Título del
d documeento

Uso deel 18F‐Flutemetamol, Vyzamil,
V
parra diagnóstico de
Enferm
medad de Alzheimer meediante PETT

Tipo dee documentto

Respueesta rápida

Fecha

7 de mayo de 2020

Autoríaa

Sara Go
onzález Alonso OETSPA
A

Revisió
ón

Carmen Martínez Rodríguez
F.E.A. Neurología, Hospital Universitarrio de Cabu
ueñes.
Gijón

Servicio
o/Organism
mo solicitantte

Servicio
o de Medicina Nuclearr del HUCA

-1-

1. INTROD
DUCCIÓN
La demenccia es un sín
ndrome clín
nico caracterizado por un deteriorro cerebral adquirido que
q afecta
a más de un
u dominio cognitivo, que
q represeenta un decclinar respecto a un nivvel previo y que es lo
bastante grave
g
como para afectaar al funcio
onamiento personal,
p
laboral y soccial. En la mayoría
m
de
los casos a la sintomatología cognitiva se añ
ñaden síntom
mas conducctuales y pssicológicos.
Conocer la causa dee una dem
mencia es de enorme trascend
dencia dado
o que las opciones
terapéuticas y el pron
nóstico serán muy diferrentes. Así, es habituall clasificar laa demencia en varios
ología: dem
mencias deggenerativass (de causaa desconoccida y en laas que la
grupos seggún su etio
patogenia es una pro
oteinopatíaa), demenciias secundaarias (en laas que la ccausa es un
n proceso
patológico concreto, ya sea vascular, infecccioso, tumoral, carencial, tóxico, entre otro
os) y, por
último, dem
mencias combinadas (en cuya etio
opatogenia participa más
m de una patología).
Las demen
ncias degenerativas rep
presentan el
e grupo máás numeroso
o, alcanzando una tasaa superior
al 50% de los afectado
os. Dentro de
d este grupo, siguiend
do un orden
n de mayorr a menor frrecuencia,
se sitúan laa enfermed
dad de Alzheeimer (EA), que puede representaar entre un 60% y un 70%
7 de los
casos, segu
uida de la demencia
d
frontotempo
oral (en los sujetos
s
de edad
e
inferio
or a los 65 años)
a
y de
la demenccia con cuerpos de Lewy (entre los mayore
es de 65 añ
ños). Todas ellas comp
parten las
característticas clínicass de tener una
u evolució
ón progresiva y de careecer de un tratamiento
o curativo
a día de ho
oy.
La demenccia vascular es la más frecuente
f
dentro del apartado de las demencias secund
darias, por
lo que unaa adecuada intervenció
ón en los faactores de riesgo vasccular a lo largo de la vida de las
personas se
s traduce en un desccenso de su
us cifras de prevalenciaa e incidencia. No obsstante, las
series clinicopatológiccas nos han enseñado que no es excepcional
e
que varias patologías coexistan
y jueguen un papel determinan
d
nte en la etiología de la demenccia, en cuyo
o caso hab
blamos de
demencia combinada, siendo el ejemplo
e
máás común laa asociación
n de enferm
medad de Alzheimer y
brovascular.
de enfermedad cereb
05% entre
De acuerdo con los estudios reaalizados en España, la prevalenciaa de la EA rronda el 0,0
las personaas de 40 a 65
6 años; 1,0
07% entre lo
os 65‐69 años; 3,4% en
n los 70‐74 aaños; 6,9% en los 75‐
79 años; 12,1% en loss 80‐84; 20,,1 en los 85
5‐89; y 39,2%
% entre loss mayores d
de 90 años. Tomando
los datos poblacional
p
les del INE y aplicando esas cifraas de prevaalencia, el n
número de personas
afectadas en España supera lass 700.000 personas
p
en
ntre los maayores de 4
40 años. En
n 2050 el
número dee enfermos se habrá du
uplicado y se
s acercará a los dos millones
m
de p
personas1.
El abordajee de las demencias es una priorid
dad de salu
ud pública y un problema social y sanitario
de primer orden deb
bido a su dimensionaamiento, y al impacto
o social y económico. En este
on diversas las iniciativvas, tanto de la Organización Mun
ndial de la SSalud (Plan de acción
sentido, so
mundial so
obre la resp
puesta de salud
s
públicca a la demencia 2017‐2025 de laa OMS2) com
mo de las
Instituciones de la Un
nión Europeea (Declaracción del Parrlamento Eu
uropeo sobre las priorridades en
la lucha co
ontra la en
nfermedad de Alzheim
mer (2010/C
C 76 E/17)3) dirigidas a promove
er que los
Estados see doten de una
u planificcación específica para responder a esta realiidad. En el momento
actual son varios los países de nuestro
n
entorno europ
peo, que tieenen aprobados sus re
espectivos
d abordajee del Alzheim
mer (Suiza, Malta, Norruega, Escoccia, Gales, Inglaterra,
planes o esstrategias de
Israel, Holaanda, Franccia, Finlandia, Gibraltarr, Irlanda e Irlanda del Norte).
N
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1.1 Nuevos conceptos
Petersen et
e col4 defin
nieron en 19
999 el deteerioro cognitivo leve (D
DCL) para clasificar a muchos
m
de
los pacienttes que con
nsultan a diario
d
en el medio sanitario por quejas
q
cogn
nitivas, sin reunir los
criterios de
d la demencia. Este término haace referen
ncia a las quejas
q
cogn
nitivas del paciente,
corroborad
das por un informante fiable, qu
ue se consttatan en un
na evaluaciión neuropsicológica
formal, pero que no provocan
p
reepercusión significativaa en la vida diaria del ssujeto. En función de
los dominiios cognitivvos afectado
os se habla de DCL am
mnésico o no
n amnésico
o (en el casso de que
sea o no laa memoria la función cognitiva
c
deficitaria, re
espectivamente); adem
más, cada subtipo
s
se
subdivide en monodominio o multidomin
m
nio, según el número de funcion
nes compro
ometidas.
obre todo
Numerosos estudios publicados concluyen que el riesgo de progresar a deemencia, so
tipo Alzheiimer, es elevado.
ños los criteerios diagnó
ósticos máss aceptadoss para categgorizar una supuesta
Durante baastantes añ
EA han siido los critterios NINC
CDS‐ADRDA
A5, en base
e a sus daatos de fiaabilidad diaagnóstica.
Diferencian
n entre una EA posible, una EA probable y una EA definitiva;
d
eesta última categoría
exige dem
mostrar los hallazgos histológicos
h
s específico
os, mediantte el examen neuropatológico,
además dee cumplir lass condiciones para unaa posible o probable
p
EA
A.
La aplicaciión de los criterios NINCDS‐ADR
RDA en la práctica
p
clín
nica tiene u
una clara liimitación:
permite esstablecer el diagnóstico
o de la enfeermedad cuando el detterioro cogn
nitivo es mo
oderado y
reúne criteerios de deemencia, ess decir, año
os después de apareceer las primeeras manife
estaciones
clínicas, lo que suponee un eviden
nte retraso en
e el diagnó
óstico del trrastorno.
Por ello, en
n los último
os años se ha
h vivido la revisión de
el concepto de enfermedad de Alzheimer y
en el 2011 se han pub
blicado unos nuevos crriterios diaggnósticos a propuesta d
del Nationaal Institute
of Aging y de la Alzh
heimer´s Asssociation, los criterios NIA‐AA, tanto
t
para el uso clínico diario
como paraa el ámbito
o de la invvestigación6. Sus objettivos principales son mejorar la precisión
diagnósticaa y trasladaar la posibilidad diagnóstica a estadios más teempranos de la enferm
medad.
u amplio y continuo eespectro clíínico, que
Así, el Grupo NIA‐AA ha concepttualizado laa EA como un
se compone de tress fases: la fase preclíínica o pre
esintomáticaa (con pattología cere
ebral tipo
Alzheimer pero sin manifestacio
m
ones clínicaas)7, la fase
e prodrómiica o predeemencia o deterioro
cognitivo leve debido
o a la EA (con síntomaas clínicos que
q reúnen los criterio
os acordado
os para el
8
síndrome, y sustrato biológico Alzheimer)
A
y, por últim
mo, la fasee demencia debida a la EA (con
clínica acorde a los criiterios acep
ptados para el síndrome, y sustrato patológicco Alzheime
er)9 .
q existe un
u sustrato biológico característic
c
co de la EA se hace me
ediante la
La demosttración de que
utilización de biomarcadores (B
BM), definidos como aquellas variables (fisiológicas, químicas,
ucen los cambios
c
paatológicos específicoss de una
anatómicas) mediblees in vivo que tradu
enfermedaad.
El Grupo NIA‐AA
N
ha diferenciad
do dos tipo
os de biomarcadores de EA, en función de
el proceso
patológico considerado: BM dee depósito cerebral de
d beta‐am
miloide (niveles bajos de beta‐
amiloide en LCR; PET amiloide po
ositivo) y BM
M de daño o degeneraación neuronal (niveless elevados
de tau to
otal y/o de
d tau fossforilada en
e LCR; hiipometabolismo en la corteza cerebral
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parietotem
mporal en PET
P cerebral‐18F‐FDG; atrofia cere
ebral focal temporal yy/o parietal en la RM
6
cerebral) .
Unos años más tarde,, el Internattional Workking Group (IWG) clasifficó los biom
marcadoress de EA en
10
orías diferentes : BM patofisioló
ógicos, que expresan los
l cambioss patológico
os que se
dos catego
producen en el cerrebro (depó
ósito de beta‐amiloid
b
de y degeneración n
neurofibrilar); y BM
topográfico
os, que no
o son específicos de la EA pero
o que resultan útiles para moniitorizar la
progresión
n de la enferrmedad (haallazgos en PET‐FDG
P
y/o
o en RM cerebrales).
El papel fundamental de los BM es
e diferentee en cada estadio de laa enfermedaad. Así, mie
entras que
d síndrom
me, permitiendo o refutando el
en la fase de DCL orientan sobrre la potencial causa del
diagnóstico
o de “DCL debido
d
a la EA”,
E en la faase de demencia propo
orcionan fiaabilidad diaggnóstica6.
e Grupo NIA
A‐AA ha apo
ortado información so
obre los difeerentes feno
otipos clíniccos que la
También el
EA puede adoptar,
a
sigguiendo el patrón
p
clínicco de presentación. Así hablaremo
os de:
a típica). Reepresenta eel 70% de lo
‐ EA de presentació
p
ón amnésicaa (también denominad
d
os casos.
‐ EA de presentació
ón no amnéésica (conocida tambié
én como attípica), con varias mod
dalidades:
lingüísttica, visuoesspacial o dissejecutiva.
Por otro lado, la EA
A se difereencia en do
os subgrup
pos según la edad a la que se
e inicie la
sintomatollogía. Se haabla de unaa EA temprrana cuand
do se maniffiesta antess de los 65 años, en
contraposiición a la EA
A tardía, en cuyo caso los síntomas surgen a partir
p
de esa edad.

