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Avances recientes en la "siopatología y la historia natural de la enfermedad de Alzheimer (EA) han llevado a los 

investigadores a proponer alternativas a los criterios diagnósticos tradicionales del NINCDS-ADRDA. Los crite-

Marcadores de imagen para la 
enfermedad de Alzheimer

Giovanni B. Frisoni, MD
Martina Bocchetta, MS
Gael Chételat, PhD
Gil D. Rabinovici, MD
Mony J. de Leon, EdD
Je&rey Kaye, MD
Eric M. Reiman, MD
Philip Scheltens, MD,  
     PhD
Frederik Barkhof, MD,  
     PhD
Sandra E. Black, MD
David J. Brooks, MD
Maria C. Carrillo, MD,  
     PhD
Nick C. Fox, MD, PhD
Karl Herholz, MD
Agneta Nordberg, MD,  
     PhD
Cli&ord R. Jack, Jr., MD
William J. Jagust, MD
Keith A. Johnson, MD,  
     PhD
Christopher C. Rowe,  
     MD, PhD
Reisa A. Sperling, MD
William 'ies, PhD
Lars-Olof Wahlund, MD,  
     PhD
Michael W. Weiner, MD
Patrizio Pasqualetti, PhD
Charles DeCarli, MD
Para ISTAART’s  
     NeuroImaging  
     Professional Interest  
     Area

Dirección para correspondencia al  
Dr. Frisoni:  
gfrisoni@fatebenefratelli.it

GLOSARIO
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progresivo; DCLp = deterioro cognitivo leve progresivo; EA = Enfermedad de Alzheimer; FDG ISTAART = 
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RESUMEN

Los criterios diagnósticos revisados para la enfermedad de Alzheimer (EA) reconocen un rol clave de 

los biomarcadores de imagen para el diagnóstico temprano. La precisión diagnóstica depende de 

qué marcador se utilice (por ej., imagen amiloide, 18

y de cómo esté medido (“métrica”: visual, manual, semiautomatizado o segmentación/computación 

automatizada). Nosotros evaluamos la precisión diagnóstica del marcador vs la métrica en la división 

entre pacientes con EA y controles sanos, y la precisión pronóstica para predecir la progresión en el 

likelihood ratio) posi-

(negativo) en pacientes y la probabilidad de un resultado positivo (negativo) en controles sanos. La 

el 18

marcadores de imagen de la EA es al menos igual de dependiente de cómo es medido el biomarca-

dor como del marcador utilizado. Los procedimientos operativos estándar son claves para el uso del 

biomarcador en la práctica clínica de rutina y en los ensayos de drogas. Neurology® 2013;81:487-500
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imágenes clínicas del Alzheimer’s Imaging Consortium 

y la rama especializada de la International Society to Ad-

vance Alzheimer’s Research and Treatment (ISTAART) 

de la AA, en el contexto de su misión de promover el 

uso apropiado de las imágenes en contextos clínicos y 

de investigación. Las visiones expresadas acá son las 

de los autores y no representan una posición formal o 

aceptada por la AA.

MÉTODOS Criterios de inclusión y exclusión. Realizamos 

una búsqueda en la base de datos de PubMed para literatura 

publicada entre 1989 y abril de 2012, usando los términos espe-

cí"cos combinados EA, precisión y biomarcadores: “condición Y 

marcador Y submarcador Y (precisión O sensibilidad O especi"-

cidad)”, donde las condiciones eran “enfermedad de Alzheimer” 

y “deterioro cognitivo leve”, los marcadores eran “PET amiloi-

de”, “SPECT o SPET”, “18F-FDG PET”, “resonancia magnéti-

ca”, mientras que los submarcadores eran “18F” y “11C-PiB” para 

PET amiloide; “hipocampo”, “amígdala”, “corteza entorrinal” y 

“asta temporal” para RMN; y “99mTc-HMPAO” y “99mTc-ACD 

o 123I-IMP” para SPECT. Los “artículos relacionados” que apare-

cieron en PubMed para los estudios de investigación selecciona-

dos y las referencias de los artículos resultantes también fueron 

analizados para maximizar la probabilidad de encontrar estudios 

adicionales relevantes. Separamos estudios únicos de las revisio-

nes y metanálisis15-26 y los analizamos por separado. La búsqueda 

se limitó a estudios en humanos y escritos en inglés. 

 Incluimos estudios que reportaran sensibilidad y especi"ci-

dad para cada método analítico para cada biomarcador (“métri-

ca”), y el número y el diagnóstico de los sujetos para cada grupo 

comparativo. El diagnóstico clínico fue el comparador entre los 

diferentes estudios. Para deterioro cognitivo leve (DCL) inclui-

mos solo estudios que consideraban la sensibilidad como la co-

rrecta clasi"cación de pacientes con DCL que luego progresaban 

a demencia por EA (DCLp) vs pacientes con DCL que no pro-

gresaban (DCLnp).

