 

eran significativos y tan sólo hubo una tendencia en el grupo EPCN. De la comparación 

entre los conjuntos de espectros de la región Prefrontal (control, EPCN y EPDC) con el 

software SpectraClassifier
©

 se obtuvo una única frecuencia de resonancia 

estadísticamente relevante: 1.35 ppm  (Figura 27). Sin embargo, las intensidades de señal 

de resonancia en esta frecuencia no correlacionaron con ninguna de las puntuaciones de 

los test de función ejecutiva y atención. Queda la duda de a qué metabolito podría 

corresponder dicha señal, e incluso si la frecuencia de resonancia en 1.35 ppm pudiera 

equipararse a la señal del lactato (1.31 ppm en la región occipitoparietal). 

Tomados en conjunto, los datos encontrados en la región prefrontal parecen de 

escaso valor. 

 

3.3.2. La escasez de hallazgos en la región prefrontal 

En la región Prefrontal las áreas escogidas a priori eran a propósito normales en 

todos los sujetos (normometabólicas en el PET-FDG y no atróficas en RM). Resulta 

consistente que las comparación de regiones normales entre los distintos grupos con 

deterioro cognitivo y controles no ofrezca diferencias espectroscópicas de relevancia, 

sugiriendo que, fuera de las áreas hipometabólicas y atróficas, existen zonas de la corteza 

cerebral bioquímicamente inalteradas en los pacientes con deterioro cognitivo (al menos 

en esta región prefrontal). 
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4. Perspectivas de los hallazgos de espectroscopia: ¿nuevos datos 

para una vieja hipótesis? 

 

Como ya se ha mencionado, en la literatura se encuentran atribuciones de la señal 

de resonancia en la frecuencia 1.7 ppm a metabolitos como la leucina, la lisina y la 

arginina,
531

 que desde el punto de vista bioquímico son aminoácidos. En esta Tesis 

Doctoral se ha empleado un tiempo de eco corto (TE = 30 ms), que resulta la técnica de 

elección para visualizar aminoácidos como los de cadena ramificada (leucina, isoleucina, 

valina), a pesar de que esto implique cierto grado de ruido respecto a la línea de base de 

los espectros obtenidos.
547

 

La señal de resonancia en 1.75 ppm en este trabajo ha mostrado una mayor 

consistencia estadística que otras, con un considerable valor predictivo para la 

enfermedad de Parkinson con deterioro cognitivo. Queda por esclarecer la implicación de 

la reducción de la señal de resonancia para esta frecuencia 1.75 ppm en la región occípito-

parietal de la EP incipiente y sin deterioro cognitivo, así como la distribución en esta 

anomalía de la señal 1.75 ppm en las demás regiones cerebrales (corticales y también 

subcorticales). Por otro lado, como se puede apreciar en la Figura 20 ésta no es la única 

señal que se distingue al comparar los conjuntos de espectros. Además de 1.75 ppm, en la 

región occípito-parietal se hallaron diferencias en otras frecuencias que podrían ser 

clínicamente relevantes, tales como las que pueden distinguir las áreas corticales 

exclusivamente hipometabólicas de las atróficas (3.11, 2.23, 1.62, 1.31 y 1.27 ppm) y que 

tampoco son señales de metabolitos típicos. Es decir, si bien la frecuencia 1.75 ppm 

podría ser atribuida a aminoácidos como la leucina, lisina o arginina, cabe plantear 

entonces la posibilidad de que los otros metabolitos encontrados que no tienen una 

atribución evidente, también pudieran reflejar señales relacionables con aminoácidos. 

En la literatura científica se encuentran al menos 5 estudios de espectroscopia en 

los que se detallan las distintas frecuencias a las que pueden resonar los aminoácidos, con 

resultados muy similares.
533-537

 Por otro lado se ha estudiado el papel de los aminoácidos 

en la enfermedad de Parkinson. Entre los diferentes trabajos destaca el realizado por 

Molina et al,
548

 que determinaron las concentraciones de los aminoácidos tanto en el LCR 

como en el plasma de los pacientes con EP, comparativamente respecto a controles, así 

como el efecto separado de la levodopa y los agonistas. Los tres conjuntos de datos, es 
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decir, las posibles frecuencias de resonancia espectroscópica, las concentraciones 

relativas de aminoácidos en LCR y plasma de los pacientes con EP, y los resultados 

originales de este trabajo de Tesis Doctoral se han esquematizado en la Tabla 18 para su 

discusión. 
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Tabla 18: Esquema de los aminoácidos relacionados con el transportador 

