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Resumen  

La imagen por resonancia magnética funcional es una técnica de exploración no invasiva que permite el 

registro de la actividad cerebral de manera indirecta, utilizando las características magnéticas de la 

hemoglobina en la sangre. Dicha actividad puede ser asociada a cierto proceso o tarea mediante el uso de 

diferentes paradigmas de estimulación, tareas cognitivas o incluso el reposo. De acuerdo con la 

información que se desea obtener o el paradigma que se está utilizando, existen diversos tipos de análisis 

que se aplican para construir mapas de actividad. En general cualquier análisis es realizado en tres pasos 

generales: preprocesamiento, análisis estadístico y visualización de mapas de activación. En este trabajo se 

muestra de manera detallada cómo realizar cada uno de estos pasos, ejemplificándolos en dos 

experimentos. Específicamente, se llevo a cabo un análisis de conectividad funcional realizado en un grupo 

de pacientes de ataxia espinocerebelosa tipo 7, donde los patrones de conectividad funcional son 

registrados en estado de reposo y muestran anormalidades en el funcionamiento cerebral relacionados con 

dicha enfermedad. En el segundo análisis, se aplicó un enfoque diferente en el mismo grupo de pacientes 

para mostrar que existen patrones de conectividad cerebral anormales que aparecen desde las primeras 

etapas de la enfermedad y las regiones asociadas con estos patrones presentan degeneración estructural en 

las etapas avanzadas. Dichas conexiones se utilizaron para clasificar entre pacientes y controles mostrando 

un alto grado de precisión de clasificación y por lo tanto una estrecha relación con la enfermedad. Durante 

cada estudio se utilizaron técnicas implementadas para hallar información específica, sin embargo, en este 

trabajo mostramos que el uso combinado de diversas técnicas complementa los hallazgos individuales 

proporcionando mayor información y confianza de los resultados presentados. La correcta selección y uso 

de análisis de datos de resonancia magnética funcional es fundamental para llevar a cabo un estudio que 

involucre imagen cerebral, por lo que este trabajo pretende ser una guía para estudiantes e investigadores en 

neurociencias que tengan interés en utilizar esta metodología. 
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1.1 Los secretos del cerebro 

 

El cerebro humano, fuente de nuestro intelecto, emociones y principal componente de la individualidad 

humana, orquestador de la sinfonía que nuestro cuerpo entona diariamente y sin descanso, controlando la 

información necesaria para lograr desde la tarea más simple hasta el pensamiento más abstracto, núcleo del 

sistema nervioso del que, a pesar de siglos de estudio, todavía no se ha podido entender completamente su 

funcionamiento, manteniendo el enigma de ¿cómo es que un conjunto de neuronas pueden dotarnos de 

capacidades cognitivas?.  

Desde la antigüedad se han realizado estudios de la anatomía cerebral, donde los primeros indicios se 

remontan a los tiempos de los egipcios, pero fue a partir del siglo XX cuando, gracias a las técnicas de 

neuroimagen, se abrió un nuevo abanico de posibilidades para explorar de manera poco invasiva el cerebro, 

esto mediante la adquisición de imágenes que registran de manera indirecta las propiedades del tejido 

cerebral. Sin embargo, el funcionamiento cerebral no puede ser comprendido a través de fotografías, la 

actividad cerebral se basa en el intercambio de información entre las neuronas en cada momento. Técnicas 

como la resonancia magnética funcional permite registrar patrones de actividad neural durante un lapso de 

tiempo específico, permitiendo estudiar la dinámica neuronal que subyace diferentes procesos cognitivos y 

como esta dinámica cambia cuando se presentan lesiones cerebrales o neurodegeneración asociada con 

alguna patología.  

Es importante notar que poco servirían los datos registrados mediante estas técnicas de imagen sin el 

análisis adecuado. Actualmente los estudios de imagen funcional generan grandes cantidades de datos, que 

almacenan la información de la dinámica cerebral durante un periodo temporal. Dichos datos deben ser pre-

procesados para eliminar información no relacionada a las variables que se desean estudiar o ruido propio 

de las señales con las que se está trabajando. Una vez que los datos se han aislado se pueden aplicar 

diferentes tipos de análisis que van desde estadísticos, aprendizaje automático, teoría de redes, modelos 

bayesianos, etc. para encontrar patrones que nos informen acerca del funcionamiento de cierto proceso 

específico. De manera general, el uso de diferentes técnicas de análisis puede potenciar la extracción de 

información de los datos de la imagen funcional, de tal forma que el desarrollo y prueba de diferentes 
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métodos de análisis para encontrar nueva información en este tipo de datos es un área muy activa de las 

neurociencias.  

 

1.2 Objetivo de esta Tesis 

 

Este trabajo se enfoca en el uso de distintos tipos de análisis en datos de resonancia magnética funcional en 

una población de pacientes de ataxia espinocerebelosa tipo 7. Se expondrán los diferentes tipos de análisis 

utilizados en donde nuestra principal herramienta será el análisis de conectividad funcional.  

La distribución del documento es la siguiente: en el capítulo 2, Imagen Cerebral, se presentan los 

antecedentes, donde se expone de manera general la teoría detrás de la imagen por resonancia magnética. 

Durante el capítulo 3, Análisis de datos en IRMf, se describen diferentes técnicas de análisis desarrolladas 

para el mapeo de la actividad cerebral que fueron utilizadas en los experimentos que se mostraran en 

capítulos 5 y 6. El capítulo 4 presenta las características de la ataxia espinocerebelosa tipo 7. El capítulo 5 

nombrado Conectividad funcional se analiza la actividad cerebral del grupo de pacientes de ataxia 

espinocerebelosa tipo 7, en el cual nuestro análisis encuentra información relevante para el estudio de dicha 

patología que no había sido explorada anteriormente. El capítulo 6 bajo el nombre de Anticipando la 

neurodegeneración narra cómo, mediante el uso combinado del análisis de conectividad funcional y el 

aprendizaje automático, se puede encontrar patrones específicos de conectividad funcional que anteceden a 

la degeneración estructural cerebral, mostrando que patrones anormales de conectividad funcional aparecen 

en zonas que posteriormente desarrollaran degeneración cerebral. Finalmente en el Capítulo 7 se exponen 

las Conclusiones de este trabajo así como las posibles direcciones que esta línea de investigación puede 

seguir en un futuro. Adicionalmente los manuscritos resultantes de estos estudios se pueden encontrar en la 

sección de Anexos. 
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2.1 Introducción a la imagen cerebral 
 

La idea de la localización de las funciones cerebrales es una aproximación reciente comparada con el 

tiempo que se ha estudiado el cerebro humano. A principios del siglo XIX Gall y Spurzheim fueron 

excluidos de la comunidad científica por lo que se denominó la ciencia de la frenología [1]. En sus estudios 

ellos sugieren que existen 27 “órganos” independientes en el cerebro, que controlan diferentes tareas 

morales, sexuales, e intelectuales, cuya importancia en cada persona se podía relacionar con la forma de su 

cráneo. Aunque el método utilizado en la frenología carece de sustento científico, Introdujo por primera vez 

la idea de la localización funcional en el cerebro, misma que fue desarrollada posteriormente a mediados 

del siglo XIX por investigadores como Jackson y Broca [2].  Inicialmente la mayor parte de la información 

disponible acerca del cerebro se obtuvo mediante el estudio de sujetos que sufrieron daño cerebral o que 

sufrían algún desorden mental [3], por lo que determinando la extensión del daño cerebral y la naturaleza 

de la pérdida de alguna función particular, es posible inferir que regiones del cerebro pueden ser 

responsables de dicha función.  