 Excluimos estudios si i) no estudiaban pacientes con EA o 

DCL; ii) no reportaban datos numéricos para sensibilidad y es-

peci"cidad; iii) no establecían explícitamente los procedimientos 

para la medición del marcador; iv) no evaluaban el rendimiento 

diagnóstico de marcadores de imagen individuales (por ej., pre-

cisión del diagnóstico clínico más los biomarcadores o un panel 

de biomarcadores); v) no separaban el DCLp del DCLnp; o vi) 

no aportaban información sobre el tamaño del grupo. Los estu-

dios sobre EA vs otros tipos de demencia no fueron considerados 

por i) el bajo número de estudios disponibles y ii) el hecho de 

que tendríamos que haber separado los estudios no solo según 

los marcadores y la métrica, sino según las condiciones no EA, lo 

que habría resultado en un grupo demasiado pequeño por celda. 

Excluimos estudios que comparaban ancianos sanos con pacien-

tes con DCL por la gran heterogeneidad etiológica en el grupo 

de DCL y estudios de pacientes con DCL que progresaron a 

demencias no EA.

Métrica. Los estudios seleccionados fueron clasi"cados sobre la 

base de la adquisión especí"ca del marcador y el enfoque ana-

lítico (métrica) ("gura 1). La métrica está descripta debajo de 

cada marcador.

 Agentes amiloides en PET. La métrica incluye: i) lectura 

visual, la evaluación cualitativa de la captación cortical del ligan-

do para cada imagen; ii) razón (ratio) estandarizada del valor de 

captación, el análisis cuantitativo de la razón de la captación cor-

tical del ligando en una región de referencia para cada imagen; 

iii) razón del volumen de distribución, el análisis cuantitativo de 

la razón del volumen de la distribución cortical del ligando a la 

captación cerebelosa para cada imagen. 

 Hipometabolismo temporoparietal en 18F-FDG-PET. 

La métrica incluye: i) lectura visual con asistencia informática 

(Neurostat/3D-SSP, http://www.rad.washington.edu/research/
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rios del International Working Group (Grupo de Tra-

bajo Internacional)1,2 y el National Institute on Aging–

Alzheimer’s Association (NIA-AA, Instituto Nacional de 

Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer)3-5 le asig-

nan un rol patogénico clave a la amiloidosis-  cerebral 

y la neurodegeneración, expresadas mediante placas 

seniles y ovillos neuro"brilares en el examen micros-

cópico. También estipulan que la positividad en uno 

o más marcadores de enfermedad amiloidea cerebral 

(bajos niveles de A 42 en LCR y aumento de la unión 

de agentes amiloides en las imágenes de PET) e injuria 

neuronal (hipometabolismo cortical temporoparietal 

en 18F-Quorodesoxiglucosa [FDG]-PET o hipoper-

fusión en SPECT, atro"a medial temporal en RM, y 

aumento de tau o fosfo-tau en LCR) está asociada con 

una alta probabilidad de que el deterioro cognitivo del 

paciente sea debido a una EA.

 Está ampliamente aceptado que los criterios, aun-

que potencialmente aplicables, no están listos para ser 

utilizados de forma masiva en la práctica clínica de 

rutina,6-9 a pesar de que el ligando Quorinado está cali-

"cado por agencias reguladoras en EE.UU. y la Unión 

Europea11,12 y el PET amiloide y el volumen hipocam-

pal también lo están, para el enriquecimiento de en-

sayos clínicos con modi"cadores de EA.13,14 Ninguno 

de estos biomarcadores, ni de imagen ni de Quidos, 

es reconocido y pagado por los proveedores de salud 

o prepagas. Sin embargo, algunos centros especializa-

dos con el conocimiento y las facilidades adecuadas, 

están utilizando biomarcadores como un adjunto en 

el proceso diagnóstico, apoyando la urgencia práctica 

de progresar rápidamente en la búsqueda de una vali-

dación de los criterios. En este contexto, las caracterís-

ticas intrínsecas del estudio con biomarcadores van a 

representar un factor clave para una validación exitosa.

 Hay disponible un número de revisiones sobre la 

precisión diagnóstica de los biomarcadores de imagen. 

Las revisiones en general se han enfocado en una moda-

lidad única de marcadores (por ej., RMN, FDG-PET, 

PET amiloide o marcadores de perfusión en SPECT) 

y solo unos pocos han estudiado la precisión diagnós-

tica a través de los diferentes procedimientos operati-

vos, y ninguno ha involucrado la precisión diagnóstica 

de los biomarcadores de imagen a través de diferentes 

modalidades y procedimientos operativos. Este último 

esfuerzo es importante para apreciar la relevancia de la 

modalidad y el procedimiento operativo en la preci-

sión diagnóstica. Esta información ayudará a diseñar 

estudios clínicos de investigación apuntando a la va-

lidación de nuevos criterios diagnósticos para la EA y 

a contribuir con el desarrollo de los biomarcadores de 

imagen de ser un adjunto informal en el diagnóstico a 

ser biomarcadores completamente validados.

