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Aplicaciones clínicas de las
modalidades híbridas en neurología

CURSO REGIONAL DE ENTRENAMIENTO EN MODALIDADES HÍBRIDAS
PET/CT Y SPECT/CT PATA TECNÓLOGOS

SÃO PAULO, BRASIL
10 - 14 DEZEMBRO/DICIEMBRE/ 2012

Marcelo Tatit Sapienza

• Bases

• Realización de los estudios

• Análisis

• Aplicaciones clinicas

Evaluación del Sistema 
Nervioso Central

Correlación clínico-anatômica e 
funcional

Bases de los estudios funcionales

• Actividad neuronal
– generación y conducción del potencial eléctrico 

• Metabolismo energético 
– 95% ATP se deriva de metabolismo de la glucosa

• Flujo sanguíneo cerebral regional
– paralela al metabolismo cerebral  

Radiofármacos
• Metabolismo energético  

– 18FDG
– transporte Glut
– Fosforilación por la hexoquinasa

Flujo sanguineo Cerebral ← metabolismo 

• 99mTc-exametazime
HMPAO

• 99mTc-dímero de etil cisteína

ECD

atraviesan la barrera 
hematoencefálica

( lipofílicos )

Retencion em el SNC 
( converte a hidrofílico )
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Radiofármacos

• FDG - 5 a 10 mCi (150 uCi/kg niños)

• HMPAO - 15-30 mCi  20 mCi (200-300 uCi/kg )
– elución reciente (<2 h, eluido del generador <24 h)
– Utilizar dentro de 30 min de preparación (si no estabilizado)

• ECD - 15-30 mCi  30 mCi
– usar hasta 6 h después de la reconstitución
– Control de marcado antes de su uso

Dosimetria - adultos

Detector

• SPECT/CT – 2 detetores NaI(Tl)

• PET/CT –anillo de:
– BGO (Bismuth Germanate Orthosilicate) 
– LSO (Lutetium Orthosilicate) 
– LYSO (Lutetium Yttrium Orthosilicate)

• Diferentes Controles de calidad
Normalización (mensual), setup scan (semanal),  Blank scan (diario)

511 keV

511 keV140 keV

Equipos

SPECT / CT PET / CT

SPECT

PET

SPECT: menor resolución espacial, efectos de volumen parcial, 
baja sensibilidad  mayor dificultad para cuantificar

Cortes en 3 planos
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Asociación con TAC
Corrección de atenuación  >  Correlación anatómica

• Bases

• Realización de los estudios

• Analisis

• Aplicaciones clinicas

Procedimiento - preparación

PET/CT com FDG 
• Dieta baja en carbohidratos
• ayuno 4 a 6 horas
• Hidratación
• Evite el café, el alcohol, las drogas

Procedimiento - preparación

SPECT/CT
• Dieta baja en carbohidratos
• ayuno 4 a 6 horas
• Hidratación
• Evite el café, el alcohol, las drogas

PET/CT y SPECT/CT

• Evaluar la cooperación del paciente
• caso necessária sedação: máximo intervalo após injeção

• Embarazo - Contraindicación relativa

• Lactancia materna - Suspender 24 horas

Atención al ingreso
Anamnesis:
• trauma, drogas, epilepsia, tumores, cirugías y otros datos neurológicos y 

psiquiátricos
• otros estudios por imágenes (MRI, CAT-scan, SPECT)
• uso de medicamentos
• Diabetes (debe estar bien controlado)
• tiempo de ayuno

Examen dirigido
• GLUCEMIA  < 200 mg/dL (competición / insulina lleva a captación muscular)
• Peso y estatura
• EEG podría ser utilizado antes de 2 h hasta que 30 min después de la inyección, 

para excluir estudio ictal / postictal

Repouso
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Repouso
Antes de la inyección durante 30 minutos 
• sin estímulo visual o auditivo, 
• No hablar, no leer
• Acceso venoso> 10 min antes de la inyección
• Acesso venoso > 10 min antes da injeção  
• Mantener descansar 30 minutos después de la 

inyección
• Baja interacción - supervisar, pero evitar hablar

Orinar antes y después del examen: para 
la comodidad y la reducción de la dosis

Tempo
• Intervalo para el examen

FDG  30-60 min (dinamica p/quantificación)
HMPAO 40-90min
ECD 20-45 min

• Duração do exame
PETCT - 5 a 20 minutos
Modo 3D vs. 2D (septos para restringir anillos coincidencia vecinos)