LAT1 

 

AMINOÁCIDOS 
Sustrato  
de LAT1 

549 

Frecuencias de señal de RME 
(ppm) atribuidas en la literatura a 

cada aminoácido 

Frecuencia (ppm) e intensidad relativa de 
las señales de RME1H en las áreas 

hipometabólicas y atróficas de la EP  
(ver Figura 28) 

Concentración relativa de 
aminoácidos  

en los pacientes con EP 
548 

533 534 535 537 536 ppm Hipometabólicas Atróficas LCR PLASMA 
LCR/ 

Plasma 

Leucina 

 0.95 
0.96 
1.71 
3.74 

 
0.97 

0.95 
0.96 
1.71 
3.73 

0.95 
 

1.68 

0.95 
0.96 
1.70 
3.73 

↓ 
↓ 

↓↓↓ 
≈ 

↓↓ 
↓↓ 

↓↓↓ 
≈ 

↓↓↓ ↓↓↓ ≈ 

Isoleucina 

 0.94 
1.00 
1.25 
1.46 
1.97 
3.67 

0.97 0.94 
1.01 
1.24 
1.46 
1.98 
3.67 

0.99 
 
 
 

2.00 

0.98 
1.01 
1.24 
1.46 
1.98 
3.67 

↓ 
↓ 
≈ 

↓↓↓ 
≈ 
≈ 

↓↓ 
↓↓ 

↓ 
↓↓↓ 

≈ 
≈ 

↓↓↓ ≈ ↓↓↓ 

Valina 

0.98 
1.03 
2.26 
3.59 

0.98 
1.04 
2.28 
3.61 

 
1.03 

0.98 
1.04 
2.28 
3.61 

 0.98 
1.04 
2.28 
3.61 

↓ 
↓ 
≈ 
≈ 

↓↓ 
↓↓ 

≈ 
≈ 

↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ 

Fenilalanina 
3.10 
3.27 
3.97 

3.12 
3.30 
4.00 

- 3.12 
3.30 
4.00 

 3.11 
3.30 
4.00 

↑↑↑  
≈ 
≈ 

≈ 
≈ 
≈ 

↑↑↑ 
(*)

 ≈ ≈ 

Tirosina 

 
3.04 
3.19 
3.92 

 
3.06 
3.19 
3.93 

1.33  
3.05 
3.19 
3.92 

 1.33 
3.05 
3.19 
3.92 

≈  
≈ 
≈ 
≈ 

↓↓↓ 
≈ 
≈ 
≈ 

↑↑ 
(*)

 ↑↑ ↓↓↓ 

Metionina 

 2.12 
2.19 
2.63 
3.85 

-   2.12 
2.19 
2.63 
3.85 

≈ 
↑ 
≈ 
≈ 

≈ 
↓ 
≈ 
≈ 

≈ ≈ ≈ 

Triptófano 

3.29 
3.47 
4.05 

- -  
 

4.05 
4.06 

 3.29 
3.47 
4.05 
4.06 

≈ 
≈ 
↓ 
↓ 

≈ 
≈ 
↓ 
↓ 

≈ ↓ ↑ 

Histidina 
3.12 
3.22 
3.97 

-  
3.22 
3.95 

  3.12 
3.22 
3.97 

↑↑↑ 
≈ 
≈ 

≈ 
≈ 
≈ 

↓ ≈ ≈ 

Se señalan en negrita las coincidencias halladas en el sentido de las variaciones (incrementos o 

decrementos) de las señales de RME y de las concentraciones relativas de cada aminoácido. 

