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Introducción: el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más 
frecuente. Afecta al 12% de la población mayor de 65 años y se estima que alrededor 
de un 2024% de los pacientes diagnosticados tiene un diagnóstico incorrecto. Diversos 
autores han indicado las dificultades que existen para establecer un diagnóstico 
clínico de Parkinson con cierta seguridad. 

Resulta difícil diferenciar entre la EP y patologías como el temblor esencial 
(TE), parkinsonismo vascular (PV), parkinsonismo farmacológico, parálisis 
supranuclear progresiva (PSP), atrofia multisistémica (AMS), enfermedad de Alzheimer 
(AD) y demencia de cuerpos de Lewy (DLB). De hecho, el único modo de confirmar, 
hoy por hoy, la existencia de enfermedad de Parkinson es a través de la autopsia. El 
radiofármaco DaTSCAN© presenta una estructura análoga a la cocaína a la cual se fija 
una molécula de 123I, de modo que muestra afinidad por el transportador de 
dopamina. Debido a su estructura molecular el radiofármaco presenta la capacidad de 
detectar la degeneración presináptica dopaminérgica, característica de la enfermedad 
de Parkinson y de otros síndromes parkinsonianos. 

Objetivos: evaluar la eficacia del 123Iioflupano en el diagnóstico precoz de la 
enfermedad de Parkinson. Determinar la eficacia del DaTSCAN© en el diagnóstico 
diferencial de parkinsonismos secundarios (vascular, iatrogénico), temblor esencial, 
DLB y Alzheimer. Establecer las características de los pacientes con sintomatología 
compatible con EP que más se beneficiarían de la técnica. 

Métodos: se realizó una revisión sistemática en las siguientes bases de datos: 
Cochrane Library Plus, NHS Centre for Reviews and Disseminations (HTA, DARE y NHS 
EED), Medline, Embase, ISI Web of Knowledge, Tripdatabase y Clinicaltrial.gov. Los 
artículos fueron seleccionados por dos investigadores de forma independiente en base 
a unos criterios de inclusión/ exclusión. La información fue sintetizada en tablas de 
evidencia y la calidad de los estudios fue evaluada de forma independiente por dos 
investigadores, que emplearon para ello una escala elaborada específicamente. Se 
realizó un registro de casos con la colaboración de los cuatro hospitales gallegos 
donde se realiza la técnica (CHU Santiago de Compostela, CH de Ourense, Hospital do 
Meixoeiro y Centro Oncológico de Galicia, A Coruña). La comisión creada en cada 
centro se encargó de la cumplimentación del formulario de DaTSCAN© tanto en 
formato papel como electrónico (VIXIA). Finalmente se procedió al análisis de la 
información recogida mediante el programa informático SPSS 12.0. 
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Resultados: en la búsqueda bibliográfica se recuperaron 185 referencias y 
fueron seleccionados 9 estudios. Como resultado de las actualizaciones se recuperaron 
2 estudios más. Del total de estudios incluidos, 5 fueron estudios prospectivos y 6 
estudios transversales. No fueron localizados ensayos clínicos aleatorizados. Tres 
estudios mostraron la influencia del DaTSCAN© sobre la medicación de los pacientes y 
del 17% al 69% de los pacientes modificaron su tratamiento después del SPECT. Seis 
estudios evaluaron la modificación que experimentó el diagnóstico de los pacientes 
tras la realización de la prueba. Cuatro de ellos mostraron que el 123Iioflupano 
podría ser útil en el diagnóstico diferencial entre la EP y desórdenes no degenerativos 
(parkinsonismo vascular, iatrogénico y TE). 

Un estudio observó que el DaTSCAN© podría ayudar a diferenciar entre la EP y 
la enfermedad de Alzheimer y entre ésta y la demencia de cuerpos de Lewy. Un grupo 
de investigación mostró que el radiofármaco podría ser útil en el diagnóstico 
diferencial entre la EP y síndromes parkinsonianos como la atrofia multisistémica 
(AMS) y la parálisis supranuclear progresiva (PSP). La edad media de la muestra 
analizada en el registro fue de 62 años y el 43% de los casos fueron mujeres. El 78% de 
las indicaciones fueron por: temblor tipico postural, parkinsonismo medicamentoso y 
parkinsonismo sin datos atípicos que no responden a Ldopa. Al cabo de un año de 
seguimiento, se observó un cambio en el diagnóstico del paciente en el 33% de los 
casos y modificación de la terapia farmacológica en el 51%. 

Discusión: la discusión de los resultados fue realizada teniendo en cuenta la 
metodología de los estudios y también la eficacia diagnóstica de la técnica. La mayor 
parte de los estudios revisados presentan un reducido tamaño muestral, 
características de los pacientes heterogéneas (edad, duración de la enfermedad) y 
cortos periodos de seguimiento. DaTSCAN© podría tener la capacidad de detectar la 
degeneración dopaminérgica presináptica de forma precoz. Algunos autores mostraron 
que la disminución de los transportadores de dopamina y en consecuencia la menor 
captación del radiofármaco puede estar relacionada con la edad y no con la presencia 
de una enfermedad neurodegenerativa. Según la empresa fabricante de DaTSCAN © 
los fármacos antiparkinsonianos (levodopa, budipina, primidona, etc.) no influyen en 
las imágenes obtenidas por SPECT. Distintos estudios mostraron resultados 
discordantes en cuanto al efecto de la medicación sobre las imágenes. La distribución 
por sexo y edad de los casos analizados fue similar a la población afectada de 
síndromes parkinsonianos. Se ha recuperado poca información al cabo de un año de la 
realización del DaTSCAN© por lo que los resultados observados fueron poco 
concluyentes. 
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Conclusiones/Recomendaciones: la evidencia científica disponible indica que 
el ioflupano podría ser útil para diferenciar la EP de parkinsonismo vascular, 
farmacológico, así como diferenciar la EP de la enfermedad de Alzheimer, y ésta de la 
demencia de cuerpos de Lewy. Sin embargo, la baja calidad de los estudios revisados 
limita la validez de las conclusiones. DaTSCAN © presenta una gran utilidad clínica en 
los pacientes con EP temprana con una duración de los síntomas de 12 años. 