 Nuestro objetivo fue estimar la precisión diag-

nóstica y pronóstica de diferentes biomarcadores de 

imagen para la EA (acá llamados “marcadores”) y sus 

procedimientos operativos (aca llamados “métricas”), 

e investigar la cantidad y fuente de variación entre 

ellos. Esta revisión fue concebida por el Neuroimaging 

Professional Interest Area, un grupo de cientí"cos de 
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11 11C; 99mTc-ECD = tecnecio 99m bicisato; 99mTc-HMPAO = tecnecio 99m 
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PMOD Alzheimer Discrimination Analysis Tool (Herramienta para análisis de discriminación de Alzhei-

mer; TP = temporoparietal.

Research/groups/nbl/neurostat-3d-ssp), que usa una técnica 

de proyección de super"cie estereotáxica tridimensional a tra-

vés del procedimiento de análisis automatizado de la imagen de 

Neurostat, comparando cada imagen pixel por pixel con una 

base de datos de referencia como normativa, y produciendo 

imágenes paramétricas de puntajes z; ii) índice de t-sum/con-

vergencia hipometabólica, las medidas resumidas automatizadas 

del hipometabolismo relacionado a EA en la comparación de 

imágenes individuales con un set de datos de referencia norma-

tiva en una máscara de EA prede"nida (el puntaje t-sum es una 

suma computarizada de puntajes t voxel por voxel en una más-

cara prede"nida de EA,27 mientras que el índice de convergencia 

hipometabólica se calcula como el producto interno del mapa Z 

individual y un mapa Z prede"nidio de EA28); iii) lectura visual 

con asistencia informática usando un mapeo estadístico para-

métrico de caso único (MEP-cu (http://www."l.ion.ucl.ac.uk/

spm), computando un puntaje como el metabolismo promedio 

en un set de regiones de interés derivadas metanalíticamente re-

Qejando el patrón de hipometabolismo de la EA y iv) lectura 

visual, la evaluación cualitativa del metabolismo cortical para 

cada imagen.

 Hipoperfusión temporoparietal en SPECT o SPET. La 

métrica incluye: i) lectura visual, la evaluación cualitativa de la 

perfusión cortical para cada imagen individual y ii) evaluación 

cuantitativa/semicuantitativa, la cuanti"cación de la perfusión 

cortical para cada imagen.

 Atro#a medial temporal en la RM estructural. La métrica 

incluye: i) lectura visual, la evaluación cualitativa de la atro"a 

estructural usando escalas de Likert; ii) segmentación manual, 

la medición volumétrica a través de segmentación manual; iii) 

medición automática de volumetría computada a través de algo-

ritmos de segmentación (FreeSurfer, que implementa la segmen-

tación subcortical mediante segmentación probabilística basado 

en un modelo anatómico previo;29,30 AdaBoost-ACM, un mé-

todo de “aprendizaje por máquina” que aprende características 

para guiar la segmentación;31 BrainVISA SASHA, el enfoque de 

restricción de deformación basado en conocimiento previo de 

las características anatómicas automáticamente adquiridas de los 

datos de RMN32); y iv) medida lineal, la medida manual del 

lóbulo temporal medial y el asta temporal del ventrículo lateral.

 La tabla 1 sugiere que la métrica es marcadamente hetero-

génea para los procedimientos de adquisición, automatización, 

estabilidad, intensividad (en términos de tiempo humano o de 

máquina), disponibilidad de una población y umbral normales, 

y costos.

Medida de resultado. Para investigar la variabilidad atribuible 

a los marcadores, submarcadores y métrica, elegimos la razón de 

probabilidad (LR, likelihood ratio). Preferimos esta a la forma 

más tradicional de sensibilidad y especi"cidad, ya que combina 

información tanto de sensibilidad como de especi"cidad y no 

está afectada por umbrales arbitrarios elegidos por los autores 

para maximizar la especi"cidad o sensibilidad de una prueba. 

Las LR positivo y negativo (LR+ y LR-) fueron computadas de 

la siguiente manera: LR+ = sensibilidad/(100 – especi"cidad) y 

LR- = (100 – sensibilidad)/especi"cidad. Una LR+ ≥ 5 y una 

LR- ≤ 0,2 son generalmente considerados clínicamente signi"-

cativos, útiles desde el punto de vista diagnóstico.33 Analizamos 

por separado la precisión en la discriminación entre personas 

con EA y ancianos sanos (“diagnóstico”, etapa demencia) y en 

la discriminación entre el DCLp y el DCLnp (“pronóstico”, 

etapa DCL).