 

Posteriormente, con el desarrollo de técnicas de imagen como la tomografía computarizada y la resonancia 

magnética fue posible determinar con mayor precisión la localización y extensión del daño en pacientes con 

lesiones cerebrales aportando mayor información a este tipo de estudios. Pero este tipo de técnicas no 

aportaban información acerca de la dinámica de la actividad cerebral, fue entonces cuando se empezó a 

medir las señales eléctricas del cerebro a través del cráneo. La Electroencefalografía (EEG) mide las 

señales eléctricas que aparecen debido a la actividad síncrona de grupos de neuronas como respuesta a un 

estímulo. Sin embargo, EEG no es una técnica de imagen pero sirvió de antecesor para el desarrollo de 

otras técnicas con el mismo objetivo como la magnetoencefalografía (MEG) y las técnicas de imagen. 

Actualmente contamos con distintas modalidades de imagen funcional, empezando por la tomografía por 

emisión de positrones (PET), la tomografía computarizada por emisión de un fotón único (SPECT) y la 

imagen por resonancia magnética funcional (IRMf) abriendo un nuevo camino en el estudio de la función 

cerebral. 
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2.1.1 PET y SPECT 

Las técnicas de tomografía por emisión de positrones (PET) y tomografía por emisión de fotón único 

(SPECT) se basan en el uso de isotopos radioactivos denominados radiotrazadores desarrollados tanto de 

fuentes naturales como sintéticas. Su principal aplicación es el estudio de regiones cerebrales que absorben 

este tipo de radiotrazador de manera selectiva. El objetivo principal de SPECT en la imagen cerebral, es 

medir el flujo sanguíneo en una región específica (rCBF). Los radiotrazadores usados en SPECT emiten 

rayos gamma,  y dependiendo de la medición deseada se puede seleccionar el radiotrazador adecuado. Por 

ejemplo si se desea medir el rCBF, se puede utilizar Xe-133, el cual puede ser introducido al torrente 

sanguíneo por inhalación. Los rayos gamma emitidos por el radiotrazador son registrados por un sensor 

que gira alrededor de la cabeza del sujeto, creando una imagen tridimensional de la distribución del 

radiotrazador en el cerebro. Los radiotrazadores utilizados en SPECT gozan de una vida media que puede 

variar desde unas horas hasta algunos días, fáciles de producir y de un costo relativamente bajo. Esta es una 

de las mayores ventajas de esta técnica comparada con PET y IRMf, sin embargo la resolución tanto 

espacial como temporal de las imágenes resultantes no es muy alta y tomando en cuenta las cuestiones de 

seguridad relacionadas con la administración de isotopos radiactivos, restringe el uso recurrente de esta 

técnica en el mismo sujeto.  

 

De manera opuesta a SPECT, PET utiliza emisores de positrones como F-18 y O-15, lo que representa dos 

principales ventajas respecto a SPECT, que son mayor sensibilidad y resolución espacial. Las imágenes son 

generadas mediante un sensor en forma de anillo que capta los fotones gamma producto de la aniquilación 

de un positrón emitido por el fármaco emisor y un electrón cortical del cuerpo del paciente. El proceso de 

aniquilación de los positrones genera dos fotones con la misma energía, que viajan en el mismo eje pero en 

sentidos opuestos, de esta forma, cada vez que el anillo receptor detecta dos fotones en coincidencia, se va 

almacenado la información para generar la imagen. Los emisores de positrones utilizados en PET tienen 

una vida media del orden de 2 a 100 minutos, lo que significa que los isotopos deben ser preparados en el 

momento del registro, pero que al mismo tiempo, tienen la ventaja de que estudios dinámicos de la función 
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cerebral pueden ser realizados mediante esta técnica. PET es ampliamente utilizada en estudios de 

cognición y una gran parte de la literatura publicada en los últimos 10 años ha utilizado esta técnica. Un 

ejemplo claro es el uso de neurotransmisores como F-18 DOPA con el cual se puede observar la función de 

la dopamina en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Del mismo modo que SPECT la principal 

desventaja de PET se refiere al uso de radioisótopos con el añadido de que en PET el costo de general de 

adquisición es mayor.  

 

2.1.2 Resonancia Magnética funcional 

La resonancia magnética funcional (IRMf) es un método de imagen cerebral el cual es usado 

primordialmente para realizar estudios de actividad cerebral mediante el registro de la señal dependiente de 

la oxigenación sanguínea (BOLD), la cual sirve como un indicador indirecto de la actividad neural en el 

cerebro [4]. Esta técnica utiliza el efecto de resonancia magnética para medir las propiedades magnéticas de 

la hemoglobina en la sangre. La principal ventaja que ofrece la IRMf respecto de PET y SPECT es que no 

requiere la administración de un radiotrazador o agente de contraste para generar una señal, por lo que se 

considera una técnica no invasiva. La IRMf goza de una resolución espacial mucho mayor que las otras 

técnicas mencionadas, además de que en una misma sesión se pueden adquirir tanto imágenes funcionales 

como imágenes estructurales de alta definición cuya combinación aumenta la confiabilidad de la fuente de 

la actividad. Sin embargo debido a que las imágenes se basan en el flujo sanguíneo no es posible rastrear 

neuroreceptores del mismo modo que lo hace la PET. Aunque la técnica es relativamente cara, sus 

aplicaciones se han extendido debido a su fácil uso y grandes prestaciones. Debido a que en este trabajo se 

utilizó IRMf una descripción más detallada puede ser encontrada en la sección 2.2. 

 

2.1.3 Comparación entre modalidades de adquisición funcional cerebral 

Las técnicas que se presentaron en este capítulo miden de distintas maneras la actividad neuronal que puede 

ser asociada con una tarea o proceso cognitivo. Tomando en cuenta esto, es un error pensar que alguna 

técnica es mejor que las demás, todas las técnicas de adquisición funcional deben ser vistas como 

complementarias, de tal forma que la información que se obtiene con alguna técnica puede ayudar al mejor 

entendimiento de los resultados de otra. Finalmente para mostrar de manera gráfica las características de 
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estas técnicas de adquisición se presenta la figura 2.1 y un resumen de las ventajas y desventajas de dichas 

técnicas en la tabla 2.1 [5]. 

 

 

 

Figura 2.1 Representación 
gráfica de algunas técnicas 
comúnmente utilizadas para el 
registro de actividad neuronal. 
 

 

 

Tabla 2.1 Comparación de técnicas de registro de actividad cerebral 

Técnica Resolución Ventajas Desventajas 

EEG ~10mm requiere de 
interpretación  

Bajo costo, 
Registro durante tareas y 
el sueño 

No es una técnica de 
Imagen  

SPECT 10mm Bajo costo Invasiva 
Baja resolución 

PET 5mm Sensitiva 
Buena resolución 

Estudios metabólicos 
Mapeo de receptores 

Invasiva 
Alto costo 

MEG 5mm Alta resolución temporal Muy alto costo  
Baja resolución en 
estructuras internas 

IRMf 3mm Alta resolución 
No invasiva 

Alto costo 
No apto para tareas 

auditivas 

 

 

2.2 Imagen por resonancia Magnética 

 

Actualmente una de las técnicas de imagen más utilizadas tanto en aplicaciones clínicas como en la 

investigación es la imagen por resonancia magnética (IRM). Esta técnica utiliza la propiedad de resonancia 

magnética nuclear de los átomos del cuerpo para generar imágenes detalladas de la estructura interna 

corporal de una manera no invasiva. Usando IRM se pueden obtener imágenes que proveen un buen 
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contraste entre distintos tipos de tejido blando, lo que resulta especialmente útil cuando se desea obtener 

imágenes de distintos órganos incluido el cerebro. 