1.2 El retraaso en el diagnóstico y el dilema del infradiaagnóstico
Es un dato
o contrastad
do en la liteeratura que el diagnósttico de la EA
A es tardío y que, en una
u buena
parte de los casos, se
s realiza cuando la persona
p
se encuentra ya en un eestado de demencia
11
e estudio EACE
E
(EA en la consu
ulta especiaalizada) se evaluaron
e
moderada. Así por ejemplo en el
1.694 paciientes de toda Españaa en el momento del diagnóstico
o de la enffermedad. El tiempo
medio tran
nscurrido entre
e
el iniccio de los síntomas
s
y el momen
nto del diaggnóstico fue
e de 28,4
meses, habiéndose producido
p
r
retrasos
en
n cada unaa de las fasses que co
omponen el proceso
diagnóstico
o.
La importancia del diagnóstico
o temprano
o radica no
o sólo en la disponib
bilidad o no
n de un
tratamientto farmaco
ológico eficaz, sino que tiene importantes implicaciones pe
ersonales,
familiares y sociales. El
E diagnóstico en las faases más inccipientes pu
uede aportaar a la perso
ona que la
padece la posibilidad
d de tomar decisiones cuando to
odavía es caapaz de haccerlo, al tie
empo que
favorece laa planificaciión y previssión de los cuidados
c
y sus
s costes, facilitando la organización de la
familia y del
d núcleo cuidador, y posibilitaando accion
nes de prevvención secundaria y terciaria.
Además, evita
e
vivir un
na etapa dee sufrimiento y descon
ncierto tantto al enferm
mo como a la familia
por descon
nocer qué es
e lo que esstá sucediendo. Ha de
e sopesarse también laa oportunid
dad que el
diagnóstico
o de la EA en
e fases preevias a la deemencia (prresintomátiica y prodró
ómica) ofrece para la
investigación de nuevvos fármaco
os (ensayos clínicos).
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Distintos factores
f
pu
ueden expliicar el origgen del me
encionado retraso que se produ
uce en el
diagnóstico
o de la EA. Son
S circunstancias quee afectan tanto a los ussuarios com
mo a los proffesionales
de la atencción social y sanitaria.
uarios merece una mención
m
esp
pecial las carencias
c
een informacción y en
Por parte de los usu
educación sanitaria de
d la ciudad
danía sobree las caractterísticas dee los primeeros síntomas. Así se
constata con frecuencia que exisste una exccesiva tende
encia a inteerpretar las quejas inicciales más
mbios propiios de la edad
e
que como
c
manifestaciones de enferrmedad. Taambién la
como cam
estigmatizaación que acompaña a la EA y la ausenccia de inteervención tterapéutica curativa,
conlleva a que los pro
opios enferm
mos y/o suss familiares retrasen o eviten enfrrentarse a laa realidad
del diagnóstico.
En el caso de consideerar a los profesionale
p
es como po
osibles deteerminantes de un retrraso en el
o de la EA es
e adecuado
o señalar diversas circunstancias y actitudes. En primerr lugar, las
diagnóstico
peculiaridaades de la historia natural de la enfermedaad, de origgen degenerativo, con un inicio
insidioso y un devenir lento, obliga a dejar transcurrir un tiempo de evolución para confirmar la
presencia del deterio
oro cognitivvo o funcional respectto a etapass previas, aasí como paara poder
descartar una
u posible relación co
on eventos transitorios
t
s (medicamentos, ingreesos, depresión, etc.)
que puedaan provocaar síntomass similares. En segund
do lugar, lo
os profesionales, en ocasiones,
o
pueden no
n estar vigilantes
v
a
ante
los primeros
p
síntomas
s
interpretánd
dolos com
mo meras
manifestacciones del envejecimie
e
ento, sin darrles relevancia suficien
nte como paara iniciar un proceso
diagnóstico
o, hasta qu
ue el impaccto funcion
nal del cam
mbio cognitiivo es muyy evidente. La mejor
forma de modificar
m
esstas conducctas es prop
porcionar fo
ormación esspecífica y ccontinuada en temas
en la atencción de las
relacionados con el deeterioro coggnitivo a to
odos los pro
ofesionales implicados
i
personas con dicha patología. Por otraa parte re
esulta neceesario revisar cuáles son los
instrumenttos de crib
bado con mejor
m
rendimiento paara detectar deterioro
o cognitivo en fases
tempranass y ponerloss en manos de los profeesionales.
psicológica es
e una herraamienta fun
ndamental para la deteección temprana y el
La Evaluación Neurop
1
diagnóstico
o diferenciaal del deterioro cognitiivo. El estud
dio MapEA12
, realizado
o en Españaa en 2017,
ha puesto de manifieesto que la disponibilid
dad de recu
ursos para la realizació
ón de una evaluación
e
neuropsico
ológica es muy
m limitada y llamativvamente de
esigual de unas Comun
nidades Autónomas a
otras. Algo
o similar ocurre
o
con
n el acceso
o a las pruebas diaggnósticas específicas de la EA
(biomarcad
dores en LC
CR y PET cerrebral‐amilo
oide, entre otros). A modo
m
testim
monial conviiene dejar
constanciaa de que en
n la Red Púb
blica de Salud del Principado de Asturias
A
se cuenta con
n un único
profesionaal neuropsiccólogo.
El retraso en
e el diagnó
óstico es un
n problema aún más im
mportante si
s cabe en lo
os casos en los que la
enfermedaad se iniciaa antes de los 65 año
os de edad. Según la OMS, estaa demencia de inicio
temprano representa hasta un 9%
9 de los casos. En esstas personaas, la propia circunstancia de la
edad pued
de alejar la sospecha diagnóstica
d
y limitar la prescripció
ón de prueb
bas complem
mentarias
adecuadass, tanto neu
uropsicológgicas como de BM. El retraso en el diagnósttico en paccientes en
edad laborral puede teener importtantes impliicaciones.
Una gran parte
p
de las líneas de investigación actualess en el tratamiento dee la EA se basa
b
en la
hipótesis de
d reducir laa producció
ón y/o el deepósito cere
ebral de la proteína beeta‐amiloide
e, o en su
caso de favvorecer su eliminación
n, siendo neecesario po
oder actual en los estadios más in
niciales de
-5-

