2/2020 Re
ecomendacción sobre 18F‐Flutem
metamol, Vyzamil,
V
paara diagnósstico de En
nfermedad de
Alzheimer mediante PET
P de la Co
omisión EvTTS del Princcipado de Asturias
A

La demenccia es un sííndrome clínico caracterizado porr un deterio
oro cerebraal adquirido
o que afecta a
más de un
n dominio cognitivo, que
q represeenta un de
eclinar resp
pecto a un nivel previo y que ess lo
bastante grave
g
como para afectar al funcio
onamiento personal, laaboral y soccial. En la mayoría
m
de los
casos a la sintomatolo
s
ogía cognitivva se añadeen síntomass conductuaales y psicollógicos.
ncias degen
nerativas representan el grupo más numeroso, alcanzando una taasa superiorr al
Las demen
50% de loss afectadoss. Dentro de este grup
po, siguiend
do un orden de mayor a menor frecuencia, se
sitúan la enfermedad de Alzheim
mer (EA), qu
ue puede re
epresentar entre
e
un 60
0% y un 70%
% de los cassos,
ncia frontotemporal (en los suje
etos de edad inferior a los 65 años) y dee la
seguida dee la demen
las
demencia con cuerp
pos de Lew
wy (entre los mayores de 65 años). Tod
das ellas comparten
c
característticas clínicass de tener una evolucción progressiva y de caarecer de u
un tratamiento curativo
oa
día de hoy.
El Grupo NIA‐AA ha conceptuaalizado la EA
E como un
n amplio y continuo espectro clínico, que se
compone de tres fasses: la fase preclínica o presintom
mática (con
n patología cerebral tipo Alzheim
mer
pero sin manifestacio
m
ones clínicaas), la fasee prodrómicca o predeemencia o deterioro cognitivo
c
leeve
debido a laa EA (con sííntomas clín
nicos que reeúnen los criterios
c
aco
ordados parra el síndrom
me, y sustraato
biológico Alzheimer)
A
y por últim
y,
mo, la fase demencia
d
debida a la EA
E (con clín
nica acorde a los criterrios
aceptados para el sínd
drome, y su
ustrato pato
ológico Alzheimer).
El mismo Grupo
G
ha diferenciado
d
o dos tiposs de bio‐maarcadores (BM) de EA,, en función del proceeso
patológico considerad
do: BM de depósito
d
cerebral de be
eta‐amiloide (niveles b
bajos de betta‐amiloide en
LCR; PET amiloide possitivo) y BM
M de daño o degeneracción neuron
nal (niveles elevados de
e tau total y/o
y
metabolismo
o en la cortteza cerebral parietoteemporal en PET cerebrral‐
de tau fosfforilada en LCR; hipom
18F‐FDG; atrofia
a
cerebral focal teemporal y/o
o parietal en la RM cerrebral).
Unos años más tarde,, el Internattional Workking Group (IWG) clasifficó los biom
marcadoress de EA en dos
d
categorías diferentes:: BM patofissiológicos, que
q expresaan los camb
bios patológgicos que se
e producen en
el cerebro (depósito de beta‐am
miloide y deegeneración
n neurofibriilar) y BM ttopográfico
os, que no son
s
específicoss de la EA pero que resultan útiles
ú
para monitorizaar la progreesión de laa enfermed
dad
(hallazgos en PET‐FDG
G y/o en RM
M cerebraless).
no radica no
n sólo en la
En este tiipo de enffermedadess, la imporrtancia del diagnósticco tempran
disponibilid
dad o no de un trattamiento faarmacológicco eficaz, sino también en las implicacion
nes
personaless, familiares y socialees. El diagn
nóstico en las fases más
m incipien
ntes puede
e aportar a la
persona que la padece la posib
bilidad de tomar decissiones cuan
ndo todavíaa es capaz de hacerlo,, al
tiempo qu
ue favorecee la planifficación y previsión de
d los cuid
dados y su
us costes, facilitando la
organizació
ón de la fam
milia y del núcleo
n
cuidador, y possibilitando acciones
a
de prevención
n secundaria y
terciaria. Además,
A
evvita vivir un
na etapa dee sufrimientto y descon
ncierto tantto al enferm
mo como a la
familia porr desconoceer qué es lo
o que está sucediendo
s
o. Ha de sop
pesarse tam
mbién la opo
ortunidad que
q
el diagnósttico de la EA
E en fasess previas a la demencia, prodróm
mica, ofrece para la invvestigación de
nuevos fárrmacos (enssayos clínico
os).
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Las técnicaas de Tomo
ografía de Emisión
E
de Positroness (conocida por las sigglas inglesass PET) y la de
emisión dee fotones (d
de igual maanera denominada SPEECT) se bassan en la in
ntroducción de molécu
ulas
marcadas radiactivam
mente, de vida
v
mediaa muy corta, que emiten positro
ones o foto
ones que son
s
ectadas son
n analizadass y los dato
os procesad
dos,
recogidos por un sistema de rasstreo. Las seeñales dete
produciénd
dose registros de den
nsidad y maapas de loccalización (imágenes cerebrales). Proporcion
nan
informació
ón sobre flujo sanguíneo, captación celulaar de gluco
osa, receptores para determinad
dos
neurotranssmisores, enzimas relaacionadas co
on la neurotransmisión
n, como las colinesteraasas, etc. Esstas
técnicas trratan de po
oner de man
nifiesto alteeraciones bioquímico‐ffuncionales que están en la base de
la patogenia de cada enfermedad
e
d.
Actualmen
nte se disp
pone de tres
t
trazad
dores para su uso clínico:
c
flo
orbetapir, florbetaben
f
n y
flutemetam
mol. Estos trazadores
t
m
marcan
de forma precisa la carga de Aβ cereebral. La po
ositividad dee la
PET‐amiloide con cuaalquiera de estos 3 traazadores se
e correspon
nde con una presenciaa moderadaa o
alta de placas neurítticas en el estudio neeuropatológgico. Debid
do a que laa presenciaa de amiloide
cerebral ess una condición necessaria pero no
n suficiente para el diagnóstico d
de la EA, laa PET‐amiloide
tiene una utilidad diaagnóstica mayor
m
para la exclusión de la EA,, con alto vvalor predicctivo negativo,
que para el
e diagnósticco positivo de
d la EA, co
on un valor predictivo positivo
p
sólo
o moderado
o.
El Flutemeetamol debee utilizarse en combin
nación con la evaluación clínica. Se conoce que existe un
riesgo de resultados falsos possitivos (cuaando los esstudios en pacientes sin placas neuríticas se
califican co
omo positivvos), por lo que
q las exp
ploraciones con Flutem
metamol no deben usarrse por sí so
olas
para diagn
nosticar unaa EA, sino ju
unto con una evaluació
ón clínica deel paciente. Un estudio
o PET negattivo
de
indica den
nsidad escassa o ausenccia de placaas neuríticaas, siendo incompatiblle con un diagnóstico
d
enfermedaad de Alzheimer.
Se acu
uerda incorrporar estaa TS a la cartera co
omún básicca de servvicios de laa Comunid
dad
Autóno
oma, bajo las siguiente
es condiciones:
•
•

