
SPECT cerebral y Estimulación Magnética 
Transcraneal en psiquiatría: a propósito de un caso

La estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (EMTr) es un método no invasivo que se ha propuesto como tratamiento para
múltiples trastornos neuropsiquiátricos y sus efectos neurobiológicos pueden ser medidos por SPECT; que traduce los cambios en la
perfusión cerebral de las diferentes áreas cerebrales

Paciente varón de 21 años con seis años de enfermedad, que acude a consulta psiquiátrica al INA por presentar conducta errática,
ideas paranoides y marcada agresividad. Se realiza evaluación clínica y neuropsicológica exhaustiva, diagnosticado de Trastorno 
Esquizoafectivo y posteriormente se somete a SPECT cerebral Tc99m-ECD pre-intervención.
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• En el SPECT cerebral Tc99m-ECD post intervención respecto al pre intervención principalmente evidencio 
cambios significativos en la perfusión del lóbulo frontal (giro frontal inferior derecho e izquierdo), lóbulo 
parietal y ganglios basales (núcleo caudado y lenticular), en relación con cambios en las D.S.

• En el paciente presentó mejoría de los síntomas psiquiátricos que se ha correlacionado también con una 
mejoría en la perfusión cerebral de las áreas con mayor compromiso y más alteraciones.

Incremento homogéneo de la captación del 
radiotrazador con focos de hiperperfusión a 
nivel del lóbulo frontal (giro frontal medio)

Hallazgo comparado con la base de datos, 
corresponde hasta + 4,7 desviaciones 
estándar sobre el promedio normal.

Disminución de la captación del 
radiotrazador con focos de hipoperfusión 
en el lóbulo temporal bilateral en su región 
mesial derecha

Hallazgo comparado con la base de datos, 
corresponde a -4,4 desviaciones estándar 
sobre el promedio normal.

Disminución de la captación del 
radiotrazador con focos de hipoperfusión en 
el ganglios basales (tálamo derecho)

Hallazgo comparado con la base de datos, 
corresponde  hasta -5,2  desviaciones 
estándar sobre el promedio normal.

SPECT cerebral Tc99m-ECD pre-intervención
Con los resultados, se confirma el diagnóstico de Trastorno Esquizoafectivo, tras lo cual se le indica EMTr, Rehabilitación 
Neurocognitiva, Psicoterapia y terapia Psicofarmacológica. La EMTr se indico por 20 sesiones (10 Hz) a la corteza prefrontal 
dorsolateral y parietotemporal y la rehabilitación neurocognitiva (24 sesiones) para atención, memoria, funciones ejecutivas. 

CONCLUSIONES

Estudio de SPECT de perfusión cerebral  post- intervención muestra áreas de hipoperfusión en lóbulo parietal y ganglios 
basales (núcleo caudado y lenticular) asociado a áreas de hiperperfusión en lóbulo frontal, comparativamente con estudio 

previo muestra disminución marcada de focos hipercaptantes y focos hipocaptantes

SPECT cerebral Tc99m-ECD post-intervención
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