la enfermeedad, cuand
do los pacieentes no tieenen alteracciones cogn
nitivas13 y el sustrato le
esional es
mínimo. Paara consegu
uir progresaar en el enfo
oque terapéutico es ob
bligado avaanzar en la utilización
u
de los biomarcadoress, que perm
mitan selecccionar a lo
os pacientes de maneera correctaa y en los
estadios teempranos de la enferm
medad14.
1.3 Etiologgía y fisiopaatología
La etiologíía de la EA
A se desco
onoce, pero
o sí se han
n identificaado factorees de riesgo
o para el
desarrollo de la enfermedad. Enttre ellos desstacan la ed
dad, los facttores genétticos, el estilo de vida
15
y algunos factores
f
de riesgo vasccular (HTA) y diabetes mellitus
m
.
Las lesionees histológiicas que caaracterizan a la EA son
n las placass seniles o neuríticas (PS) y los
ovillos neu
urofibrilaress (ONF). No obstantee, la pérdid
da neuronaal, la pérdid
da de sinap
psis y los
cambios in
nflamatorio
os son otross hallazgos habitualess. La propagación lesio
onal sigue un orden
constante, preestableecido, en el
e caso de los ONF (p
primero en
n la cortezaa entorrinaal y en el
hipocampo
o; luego, en
n la cortezaa asociativaa, respetando las áreaas corticaless motora y sensitiva
primarias);; por el contrario, las PS siguen un patrón de extensión caprich
hoso y tanto pueden
abundar en
e zonas sin expresión
n clínica co
omo escase
ear en regiones con rrelevancia clínica.
c
La
presencia de PS y de
d ONF en un númerro suficientte en deteerminadas ááreas corticales son
requisitos imprescindibles para el
e diagnóstiico neuropaatológico dee la EA16.
nia de la EA
A es muy compleja y mantiene abiertas
a
difeerentes líneeas de inve
estigación,
La patogen
que se pu
ueden concretar en laas anomalíaas en el metabolismo
o proteico ((amiloide y tau), los
procesos in
nflamatorio
os y oxidativvos, el fallo sináptico y la disfunción mitocon
ndrial17. No obstante,
los puntoss más consistentes se enuncian en la hipóttesis de la cascada am
miloide, descrita por
primera veez en 1992 por
p Hardy e Higgins18.
De un mod
do muy esquemático, la hipótesis amiloidea expresa
e
quee tanto los ggenes deterrminantes
como los de
d susceptiibilidad inteerfieren, po
or uno u ottro mecanissmo, con eel metabolissmo de la
proteína precursora de
d la amiloide (APP), dando
d
lugarr a un incremento de laa producció
ón y/o del
depósito del
d péptido beta‐amilo
oide (Aβ), in
nicialmente en la forma de fibrillaas insoluble
es Aβ‐42 y
de oligómeeros solublees, formand
do lo que see conoce co
on el nombre de placas difusas, lo
ocalizadas
a nivel exttracelular. Más tarde, también se
s deposita Aβ‐40, heecho que in
nicia una caascada de
procesos inflamatorios, con acctivación lo
ocal de loss astrocitoss y de la microglia, así como
liberación de proteínaas de fase aguda;
a
en esste momento, las placaas amiloidees contienen
n, además
de Aβ, deendritas y axones disstróficos, astrocitos
a
reactivos,
r
m
microglia
aactivada y proteínas
mediadoraas de la in
nflamación, y pasan a denomin
narse placas seniles o neuríticass. Ya sea
mediante la inflamación, ya sea a través dee la propia neurotoxicidad del Aβ
β, se induce
e un daño
en neuritas y en neurronas, las cu
uales experrimentan caambios en su
s metabolismo que co
onduce, al
potenciar la hiperfosfforilación dee la proteín
na tau por alterar
a
su siistema regu
ulador a exp
pensas de
kinasas y fosfatos, a la formacción de loss ovillos ne
eurofibrilares. Estos p
procesos, ju
unto a la
alteración en la homeeostasis dell calcio y el daño celular consecutivo a un in
ncremento del estrés
u pérdidaa neuronal y de sinapsis, que se trraduce en un
u defecto
oxidativo, abocan finaalmente a una
en la neuro
otransmisió
ón y, como consecuenc
c
cia, en la aparición de los síntomass clínicos.
Durante años se ha creído que sólo era neurotóxicco el Aβ depositado
d
en las placas; pero
investigaciones más recientes
r
ap
puntan a que los oligó
ómeros solu
ubles puedeen ser form
mas claves
-6-