(*) 
Significa que el incremento se asociaba al tratamiento dopaminérgico (levodopa y, en menor 

medida, agonistas). 
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Se han recogido los datos relativos a los aminoácidos de potencial interés clínico 

según el criterio de que compartan mecanismo de transporte común desde la sangre a la 

barrera hemato-encefálica, que son: leucina (Leu), isoleucina (Iso), valina (Val), 

fenilalanina (Phe), tirosina (Tyr), metionina, triptófano e histidina.
549

 A la izquierda de la 

Tabla 18 se representan las distintas frecuencias de resonancia que se han atribuido en 

cada uno de los 5 trabajos publicados en referencia a cada aminoácido. A la derecha se 

muestran, también para cada aminoácido, los hallazgos de Molina et al.
548

 en LCR y 

plasma de los pacientes con EP respecto a los controles sanos. En el centro de la tabla 

figuran los datos originales de este trabajo de Tesis Doctoral, representando las 

frecuencias de resonancia atribuidas a los aminoácidos (ppm) y los resultados en el 

espectro de las áreas hipometabólicas y atróficas de la corteza Occípito-parietal, 

representado por sus valores relativos respecto a controles (↑ elevación, ↓ descenso o ≈ 

equivalencia). En negrita se han resaltado aquellos valores que resultan congruentes, entre 

los datos de Molina et al. y los originales de este trabajo, y de entre ellos los más 

representativos para cada aminoácido se han ilustrado en la Figura 28. Globalmente, 

resulta llamativo el alto nivel de coincidencia de los datos tabulados. 

Los aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) aparecen 

muy disminuidos en el LCR y plasma de los pacientes con EP y, de entre sus posibles 

señales de resonancia, destacan:  0.95 y 1.70 ppm para leucina, 1.01 y 1.46 ppm para 

isoleucina y 1.04 para valina, cuyos valores de intensidad de señal de RME
1
H aparecen 

consistentemente reducidos en las regiones hipometabólicas y atróficas, máxime en estas 

últimas. Nuevamente destaca la leucina en la frecuencia 1.7 ppm. 

En el caso de la fenilalanina, que mantiene concentraciones normales en el LCR y 

plasma de los pacientes con EP, su putativa señal de resonancia mediante RME
1
H (3.11 

ppm) aparece elevada exclusivamente en las áreas de hipometabolismo. Esto resulta 

también consistente con el hecho de que los tratamientos dopaminérgicos, en especial la 

levodopa, provocan un incremento en los niveles de fenilalanina en el LCR. Resulta 

interesante que con la RME
1
H este efecto sólo se cumpla en las áreas hipometabólicas y 

no en las atróficas, quizá indicando una menor capacidad de respuesta a los fármacos en 

los tejidos atróficos.  

En la EP la concentración de tirosina se eleva en el plasma y en el LCR con la 

administración de levodopa, aunque su concentración relativa queda muy disminuida en 

el LCR respecto al plasma. Mediante RME
1
H se observa un descenso de la señal de 
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resonancia en la frecuencia 1.33 ppm en las áreas atróficas, posiblemente apoyando de 

nuevo una menor capacidad de los tejidos atróficos para responder a la levodopa. La 

tirosina y el lactato resuenan con frecuencias muy similares (1.33 y 1.31 ppm 

respectivamente), con lo que hay que considerar un problema de solapamiento entre 

metabolitos. 

Las concentraciones de metionina, triptófano e histidina prácticamente no se 

alteran en la EP. Destaca la histidina en la frecuencia 3.11 ppm, pero comparte la misma 

frecuencia de resonancia que la fenilalanina y, sin embargo, muestra una variación de 

sentido contrario al esperable por las concentraciones descritas en LCR de los pacientes 

con EP. Por tanto parece más plausible que la variación en la señal en 3.11 ppm obedezca 

a la fenilalanina que a la histidina. 

Los más relevantes de estos posibles hallazgos se esquematizan en la Figura 28. 

Es preciso recalcar el carácter especulativo de este análisis que, no obstante, aporta 

nuevos indicios en la caracterización bioquímica de la enfermedad de Parkinson. Ahora 

bien, ¿cuál puede ser la importancia de estos aminoácidos en la patogenia de la EP? 

Figura 28: Posible atribución de frecuencias de resonancia a aminoácidos 

neutros en el córtex Occípito-parietal: fenilalanina (Phe), leucina (Leu), 

isolecucina (Iso), tirosina (Tyr) y valina (Val) 

 

4.1. Los aminoácidos y la enfermedad de Parkinson 
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Durante décadas se sospechó el papel de un defecto bioquímico en la enfermedad 

de Parkinson.  Múltiples estudios en el pasado apuntaron a un cuestionado trastorno en la 