•
•

•
•
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ba diagnósttica se realiizará únicam
mente en el
e hospital d
de referenccia de nuesstra
Esta prueb
Comunidad
d, el HUCA.
Se solicitarrá a los servicios médiicos implicaados (unidaad de demeencias y medicina nucleear
del HUCA) que redactten un protocolo clínicco de atenciión y seguim
miento de lo
os pacientees a
incluir.
En dicho protocolo
p
debe explicaarse con claaridad los criterios
c
a ccumplir porr los pacientes
para poderr acceder a la prueba diagnóstica.
d
.
El protoco
olo prestaráá especial atención al
a acompañ
ñamiento aal paciente, tanto en el
proceso dee decisión para la reaalización de
e la pruebaa, como en
n la comunicación de los
resultados y las opciones terapéu
uticas que se
s le ofrecerán.
Se asegurará la form
mación de los profesionales parra utilizar la TS, estaableciendo las
unidades que
q podrían
n recomendarla.
Se estableecerán los mecanismos
m
s para poder evaluar los resultados al año y durante un
período dee cinco añoss. La evaluación se reallizará desdee la Oetspa..
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•

Se garantizará la acccesibilidad de
d todas laas personass de la Com
munidad Autónoma
A
que
q
pudieran beneficiarse
b
e de esta TS

Recomend
dación aprob
bada en la reunión
r
del 26 de mayo de 2020.
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