en la casccada patogéénica amilo
oide. Así, lo
os modeloss transgéniccos en rato
ones, utilizaados para
reproducirr la EA en el laboratoriio, apoyan el papel qu
ue se ha asiggnado al Aβ
β en la form
mación de
ONF y confirman una sospecha que
q se ha fo
ormulado en
e los último
os años, qu
ue relacionaa a formas
solubles o prefibrilarres de Aβ (oligómero
os de Aβ) como med
diadores de la neuro
otoxicidad
existente en
e la EA. Ad
demás, es im
mportante señalar
s
que estas form
mas solubles correlacion
nan mejor
que las forrmas insolubles de Aβ con el grado de deterioro cognitivvo observad
do en los paacientes y
con la pérdida de sinapsis. Con el paso dell tiempo no
o se ha conseguido forrmular una hipótesis
etiopatogéénica sólida que camine separada del metabolismo de la APP y del péptido Aβ
β y, por el
contrario, se han rein
nterpretado
o hallazgos,, que en su
u día refutaaban la hipó
ótesis amilo
oide para,
1
finalmentee, poderlos incorporar a la misma19
.
La introducción de biiomarcadorres en la invvestigación ha permitiido conocer mejor la patogenia
p
de la EA, tanto
t
en asspectos cuaalitativos co
omo cronológicos. Y en
e base a lla consisten
ncia de la
hipótesis de
d la cascada amiloide en la pattogenia de la enfermeedad, la prresencia de
e PS en el
cerebro dee los pacieentes podríía usarse como BM fisiopatológico de la EEA. Sin embargo, es
importantee señalar que
q las placas de Aβ se asocian
n al envejeccimiento ceerebral norrmal, a la
angiopatía amiloideaa cerebral y a otrass enfermed
dades, com
mo el síndrome de Down, la
enfermedaad de Parkinson, la en
nfermedad de
d Huntington y la diaabetes tipo II. De este modo, la
presencia de
d placas de Aβ no es específica
e
d la EA.
de
Los gruposs de expertos NIA‐AA e IWG conssideran la EA
E como un
na entidad clínicobioló
ógica y los
criterios diagnósticos
d
s que han consensuaado buscan
n establecer una estrrecha relación entre
fenotipo clínico
c
y susstrato bioló
ógico subyaacente. Sin lugar a dudas, la utilización de BM en la
práctica clíínica y en laa investigación contribu
uye a lograrr dicho objeetivo.
En el año 2018 se ha publicado un nuevo marco
m
concceptual paraa la investiggación en la EA20. La
innovación
n de estos criterios
c
dee investigacción con resspecto a los de 20117 radica en que la EA
pasa a deffinirse de manera
m
estriictamente biológica,
b
es
e decir med
diante el peerfil de BM, sin tener
en cuenta el fenotipo
o ni el esta
adio clínico. Este nuevvo marco conceptual
c
o para su
está ideado
aplicación en estud
dios de invvestigación. La Socie
edad Españ
ñola de N
Neurología tampoco
21
recomiend
da el diagnó
óstico preclínico de EA en la práctica clínica habitual .
1.4 Descrip
pción de loss biomarcad
dores de im
magen patofisiológicoss, PET‐amilo
oide: flutem
metamol
Las técnicas de Tom
mografía de Emisión de
d Positrones (conocid
da por las siglas inglesas PET,
positrón emission tom
mography) y la de emisión de foto
ones (de igu
ual manera denominada SPECT,
single‐photon emission computted tomoggraphy) se basan en la introdu
ucción de moléculas
m
marcadas radiactivam
mente, de vida
v
media muy corta, que emiten positronees o fotones que son
recogidos por un sistema de rastreo. Laas señales detectadaas son anaalizadas y los datos
procesados, produciéndose regisstros de den
nsidad y maapas de locaalización (im
mágenes ce
erebrales).
Proporcion
nan informaación sobree flujo sangguíneo, capttación celular de gluco
osa, recepttores para
determinados neurottransmisorees, enzimas relacionaadas con laa neurotraansmisión, como las
colinesteraasas, etc. Estas
E
técniicas tratan de ponerr de maniffiesto alteraciones bio
oquímico‐
funcionales que están
n en la base de la patoggenia de cad
da enfermeedad.
Actualmen
nte se disp
pone de tres trazadores para su
s uso clínico: florbettapir, florb
betaben y
flutemetam
mol. Estos trazadores
t
marcan de forma preccisa la cargaa de Aβ cerrebral. La positividad
-7-