Serían necesarios estudios de mayor calidad para evaluar la eficacia del 
DaTSCAN© en el diagnóstico diferencial entre los distintos desórdenes del 
movimiento. Según el registro de casos, el ioflupano resulta ser más útil en el 
diagnóstico de pacientes que no responden a Ldopa o con temblor tipico postural. El 
radiofármaco no es correctamente indicado en algunos pacientes. 
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Efficacy of 123Iioflupane (Datscan ©) on the diagnosis of parkinsonism syndromes. 
Systematic review and case registry 

Purpose of assessment: the parkinsonian syndromes are divided in two groups: 
the Parkinson’s disease (PD), and degenerative parkinsonism (multiple system 
atrophy, progressive supranuclear palsy) and nondegenerative disorders (essential 
tremor, vascular parkinsonism, druginduced parkinsonism). Parkinson’s disease is the 
second most affecting neurodegenerative disease, affecting the 12% of the 
population over 65. Around 2024% of diagnosed patients are estimated to be 
misdiagnosed. The previous reports of the Galician Health Technology Assessment 
Agency (avaliat), published in 2003 and 2005 about DaTSCAN© (123IFP or 123I
ioflupane) showed that 123lioflupane is a useful test for the diagnosis of PD or for 
early parkinsonian syndromes. It permits to differentiate between PD and ET 
(Essential Tremor). Nevertheless, the ioflupane usefulness was not reported for the 
differential diagnosis between PD and nondegenerative disorders, Alzheimer’s 
disease (AD) and Dementia with Lewy bodies (DLB). 

Objetives: to assess the efficacy of DaTSCAN© in the diagnosis of early 
Parkinson’s disease and determine the efficacy of 123IFP in the differential diagnosis 
of vascular parkinsonism, druginduced parkinsonism, essential tremor, DLB and AD. 
To establish patient’s characteristics with similar symptoms to PD who will obtain the 
most benefit of image technique. 

Clinical review: systematic review of the available literature using the 
Evidence Based Medicine Criteria from 01/06/2004 to 30/11/2006. Two independent 
investigators reviewed and selected the articles according to predefined selection 
criteria based on language (English, Spanish articles included), sample size, diagnosis 
prescan, outcome assessments and type of publication. The information was 
synthesized in evidence tables and the 

quality of the original studies assessed by two independent reviewers using one 
scale specifically designed. 

Data sources: A systematic search of the literature was performed. The 
databases used were: Cochrane Library Plus, NHS Centre for Reviews and 
Dissemination that included the HTA (Health Technology Assessment), DARE (Database 
of Reviews of Effectiveness) and NHS EED (Economic Evaluation Database), MEDLINE 
(Pubmed), Embase (Silver Platter), ISI Web of Knowledge, Tripdatabase and 
Clinicaltrials.gov. 

Review process:undertaken by HTA experts. 

Cost/economic analysis: No. 

Expert opinion: 
Expert review. 
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Main findings: The search strategy identified 185 references. After applying 
inclusion/exclusion criteria 9 articles were included in the systematic review. Two 
additional papers were included after updating. Of all included studies, 5 were cohort 
studies and 6 were crossover clinical trials. No randomized clinical trials were found. 
Three papers assessed the effect of DaTSCAN© in medication of patients and found 
that 17 to 69% of the patients treatment changed after SPECT. Six studies assessed 
the change in the diagnosis for patients with parkinsonian syndromes after SPECT. 
Four of them showed that 123IFP could be useful for the differential diagnosis 
between PD and nondegenerative disorders (vascular parkinsonism, druginduced 
parkinsonism, ET). 

One observed that ioflupane could help differentiate between PD and 
Alzheimer’s disease and between this last disease and DLB. The other investigation 
group showed that DaTSCAN© could help in the differential diagnosis between PD and 
parkinsonism syndromes such as multiple system atrophy (MSA) and progressive 
supranuclear palsy (PSP). The mean age of included patients was 62 years and 43% 
were women. The 78% of reported indications were: postural tremor, druginduced 
parkinsonism and parkinsonism that did not respond to Ldopa. At 1 year followup, a 
change in the diagnosis was observed in 33% patients and a change in therapy in 51%. 

Conclusions/recommendations: The scientific evidence available indicates 
that 123IFP can be useful to differentiate PD from nondegenerative disorders such as 
vascular and druginduced parkinsonism, differentiate PD from Alzheimer’s disease 
and this last one from DLB. The quality of evidence was low, which limits the validity 
of the conclusions. DaTSCAN© seems to show a greater clinical utility when it is used 
in patients with suspicious early PD, especially when symptoms have started in the 
previous 12 years, but is not useful in patients with advanced PD and responsiveness 
to LDOPA. The case registry showed that ane was more useful in the diagnosis of 
patients without response to Ldopa or with postural tremor. 123IFP could not be 
indicated correctly in some patients. 

High quality studies are necessary to assess the diagnostic efficacy of 
DaTSCAN© to differentiate between movement disorders. 
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