EP que implicaba específicamente a los aminoácidos libres, es decir, aquéllos que no se 

asocian a proteínas. En la bibliografía existe un amplio número de trabajos sobre el 

desempeño de los aminoácidos en la EP mediante su cuantificación directa en LCR, que 

suscitaron gran atención durante los años 70 y 80.
550-558

 En este sentido, en 1997 Molina 

et al. realizaron un estudio concluyente al evaluar los 21 aminoácidos en el LCR y el 

plasma de 35 pacientes con EP (medias de 62.6 años de edad y 6 de evolución de la EP) y 

45 controles pareados por edad y sexo, demostrando niveles más bajos de, entre otros: 

leucina, isoleucina, lisina, alanina, valina, histidina y arginina.
548

 La razón de las 

concentraciones LCR/plasma de muchos de estos aminoácidos fue significativamente 

menor en el grupo EP que en el control, sugiriendo que en la EP existe una disfunción en 

el transporte de los aminoácidos neutros a nivel de la barrera hemato-encefálica. El 

mismo año Mally et al. publicaron un trabajo similar, si bien más modesto (10 pacientes 

comparados con 10 controles que de media eran 10 años menores). En él también se 

observó para el grupo parkinsoniano una concentración menor en el LCR de leucina, 

fenilalanina, tirosina y metionina, y significativamente menor de lisina e isoleucina.
559

 

Por su parte, Engelborghs et al. no encontraron diferencias significativas en las 

concentraciones de aminoácidos en el LCR de 24 pacientes (con una duración de la 

enfermedad que oscilaba entre 6 meses y 16 años) y 15 controles (6 años menores de 

media).
560

 No obstante, existe un trabajo de Gjessing et al. en el que demostraron que la 

edad avanzada determina concentraciones elevadas de aminoácidos en el LCR de los 

sujetos sin enfermedad neurológica, encontrando un incremento significativo en 11 de los 

aminoácidos (incluyendo leucina y lisina) en el grupo de edad avanzada. Este fenómeno 

resta valor a los estudios descritos en los que los controles eran significativamente más 

jóvenes que los pacientes. 

Desde el punto de vista clínico es bien reconocido que las comidas con alto 

contenido en proteínas empeoran la respuesta a la levodopa en los pacientes con EP, y 

que una dieta hipoproteica puede aumentar el efecto de la levodopa y mejorar las 

fluctuaciones.
561-566

 Múltiples estudios pusieron de manifiesto una clara relación entre la 

manipulación de la dieta y la respuesta clínica que, sin embargo, resultó independiente de 

las concentraciones de levodopa en el plasma.
561-563, 565, 566

 Por el contrario, se observó 

que la concentración plasmática de los aminoácidos sí correlacionaba con las 
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fluctuaciones motoras en la EP.
565

 El mecanismo por el que la reducción de proteínas en 

la dieta mejoraba la respuesta clínica era por la menor competencia en el paso de la 

barrera hemato-encefálica. 

Por otro lado, en un estudio en sujetos sanos, dosis de 30.5 g de proteínas no 

lograron reducir la absorción intestinal de levodopa. Por su parte, Leenders et al.
567

 

aportaron evidencia directa de que la administración endovenosa de aminoácidos reduce 

la captación del análogo de la levodopa L-[
18

F]fluorodopa en el cerebro humano. En 

conjunto, todos estos datos sugieren que los beneficios de una dieta hipoproteica en el 

tratamiento de la EP resultan probablemente de la competencia de los aminoácidos con la 

levodopa por el transportador en la 

barrera hemato-encefálica más que en el 

intestino (ver Figura 29).
568

 

Posteriormente se ha implicado 

directamente la disfunción de la barrera 

hemato-encefálica en la patogenia de la 

enfermedad de Parkinson,
569-571

 y 

específicamente de una proteína de 

membrana transportadora de 

aminoácidos conocida como LAT1.
571

 

 

4.2. El transportador de membrana LAT1 

Los sistemas de transporte en la barrera hemato-encefálica, que está formada por 

las células endoteliales capilares cerebrales, controlan el intercambio de diversos 

compuestos endógenos y exógenos entre la sangre circulante y el cerebro. Es decir, la 

barrera hemato-encefálica es el mayor factor limitante para el paso de sustancias desde la 

sangre al cerebro, tanto de aminoácidos como de fármacos.
572

  

El transportador LAT1 (Large Amino acid Transporter 1) es una proteína de 

membrana celular, fisiológicamente esencial, que se expresa fundamentalmente en las 