de la PET‐‐amiloide con
c cualquiera de esttos 3 trazad
dores se co
orrespondee con una presencia
moderada o alta de placas neurítticas en el estudio
e
neuropatológicco. Debido a que la pre
esencia de
amiloide cerebral es una condición necesarria pero no suficiente para el diagnóstico de
e la EA, la
PET‐amiloide tiene una utilidad
d diagnósticca mayor para
p
la excllusión de laa EA, con alto
a
valor
q para ell diagnósticco positivo de la EA, con
c un valo
or predictivo
o positivo
predictivo negativo, que
sólo moderado.
La interprretación dee los estud
dios PET‐am
miloide, se realiza mediante
m
un
na valoración visual
estructurada basada en instruccciones dettalladas, claras y esp
pecíficas qu
ue requiere
en de un
entrenamiento previo
o presencial u on‐line. La interpre
etación es binaria,
b
es d
decir, los esstudios se
c
positivos (densid
dad elevada o moderaada de placcas corticales de β‐am
miloide), o
clasifican como
negativos (ausencia
(
o densidad escasa
e
de pllacas corticaales de β‐am
miloide).
os realizados, se ha demostrado
La edad deel sujeto ess un factor que, desdee los primerros estudio
que influye en la inccidencia de resultadoss de PET‐am
miloide possitivos independientem
mente del
estado coggnitivo de lo
os pacientess. Alrededor de un 5% de individuos sanos en
ntre 50 y 60
0 años son
amiloide positivos,
p
m
mientras
quee más del 50%
5
de individuos maayores de 8
80 años son
n amiloide
positivos. De entre lo
os factores de riesgo, los
l portado
ores de un genotipo
g
APOE4 prese
entan una
22
carga amilo
oide frontal aumentad
da respecto a los no portadores .
En su fichaa técnica acclaran que Flutemetam
mol debe uttilizarse en combinació
ón con la evaluación
e
clínica. Se conoce qu
ue existe un
n riesgo dee resultadoss falsos possitivos (cuaando los estudios en
pacientes sin placas neuríticas se califican
n como possitivos), por lo que laas exploraciiones con
Flutemetamol no deeben usarsee por sí so
olas para diagnosticar
d
r una EA, sino junto con una
evaluación
n clínica dell paciente. Un estudio
o PET negattivo indica densidad eescasa o ausencia de
placas neu
uríticas, sien
ndo incompatible con un
u diagnóstico de enfermedad de Alzheimer.

A PRESTACIÓN DE LA CARTERA
C
DE SERVICIOS DEL SISTEEMA NACIO
ONAL DE SA
ALUD?
2. ¿ES UNA
p
ntos diagnó
ósticos y terrapéuticos
5.2 Otros procedimien
y terapéutica, incluidaa la tomografía por em
5.2.5 Medicinaa nuclear diagnóstica
d
misión de
possitrones (PEET), y combiinada con el
e TC (PET‐TC), en indicaciones onccológicas de
e acuerdo
con
n las especifficaciones de
d la ficha téécnica autorizada del correspondi
c
iente radioffármaco.
Pero no haay referencia a este rad
diofármaco en particular.

3. ¿HAY IN
NFORME DEE EVALUAC
CIÓN REALIZZADO POR UNA AGEN
NCIA DE EV
VALUACIÓN
N DE TS O
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
C
ACTUALIZADA
AS?
El Ministerrio de Sanid
dad, Consum
mo y Bienesstar Social concretó
c
en
n el Plan Inttegral de Alzheimer y
1
otras Dem
mencias lass líneas de trabajo qu
ue se desarrrollarán en
n España en
n los próximos años
(2019‐2023
3). El Plan se presenttó a la Com
misión Dele
egada del Consejo
C
Territorial de Servicios
Sociales y del Sistem
ma para la Autonomía
A
y Atención
n a la Dependencia, aasí como al
a Consejo
orial del Sisttema Nacio
onal de Salud.
Interterrito
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Se han identificado dos guías, Guía diag
gnóstica y terapéutica
a de la So
ociedad Esp
pañola de
Neurología
a 2018. Guíía oficial dee práctica clínica
c
en deemencias21 y Guía clín
nica de utiliización de
PET Amiloiide23. Y tam
mbién los criterios publicados por los grupos de experto
os internacionales en
6,7,8,9
EA: el Natiional Institu
ute of Agingg‐Alzheimerr Associatio
on (NIA‐AA)
y el In
nternational Working
Group (IWG)10.
Se realizarron dos bússquedas en la literatura científica siguiendo la metodolo
ogía para búsquedas
b
rápidas:
a Dissemiination (CRD
D), que incluye
1. NHS Centre for Reviews and
a. ‐DARE (Database of Abstraccts of Reviiews of Efffects): conttiene resúm
menes de
artículo
os que valoran y sintettizan RS de efectividad
e
.
b. ‐NHS EED:
E
contieene resúmeenes de arttículos sobrre evaluacio
ones econó
ómicas de
interveenciones en atención sanitaria.
c. ‐HTA (Health
(
Technology Assessment
A
t): contienee informess de evalu
uación de
tecnolo
ogías sanitaarias e info
ormación de
d proyecto
os en curso
o realizado
os por las
mismas agencias.
d. ‐INAHTTA: informees de otrass agencias o unidadess de Evaluaación de Te
ecnologías
Sanitarrias. Incluyee los informes de la Red
d Española de Agencias de EvTS.
e. ‐EuroSccan Internaational Netw
work: inform
mes de tecn
nologías nueevas y emerrgentes.
2. Bib
blioteca Cochrane Plus