Fue en 1946 cuando Purcell [6] y Bloch [7] describieron por primera vez las propiedades de la Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN), trabajo por el cual recibieron el premio Nobel en 1952. Desde entonces RMN 

se ha convertido en una herramienta poderosa en el análisis de la composición química y estructura de 

manera general. En 1973 Lauterbur [8] y Mansfield [9] usaron los principios de RMN para describir una 

técnica para determinar la estructura física de un objeto. Desde entonces, la IRM ha sido utilizada en 

muchas aplicaciones biomédicas, químicas y de ingeniería. 

 

2.2.1 Resonancia Magnética Nuclear 

La Resonancia Magnética es un fenómeno físico por el cual ciertas partículas como los electrones, protones 

y los núcleos atómicos con un número impar de protones y/o un número impar de neutrones pueden 

absorber selectivamente energía de radiofrecuencia al ser colocados bajo un campo magnético potente. 

Actualmente y debido a sus características y abundancia, el núcleo atómico más utilizado es el de 

hidrogeno (1H) aunque otros elementos se encuentra en investigación. 

La descripción de la mecánica cuántica del núcleo atómico descrita por Dirac en 1930 introduce el término 

de momento angular de giro, denominado spin. Podemos imaginar los núcleos de Hidrogeno como esferas 

girando sobre su propio eje. Las propiedades mecánicas de este movimiento de giro se representan con un 

vector  orientado sobre el eje de giro (Figura 2.2).  

 

 

 

 

Figura 2.2 Representación esquemática de un núcleo de 
Hidrogeno y su vector de giro. 
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Debido a que el núcleo tiene una carga eléctrica, el movimiento de giro también implica propiedades 

magnéticas que se representan por un vector de momento magnético  que de la misma forma que se 

encuentra orientado sobre el eje de giro del núcleo. Aunque el efecto de resonancia magnética es un 

fenómeno basado en las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos, la proporcionalidad de los 

vectores donde  representa el coeficiente giromagnético del núcleo, permite hablar de spins 

nucleares en lugar de momentos magnéticos nucleares.  

Si colocamos el núcleo de H bajo un potente campo magnético , en principio el spin del núcleo se 

alineará con el campo  y será susceptible a absorber energía de radiofrecuencia en una frecuencia 

concreta, donde dicha frecuencia depende del núcleo atómico que se esté observando. Bajo esta 

circunstancia y desde el punto de vista energético el núcleo podrá encontrarse en dos estados posibles: Un 

estado de mínima energía denominado spin UP y un estado de máxima energía denominado spin Down. 

Para ejemplificar este fenómeno basta con observar una brújula, donde la aguja representa el spin de la 

brújula que se encuentra bajo el campo magnético de la tierra, la aguja siempre se orientara con el polo 

magnético terrestre buscando su estado de mínima energía. En esta situación si se desea mover la aguja a 

una posición diferente, se requiere aplicar una fuerza externa, en donde para cada posición especifica existe 

una fuerza correspondiente. Regresando específicamente al núcleo de H, estos dos estados corresponden a 

un ángulo de 54.7o  del spin con respecto a la dirección del campo magnético  donde el estado de mínima 

energía se obtendrá cuando el spin se encuentre en el mismo sentido del campo magnético  y el estado 

de máxima energía cuando el spin se encuentre en sentido opuesto. Debido a que el spin siempre buscara 

encontrarse en el estado de mínima energía, cuando se aplica una fuerza para cambiar su orientación a un 

punto energético, se genera un nuevo giro alrededor del campo magnético  pero siempre manteniendo el 

ángulo correspondiente a la fuerza que se está aplicando. Este movimiento del vector  alrededor del 

campo magnético  se denomina movimiento de precisión (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 Representación esquemática del movimiento 
de precisión de un núcleo de Hidrogeno. 
 

 

El movimiento de precisión se realiza a una frecuencia fp  denominada frecuencia de precisión y es la 

frecuencia de resonancia proporcional al campo magnético percibido por el núcleo siguiendo la ley 

fundamental de resonancia Magnética o ecuación de Larmor:  

 

Donde fp es la frecuencia lineal de precisión expresada en Hertz,  es el coeficiente giromagnético nuclear 

y  es el valor del campo magnético que percibe el núcleo, mismo que en realidad será la suma vectorial 

de tres posibles componentes, el campo magnético principal , un campo magnético más pequeño (del 

orden de 10-3 respecto de ) añadido externamente y que permitirá el trabajar con la señal, denominado 

campo magnético de los gradientes  y finalmente un campo magnético a nivel molecular (del orden 

de 10-6 respecto de ) que es percibido por cada núcleo en función de la estructura bioquímica a su 

alrededor, denominado campo magnético bioquímico por lo tanto: 

= + +  

Tomando en cuenta que la ley de Larmor rige tanto la absorción como la emisión de energía, se comprende 

que variando  podemos hacer que las frecuencias durante estos procesos sean distintas. Esta 

dependencia es de fundamental en la imagen por resonancia magnética, ya que en ella se basa tanto la 
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selección del plano tomográfico (variación de  durante la excitación) como la codificación de la señal 

para la obtención de la imagen (variación de  durante la relajación). 

 

 

2.2.2 Adquisición y tipos de Imágenes  

El escáner de IRM genera un campo magnético que para usos médicos puede variar de 1.5 a 3 Teslas. Para 

darse una idea de que tan potente es el campo magnético generado por un escáner se puede comparar su 

valor con el valor del campo magnético terrestre, que en el ecuador tiene un valor de 30 x 10-6 Teslas. 

Actualmente se cuenta con diferentes tipos de escáner que generan campos magnéticos de hasta 12 Teslas, 

este tipo de escáner se utilizan para investigación y desarrollo de nuevas técnicas de imagen. 

Actualmente un escáner de IRM no es capaz de registrar los spins de cada átomo en el cuerpo, la señal 

registrada corresponde a un volumen específico y su valor representa la suma vectorial de los spins dentro 

de sus dimensiones. Este volumen es denominado Voxel y sus medidas varían dependiendo de las 

características de la imagen que se desea registrar. Basándonos en los principios que se describieron en la 

sección anterior, si se introduce sujeto dentro del escáner de IRM, los spins de sus átomos de H se alinearan 

a 54.7o de la dirección del campo magnético generado por el escáner y giraran alrededor de este 

produciendo el denominado movimiento de precisión. Recordando que los spins pueden situarse en una 

posición Up o Down, entonces para cada volumen que se desea adquirir existirán átomos que se encuentra 

en ambas posiciones, siendo la posición Up la más recurrente por ser la de menor energía. Por lo tanto, la 

señal registrada para cada voxel será un vector resultante denominado vector Magnetización (Figura 

2.4). El valor del vector magnetización está directamente relacionado con la densidad de núcleos dentro del 

voxel.  
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Figura 2.4 Representación esquemática del vector 
magnetización de un voxel. 
 

 

Es útil tomar la dirección del campo magnético  como eje z del eje cartesiano de referencia, de esta 

forma el plano x,y perpendicular al eje z constituirá el plano transversal o plano de proyección de los spins, 

y el vector magnetización  se encontrará alineado con , esta situación se denomina estado de 

equilibrio térmico o en un término general para la IRM estado de reposo (Figura 2.5). 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Definición del sistema cartesiano de 
referencia. Usualmente se alinea el eje longitudinal 
(z), con la dirección del campo magnético 
principal, de este modo se puede trabajar con la 
proyección de los spins en el eje transversal (x,y). 
 