Figura 29: Transporte común a través de la barrera hemato-encefálica para la 

levodopa y los aminoácidos. The Parkinson’s Disease Treatment Book, JE. Ahslog, 2005 
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células endoteliales de la barrera hemato-encefálica, cuya función principal es importar 

activamente (con consumo de energía) sustratos desde la sangre hacia el cerebro.
573

 

Aunque existen otros transportadores de aminoácidos en la barrera hemato-encefálica, 

LAT1 es la proteína transportadora más importante de los aminoácidos neutros.
549, 573, 574

 

LAT1 transporta preferentemente aminoácidos neutros de tamaño grande, ramificados o 

aromáticos, tales como leucina, isoleucina, valina, fenilalanina, tirosina, triptófano, 

metionina e histidina.
549

 Todos ellos son esenciales (su aporte procede exclusivamente de 

la dieta), excepto la tirosina (semi-esencial o esencial sólo en algunos trastornos). 

Además, varios de ellos como la tirosina, triptófano o fenilalanina son precursores de 

monoaminas neurotransmisoras como la dopamina, serotonina, norepinefrina, etc.  

Además de sustratos primarios, LAT1 también transporta específicamente algunos 

fármacos con estructura químicamente semejante, como la levodopa (L-3,4-di-hidroxi-

fenilalanina),
575

, α-metildopa, 3-O-metildopa o α-metiltirosina.
549

 Por tanto, este sistema 

de transporte juega un papel en el suministro y cinética de los fármacos dopaminérgicos 

en la enfermedad de Parkinson.
549

 Por ejemplo, la tirosina es el aminoácido precursor en 

la síntesis de dopamina y se suministra al cerebro desde la sangre circulante a través de la 

barrera hemato-encefálica, precisamente mediante el transportador de aminoácidos LAT1, 

al igual que transporta la levodopa que es la precursora exógena de la dopamina.
576

 

De los estudios realizados sobre LAT1 en células tumorales se desprenden al 

menos dos datos reveladores: en primer lugar, la sobre-expresión de LAT1 y su actividad 

transportadora se considera un factor estimulante de los tumores por la vía de aumentar la 

disponibilidad de nutrientes esenciales que,
573

 por contraposición, en procesos 

neurodegenerativos podría estar críticamente disminuido; y en segundo lugar, su 

actividad resulta fácilmente saturable en presencia de sustratos endógenos como la 

leucina.
549, 573

 

En cuanto a su mecanismo de acción, LAT1 funciona como un intercambiador de 

aminoácidos obligado que obedece a una proporción estequiométrica 1:1, lo que significa 

que para que el transportador transfiera un sustrato al interior de la célula de la barrera 

hemato-encefálica otra molécula debe ser simultáneamente transportada al exterior 

(Figura 30).
577, 578

 Análogamente, se deduce que por cada molécula de levodopa que 

ingresa en el SNC a través del transportador LAT1, debe haber un aminoácido que salga a 

la sangre a través de la barrera-hematoencefálica. Por tanto, al igual que como se ha 

demostrado que existe un antagonismo funcional, en el sentido de que dosis altas de 
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aminoácidos pueden antagonizar la disponibilidad de la levodopa, se podría inferir que, 

inversamente, una dosis suficientemente elevada de levodopa podría bloquear, al menos 

parcialmente, el suministro de aminoácidos al SNC. Máxime cuando la incorporación al 

SNC de cada molécula de levodopa implica la salida al torrente sanguíneo de un 

aminoácido. Este fenómeno podría resultar de particular interés en el caso de los 

aminoácidos esenciales, que no pueden ser sintetizados en el cerebro. Entonces, una dosis 

suficientemente elevada y prolongada de levodopa, ¿podría antagonizar la nutrición 

cerebral de aminoácidos esenciales hasta el punto de provocar una carencia crónica 

deletérea para áreas vulnerables de la corteza cerebral? 