 Para obtener medidas agrupadas de sensibilidad y especi-

"cidad usamos el enfoque clásico Bayesiano.34 (Detalles en el 

material suplementario en el sitio web de Neurology® en www.

neurology.org.). La estimación se repitió para cada grupo de es-

Figura 1 Marcadores, submarcadores y métricas revisadas en este estudio
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Tabla 1 Características técnicas de las métricas de imagen

Continúa

      Población Umbral de
 Adquisición Automatización Estabilidad Intensividad normal anormalidad Costo Notas

Aumento en la unión de agentes amiloides imagenológicos con PET

Lectura visual  

software  

 

SUVR 

software

DVR 

software para

Hipometabolismo temporoparietal en 18F-FDG-PET

Lectura visual 

   

t-Sum 

software comercial sanos

software PMOD)

     Imágenes 

     en formato DICOM

 

ICH Score

software comercial sanos   corrección

 

     digitales en formato 

     NIFTI o DICOM

 

Neurostat/3D-SSP Software Score

 

     digitales en formato 

     Analyze

 

MEP-cu Score

Hipoperfusión temporoparietal en SPECT

Lectura visual 

 

     scan

Semicuantitativo/ Score

cuantitativo software para sanos
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tudios que investigaban la misma métrica operativa en el mismo 

tipo de grupo diagnóstico.

 El análisis estadístico fue realizado con SPSS 12.0.1 (SPSS 

Inc., Chicago, IL) usando el análisis de varianza (ANOVA) de 

un sentido y el ANOVA anidado para evaluar si la variabilidad 

de la LR+ y LR- diagnóstica y pronóstica era atribuible a dife-

rencias entre marcadores, métrica y submarcadores, o atribuible 

a la variabilidad de la métrica entre marcadores, de la métrica 

entre submarcadores, o de los submarcadores entre marcadores. 

El análisis estadístico y el ploteo se restringieron a la métrica 

usada por al menos 3 estudios. A través de un análisis de regre-

sión lineal, investigamos el efecto de la edad, la severidad de la 

enfermedad, el tamaño del grupo y la duración del seguimiento, 

en la sensibilidad, la especi"cidad y los valores de LR.

RESULTADOS La tabla 2 muestra los valores de sen-

sibilidad y especi"cidad agrupados a través de los 

marcadores, submarcadores y el tipo de métrica. La 

precisión diagnóstica fue mayor para las imágenes con 

amiloide y progresivamente menor para el 18F-FDG-

PET, SPECT y RM. La precisión pronóstica tuvo un 

patrón similar a través de los marcadores, pero fue en 

general menor que la precisión diagnóstica. 

Tabla 1 Continuación

 Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative

European School of Nuclear Medicine/Society of Nuclear Medicine (

PMOD Alzheimer Discrimination Analysis Tool (Herramienta para análisis 

de discriminación de Alzheimer. 
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Tabla 2 Figuras de precisión de los marcadores de imagen para EA en etapa de demencia y de DCLa

Continúa

 

 Etapa de demencia Etapa de DCL  Etapa de demencia Etapa de DCL

  No. de ancianos   No. con  No. con  No. con
  sanos (no. de   DCLnp (no.   EA (no. de  DCLp (no. 
 % (IC 95%) estudios) % (IC 95%) de estudios) % (IC 95%) estudios)  % (IC 95%) de estudios) e-ref

Aumento en la unión de agentes amiloides de imagen en PET

Todas las métricas 

 11C-PiB

  Lectura visual b b (1) ND  e1

  SUVR 

  DVR b b

 Ligandos 18F

  SUVR b b

Hipometabolismo temporoparietal en 18F-FDG-PET         

 Todas las métricas 

 Neurostat/3D-PES b b

 t-sum/ICH 

 MEP-cu 

 Lectura visual b b

Hipoperfusión temporoparietal en SPECT

 Todas las métricas 

 99mTc-ECD y 123I-IMP

  Lectura visual b b (1) ND  E28

  Semicuantitativo/ b b

  cuantitativo 

 99mTc-HMPAO

  Lectura visual 

  Semicuantitativo/ b b

  cuantitativo          

 Todas las métricas 

 Asta temporal

  Medida lineal b b

 Amígdala

  Lectura visual b b (1) ND  e91

  Segmentación  

  manual 

 Hipocampo

  Lectura visual 

  Segmentación  

  manual         

21

  FreeSurfer/ 

  AdaBoost-ACM/

  BrainVISA
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Análisis de la LR, etapa de demencia. El análisis de la 

LR+ ("gura 2A) imitó el patrón del análisis de preci-

sión; fue mejor para las imágenes con amiloide (9,4) 

y peor para la RM (4,4). Considerando los submar-

cadores de las imágenes con amiloide, los valores de 

LR+ fueron mejores para los ligandos 18F, mientras 

que para los submarcadores de RM, los mejores fue-

ron para el asta temporal y los peores para la corteza 

entorrinal.