 

2.2.2.1 Excitación nuclear 

Si mediante una antena emitimos una radiofrecuencia (RF) con dirección al plano transversal de un voxel 

mientras se encuentra en estado de reposo y dicha frecuencia coincide con la frecuencia del movimiento de 

precisión, los núcleos en dicho voxel serán capaces de absorber energía o entrar en resonancia. En este 

punto los spins de un núcleo que se encuentra en posición Up pasaran a la posición Down y viceversa. 
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Tomando en cuenta que dependiendo del entorno bioquímico a su alrededor, cada núcleo dentro de un 

voxel tiene una frecuencia de precisión ligeramente diferente, el pulso RF no se emite con una frecuencia 

específica mas bien con un ancho de banda adecuado que permitirá entren en resonancia los átomos que 

nos interesan. Durante la emisión de RF el vector magnetización  se desplazará describiendo un 

movimiento en espiral con respecto del campo magnético  generando un ángulo de separación referente 

a su posición en reposo denominado  o ángulo de inclinación (Figura 2.6).  

El valor de  depende, entre otros factores, de la potencia y duración de la emisión de RF. En IRM la 

duración de dicha emisión es de un orden de microsegundos por lo que se denomina pulso de RF y se 

cuantifica por el valor de  que provoca. Un pulso de 90o desplazaría el vector magnetización sobre el 

plano x,y donde la componente en z de  seria nula. En esta situación el  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Movimiento elipsoidal del vector 
magnetización al entrar en resonancia los núcleos de 
Hidrogeno debido a la emisión de radiofrecuencias. 
 

 

número de núcleos en estado Down iguala a los que se encuentran en estado Up, por lo que a este pulso se 

denomina pulso de saturación. Un pulso de 180o cambiaría el estado de todos los núcleos a su posición 

opuesta, colocando el vector  en una posición de 180 con respecto de su estado de equilibrio, este pulso 

se denomina de inversión.  

Anteriormente comentamos que los núcleos dentro de un voxel expresan una variación de la frecuencia del 

movimiento de precisión debido a los campos magnéticos biológicos en su entorno. Otra consecuencia de 

la emisión de un pulso RF es que inmediatamente después de aplicar un pulso RF todos los núcleos que 
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entran en resonancia mostraran la misma frecuencia de movimiento de precisión por lo que decimos que los 

spins están en fase.  

 

2.2.2.2 Relajación Nuclear 

Al detener la emisión de RF los núcleos liberarán la energía que absorbieron en la etapa de excitación hasta 

que vuelvan al estado de reposo. Este proceso no es espontaneo ya que requiere que las estructuras del 

entorno sean capaces de absorber la energía que se está liberando. Esta dependencia del medio 

histoquímico implica que la forma en la que regresa el vector magnetización  a su estado de reposo 

corresponda con las propiedades del voxel. 

Mediante una antena receptora se pueden medir las variaciones en el campo magnético inducidas por el 

proceso de relajación (Figura 2.7). Esta variación tiene la forma de una señal sinusoide amortiguada, cuya 

frecuencia coincide con la frecuencia de precisión impuesta por el campo magnético durante la relajación. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Representación de la obtención de la 
señal producida durante la relajación después de 
retirar un pulso de radiofrecuencia. 
 

 

Estudiando la señal de relajación se puede obtener información acerca de la densidad D de núcleos de H en 

un voxel, así como información de medio mediante parámetros denominados T1, T2 y T2* que se 

obtendrán mediante el análisis de la señal en el eje longitudinal z así como el plano transversal x,y. 

 

2.2.2.3 Imágenes en densidad 

En la sección 2.2.2 se explicó que el valor del vector  es directamente proporcional a la densidad de 

núcleos de H en un voxel particular, por lo que si aplicamos un pulso de saturación, la señal obtenida al 
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final de la relajación equivalente a la magnitud de también será proporcional a la densidad en el voxel. 

El procedimiento para obtener una imagen de densidad consiste en enviar pulsos de 90o separados por un 

tiempo de repetición TR suficientemente largo para que la magnetización se restablezca. Este 

procedimiento se denomina secuencia de Saturación–Recuperación y se indica . Se debe mencionar 

que las intensidades en este tipo de imágenes representan la densidad del agua libre en el voxel (Figura 

2.8).  

 

 

 

Figura 2.8 Imagen cerebral potenciada en 
densidad. La intensidad de la señal es proporcional 
a la densidad de núcleos de Hidrogeno en cada 
voxel. La escala de grises a la izquierda de la 
imagen indica la correspondencia aproximada con 
diferentes tipos de tejido. 
 

 

2.2.2.4 Imágenes T1 

A diferencia de las imágenes de densidad que miden la magnitud de , las imágenes T1 miden el tiempo 

de que tarda el vector  en volver a su estado de reposo utilizando la proyección del vector sobre el 

eje longitudinal z, denominada relajación longitudinal (Figura 2.9). Desde el punto de vista biofísico, la 

liberación energética en la relajación es un intercambio de la energía entre el núcleo con el medio que lo 

rodea, por lo que el valor T1 es fuertemente dependiente del tipo y movilidad que presentan las moléculas 

con las que el H se relaciona. En las moléculas como los lípidos el procedimiento más frecuente es la 

liberación energética intramolecular (la energía se libera en forma de vibración, rotación o cinética), por lo 

que la dicha liberación se encuentra muy facilitada reflejándose en un T1 muy corto. Por el contrario en las 

moléculas de agua la liberación energética depende de la facilidad de correlacionarse con otras moléculas 

que puedan absorber la energía, de tal forma que zonas donde existe agua libre presentarán dificultades 

para liberar energía y por consecuencia un T1 largo. De esta forma si consideramos que el agua se puede 
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ligar a macro moléculas que facilitan la liberación de energía, la señal resultante en cada voxel dependerá 

del grado de libertad que tiene el agua en los diferentes tipos de tejido orgánico.  

 

 

Figura 2.9 Forma exponencial creciente de la 
relajación longitudinal. Cuando la proyección alcanza 
el valor de la magnetización inicial, la relajación ha 
terminado. 
 

Para obtener imágenes T1 una de la secuencias más utilizadas es la llamada Inversión-Recuperación que 

consiste en aplicar un pulso de inversión, esperar un tiempo de inversión (TI), aplicar un pulso de 

saturación para leer la señal y esperar un TR para repetir la secuencia (Figura 2.10). La intensidad de las 

imágenes T1 es variable para un mismo voxel dependiendo del TI utilizado en la adquisición, de tal forma 

que el contraste se puede ajustar dependiendo de los tejidos que se deseen observar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Imagen cerebral potenciada en T1. La 
intensidad de la señal es inversamente proporcional 
a la facilidad de relajación del tejido.  
 

 

2.2.2.5 Imágenes T2 y T2* 

Tomando en cuenta que durante el proceso de relajación la imagen T1 utiliza la información en la 

relajación longitudinal, entonces también existe información útil en el plano transversal x,y. Esta 

información está relacionada con la estructura bioquímica del medio y se obtiene analizando las variaciones 

en el tiempo de las componentes de  en el plano x,y durante la relajación denominada relajación 

transversal (Figura 2.11). Recordando que durante un pulso de RF los spines se posicionan en fase, durante 
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la relajación la proyección de cada spin en el plano transversal abandona dicha sincronía y regresa a su 

estado de reposo mostrando una frecuencia de precisión que depende de la interacción con los campos 

magnéticos locales . Si tuviéramos un voxel en el cual todos los núcleos estuvieran aislados, el proceso 

de relajación transversal seria síncrono, ya que todos los núcleos liberarían su energía a la misma 

frecuencia. Por el contrario cuando los núcleos de H forman parte de radicales químicos distintos, los 

campos  percibidos por cada núcleo son diferentes provocando una liberación de energía en distintas 

frecuencias, originándose una relajación transversal asíncrona. En el agua libre debido a la movilidad de las 

moléculas la resultante de las variaciones locales es prácticamente nula con lo que se percibe una gran 

coherencia en la relajación.  