 

Figura 30: Esquema del transporte de la levodopa a través de la proteína LAT1 

en la barrera hemato-encefálica. Del Amo, E. M., A. Urtti et al. (2008)549 

 

Conviene mencionar algunas observaciones clínicas relacionadas con los 

aminoácidos y la función dopaminérgica. Se ha descrito que la administración de dosis 

altas de aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina, valina) puede atenuar los 

síntomas de la manía aguda,
579

 y mejorar los movimientos involuntarios de las discinesias 

tardía.
580

 Además, en los sujetos sanos, se ha constatado que incrementa 

significativamente la prolactina plasmática, aumenta la latencia de respuesta a tareas de 

memoria de reconocimiento espacial, y modifica el patrón de respuesta en la toma de 

decisiones basadas en apuestas.
581, 582

 

En cuanto a los estudios en modelos animales, en el ratón MPTP se ha observado 

recientemente que la progresión del parkinsonismo también se asocia, en ausencia de 

levodopa, con una expresión reducida del transportador LAT1 en los capilares cerebrales, 
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sugiriendo que éste puede constituir un mecanismo fisiopatológico inherente a la propia 

enfermedad de Parkinson e independiente de los fármacos.
571

 

Por último, como curiosidad, existe una enfermedad por déficit específico de los 

aminoácidos neutros debida a un defecto congénito reconocido a nivel intestinal y renal 

en su transportador, que provoca una pérdida excesiva de leucina, isoleucina, fenilalanina, 

tirosina, triptófano, alanina, valina, histidina, citrulina, serina, treonina, asparagina y 

glutamina. Se trata de la enfermedad de Hartnup, un trastorno genético raro, de herencia 

autosómica recesiva, que típicamente se diagnostica a edades tempranas, aunque también 

puede presentarse en el adulto.
583

 Clínicamente se caracteriza por la combinación de un 

trastorno neurológico (episodios intermitentes de ataxia, corea, y un déficit cognitivo con 

alteración de la memoria), psiquiátrico (trastornos de la personalidad, delirio, ilusiones y 

alucinaciones) y dermatológico (eczema rojizo intermitente).
583

 Algunos de estos 

problemas son comunes a la EP con deterioro cognitivo, lo que da pie a preguntarse de 

modo especulativo si es posible que exista algún nexo en la patogenia de ambas 

enfermedades que involucre específicamente al déficit cerebral crónico de aminoácidos 

neutros. 

 

4.3. Nuevas perspectivas 

La distribución en los tejidos del transportador LAT1 y la regulación de su 

expresión, así como los genes implicados son, por el momento, desconocidos.
549

 También 

falta aún por investigar qué repercusión funcional tienen sobre el transportador LAT1 la 

administración continua de levodopa, la administración de otras terapias dopaminérgicas, 

y el propio proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Parkinson. Otro factor a tener 

en cuenta es que en las áreas hipometabólicas y atróficas subyace un déficit conocido en 

el metabolismo de la glucosa, por lo que otros transportadores de membrana, como el 

GLUT1,
584

 podrían jugar también algún papel. La enfermedad genética que causa este 

síndrome por déficit de GLUT1 ha sido recientemente reconocida, y su forma típica cursa 

con epilepsia (no siempre) asociada a trastornos del movimiento (discinesias inducidas 

por el ejercicio, distonía y ataxia), y deterioro cognitivo en los casos avanzados.
585

  

Otros datos también originales de esta Tesis Doctoral podrían apoyar la hipótesis 

de un trastorno carencial cortical de aminoácidos esenciales en la patogenia del deterioro 

cognitivo de la EP. El patrón de degeneración del tejido cerebral cortical analizado con 
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los mapas Z ofrece un patrón parcheado, excéntricamente expansivo, fásico (según áreas 

hipometabólicas que preceden a la atrofia), con tendencia a la simetría y cierta 

predilección occípito-parietal. Todo ello invita a especular sobre la posibilidad de una 

encefalopatía de origen metabólico-carencial subyacente.  

De confirmarse las hipótesis aquí planteadas, serían abordables nuevas estrategias 

terapéuticas para el deterioro cognitivo de la EP, como las interrupciones programadas de 

fármacos dopaminérgicos que aseguraran la nutrición neuronal. O bien la administración 

intratecal de aminoácidos como la leucina que, intrigantemente, es aminoácido principal 

de una proteína cuya mutación está muy vinculada a la enfermedad de Parkinson, y sin 

embargo, tiene una función aún desconocida: la “Leucine-rich repeat kinase 2” (LRRK2) 

o dardarina (Figura 31).
586

 

 

En resumen, este trabajo de Tesis Doctoral aporta nuevos indicios bioquímicos, 

basados en la espectroscopia de RME
1
H, de que en las áreas hipometabólicas y atróficas 

que se asocian al deterioro cognitivo de la EP parece existir una disfunción de 

transportadores específicos de membrana, posiblemente en el paso de la barrera hemato-

encefálica.