 A nivel de la métrica, la variabilidad de la LR+ fue 

igual de alta que entre los marcadores, en particular 

para el 18F-FDG-PET (rango: 13,3-2,4) y para la RM 

(10,7-4,2). La variabilidad entre la métrica fue menor 

que para los otros 2 marcadores. 

 En la LR- ("gura 2B), para marcadores, los me-

jores valores fueron para las imágenes con amiloide 

(0,08) y los peores para la RM (0,25). Los valores 

de LR- entre los submarcadores de las imágenes con 

amiloide fueron relativamente homogéneos y tam-

bién se detectó poca variación entre los submarcado-

res de RM.

 La variabilidad de la LR- en la métrica fue mucho 

mayor, especialmente para las imágenes de amiloide 

(0,01-0,10), y para el 18F-FDG-PET (0,05-0,23). La 

variabilidad entre la métrica fue menor para los otros 

2 marcadores: 0,21 a 0,32 (métrica de RM) y 0,13 a 

0,17 (métrica de SPECT). Para información detallada 

véase tabla e-1.

 La variabilidad de la LR+ dentro de la métrica 

fue incluso mayor que entre los marcadores y la mé-

trica. Muchos tipos de métrica mostraron 2 órdenes 

de magnitud, la LR+ varió desde los peores valores 

entre 1 y 3 hasta valores de entre 70 y 100 ("gura 

2A). La variabilidad de la LR- dentro de la métrica 

fue similar, y mostró 2 órdenes de magnitud desde 

0,01 a 1,00 ("gura 2B).

Análisis de la LR, etapa de DCL. Las "guras de pronóstico 

de la LR+ fueron en general peores que las de diagnósti-

co, solo fueron mayor a 5 para el 18F-FDG-PET (7,5). El 

patrón también fue diferente; el segundo mejor valor de 

LR+ fue el de RM (2,6), seguido por el de SPECT (2,2) 

y el de imágenes con amiloide (1,7). Debe notarse, sin 

embargo, que el número de estudios que contribuyeron 

a la estimación de la LR+ pronóstica fue mucho menor 

que la de LR+ diagnóstica. Considerando los submarca-

dores de RM, la LR+ pronóstica fue de 2,9 para hipo-

campo y de 2,2 para la corteza entorrinal ("gura 3A).

 En analogía con el patrón de LR+ diagnóstica, la 

variabilidad a través de la métrica fue en algunos casos 

al menos igual de grande que a través de los marca-

dores. La LR+ pronóstica de la métrica del 18F-FDG-

PET fue de 12,8 a 1,7. La variabilidad a través de la 

métrica de la RM fue menor (3,2-1,8).

 Para los marcadores, los valores de LR- ("gura 3B) 

fueron mejores para las imágenes con amiloide (0,11) 

y peores para la RM (0,49) y el 18F-FDG-PET (0,5). 

Para los submarcadores de RM, la LR- fue de 0,49 

para el hipocampo y de 0,56 para la corteza entorrinal.

 Nuevamente, los valores de LR- para la métrica 

de 18F-FDG-PET fueron bastante heterogéneos (0,08-

0,64), mientras que la variabilidad a través de la métri-

ca de RM fue menor (0,46-0,50). Para detalles, véase 

tabla e-1.

 La variabilidad de la LR+ pronóstica entre los 

tipos de métrica mostró 1 orden de magnitud, con 

pocas excepciones mostrando 2 órdenes de magnitud 

(aproximadamente del 1 al 10). La variabilidad de la 

Table 2 Continuación

PMOD Alzheimer Discrimination Analysis Tool (Herramienta para análisis de 

discriminación de Alzheimer; 11 11C; 99mTc-ECD = bicisato tecnecio 99m; 99m 123I-IMP 

= 123I-N-isopropiliodoanfetamina.

a La etapa de demencia indica la precisión para la discriminación de pacientes con demencia por EA de ancianos sanos (precisión diagnóstica). La etapa de DCL indica la precisión para la 

b

 

 Etapa de demencia Etapa de DCL  Etapa de demencia Etapa de DCL

  No. de ancianos   No. con  No. con  No. con

  sanos (no. de   DCLnp (no.   EA (no. de  DCLp (no. 

 % (IC 95%) estudios) % (IC 95%) de estudios) % (IC 95%) estudios)  % (IC 95%) de estudios) e-ref

Corteza entorrinal

 Lectura visual b b

 Segmentación  

 manual 

 FreeSurfer b b

 Medida lineal b b
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LR- entre los tipos de métrica fue similar, con pocas 

excepciones que mostraron 2 órdenes de magnitud 

(18F-FDG-PET MEP-cu y razón del valor de capta-

ción para el PET amiloide estandarizado) ("gura 3B).