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Forma de la sinusoidal amortiguada 
generada en la relajación transversal después de 
un pulso de saturación. 
 

 

La evolución de la magnetización transversal corresponde a una sinusoidal amortiguada por una 

exponencial decreciente, este decremento exponencial de la envolvente de la señal está regulada por un 

parámetro que en condiciones ideales se denomina T2, esto quiere decir que se considera que el campo 

magnético es heterogéneo y que no existen campos magnéticos locales que actúan de forma fija en los 

núcleos. Por lo tanto T2 nos indica el asincronismo que depende de la composición y estructura propia del 

tejido. De la misma manera que T2, el parámetro T2* regula la envolvente de la señal pero considerando 

todos los factores que influyen el asincronismo de los núcleos donde por lo general el parámetro T2* es 

menor que T2 ya que cuando se consideran todas las causas que pueden producir asincronismo la relajación 

transversal es más incoherente. Para obtener una imagen T2 o T2* se puede aplicar una secuencia de 


B
Bio


B
Bio


B
0



19!

!

saturación – recuperación donde la selección del TR dependerá de las características del tejido que se desea 

observar en las imágenes (Figura 2.12). 

 

 

 

 

Figura 2.12 Imagen cerebral potenciada en T2. El 
incremento de la señal en T2 indica un mayor 
grado de sincronismo durante la relajación 
transversal, consecuencia de la estructuración del 
medio. 
 

 

Durante el desarrollo de la IRM se han implementado diversos tipos de secuencias de adquisición para cada 

uno de los parámetros presentados en esta sección, mejorando la calidad de imagen y el tiempo de 

adquisición, para encontrar información más detallada referente a la teoría de resonancia magnética 

nuclear,  secuencias de adquisición, reconstrucción de imagen y otros temas relacionados con IRM se 

recomienda a los lectores consultar [10]. 

 

2.3 Resonancia Magnética funcional 

De la misma manera que cualquier órgano en nuestro cuerpo, el cerebro necesita un suministro de oxígeno 

para poder metabolizar la glucosa y de esta manera obtener energía. Este suministro es llevado a cabo por 

un componente en la sangre llamado hemoglobina. Cuando una molécula de oxigeno se une a la 

hemoglobina se denomina oxihemoglobina y cuando la hemoglobina está libre se le llama 

desoxihemoglobina. Desde 1935 se demostró que la hemoglobina presenta propiedades magnéticas 

dependiendo de la cantidad de oxigeno que está transportando [11]. Esta dependencia se ha aprovechado 

para utilizar IRM para mapear la actividad cerebral, técnica que en nuestros días se le conoce como Imagen 

por resonancia magnética funcional (IRMf). 
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2.3.1 Contraste dependiente del nivel de oxígeno en la sangre (BOLD) 

Tomando en cuenta que el flujo sanguíneo se encuentra estrechamente relacionado con la actividad 

neuronal, el registro de dicho flujo es de particular importancia para el estudio de las funciones cerebrales. 

De esta manera la señal BOLD es una variable que se puede medir mediante IRM y que de manera indirecta 

puede informarnos acerca del flujo sanguíneo en el cerebro. 

Para entender cómo funciona la señal BOLD es necesario saber que la desoxihemoglobina es 

paramagnética mientras que la oxihemoglobina es diamagnética. La presencia de desoxihemoglobina en un 

vaso sanguíneo causa una diferencia susceptible entre el vaso y el tejido circundante. Estas diferencias 

causan un desfase de la señal de resonancia magnética [12], llevando a una reducción del parámetro T2*. 

En una adquisición T2* la presencia de desoxihemoglobina en los vasos sanguíneos causara un 

obscurecimiento de la imagen en los voxeles que tengan vasos sanguíneos [13,14]. Por el contrario la 

oxihemoglobina al tener propiedades diamagnéticas, no producirá el mismo cambio, por lo que los cambios 

en la oxigenación de la sangre pueden ser observados en los cambios de la señal BOLD y por lo tanto en las 

imágenes T2* [15-17]. 

La señal BOLD se rige por la función de respuesta hemodinámica. De tal manera que cuando las neuronas 

consumen el oxígeno en los vasos sanguíneos inicialmente existe un pequeño decremento de la señal 

llamado pendiente inicial. Posteriormente el oxígeno en la sangre aumenta, lo que lleva a una sobre 

compensación que aumenta la señal durante un tiempo aproximado de 5 segundos, finalmente existe un 

proceso de relajación en el cual la señal disminuye hasta su nivel original [18,19] (Figura 2.13). 

 

 

 

 

Figura 2.13 Forma general de la función de la respuesta 
hemodinámica. 
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2.3.2 Usando la señal BOLD para mapear la actividad cerebral 

 El descubrimiento de la señal BOLD llevo a diversos grupos a intentar mapear la actividad cerebral usando 

esta técnica. Los primeros estudios utilizando la señal BOLD se llevaron a cabo para mapear las cortezas 

visuales y motoras [20,21]. Posteriormente se diseñaron experimentos para utilizar esta técnica en muchos 

otros aspectos del funcionamiento cerebral [22,23]. 

Para poder estudiar las funciones cerebrales mediante el uso de IRMf es necesario registrar la actividad 

neuronal del sujeto por un periodo de tiempo específico, durante el cual se registrarán imágenes 

consecutivas de la actividad neuronal mientras el sujeto se encuentra realizando una tarea. El éxito de un 

experimento mediante IRMf depende de tres factores importantes: la secuencia de adquisición utilizada, el 

diseño del paradigma de estimulación y el tipo de análisis que se realiza con los datos obtenidos. 

Durante un escaneo de IRM existe un número de posibles efectos fisiológicos que pueden afectar los datos 

registrados. Estos pueden incluir el ritmo cardiaco la respiración y el movimiento del sujeto. Todos estos 

problemas pueden ser corregidos durante el escaneo o en el procesamiento de las imágenes. La opción de la 

corrección de las imágenes es más utilizada en la actualidad. Actualmente existen algoritmos 

especializados para la corrección de movimiento y limpieza de los datos, de tal forma que cuando se 

analicen buscando actividad neuronal se encuentren libres de ruido perteneciente a otros procesos 

independientes o factores externos [21,22]. 

 

2.3.3 Diseño del paradigma de estimulación 

Tan importante como la adquisición de la imagen es el diseño del paradigma de estimulación. Es de 

fundamental importancia recordar que el cuándo se habla de actividad cerebral en IRMf, dicha actividad es 

el resultado de la substracción de dos condiciones, por lo que la selección de un estímulo que genere la 

mayor diferencia con la tarea control es muy importante. Los primeros estudios de IRMf recibieron de 

herencia los paradigmas utilizados previamente en estudios de EEG y PET, un ejemplo muy utilizado es el 

de usar un conjunto de imágenes denominadas de reposo y otro de estimulación. Para realizar el análisis, 

los datos del conjunto de reposo se restan del conjunto de estimulación, obteniendo una imagen de 

contraste.  Sin embargo debido a que la señal BOLD  es relativamente rápida, es posible seguir las series 
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temporales de eventos más cortos y de esta manera aumentar el número de repeticiones en el mismo tiempo 

de adquisición. 