Dada la calidad de lass GPC y quee en la búsq
queda sólo se localizarron dos artículos, un in
nforme de
evaluación
n de Hayes de 2017 (aal que no es posible acceder deb
bido a su alltísimo preccio) y una
revisión sisstemática sobre
s
el uso
o del flutem
metamol paara diagnosticar enferm
medad de Alzheimer
A
en pacienttes con deteerioro cogn
nitivo leve, que no coin
ncide con laa solicitud d
de este info
orme, por
tanto, los siguientes
s
e
epígrafes
esstán basado
os en las GPC
Cs mencion
nadas.
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3.1 Eficaciaa clínica y seguridad
s
del PET amilloide Flutem
metamol
El program
ma de desaarrollo clíniico inicial de
d Fluteme
etamol (18FF) inyectab
ble evaluado por las
agencias reegulatorias incluyó un
n total de 761
7 sujetos de Europa,, Japón y EEE UU en 10
0 ensayos
clínicos de fase I, II y III.
Se realizó un estudio pivotal en 68 pacientees terminales con el objetivo de eestablecer la
l eficacia
diagnósticaa de flutem
metamol para
p
detecttar la denssidad de placas
p
neurríticas corticales. Se
compararo
on los resultados en la prueba PET
P con la densidad de
d placas n
neuríticas medida
m
en
cortes de ocho regiones cerebraales predeffinidas, obtenidas en la
l autopsia de los paccientes. El
natomopato
ológico inclu
uyó, entre otras,
o
las re
egiones de los criterioss CERAD (Co
onsortium
estudio an
to Establissh a Registry for Alzh
heimer’s Dissease). No se determ
minó el estaado cognitivvo de los
sujetos. En
n todos los casos, una lectura ciega de las im
mágenes PEET por 5 lecctores resulttó en una
sensibilidad del 86% (IC 95%: 72,, 95) y una especificida
e
ad del 92% (IC
( 95%: 74,, 99) consid
derando el
resultado de
d la mayorría de los lectores.
La sensibilidad y espeecificidad dee flutemetaamol para determinar
d
e depósito de Aβ se estudió
el
e
en
mayor pro
ofundidad en
e un estudio adicion
nal, donde un grupo distinto dee lectores ciegos,
c
11
formados mediante una aplicaación electrrónica, inte
erpretó las imágenes de los mismos
m
68
pacientes seguidos hasta la autopsia del
d estudio
o pivotal. Se utilizaaron los resultados
r
anatomopatológicos del
d estudio
o pivotal anterior. La sensibilidad y especificidad fue de
el 93% (IC
95%: 81, 99) y del 84%
% (IC 95%: 64,
6 96) resp
pectivamentte, considerrando el ressultado de laa mayoría
de los lecto
ores.
En un estu
udio de reevvaluación que
q incremeentó la pob
blación estu
udiada del eestudio pivo
otal en 38
sujetos ad
dicionales con autopsia (106 pacientes en total),
t
la seensibilidad y especificidad para
detectar una densidad
d moderadaa‐frecuentee de placas neuríticas de
d Aβ en el análisis principal fue
del 91% (IC 95%: 82,96) y del 90%
9
(IC 95%
%: 74, 98) respectivam
r
mente considerando las lecturas
u formación electrónica). En un
u análisis
mayoritarias (al menos 3 de 5 lectores tras seguir una
secundario
o que usó como pattrón de refferencia la región co
on mayor p
presencia de
d placas
neuríticas de las 3 áreeas neocortticales iniciaalmente reccomendadas por CERAD, la sensib
bilidad fue
del 92% (IC
C 95%: 83,97) y la espeecificidad deel 88% (IC 95%: 71, 97).
En un estu
udio longitudinal, 232
2 pacientes diagnosticcados clínicamente dee deterioro cognitivo
leve de tip
po amnésico (DCLa) fu
ueron someetidos a un estudio PEET con fluteemetamol y seguidos
durante 36
6 meses parra evaluar laa relación entre
e
las imágenes con
n flutemetam
mol y los caambios de
diagnóstico
o. En 98 (42
2%) de los 232
2 pacienttes el estudio de flutem
metamol fue anormal (positivo).
(
De los 23
32 pacientees incluido
os, 224 fueeron revisaados al meenos una vez por un comité
independieente y fuerron incluido
os en el an
nálisis. En el
e seguimien
nto de los 36 meses, 81 (35%)
convirtiero
on a EA clín
nica. De los 97 pacienttes con DCLLa con un estudio
e
PETT positivo y al menos
una evaluaación del comité,
c
52 (54%) fuero
on clasificados clínicamente com
mo converso
ores a EA
clínica a lo
os 36 meses, en comp
paración con 29 (23%) de los 127
7 que habíaan tenido un
u estudio
negativo y al menos una
u evaluacción por el comité.
c
A lo
os 36 mesess, la sensibiilidad de loss estudios
de flutemeetamol (18FF) para pred
decir la con
nversión de DCLa a EA en 81 convversores fue
e del 64%
(IC 95%: 54
4,75) y la especificidad
e
d en 143 no
o conversorres fue del 69% (IC 95
5%: 60,76). En base a
las lecturaas mayoritarias, los co
ocientes de probabilidaad positivo y negativo
o fueron 2,04 y 0,52
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respectivamente. El diseño
d
de esste estudio no permite
e estimar el riesgo de p
progresión de
d DCLa a
EA clínica.
En conclussión, los esttudios pivotales de fasse III han demostrado
d
o que los evvaluadores formados
pueden intterpretar exxactamentee las imágenes de PET con Flutem
metamol, co
on una senssibilidad y
especificidad altas para detectar la presenciia o ausenciia de placass de Aβ. Esta elevada precisión
p
y
fiabilidad se
s observó en gran medida
m
sin necesidad de
d imágenees anatómicas adicion
nales para
facilitar la interpretacción, aunque las imágeenes de TC o RM sí pueeden ayudar a interpre
etar la PET
si se sospeecha la preesencia de atrofia. Es importante
e señalar que
q hubo u
un grado elevado de
acuerdo diiagnóstico entre
e
los diistintos evaaluadores y que el diaggnóstico fuee coherente
e en cada
uno de ello
os.
Los valores altos de VPP
V y VPN que se aso
ocian a la in
nterpretació
ón de la PEET con Flute
emetamol
ue, en la práctica clínica,
c
unaa elevada proporción de pacientes se cllasificarán
indican qu
correctamente en térrminos del amiloide
a
cerebral, lo que podría redundar
r
en
n un diagnó
óstico más
preciso. Essto es especcialmente im
mportante al
a consideraar el VPN, pues
p
la auseencia de placas de Aβ
puede exclluir el diagn
nóstico de EA.
E
Para poder confiar en
n la fiabilid
dad de una herramientta diagnósttica en la cllínica, es im
mportante
entender por qué pueden prroducirse interpretaciiones falsaas. El ulterrior análisiis de las
interpretacciones falsaas positivas que se prod
dujeron en los ensayoss clínicos dee Flutemetaamol (18F)
Inyectable ha indicado la contrib
bución de laa captación de Flutemeetamol (18FF) por placaas difusas.
Las placas difusas, qu
ue son frecu
uentes en lo
os trastorno
os con cuerrpos de Lew
wy, se incluyyen ahora
en la evalu
uación neuropatológicaa de la EA.
En general, Flutemettamol inyecctable se tolera bien: cinco de 761 pacien
ntes han prresentado
acontecimientos advversos gravves, consid
derándose uno de ellos
e
(reaccción alérgicca) como
relacionado con la administración del fármaaco.
En el 2016
6, la Asociacción Americcana de Alzh
heimer juntto con la So
ociedad Am
mericana de Medicina
24,25
Nuclear pu
ublicaron un
nas guías in
nternacionaales
sobre el uso ap
propiado dee la PET de amiloide.
La Sociedad Española de Neurolo
ogía (SEN) junto con laa Sociedad Española
E
dee Medicina Nuclear e
Imagen Molecular
M
(SSEMNIM) definieron
d
u
unos
criterrios para id
dentificar a los pacientes más
adecuadoss para someeterse a unaa PET de am
miloide y publicaron un
nas recomen
ndaciones del
d uso de
la PET de amiloide en laa evaluaciión del deterioro
d
cognitivo en enferrmedades
neurodegeenerativas222.