Proporción de la varianza explicada de la LR estima-

da, etapa de demencia. Los marcadores representaron 

un 11% y un 24% de la varianza de la LR+ y LR-, res-

pectivamente, y la métrica un 13% y un 29%, respec-

tivamente ("gura 4A). Cuando los marcadores fueron 

divididos en “funcionales” (18F-FDG-PET y SPECT) 

y “estructurales” (RM), representaron un 12% de la va-

rianza de la LR+. De todos los tipos de métrica, aquellos 

con la mayor variabilidad fueron la del 18F-FDG-PET 

(39%) para la LR+, y la de la RM (37%) para la LR-. 

La varianza de LR- explicada por la métrica permane-

Figura 2 Razón de probabilidad diagnóstica (A) positiva y (B) negativa (LR+ y LR-) para la correcta clasificación entre los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer y sujetos sanos desglosada por marcadores, por métrica y por submarcadores

Marcadores

PET amiloide 18F-FDG PET SPECT RM

DVR SUVR 18-F 11-C Todo Neurostat t-sum MEP-cu Lectura Todo Lectura Lectura Todo Medida Lectura Freesurfer/ Segment Asta Amígdala Hipocampo Corteza Todo 
     3D-SSP   Visual  visual cuant.   lineal visual ACM/ manual   temporal   entorrinal 
               brainvisa

Marcadores

PET amiloide 18F-FDG PET SPECT RM

DVR SUVR 18-F 11-C Todo Neurostat t-sum MEP-cu Lectura Todo Lectura Lectura Todo Medida Lectura Freesurfer/ Segment Asta Amígdala Hipocampo Corteza Todo 
     3D-SSP   Visual  visual cuant.   lineal visual ACM/ manual   temporal   entorrinal 
               brainvisa
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ció signi"cativa incluso cuando fue probada con el más 

estricto ANOVA anidado entre los marcadores (17%) 

y submarcadores (15%). Cuando se restringió el análi-

sis a la RM, incluso el ANOVA anidado mostró que la 

métrica entre los submarcadores de RM representó un 

41% de la varianza en la LR- diagnóstica. 

Proporción de la varianza explicada de la LR estimada, 

etapa de DCL. Cuando fue comparada con la varian-

za de la LR+ diagnóstica, tanto los marcadores como 

la métrica representaron una mayor proporción de la 

varianza pronóstica (18% y 62%, respectivamente) 

("gura 4B). Por otro lado, en comparación con la va-

Figura 3 Razón de probabilidad pronóstica (A) positiva y (B) negativa (LR+ y LR-) para la correcta clasificación de pacientes con DCL progresivo 

y no progresivo, desglosada por marcadores, por métrica y por submarcadore

Marcadores

Marcadores

-

-

rizado de captación.

PET amiloide 18F-FDG PET SPECT RM

SUVR Todo t-sum MEP-cu Todo Lectura Todo Lectura Freesurfer Segmento Hipocampo Corteza Todo
     cuantitativa  visual  manual  entorrinal

PET amiloide 18F-FDG PET SPECT RM

SUVR Todo t-sum MEP-cu Todo Lectura Todo Lectura Freesurfer Segmento Hipocampo Corteza Todo
     cuantitativa  visual  manual  entorrinal
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rianza de la LR- diagnóstica, los marcadores y la métri-

ca representaron una menor proporción de la varianza 

pronóstica, 16% y 18%, respectivamente.

 De forma similar a la métrica diagnóstica, la mé-

trica pronóstica con mayor variabilidad de LR+ fue la 

del 18F-FDG-PET (82%). La métrica representó un 

25% de la varianza de la LR+ pronóstica del marca-

dor RM. Cuando fueron considerados en conjunto, la 

métrica del SPECT y del 18F-FDG-PET representaron 

un 78% de la varianza de la LR+ pronóstica.

 La varianza pronóstica de la métrica permane-

ció signi"cativa incluso cuando fue probada con el 

ANOVA anidado entre marcadores (68%). Cuando 

se restringió el análisis a la métrica del SPECT y del 
18F-FDG-PET, el ANOVA anidado mostró que estos 

tipos de métrica funcional representaban un 86% de 

la varianza pronóstica. 

Efecto de los confundidores en la LR estimada. En el ma-

terial suplementario se reportan los análisis especí"cos 

sobre el efecto del tamaño de la muestra, la duración 

del seguimiento, la edad y la severidad de la enferme-

dad sobre las "guras de precisión.