El paradigma por bloques ha sido muy utilizado en diversos tipos de experimentos con IRMf. En este tipo 

de paradigma se presentan bloques de estimulación y descanso, denominados on y off. La duración de los 

bloques debe ser lo suficientemente larga para obtener la mayor señal BOLD basándose en la respuesta 

hemodinámica, de tal forma que, en general cada bloque debe durar entre 8 y 16 segundos. Estos bloques se 

repetirán las veces que sean posibles para reducir el efecto del ruido y mejorar la respuesta asociada con la 

actividad cerebral. La duración total del experimento dependerá de factores como la cantidad de volúmenes 

que se desean registrar (mayor tiempo) y el tiempo que un sujeto puede permanecer cómodamente dentro 

del escáner sin moverse (menor tiempo). Otro factor importante cuando se realizan estudios de larga 

duración es que, después de cierto tiempo, el sujeto puede habituarse al estímulo presentado, lo que resulta 

en una pérdida de señal, por lo que se debe considerar si el incrementar el tiempo del experimento 

realmente significará en un incremento de la señal de activación. [5,22] 

Otra opción de estimulación se basa en la presentación de eventos únicos, de una manera similar a lo que se 

acostumbra en EEG. En este caso, debido a que la respuesta hemodinámica es más lenta que las señales 

eléctricas medidas mediante EEG, los eventos deberán ser separados por un tiempo mayor. Este tipo de 

paradigmas tienen la ventaja de ser capaces de separar los tiempos de activación en diferentes áreas del 

cerebro. Sin embargo una desventaja de utilizar un paradigma por eventos es que se necesita registrar un 

mayor número de repeticiones para reducir el ruido y aumentar la señal de activación.  

La selección del estímulo también es un punto muy importante en el diseño del experimento. Dependiendo 

del área o tarea que se desee mapear, se deberán encontrar los estímulos más adecuados para obtener la 

mayor respuesta durante el experimento. Un ejemplo simple es la corteza visual, donde la selección de una 

estímulo que genere un respuesta puede ser sencilla, basta con presentar una pantalla negra al sujeto como 

tarea de reposo y una imagen cualquiera como estimulación. De manera contraria y utilizando un ejemplo 

relacionado con una tarea visual, la selección del estímulo adecuado para una tarea de discriminación de 

color no será tan simple. Se debe procurar que las diferencias entre el reposo y la estimulación se 

encuentren estrechamente relacionadas con la tarea que se está estudiando y no impliquen otro tipo de 

procesamiento. Esto no siempre es posible, por lo tanto en ocasiones se necesita diseñar experimentos 
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jerárquicos. De manera que si se desea identificar las regiones relacionadas a la tarea A se puede realizar un 

experimento que involucre a A aunque también involucre una segunda tarea B. Entonces se realiza un 

segundo experimento que involucre solamente a la tarea B. Finalmente se puede inferir que las regiones que 

están relacionadas con la tarea A estarán presentes en el experimento A pero no en el experimento B. Esto 

se denomina substracción cognitiva y se basa en la idea de que la tarea B no afectará de ninguna manera a 

la tarea A y aunque funciona de manera general, se puede argumentar que el añadir o retirar una tarea 

cambia la interacción de la información en cerebro. Existen diversas aproximaciones que atacan las 

limitaciones de la substracción cognitiva, una revisión de estas aproximaciones puede ser encontrada en 

[5]. 

Otro problema que aparece en ciertos experimentos donde se requiere de la respuesta motora del sujeto en 

la etapa de estimulación, es que dicha respuesta se debe presentar de igual manera en la etapa de reposo, 

por ejemplo si en un estudio de memoria el sujeto presiona un botón cuando observa un estímulo particular, 

si dicha respuesta motora no está presente en la etapa de reposo, cuando se realice el contraste de ambas 

condiciones, la actividad resultante involucrara actividad en la corteza motora que no representa la 

actividad relacionada con la tarea de memoria que se está examinando [5,23].  

Existen estímulos que son particularmente difíciles de utilizar en IRMf. Debido al ruido propio del escáner 

los estímulos auditivos son los más afectados. De la misma forma solicitar al sujeto que responda a una 

tarea de manera oral puede resultar en movimiento de la cabeza, lo cual terminará afectando la calidad del 

registro. Para mejorar el paradigma, el sujeto debe tener muy claras las instrucciones que debe seguir, por 

lo que instrucciones muy complicadas pueden alterar el resultado de la adquisición. Muchos estímulos 

generan una mayor activación si se le pide al sujeto que de algún tipo de respuesta. Finalmente siempre se 

debe procurar que el sujeto se mantenga inmóvil y concentrado en la tarea que debe realizar. El diseño del 

paradigma por si solo puede requerir de un estudio previo a la adquisición para incrementar su 

confiabilidad y efectividad.  

 

2.3.4 Análisis de Imagen funcional 

Mostrar diferentes tipos de análisis de datos de IRMf es el principal objetivo de esta tesis. En el capítulo 3 

se describirán con detalle los diferentes procesos necesarios para obtener la mayor información de los datos 
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obtenidos después de la adquisición de las imágenes. En esta sección se expondrá una panorámica general 

de los análisis más comunes que se aplican a este tipo de datos. 

El análisis de los datos de IRMf se puede dividir en tres partes. Primero se encuentra el pre-procesamiento, 

donde se realizan las correcciones necesarias para analizar la tarea de una manera más confiable. La 

segunda parte es la producción de una imagen de contraste donde se muestren las regiones de activación. 

Finalmente las imágenes resultantes deben pasar por un método que devuelva el valor de significancia de 

dicha actividad. De tal forma que no existan activaciones que puedan ser resultados del azar. 

El pre-procesamiento de los datos de IRMf se realiza para disminuir factores que pueden afectar el análisis 

posterior. Un ejemplo común es la corrección del movimiento del sujeto. Durante la adquisición, a pesar de 

que se pide al sujeto que se mantenga inmóvil, existen ciertos momentos en los que por la respiración o por 

incomodidad el sujeto puede moverse un poco, provocando que uno o varios volúmenes dentro de la serie 

temporal se desfasen del resto. Este desfase provocará que la señal de los voxeles no coincida con el voxel 

respectivo en los volúmenes siguientes generando un cambio en la señal resultante. Otras correcciones 

relacionadas con la secuencia de adquisición, filtrado temporal y suavizado espacial son aplicadas en esta 

etapa. 

La forma más simple de realizar una imagen de contraste es, restar la imagen promedio de la condición de 

reposo a la imagen promedio de la condición de estimulación. Este método es muy susceptible a 

variaciones por lo que generalmente es preferible utilizar una prueba t de student, donde se disminuye el 

efecto que generan los voxeles con mucha variabilidad y para cada voxel se obtiene un valor p que 

posteriormente se puede utilizar para la corrección de significancia estadística. Las imágenes donde cada 

voxel tiene un valor basado en el resultado de una prueba estadística se denomina mapa paramétrico 

estadístico. 

Otra técnica común utilizada para obtener imágenes de activaciones es el mapeo por coeficientes de 

correlación. En esta técnica se genera una función predictora para cada condición de estimulación y reposo, 

utilizando como referencia la respuesta hemodinámica. De tal forma que los voxeles que muestren una 

mayor correlación con la función aparecerán en la imagen como activación relacionada al regresor 

correspondiente. 
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Otros métodos se pueden utilizar para generar imágenes de activación por ejemplo, se puede utilizar un 

análisis de Fourier buscando los voxeles que presenten un valor alto en la misma frecuencia que el 

estímulo, análisis de componentes principales el cual busca voxeles que muestren actividad síncrona 

mediante eigenfunciones, o métodos no paramétricos que no necesitan asumir normalidad en la distribución 

de la señal. Cada tipo de análisis tiene sus ventajas y desventajas por lo que la selección del método 

adecuado dependerá de su simplicidad, velocidad, validación estadística y sensibilidad. 