3.2 Guía cllínica de utiilización de
e PET de am
miloide
El documeento de consenso de laa SEN y la SEMNIM22, la guía espaañola anteriiormente se
eñalada23,
al igual qu
ue las intern
nacionales244,25, aclaran
n el uso aprropiado de la PET de aamiloide. Se
e acuerda
que ésta tiiene una utilidad en un
n grupo reducido de paacientes con
n deterioro
o cognitivo en
e los que
se sospech
ha EA entrre otras po
osibilidadess diagnósticcas y en lo
os que la demostración de la
presencia o ausencia de depósitos de amiloide puede modificarr el manejo
o clínico. Esste hecho
ue se debe realizar una evalu
uación com
mpleta de los pacienttes para demostrar
d
implica qu
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objetivameente el deeterioro co
ognitivo y descartar otras cau
usas que p
puedan jusstificar la
sintomatollogía.
Las fuentees comentaadas aclaran que no serían reco
omendacion
nes para eel uso de la PET de
amiloide:
• Paccientes con EA típica.
• Paccientes con quejas subjjetivas de memoria
m
o sin
s déficit co
ognitivo objjetivado.
• Individuos asin
ntomáticos (habitualm
mente con una
u historiaa familiar de EA o preocupados
nfermedad).
porr sufrir la en
• Detterminar la fase de la enfermedad
e
d.
• Indicaciones no médicas (por
(
ejemplo, razones laborales, legales o fin
nancieras).
La PET dee amiloide puede tener una utilidad en la evaluacción de sujjetos con deterioro
cognitivo/d
demencia de
d inicio tem
mprano, cassos con DCLL amnésico con inicio antes de lo
os 75 años
en que otras pruebass complementarias no
o hayan podido descartar o conffirmar con suficiente
certeza la EA,
E y para el
e estudio de algunos pacientes
p
co
on presentaciones atípicas de EA.
Además aconsejan que
q antes de
d solicitar una PET de
d amiloidee se debe haber caraacterizado
adecuadam
mente el sííndrome clíínico y hab
ber descartaado otras causas
c
que puedan ju
ustificar la
sintomatollogía.
También en
e la Guíaa oficial dee práctica clínica en demenciass de la Sociedad Esp
pañola de
21
Neurologíaa se consid
dera adecuaado el uso de
d la PET‐am
miloide en:
• DCL persistentte o progressivo de etio
ología no acllarada
• Currso atípico o presentacción mixta (EA posible)
• Dem
mencia de inicio temprrano (meno
ores de 65 años)
a
piado la reaalización de PET‐amiloide en las sigguientes cirrcunstancias:
No se conssidera aprop
• EA probable co
on edad de inicio típicaa
• Parra evaluar laa gravedad de la demeencia
• Cuaando el único motivo es la presencia de historia fam
miliar de EA, la positividad para
APO
OE4 o la sosspecha de ser
s portador de una mu
utación para EA
• Sujetos asintomáticos o sin
s déficit co
ognitivo objjetivado en la exploracción.
• Parra uso legal, coberturaa de seguro
os, cribado de
d salud paara selecció
ón de emple
eo y otros
uso
os no médiccos.
La població
ón diana paara usar estaa tecnologíaa, tal como recoge la solicitud,
s
es solo una frracción de
la total en la que se sospecha
s
EA, ya que se
s restringe
e a aquelloss casos en los que la evaluación
e
clínica y ottras pruebaas no permitan estableecer el diagn
nóstico, perrsistiendo d
dudas al resspecto. Se
estima en unos 12‐24 pacientes /año.
/

3.3 Costes
La EA supo
one una con
nsiderable carga
c
para lo
os sistemass de salud; alrededor
a
del 40 % de los costes
totales aso
ociados al tratamiento
o de la EA y las demás demenciass es atribuib
ble a la necesidad de
- 12 -

tratamientto formal e institucion
nalización. Además,
A
la dolencia su
upone una cconsiderable carga a
largo plazo
o para pacientes, familias y cuidaadores. El coste
c
añadido de realiizar un PETT con 18F‐
Flutemetamol (coste unitario 99
91,00 €) ressulta relativvamente peequeño com
mparado con
n el coste
de todo el proceso. See estima un
n coste anuaal de 23.874
4,000 € porr la utilizació
ón del Flute
emetamol
d
presentados por el solicitante.
según los datos
La adición de Flutem
metamol al proceso diagnóstico de algunass demenciaas aumentaa el gasto
directo deebido al co
oste adicional que su
upone la PET.
P
Sin em
mbargo, loss costes ad
dicionales
incurridos debido a laa PET puedeen compenssarse en parte por el ahorro
a
consseguido graccias a una
utilización de recursos más adeccuada, dand
do lugar a un impacto presupuesta
p
ario generaal mínimo.
os directos e indirecto
os posteriorres, como los asociado
os a la deteección máss precoz y
Los ahorro
precisa dee la EA, también deeben tenerrse en cue
enta al evaaluar el vaalor de la PET con
Flutemetamol.
En Españaa, en 2018
8, el grupo de Weid
dlich26 realizó un esttudio de ccoste‐efectiividad de
Flutemetamol en com
mparación con la prácctica médicca previa (d
diagnóstico clínico y análisis
a
de
LCR). Su reesumen se transcribe
t
a continuación:
Cost‐effecttiveness off using [18f]
f] flutemeta
amol in thee clinical evvaluation of patients with mild
cognitive impairment
i
t or suspectted dementtia in Spain
Objectives: Assessmeent of beta‐amyloid plaque pre
esence ‐a neuropatho
ological hallmark of
Alzheimer’’s disease (AD)‐ can inform diaggnosis and management decisio
ons in patie
ents with
cognitive impairmentt. The objecctive was to
o estimate the
t cost‐efffectiveness of Positron
n Emission
Tomography (PET) im
maging with [18F] Fluteemetamol to
t determin
ne beta‐amyyloid neurittic plaque
presence in patientss aged 40e79 years with
w
mild cognitive
c
im
mpairment (MCI) or suspected
s
dementia in
i Spain.
mpare stand
dard work‐u
up (SWU;
Methods: A cost‐effeectiveness analysis waas conductted to com
clinical asssessment and structurral imaging) plus [18FF] Flutemetamol‐PET w
with SWU alone
a
and
with SWU plus cerebral spinal fluid (CSF) analysis.
a
A Markov
M
mo
odel was deeveloped with health
states refleecting MCI ± underlyin
ng AD, diffeerent AD severities and
d other dem
mentia. It co
onsidered
direct and
d indirect costs asso
ociated wiith evaluattion, treatment, insttitutionalizaation and
productivitty loss, and compared outcomes in
i terms of correct diaggnoses and quality‐adjusted life
years (QALLYs) over a lifetime.
Results: Ad
ddition of [18F]
[
Flutem
metamol‐PEET achieved
d a higher proportion
p
of correct diagnoses
d
compared with SWU alone or SWU plus CSSF (90.4% vs
v 68.7% vss 75.7%). Co
ost per QALY gained
with addittion of [18FF] Flutemettamol‐PET was
w €19.01
17 versus SWU
S
alone and €28.37
71 versus
SWU plus CSF in pattients aged 40‐79 years. In youn
nger patientts (40‐64 yyears) cost per QALY
gained witth [18F] Flu
utemetamol‐PET was €15.069
€
versus SWU alone
a
and €
€22.647 versus SWU
plus CSF. Considering
C
only direct costs, cost per QALY gained
g
with [18F] Fluteemetamol‐P
PET versus
SWU alonee and versu
us SWU plus CSF weree €39.735 and €58.443
3, respectivvely, in patie
ents aged
40‐79 yearrs.
ns: Compared to SWU
U or SWU plus
p
CSF, SW
WU plus [1
18F] Flutem
metamol‐PETT enables
Conclusion
optimal evvaluation in a larger nu
umber of paatients with
h MCI or susspected dementia. Additionally,
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according to the commonly used
d willingnesss to‐pay th
hreshold in Spain
S
(€30,000 per QA
ALY), from
a societal perspectivee [18F] Fluttemetamol‐PET is cost‐effective versus SWU and verssus CSF in
patients agged 40‐79.
H
ENCONTRADO OTROS
O
ESTUDIOS QUE
Q
PUEDA
AN APORTTAR INFOR
RMACIÓN
4. ¿SE HAN
RELEVANTTE?
NICE aclara que los criterios
c
clín
nicos básico
os de la dem
mencia de la EA seguiirán siendo la piedra
angular del diagnósstico en laa práctica clínica, pe
ero se esp
pera que llas pruebaas de los
biomarcad
dores mejorren la especcificidad fisio
opatológicaa del diagnó
óstico de la demencia de
d la EA27.
El estudio Mapa de la
l enfermed
dad de Alzh
heimer y otras demen
ncias en Esp
paña12 ha permitido
detectar los principaales punto
os susceptib
bles de caambio y optimización
n tanto en
n gestión,
ón y coordiinación de los recurso
os como en informació
ón y formacción de las personas
organizació
implicadass. Además, el estudio ha revelad
do que en España se dan las con
ndiciones necesarias
n
tanto de disponibilid
dad de pro
ofesionales implicados y capaciitados com
mo de existtencia de
potenciales recursos diagnóstico
os y asistenciales para encarar este margen de mejora mediante
la aprobación y el dessarrollo del Plan Nacion
nal de Alzhe
eimer1.

