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JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES

1. Justificación

La evaluación del SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) ha constituido una

de las primeras aplicaciones de las técnicas de imagen de la Medicina Nuclear (PET,

SPECT y gammagrafía). Del mismo modo, el desarrollo de la radioquímica ha

permitido estudiar los diferentes sistemas transmisores cerebrales y, más recientemente,

la distribución de proteínas directamente involucradas en el desarrollo de enfermedades

neurodegenerativas (beta-amiloide), así como acceder a la información fisiológica y

bioquímica relacionada con el metabolismo, la tasa de proliferación y la invasividad de

los tumores cerebrales.

Las técnicas de Neuroimagen Molecular (PET, SPECT y gammagrafía) tienen

una aplicabilidad práctica y un gran potencial para especialidades como la Neurología y

Psiquiatría en las que los trastornos de la función cerebral son más frecuentes que los

trastornos estructurales causados por tumores o ictus. Aún en ausencia de alteraciones

estructurales, las pruebas de neuroimagen molecular pueden aportar una importante

información para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Además, el carácter

irreversible de muchos tipos de alteraciones hace necesario identificar los cambios

funcionales que preceden a las lesiones estructurales y que podrían ser reversibles con

un tratamiento eficaz. Estos cambios son con frecuencia sutiles y, por tanto, todo un reto

para las técnicas de neuroimagen molecular.

El tratamiento de los tumores craneales ha ido progresando en buena medida

conforme ha avanzado la neuroimagen. Actualmente, tanto la cirugía como la

radioterapia son técnicas que dependientes de la imagen para su planificación, siendo la

imagen por RM el estándar que permite conocer de forma muy precisa la localización

de la lesión y su relación anatómica con las estructuras vecinas. Sin embargo, en los

últimos años se está complementando cada vez más la información estructural con la

funcional y metabólica. En estudios recientes se ha intentado mejorar la definición

preoperatoria de tumor invasivo fuera de las áreas de captación de contraste

principalmente mediante PET con radiofármacos aminoácidos. Asimismo, los

navegadores utilizados para guiar la cirugía y planificar la radioterapia permiten

fusionar las imágenes de PET con las de la RM y utilizar ambas en quirófano y en los

equipos de radioterapia.

En los últimos años hemos asistido en nuestro país a un gran desarrollo

tecnológico en lo referente a la incorporación de cámaras PET y SPECT de última

generación que incluyen equipos multimodalidad y específicos de pequeños animales.
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Asimismo, se ha multiplicado la disponibilidad de nuevos radiofármacos tanto en el

ámbito asistencial como en el de la investigación. En este contexto, existe una demanda

creciente por parte de especialidades clínicas de estudios complementarios que faciliten

el diagnóstico precoz y preciso que apoyen la sospecha clínica. Sin embargo, su empleo

en la práctica clínica es todavía limitado. No existen protocolos consensuados y

actualizados para el empleo de estas técnicas en indicaciones clínicas como la

neurodegeneración o la planificación y evaluación de la terapia en neuro-oncología.

Para alcanzar estos objetivos asistenciales consideramos fundamental mejorar y

promover la docencia de esta área de la especialidad entre los médicos nucleares

especialistas y en formación, así como en otras especialidades con interés en el empleo

de la neuroimagen molecular. Deseamos colaborar en el diseño y ejecución de cursos de

formación y formación continuada, y desarrollar actividades en reuniones nacionales

y/o regionales que aumenten la presencia de la Neuroimagen Molecular dentro de la

Medicina Nuclear. El Grupo de Neuroimagen Molecular promoverá la iniciativa de

reuniones específicas de esta materia como hacen otros grupos de trabajo dentro de la

SEMNIM.

En este sentido, el grupo de trabajo propuesto se plantea mejorar y ampliar las

relaciones con otras especialidades de imagen como la Radiología (SERAM) y con

áreas clínicas como la Neurología (SEN), Psiquiatría Biológica (SEPB), Oncología

Médica (SEOM), Oncología Radioterápica (SEOR) y Neurocirugía (SENEC)

Consideramos fundamental el desarrollo de líneas de investigación conjuntas

entre los Servicios de diferentes hospitales españoles. Nos proponemos, igualmente,

favorecer la participación de grupos españoles en líneas de investigación abiertas en

otros países.

Las anteriores consideraciones avalan, en nuestra opinión, la conveniencia de

crear un Grupo de Trabajo de Neuroimagen Molecular (GTNM) en el seno de la

SEMNIM. Por todo ello, los miembros de la SEMNIM abajo citados solicitamos la

creación de este nuevo grupo de trabajo basándose en los siguientes objetivos y

funciones.

2. Objetivos

El objetivo general es fomentar el desarrollo asistencial, científico y técnico de

la Neuroimagen Molecular mediante las siguientes actuaciones:

1) Ampliar y difundir el conocimiento de las pruebas diagnósticas de Neuroimagen Molecular (PET,

SPECT y gammagrafía).

2) Ampliar y difundir las indicaciones clínicas de la Neuroimagen Molecular en Neurología, Neuro-

Oncología y Psiquiatría.

3) Promover la formación y la formación continuada en Neuroimagen Molecular de los

especialistas en formación y especialistas en Medicina Nuclear y otros profesionales
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implicados (neurólogos, psiquiatras, oncólogos radioterápicos, neurocirujanos y

oncólogos médicos).

4) Promover la investigación en Neuroimagen Molecular en humanos y animales de

investigación.

3. Funciones

- Impulsar la realización y difusión de protocolos consensuados y actualizados en las

pruebas diagnósticas de Neuroimagen Molecular en Neurología, Neuro-Oncología y

Psiquiatría.

- Impulsar la realización y difusión de protocolos consensuados y actualizados de

estudios multimodalidad con otras especialidades de imagen (Radiología) en la

caracterización de la enfermedad y con especialidades relacionadas con el tratamiento

de tumores cerebrales para la planificación terapéutica (Neurocirugía, Oncología

Radioteápica).

- Organizar o colaborar en la organización de Reuniones de expertos, Congresos, que

traten de Neuroimagen Molecular.

- Organizar actividades de formación y formación continuada en Neuroimagen

Molecular dirigidas a los miembros de la SEMNIM y otros colectivos

- Realizar los oportunos contactos con la Administración, tanto a nivel nacional como

autonómico, para facilitar la implantación de las técnicas de Neuroimagen Molecular en

la evaluación de las enfermedades neurológicas, (especialmente las neurodegenerativas

que cursan con demencia y trastornos del movimiento), y de los tumores cerebrales.

- Fomentar y promover las relaciones científicas con otras sociedades médicas o

científicas relacionadas con la Neuroimagen Molecular [Neurología (SEN), Radiología

(SERAM), Psiquiatría (SEPB), Oncología Radioterápica (SEOR), Neurocirugía

(SENEC), Oncología Médica (SEOM)].

- Establecer y promover el trabajo conjunto con grupos de trabajo e investigación

nacionales o internacionales que se ocupen de materias de interés para la Neuroimagen

Molecular.

- Promover la realización, difusión y publicación de proyectos, artículos de

investigación y revisiones sistemáticas relacionados con la Neuroimagen Molecular.
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