Las mapas de activación pueden contener miles de voxeles mostrando activación, por lo que la 

probabilidad de que cualquier voxel sea etiquetado de manera errónea como activo, es mucho mayor a la 

probabilidad de que un voxel específico sea etiquetado de manera errona como no activo, por lo que se 

necesita un método para corregir la significancia del mapa de activación. Existen métodos como la 

corrección por Bonferroni, la tasa de falsos descubrimientos (FDR) o la teoría de campos gaussianos 

aleatorios que pueden ser aplicados para solventar este problema donde cada método ofrece distintos tipos 

de flexibilidad [23]. 

 

 

2.4 Conceptos básicos de Anatomía cerebral 

 

En capítulos siguientes se mostraran diferentes tipos de análisis en imágenes de IRMf por lo que esta 

sección pretende familiarizar al lector con la terminología básica necesaria para la interpretación de los 

resultados de cada uno de los experimentos. 

 

2.4.1 Planos de referencia 

Para navegar a través de distintas regiones del cerebro se han asignado direcciones convencionales que nos 

permiten ubicar la dirección o posición de una región de interés. Estas direcciones son Anterior o rostral 

para referirnos a la parte frontal, posterior o caudal que indica la parte trasera, superior o dorsal para 

referirnos a la parte más alta e inferior o ventral que indica la parte más baja. De la misma forma tomando 

como referencia el plano que separa los dos hemisferios, la región más cercana a dicho plano se denomina 

medial mientras que la más lejana lateral (Figura 2.14). 
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Figura 2.14 Términos de referencia espacial en 
el cerebro. La parte anterior se refiere a la 
dirección del rostro mientras que la parte 
posterior se refiere a la dirección de la nuca. 
 
 

Cuando observamos secciones del cerebro se utilizan tres planos que son mutuamente perpendiculares, 

denominados sagital, coronal y axial (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15 Términos referentes a los diferentes tipos de cortes en imágenes cerebrales. 

 

2.4.2 La neurona 

Las neuronas son un tipo de célula especializada en recepción estímulos y conducción de los impulsos 

nerviosos. Todas las neuronas tienen la misma estructura general que consiste de tres componentes 

principales: el cuerpo celular denominado soma, dendritas y un axón (Figure 2.16). El cuerpo celular 

contiene el núcleo y otros organelos los cuales están involucrados en la síntesis de las proteínas. Las 

dendritas reciben la información proveniente de otras neuronas, de tal forma que dependiendo de la entrada 

que percibe una neurona en sus dendritas, esta puede generar un impulso de salida en su axón. Cada 

neurona en el cerebro puede recibir una gran cantidad de entradas provenientes de los axones de otras 

neuronas en el cerebro, pero cada neurona cuenta solamente cuenta con un axón para generar una salida 

[24].  
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Figura 2.16 Representación de las partes 
principales de la neurona. 
 

 

 

 

2.4.3 La corteza cerebral 

La corteza cerebral está formada por un gran conjunto de neuronas organizadas de una manera muy 

particular en dos hemisferios (derecho e izquierdo). Podemos imaginar la corteza cerebral como una sábana 

que para entrar dentro del cráneo se debe de doblar sobre sí misma, creando giros y surcos en su superficie. 

La superficie lateral de cada hemisferio se puede dividir de distintas formas, por ejemplo, basándose en 

cuatro lóbulos: Frontal, Parietal, Temporal y Occipital (Figura 2.17-A), dividiéndola en regiones basados 

por el patrón de los giros y los surcos,  basándose en la distribución de diferentes tipos de células o 

cytoarquitectura (Figura 2.17 B) y basándose en su función, aunque esta última generalmente solo se aplica 

a las cortezas sensoriales y motoras.  

 

 

Figura 2.17 Diferentes divisiones de la corteza cerebral. División en cuatro lóbulos (A) y división por 
cytoarquitectura (B) 
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2.4.4 Otras estructuras del sistema nervioso central 

La corteza cerebral no es la única estructura encargada del procesamiento de la información proveniente del 

sistema nervioso. Estructuras como los ganglios basales también forman parte de la materia gris y se 

involucran en el control motor, El sistema límbico involucrado con las emociones y mecanismos de 

memoria cuenta con estructuras como la amígdala, el hipocampo y el cíngulo, el tálamo que regula el flujo 

información que recibe la corteza y el cerebelo que se encarga de integrar las vías sensoriales y motoras 

para precisar y controlar las ordenes que envía la corteza visual al aparato locomotor (Figura 2.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 
Diferentes estructuras 
del sistema nervioso 
central 
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Capítulo 3 

Análisis de Datos en IRMf 
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3.1 Introducción 

A través de este capítulo se explicarán los pasos necesarios para analizar los datos de IRMf  también 

llamados imágenes funcionales. Como se comentó en la sección 2.3.4, el objetivo de un experimento de 

IRMf es mapear la actividad cerebral durante alguna situación específica ya sea una tarea o estímulo. El 

proceso general consta de tres pasos fundamentales: pre-procesamiento, análisis principal y corrección. 

Dependiendo del tipo de técnicas y parámetros utilizados en cada uno de estos pasos podremos tener 

resultados más confiables de un experimento.  

 

3.2 Pre-procesamiento 

El primer paso en el análisis de datos de las imágenes funcionales es el pre-procesamiento. En este paso se 

toman los datos originales que nos entrega el scanner y se aplican correcciones para eliminar artefactos 

como ruido y movimiento. Los métodos mostrados en esta sección fueron utilizados en los experimentos 

que se expondrán en capítulos siguientes, para cada paso del pre-procesamiento existen diferentes 

variaciones que son aplicables con la misma finalidad. La selección de los métodos y el ajuste de los 

parámetros que se utilizaran en un experimento deberán ser considerados por el grupo de investigación para 

cada nuevo protocolo. 

 

3.2.1 Corrección de secuencia de adquisición  

Cuando adquirimos una imagen en un escáner de IRM se genera una matriz de datos de tres dimensiones o 

volumen. Dicho volumen no es adquirido instantáneamente, en realidad el escáner va adquiriendo cortes 

uno a uno hasta completar el volumen (Figura 3.1). Dependiendo de la secuencia de adquisición y el 

número de cortes de un volumen, el orden en se adquieren dichos cortes varia. Esta variación es muy 

pequeña y no afecta la imagen estructural, pero tomando en cuenta que en un estudio de IRMf lo que nos 

interesa es analizar la señal de cada voxel en el tiempo (serie temporal), dicha variación crea un leve 

desfasamiento de las series temporales de los voxeles en cada corte, mismo  que se repite en cada volumen.  
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Figura 3.1 Ejemplo de secuencias de adquisición. 
Nótese que cada corte cerebral se adquiere en 
distinto tiempo. 
 

 

Para corregir este desfasamiento de la serie temporal se pueden realizar dos procesos, corrección por 

desplazamiento o corrección por interpolación. La corrección por desplazamiento básicamente acomoda las 

series temporales de cada corte a un punto común basándose en el orden de adquisición. La corrección por 

interpolación utiliza una función para asignar el valor estimado en cada corte dependiendo de los valores 

registrados en una vecindad de puntos temporales (Figura 3.2).  

 

 

 

Figura 3.2 Durante la corrección de adquisición por 
interpolación se utiliza la información de dos puntos 
temporales para inferir el valor correspondiente al 
primer punto temporal. 
 