DISCUSIÓN Hemos estimado la precisión diagnóstica 

y pronóstica de diferentes marcadores de la EA, como 

también su métrica pertinente, y la cantidad y la fuen-

te de varianza entre ellos. Hemos mostrado que la pre-

cisión diagnóstica y pronóstica de los biomarcadores 

de imagen en la EA es al menos igual de dependiente 

en cómo es medido el biomarcador que en el tipo de 

biomarcador utilizado. Sabiendo que los biomarca-

dores de imagen captan diferentes situaciones neu-

robiológicas (amiloidosis cerebral, injuria neuronal a 

nivel molecular, e injuria neuronal a nivel estructural 

Figura 4 Proporción de la varianza explicada y la significancia de la razón de probabilidad positiva y negativa 

(LR+ y LR-) para la correcta clasificación entre (A) pacientes con enfermedad de Alzheimer y sujetos 

sanos, y (B) pacientes con deterioro cognitivo leve progresivo y no progresivo

Marcadores

Métrica

PET amiloide 18F-FDG PET SPECT RM
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grosero), esta observación aporta un apoyo empírico a 

los esfuerzos actuales que buscan desarrollar procedi-

mientos operativos estándar (POE) para los biomar-

cadores de la EA.7,35 Tales esfuerzos son clave para la 

utilización de biomarcadores de imagen en la rutina 

diagnóstica y en ensayos clínicos.

 Las LR diagnósticas fueron en general mejores 

que las LR pronósticas: las LR+ diagnósticos fueron 

en general > 5 para todos los marcadores y métricas 

(excepto para la lectura visual de 18F-FDG-PET), y las 

LR- fueron en general < 0,2, excepto para la métrica 

de RM. Esto es lo esperado, ya que los cambios bio-

lógicos en pacientes con DCLp son menores que en 

pacientes con demencia por EA.36-41 El conocimiento 

creciente sobre la EA y las opciones para un diagnósti-

co temprano hacen que los biomarcadores sean parti-

cularmente útiles en la práctica clínica para distinguir 

el DCLp del DCLnp. Aquí, las LR+ fueron < 3 para 

todos los tipos de métrica y marcadores, excepto para 

el 18F-FDG-PET; el patrón fue similar para la LR-, 

donde todos los marcadores y la mayoría de la métrica 

dada resultó en una LR- > 0,45, excepto las imágenes 

con amiloide. Como alternativa, las mejores LR en 

los estudios diagnósticos podrían ser atribuibles a los 

estudios de casos y controles de corte transversal que 

muestran datos estimados optimistas de sensibilidad y 

especi"cidad.42

 El punto estimado de la LR de la métrica de las 

imágenes con amiloide tiende a ser mejor que las 

otras métricas. Esto se encuentra en línea con el ac-

tual conocimiento de la "siopatología de la EA, que 

postula que la amiloidosis cerebral es una condición 

necesaria para que suceda la neurodegeneración de-

bido a EA.4,43 Por el contrario, las "guras de LR+ y 

LR- de la métrica de RM fueron las peores en casi 

todas las condiciones. Esto es lo esperado debido a la 

baja sensibilidad de la atro"a medial temporal, que 

se encuentra en la EA como también en una gran 

proporción de ancianos cognitivamente sanos. 44 De-

bería enfatizarse, sin embargo, que debido a las limi-

taciones de la actual revisión, no podemos concluir 

que una métrica o marcador sea mejor que otro para 

su uso clínico. Por ejemplo, el número de estudios 

de imágenes con amiloide es por lejos menor que 

aquellos con RM y, en la condición de pronóstico, 

también que aquellos con 18F-FDG-PET. Se nece-

sitan más estudios de imágenes con amiloide, posi-

blemente enfocados al diagnóstico diferencial, para 

poder consolidar las estimaciones pertinentes de LR 

y para permitir comparaciones entre los diferentes 

trazadores.

 La métrica con la mayor variabilidad fue la del 18F-

FDG-PET. Curiosamente, la LR+ diagnóstica para t-

sum fue mejor que para MEP-cu, y viceversa para la 

LR+ pronóstica. Esto representa los bene"cios de la 

métrica estandarizada del 18F-FDG-PET.

 Es importante destacar que si la variabilidad de las 

LR a través de la métrica es de 1 orden de magnitud 

(por ej., 10 veces), la variabilidad entre una métrica 

llega hasta 2 órdenes de magnitud (por ej., 100 veces). 

Esta variabilidad interna de la métrica de las LR pro-

nósticas también varía por 1 orden de magnitud. Esta 

observación actúa a favor de la estandarización de la 

métrica, que debería reducir esta variabilidad de 100 

veces a una cercana a cero.

 La métrica varía por un número de características 

tales como la dependencia en i) un protocolo de ad-

quisición de imagen especí"co (a veces no rutinario) 

y ii) un evaluador humano y la automatización; iii) 