Figura 31: Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) o dardarina, obtenido de 

Wikipedia desde “Protein Data Bank” (2ZEJ) 





 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 

 

VII-CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este trabajo de Tesis Doctoral permiten alcanzar las siguientes 

conclusiones:  

1) En el deterioro cognitivo de la enfermedad de Parkinson, el 

hipometabolismo en el PET, y la atrofia en la RM, se expresan a lo largo 

de sucesivos estadios cognitivos (EP-DCL y EPD) según un patrón 

topográfico y evolutivo, con afectación predominante de la región 

occípito-parietal y frontal. 

2) El hipometabolismo de PET-FDG resulta más sensible que la atrofia de 

RM en los estadios más tempranos del deterioro cognitivo de la 

enfermedad de Parkinson. 

3) El análisis individual de los pacientes con enfermedad de Parkinson y 

deterioro cognitivo, combinando el hipometabolismo PET-FDG y la 

atrofia cortical mediante la técnica de los mapas Z, muestra una 

distribución concéntrica de regiones atróficas e hipometabólicas en la que 

la atrofia ocupa una posición central circundada por hipometabolismo sin 

atrofia. 

4) En el estadio de DCL existen escasas regiones de atrofia y predomina el 

hipometabolismo PET-FDG, mientras que en la demencia la atrofia 

reemplaza algunas áreas de hipometabolismo típicas del DCL y surgen 

nuevas regiones de hipometabolismo que circundan a aquéllas, señalando 

cambios funcionales que probablemente preceden a las alteraciones 

estructurales propias de la atrofia. 

5) El hipometabolismo y la atrofia probablemente representan dos fases de un 

mismo proceso, que posiblemente comienza por una disfunción neuronal 

por deaferentización o fallo sináptico, en una primera fase de 

hipometabolismo PET-FDG, y que anticipa la pérdida de volumen en una 

posterior fase de atrofia. 
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6) En la corteza occípito-parietal y prefrontal del cerebro parkinsoniano, ni el 

análisis convencional, ni el análisis con SpectraClassifier demostraron 

diferencias significativas en las señales típicas del espectro (mioinositol, 

colina, creatina o NAA). 

7) La RME
1
H en la región Occípito-parietal de pacientes con deterioro 

cognitivo aporta hallazgos bioquímicos a la distinción entre las fase de 

hipometabolismo atrófico y no atrófico. Las áreas hipometabólicas se 

caracterizan, en contraposición a las normales, por una disminución en la 

intensidad de las señales de 1.75, 1.62 y 1.48 ppm; y por una elevación 

significativa de 3.11 ppm. Por su parte, las áreas atróficas se caracterizan, 

en contraposición a las exclusivamente hipometabólicas, por una 

disminución significativa de la intensidad de señal del lactato (1.31 ppm), 

de la glutamina-glutámico (2.23 ppm) y de otras señales sin asignación a 

metabolitos conocidos como las de las frecuencias 3.11 o 1.27 ppm; y por 

una elevación significativa de la señal de la frecuencia 1.62 ppm. 

8) La intensidad de la señal de resonancia en la frecuencia 1.75 ppm, que 

correlaciona significativamente con la puntuación en el test de orientación 

de las líneas de Benton (r=0.419; Valor-p corregido=0.028), resulta 

compatible con la señal de un aminoácido (posiblemente leucina) y 

constituye además un potencial marcador de deterioro cognitivo en la 

enfermedad de Parkinson al demostrar, en la muestra analizada, un acierto 

diagnóstico del 91%. 