5. PRINCIP
PALES CONC
CLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Mejorar ell diagnósticco de la enfermedad de
d Alzheimer en fasess iniciales d
de su evolución o en
e internacio
formas de presentación atípica, tal como reecomiendan
n las guías nacionales
n
onales, es
posible co
on el uso del 18F‐FFlutemetam
mol. Este radiofármacco permite obtener imágenes
diagnósticaas in vivo, mediante tomografía
t
por emisió
ón de positrones (PET), de la den
nsidad de
placas neu
uríticas de Aβ dentro
o del cereb
bro en paccientes con una evalu
uación clínica previa
exhaustivaa.
Las exploraaciones con
n Flutemetaamol no deben usarse por sí solass para diagnosticar demencia, y
en concretto EA, sino junto con una evaluaación clínicca del pacieente y siem
mpre ciñénd
dose a las
indicacionees específiccas para un uso adecuado de esta tecno
ología en b
base a un protocolo
acordado entre
e
el Servicio de Medicina
M
Nu
uclear y las Unidades de
d Neurologgía de la Co
onducta y
Demenciass o Consultaas Monográáficas de Deemencia inte
egradas en el Servicio d
de Neurología.
Es impresccindible la formación de
d los profesionales qu
ue vayan a interpretar estos estud
dios y que
las peticion
nes se adeccúen a los caasos recogid
dos en el prrotocolo.
La PET dee amiloide puede tener una utilidad en la evaluacción de sujjetos con deterioro
cognitivo/d
demencia temprano, en
e el estudiio de casoss con DCL amnésico co
on inicio anttes de los
75 años en
n los que otras pruebaas complem
mentarias no
o hayan po
odido descartar o confirmar con
suficiente certeza la EA
E y en el estudio
e
de algunos paccientes con
n presentaciones atípiccas de EA.
Antes de solicitar
s
unaa PET de am
miloide se debe haber caracterizad
do adecuad
damente el síndrome
clínico y haaber descarrtado otras causas que puedan jusstificar la sin
ntomatologgía.
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Además ell índice de relación co
oste‐utilidad
d podría se
er favorablee, máxime en cuanto se puede
compensar el aspecto negativo con el establecimiiento de nuevas
n
teraapias preve
entivas o
retardatorias del procceso patológgico en fasees tempranaas.

6. CONSIDERACIONESS PARA NUEESTRA COM
MUNIDAD
A nivel organizativo,, su incorp
poración no requiere
e más perssonal ni in
nversión en
n equipos
diagnóstico
os de alta teecnología.
Las indicacciones paraa el uso de esta nuevaa tecnologíaa deben ser recogidass en un protocolo de
forma preccisa y poderr hacer un seguimiento
s
o del mismo
o.
borados porr profesionaales de los Servicios
S
dee Medicina Nuclear y
Los protoccolos deberíían ser elab
de los Serrvicios de Neurología
N
(miembross de las Unidades dee Neurologíía de la Co
onducta y
Demenciass o de Consultas Mon
nográficas). Dentro de este proto
ocolo sería importante
e también
recoger un
na vez quee el pacien
nte se ha diagnostica
d
do de EA, si se pued
de beneficiiar de un
programa de estimulación cogn
nitiva integgral que traate de modular el cu
urso evoluttivo de la
enfermedaad y potenciar el tratam
miento farm
macológico tal
t como reecoge el plan
n estatal.
La importancia del diagnóstico
o temprano
o radica no
o sólo en la disponib
bilidad o no
n de un
tratamientto farmaco
ológico eficaz, sino que tiene importantes implicaciones pe
ersonales,
familiares y sociales. El hecho de comunicaar el diagnó
óstico a la persona
p
quee haya expresado su
deseo de conocerlo
c
e el primerr paso para garantizar el respeto y el cumpliimiento dell principio
es
bioético de
d autonom
mía. El prottocolo deb
be recoger un consen
ntimiento informado adecuado
previo a laa realizació
ón de la pru
ueba y la comunicació
c
ón de los resultados
r
d
debe regirsse por los
principios bioéticos dee autonomíía, no malefficiencia y beneficienci
b
a.
ortar a la persona
p
la p
posibilidad de tomar
El diagnósttico en las fases más incipientess puede apo
decisiones cuando to
odavía es capaz de hacerlo, al tiempo que favorecce la planifficación y
dados y sus costes, facilitando la
l organización de la familia y el núcleo
previsión de los cuid
cuidador. Además
A
possibilita accio
ones de preevención secundaria y terciaria.
t
Cabría tener en cuenta que la detección
d
de la EA en pacientes jóvenes
j
o een las prime
eras fases
posibilitaríía su inclusión en ensaayos clínico
os de nuevo
os medicam
mentos, lo q
que contrib
buiría a la
investigación del trataamiento de la enfermeedad.
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