la estabilidad a través del tiempo (con"abilidad test-

retest) y a través de los evaluadores (con"abilidad inter 

evaluador); iv) la factibilidad en situaciones clínicas de 

rutina, donde los recursos humanos y tecnológicos es-

tán adaptados al uso de estudios de rutina; la disponi-

bilidad de v) procedimientos operativos estándar rigu-

rosos para la medición vi) de una población normal de 

referencia y vii) umbrales de anormalidad con"ables; y 

viii) el costo total de la adquisición y el procedimiento 

de medición. Todas las cuestiones anteriores deberían 

ser consideradas mediante esfuerzos estandarizados, 

para que la métrica sea adoptada en la clínica de rutina 

y para ser utilizada como referencia para la validación 

de algoritmos automatizados. El mensaje práctico para 

los neurólogos clínicos es que usar marcadores de EA 

en el proceso diagnóstico de pacientes con deterioro 

cognitivo no es garantía de una mayor precisión. De-

bido a que la precisión depende en gran medida de 

cómo es analizado el marcador, los clínicos que deseen 

seguir los criterios diagnósticos del International Wor-

king Group o los de la NIA-AA, pueden i) usar mé-

tricas para las cuales existen POE y cuya precisión se 

conoce (por ej., FreeSurfer/NeuroQuant para la atro-

"a temporal medial o el 18F-Qorbetapir para la carga 

cortical de amiloide), ii) medir empíricamente en su 

propio lugar la precisión de la métrica que desean uti-

lizar, o iii) esperar que se desarrollen POE para otras 

métricas.

 Esta revisión tiene un número de limitaciones que 

deberían ser nombradas. Debido al pequeño número 

de estudios, no estudiamos la precisión de los biomar-

cadores de imagen para el diagnóstico diferencial del 

tipo de demencia (EA vs demencia por cuerpos de 

Lewy, vs degeneración frontotemporal, etc.). Con el 

esperado advenimiento de drogas que afecten sustra-

tos "siopatológicos especí"cos de la EA, esta cuestión 

puede convertirse en más relevante y requerir una con-

sideración más adecuada, y también porque el diag-

nóstico diferencial es crucial en la práctica clínica. Sin 

embargo, nosotros vimos que la forma en que el mar-

cador es medido es igual de relevante que el marcador 

considerado, incluso para una comparación menos 

“relevante clínicamente” y “más fácil” (EA vs sanos), 

reforzando más aún la necesidad de mediciones estan-

darizadas para los biomarcadores. 

 Aceptamos las de"niciones de EA y DCL adopta-

das por los diferentes estudios, incluyendo los criterios 

de exclusión (por ej., enfermedad vascular, medicacio-

nes), aceptando por lo tanto la heterogeneidad clínica 

inherente, que puede aumentar por el hecho de que 

algunos pacientes eran de cohortes de investigación. 
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No consideramos el diagnóstico neuropatológico de la 

EA porque pocos estudios tienen con"rmación histo-

patológica del diagnóstico de EA, y reconocemos que 

esta es una limitación de nuestra revisión. 

 Los datos de “clasi"cación” de la demencia por EA 

vs ancianos cognitivamente normales es solo un indi-

cador necesario -pero no su"ciente- para el valor de 

una prueba, y no reQeja su precisión diagnóstica en 

una situación clínica. Otros estudios sobre valor “diag-

nóstico” serían aquellos que ayuden en el diagnóstico 

diferencial (por ej., entre diferentes casos de demen-

cia) para predecir la neuropatología post mortem 

y el curso clínico individual (como en el análisis de 

DCL), y eventualmente, para predecir la respuesta al 

tratamiento. Otra limitación se re"ere al uso de mar-

cadores de imagen para el pronóstico4 y el diagnósti-

co diferencial5 en el contexto de los nuevos criterios. 

Aquí, las imágenes necesitan ser utilizadas junto con 

los marcadores biológicos (LCR), y la contribución de 

los marcadores biológicos a las LR de los marcadores 

de imagen debe ser investigada en futuros estudios con 

con"rmación patológica. 

 La de"nición que elegimos para clasi"car la métri-

ca debe ser considerada con precaución: los cambios 

neurodegenerativos en el lóbulo temporal medial han 

sido extensamente evaluados usando RM, pero la evi-

dencia ha mostrado que también pueden ser estudia-

dos con precisión con FDG-PET.45 Los confundidores 

tienen escaso efecto en los valores de precisión diag-

nóstica y pronóstica, con la excepción de la asociación 

positiva de la edad con la LR- y su asociación negativa 

con la especi"cidad en la EA, y la asociación negativa 

de la edad con la LR+ y la especi"cidad en la etapa de 

DCL. Creemos que esta observación es atribuible a 

la relativamente alta frecuencia de marcadores anor-

males en ancianos, a pesar de no tener enfermedad.46 

Para la etapa de DCL, hubo un efecto signi"cativo del 

tamaño del grupo sobre la LR-, indicando un leve in-

cremento en las tasas de falsos negativos para una tasa 

dada de verdadero positivo con muestras de mayor 

tamaño. Esto es entendible a la luz de las observacio-

nes que estudios más pequeños en general muestran 

mejores valores de precisión debido a una selección 

de casos más estricta. Finalmente, debe notarse que 

algunas fuentes de variabilidad (por ej., etnia, aplica-

ción de criterios diagnósticos, criterios de inclusión y 

exclusión, mezcla de casos, estado socioeconómico) 

podrían haber escapado a nuestro análisis debido a las 

limitaciones intrínsecas de este tipo de metanálisis.
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