SPETCT 
multidetector - 20-60 minutos

Posicionamiento

• la ayuda de sistemas externos (por ejemplo láser)
• pedir la cooperación del paciente
• Auxilios para la inmovilización suave (por ejemplo, las pistas)
• SPECT tiene problemas posicionando debido a hombro:

– Soporte de cabeza, 
– slanthole, 
– ajustar centro FOV

Aquisición
(1) Imágenes de Transmisión – CAT      

– PET podría utilizar 68Ge-68Ga, 
– SPECT – podría utilizar el método de Chang

(2) Imágenes de  emissão. 

Decúbito dorsal horizontal
Miembros abajo

SPECT/CT 
• Colimador : Alta ou ultra alta resolución (ou Fanbeam).  
• matrix 128 x 128 ou 256 x 256
• 120 o más proyecciones(angular sampling >=3º),
• step and shoot o continuo
• ajustar el zoom al tamaño de píxel de 1/3 a ½ de la resolución en la imagen reconstruida

• Ejemplo SPECT – CMN

• Exemplo PETCT – ICESP

CT:  
115 mAs, 130 keV, 
corte 5mm pitch 1,8 rotação 0,8 
seg

PET: 1 bed position 15 min
matriz 256
zoom 2,5 
con corrección de atenuación

Energía 15% 140 keV,
matriz 128, 
 zoom 1,0
órbita circular 360º, 
128 passos, 100 kcont por passo

Control de movimiento
proyecciones sinograma



13-12-2012

5

fusão

retroproyeccíon filtrada

Reconstrucción y processamento 
• transaxial 128 x 128 ou 256 x 256  oblicuos
• tamaño de píxel típica de 2 a 4 mm (PETCT) 3 a 6 mm (SPECTCT). 
• reconstrucción iterativa >> retro proyección filtrada FBP
• Pode fazer correciones: difusion / random

Reconstrución Iterativa 
OSEM – Ordered Subsets Expectation Maximization
Ejemplo: filtro Gaussiano FWHM de 5 mm, 6 

iteraciones 16 subsets

Cambio de 
procesamiento

Agradecimento Msc. Silvana Prando

• Bases

• Realización de los estudios

• Análisis

• Aplicaciones clinicas

Registros técnicos
• actividad y via de inyección
• glucemia, peso y estatura
• observaciones técnicas
• artefactos (por ejemplo, movimiento)
• Tiempo de inyección después de ataque de 

epilepsia
• Complicaciones 

• Evaluación al termino del estudio: 
Si son necesario complementos
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Display

• Imagenes reorientadas para análisis: 
– oblicua - polos anterior y posterior
– coronal 
– sagital 
(eventualmente : lobo temporal),

• Volume rendering – uso limitado

• Co-registro con otros métodos (MRI )

CT : corrección de atenuación >> evaluación anatómica

Imagenes reorientadas para análisis

Volume rendering
Ressonancia magnética

FDG-PET NormalFDG-PET Normal

Interpretación de imagen

• evaluar los artefactos 
– análisis de las proyecciones (movimiento, relación

target/BG), 
– sinograma

• pantalla del ordenador > película radiográfica o 
papel: ajuste de escala y color

• Importancia de CT :
– corrección de atenuación >> evaluación anatómica - MRI
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error de posicionamiento entre los dos estudios:
• Factor de corrección de atenuación (derivado del 

mapa de CT con ajuste para la energía de 511 keV)
• Correlación de la estructura / cambios anatómicos

Degeneração Córtico-BasalDegeneração Córtico-Basal Análise cuantitativa / 
semicuantitativa

• 1. metabolismo absoluto de la glucosa
– curvas dinámicas e medidas de la sangre

• 2. análisis estadístico / análisis automatizado
– ex.: SPM, SISCOM, NEUROGAM, Minoshima, ...