9) La corteza de la región Prefrontal en la enfermedad de Parkinson  presenta 

áreas que son normales desde la perspectiva de los estudios de imagen (ni 

atróficas ni hipometabólicas) y de su espectro bioquímico medido con 

RME
1
H, incluso en fases avanzadas del deterioro cognitivo como la 

demencia. 
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Conclusión final:  

Este trabajo de Tesis Doctoral aporta nuevos hallazgos que señalan que en el 

deterioro cognitivo de la enfermedad de Parkinson existen dos áreas corticales 

diferenciables y cuantificables de hipometabolismo (atrófico y no atrófico) atribuibles a 

dos fases consecutivas de un mismo proceso neurodegenerativo, que son reconocibles 

mediante la técnica de mapas Z. La disociación entre hipometabolismo PET-FDG y 

atrofia de RM indica la existencia de áreas de alteración funcional previa a los cambios 

estructurales, que podría denominarse “penumbra neurodegenerativa”.  La espectroscopia 

de resonancia de protones de hidrógeno aporta hallazgos bioquímicos a la distinción entre 

las fases de hipometabolismo atrófico y no atrófico, de manera que metabolitos 

reconocibles por su señal de resonancia pueden caracterizar fases del proceso 

degenerativo cortical. Tales metabolitos podrían corresponderse con aminoácidos como la 

leucina, si bien esta hipótesis debe der debidamente estudiada en el futuro. 
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XII-APÉNDICE I: EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

 

A continuación se muestra una reproducción, a modo de ejemplo, de algunos de 

los ítems de cada test empleado durante las evaluaciones neuropsicológicas: 

 

MMSE 
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BLESSED 
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IDDD 
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STROOP (palabras, colores, palabras-colores) 
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TRAIL MAKING TEST  (parte A y parte B) 
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MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN 

(Muestra de 3 de las 36 láminas que se le presentan al paciente) 
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TEST DE BOSTON 

Se presentan 60 láminas cada una de ellas con el dibujo de un objeto que el 

paciente debe denominar. Si no es capaz de denominar la imagen se dan una clave 

semántica y si pese a ella no se consigue una adecuada denominación se da una pistas 

fonémicas. Sólo se contabilizan los objetos denominados espontáneamente o con claves 

semánticas. 
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TEST DE BUSCHKE  
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LISTA DE PALABRAS DEL TEST DE ADAS 

 

 

 

 

 

Recuerdo tras la 1ª lectura: __/10 

Recuerdo tras la 2ª lectura: __/10 

Recuerdo tras la 3ª lectura: __/10 

Recuerdo tras interferencia: __/10 
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COPIA Y RECUERDO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 
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ESCALA DE DEPRESIÓN (GDS) 
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XIII-APÉNDICE II: TOPOGRAFÍA CEREBRAL 

ÁREAS AAL 

A continuación se muestran las áreas empleadas para división en regiones 

anatómicas en RM y PET. 
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ÁREAS DE BRODMANN 

 

 

Áreas de 

Brodmann 
Tipo de Corteza cerebral 

3-1-2 Córtex somatosensorial primario 

5 y 7 Córtex somatosensorial asociativo 

4 Córtex motor 

6 Córtex premotor 

8 Córtex motor secundario 

9-12 Córtex prefrontal 

9 Córtex dorsolateral prefrontal 

10 Área frontopolar 

11 Área orbitofrontal 

12 Área orbitofrontal 

13, 14 Circunvoluciones insulares 

17 Córtex visual primario 

18 Córtex visual asociativo 

19 Córtex visual asociativo 

20 Circunvolución temporal inferior 

21 Circunvolución temporal media 

22 Circunvolución temporal superior 

(Córtex auditivo secundario) 

23-26 Sistema límbico 

23 Área ventral posterior del cíngulo 

24 Área ventral anterior del cíngulo 

25 Área subacllosa (subgenual)  

26 Área ectoesplenial del cíngulo 

29 Área retroesplenial del cíngulo 

30 Área subesplenial del cíngulo 

31 Área dorsoposterior del cíngulo 

32 Área dorsoanterior del cíngulo 

33 Induseum griseum 

27, 28 y 34 Rinoencéfalo 

27 Corteza pre-piriforme 

(olfativo primario) 

28 Corteza entorrinal  

(olfativo asociativo) 

34 Uncus (olfativo primario) 

35 Corteza perirrinal  

36 Corteza parahipocampal  

37 Circunv.occípito-temporal lateral 

38 Polo temporal 

22, 39 y 40 Área asociativa de Wernicke  

39 Circunvolución angular 

40 Circunvolución supramarginal 

41 Córtex auditivo primario 

42 y 22 Córtex auditivo asociativo 

43 Córtex gustativo 

44 y 45 Área de Broca  

45 Circunvolución triangular 

46 Córtex prefrontal dorsolateral 

47 Circunvolución frontal inferior 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Wernicke
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
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