SPM
“Statistical Parametric Mapping”

Welcome Department of Imaging Neuroscience

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/

Pasos:
normalización
mitigación
Creación de mapas estadísticos
Inferências estadísticas

SPM: análisis voxel a voxelSPM: análisis voxel a voxel

*Brain. 2005 Aug;128(Pt 8):1790-801. Epub 2005 May 11. 
*J Neurol. 2005 May;252(5):548-58. Epub 2005 Feb 23. 
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SPM - AlzheimerSPM - Alzheimer

Euclides T. Rocha e cols

SPM - Demencia FrontotemporalSPM - Demencia Frontotemporal

SISCOM
• sustrayendo el estudio de perfusión de estudio interictal en el

período crítico
• Mejora de la sensibilidad y la especificidad en la localización del foco

O’Brien TJ et al, 1998

• Bases

• Realización de los estudios

• Análisis

• Aplicaciones clínicas

DemenciaDemencia

• síndrome como consecuencia del deterioro de la actividad mental 
del individuo capaz de poner en peligro las actividades cotidianas 
(relación profesional, social).

• No asociada con disminución del nivel de conciencia.

Causas
• enfermedad de Alzheimer (50-70%)
• demencia con cuerpos de Lewy (25%)
• demencia vascular (15%)
• demencia frontotemporal (5-10%)
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Demencia de Alzheimer
• Historia clínica
• Examen neurológico
• Pruebas

neuropsicológicas
• Neuroimagen

• Patologia
Maraña neurofibrilar intracelular
Depósito beta amiloide - placas seniles

extracelulares  y vasos sanguíneos
Pérdida de sinapsis neuronal 
Atrofia cortical

FDG-PET NormalFDG-PET Normal

FDG PET - AlzheimerFDG PET - Alzheimer Patrones de demenciaPatrones de demencia

NORMAL ALZHEIMER FRONTOTEMPORAL

EPILEPSIA
Tratamiento clínico

Buena resposta 80%

Ubicación de foco

EEG / vídeo-EEG / RM / TC
SPECT y PET

tratamiento quirúrgico

20%

Epilepsia
DURANTE las CRISIS: aumento em el rCBF y metabolismo
ENTRE las crises hay reducción en rCBF y en el metabolismo.

PET/CT con FDG
• hipometabolismo en la FASE INTERICTAL:

– ALTA correlación con anormalidad electrofisiológica
– Sensibilidad en la epilepsia del lóbulo temporal - 60 - 90%
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PET/CT con FDG PET/CT con FDG

SPECT en epilepsia 
• Sensibilidade - período Intercrítico 44 a 62%.

- período Crítico - 66 a 97%

CM, fem

SPECT -
ENTRE las crises

SPECT –
durante um CRISE

Pte 12 anos, masculino
Convulsiones 4 años
+ - 1 crisis / Semana

Ressonancia
Magnética

Muerte cerebral
Parâmetros clínicos (2 avaliações): 
coma aperceptivo / apnea / sin actividad motora

Investigación
ausencia de actividad eléctrica o

actividad metabólica o
perfusión cerebral

Nuevos radiofármacos

PET Clinics 2010

Marcadores de receptores – neurotransmissores
 B-CIT, IBZM, Epidepride, Spiperone, etc... 
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11C-PIB

PET Clinics 2010

18F-FDDNP

PET Clinics 2010

Receptores de dopamina

Diferencial de
• Enfermedad de Parkinson
• Atrofia de múltiplos 

sistemas
• Paralisia supranuclear

progressiva
• Degeneración córtico-basal

Society of Nuclear Medicine Procedure 
Guideline for FDG PET Brain Imaging

www.snm.org

Procedure Guideline for Brain Perfusion SPECT Using 99mTc 
Radiopharmaceuticals 3.0*

Version 3.0, approved February 8, 2009 
Juni et als

Procedure Guideline for FDG PET Brain Imaging 
Version 1.0, approved February 8, 2009 

Waxman et als

Gracias ! 

mtsapienza@hotmail.com