 

3.2.2 Corrección de Movimiento 

Durante la adquisición de imágenes funcionales se le pide al sujeto que se mantenga inmóvil, pero en 

general esto es muy difícil de conseguir. Se debe mencionar que existen movimientos que aunque pueden 

ser corregidos por un algoritmo de corrección de movimiento crean artefactos que pueden introducir ruido 

en los datos. Por lo que se recomienda que volúmenes con movimientos de más de un par de voxeles o más 

de 5mm deben der desechados [1]. 

El procedimiento para corregir el movimiento de sujeto se basa en el corregistro de imágenes [2]. Tomando 

en cuenta que de manera macroscópica la estructura del cerebro no cambia durante la adquisición, se asume 

que cada volumen adquirido en el tiempo del escaneo es idéntico al anterior solo que en una posición 

diferente de la imagen. De esta forma variando la posición del volumen con movimientos de traslación y 
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rotación sobre los ejes x, y y z es posible alinear todos los volúmenes en la serie temporal a un volumen 

particular, resultando en una serie temporal sin movimiento (Figura 3.3). Este corregistro de imagen de 6 

parámetros es conocido como corregistro de cuerpo rígido debido a que no aplica ninguna transformación 

que deforme el volumen original. 

 

 

 

 

Figura 3.3 Corrección de movimiento mediante 
alineamiento de cuerpo rígido. Después de 
seleccionar un volumen como base, los 
siguientes se alinearan a dicho volumen 
mediante traslaciones y rotaciones sobre los ejes 
x, y y z sin modificar su forma ni tamaño. 
 

 

3.2.3 Filtrado temporal  

Debido a que cualquier análisis de imagen funcional se basa en los cambios de la señal BOLD en el tiempo, 

el filtrado temporal es un procedimiento fundamental en el pre-procesamiento. Generalmente las series 

temporales en las imágenes funcionales presentas desviaciones de baja frecuencia, debido a diversos 

factores fisiológicos como la respiración y el ritmo cardiaco, así como también alta frecuencia ocasionada 

por ruido propio del escáner entre otros factores. Si este tipo de componentes no son retirados de la serie 

temporal, reducirán el poder del análisis estadístico, especialmente en experimentos con paradigmas 

relacionados a eventos donde se asume que la serie de tiempo es estacionaria. Se debe tener en cuenta que 

el uso de parámetros incorrectos en el filtrado temporal puede remover señales relacionadas con los 

estímulos, por lo que es de vital importancia seleccionar adecuadamente el rango de frecuencias que se 

desea eliminar. 

El método más recurrido para realizar el filtrado temporal es utilizar la transformada de Fourier [3] para 

remover el rango de frecuencias fuera de nuestro interés y dejar solamente el rango en el cual trabaja la 

respuesta hemodinámica. El rango de frecuencias basándose en las características de la respuesta 

hemodinámica se encuentra en un rango de 0.001 a 0.1 Hz aproximadamente. El procedimiento que sigue 
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este tipo de filtrado consta de tres pasos: Transformar la serie temporal al espacio de las frecuencias 

mediante la transformada de Fourier, eliminar las frecuencias fuera del rango deseado y aplicar la 

transformada inversa de Fourier para recuperar la señal [4] (Figura 3.4). 

 

 

 

Figura 3.4 Filtrado temporal mediante el 
uso de la transformada de Fourier. La señal 
original se transforma al espacio de Fourier, 
donde las frecuencias fuera del rango de 
interés son filtradas. Posteriormente la señal 
regresa al espacio temporal. 
 

 

3.2.4 Suavizado espacial 

De la misma forma que el filtrado temporal, el suavizado es un proceso mediante el cual se aplica un filtro 

espacial a la imagen para eliminar el ruido de alta frecuencia. Este proceso reducirá la definición de la 

imagen generando un difuminado leve. Es importante notar que a pesar de que el proceso de suavizado 

difumina la señal en la imagen, el efecto global de la actividad neuronal no se verá afectada por dicho filtro 

debido a que la información relativa a la actividad neuronal generalmente aparece en conjuntos de voxeles 

o clusters [5].  

El procedimiento para realizar un suavizado espacial consiste en generar una máscara denominada kernel 

que se recorrerá voxel por voxel usando la información dentro de una vecindad para seleccionar el nuevo 

valor de la imagen. Este proceso se denomina convolución y para su uso en imágenes funcionales los 

valores que se asignan a cada elemento que conforman el kernel corresponden a la anchura a media altura 

de una gaussiana (FWHM) (Figura 3.5). Tomando en cuenta que el valor de cada voxel en la nueva imagen 

será la combinación de los valores de los voxeles vecinos, usar un kernel más grande resultará en una 

imagen más difuminada. Al igual que en el filtrado temporal, no existe un tamaño óptimo para el suavizado 

de datos de IRMf, aunque para voxeles de 4mm3 un kernel de 6mm FWHM generalmente otorga buenos 

resultados. 
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Figura 3.5 Ejemplo de un kernel gaussiano. El 
valor de cada voxel en la nueva imagen es el 
resultado de la combinación del valor del voxel 
correspondiente y su vecindad en imagen 
antigua. 
 

 

3.2.5 Extracción de variables confusorias  

Los procedimientos anteriores realizan una limpieza de los artefactos y ruido externo que puede contaminar 

las series temporales de las imágenes funcionales, pero de la misma forma existen variables internas que 

pueden ser removidas para que los mapas resultantes sean más confiables y reflejen la actividad neuronal 

asociada a la tarea o estímulo que se está explorando. 

Dado que nos interesa mapear la actividad neuronal que se produce en la corteza, la señal adquirida en la 

sustancia blanca y el líquido cefaloraquideo, se pueden considerar variables confusorias. Una forma simple 

para realizar este proceso seria remover los voxeles que se encuentren en las regiones fuera de la sustancia 

gris, pero debemos recordar que un voxel puede contener información de distintos tipos de tejido. 

Un procedimiento más efectivo se basa en tomar una muestra de la señales que se desean eliminar y 

generar un modelo lineal generalizado (GLM), mediante el cual se modelaran las señales confusorias y la 

señal residual del modelo generado corresponderá a la actividad en la materia gris (Figura 3.6). 

De la misma manera se puede incluir la señal global de cerebro dentro de la extracción, de tal forma que si 

existe alguna frecuencia que afecta de manera continua a todo el cerebro, en teoría, dicha frecuencia no 

 

 

Figura 3.6 Extracción de señales confusorias. 
Mediante el uso del modelo lineal generalizado se 
puede modelar las señales de regiones como la 
sustancia blanca y el líquido cefaloraquideo. El 
residuo del modelo corresponde a la señal en la 
corteza sin los componentes de las señales 
modeladas. 
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representa la actividad regional de la corteza. La extracción de la señal global se realiza incluyendo en el 

modelo lineal generalizado un factor extra que contiene la serie temporal promedio de todos los voxeles del 

cerebro.    

 

3.2.6 Normalización al espacio estándar 

El paso final del preprocesamiento se refiere a la estandarización espacial de los datos de distintos sujetos. 

Los resultados de un estudio de IRMf, como la mayoría de los estudios científicos, requieren de repetir uno 

o varios experimentos en diferentes sujetos, para demostrar la generalidad de los resultados en una 

población. Esto supone un problema debido a que diferentes individuos poseen diferentes tallas de cerebro. 

La finalidad del proceso de normalización es alinear y ajustar cada cerebro a un espacio estándar, en el cual 

se llevaran a cabo los análisis grupales. 

Inicialmente el procedimiento es parecido al utilizado en la corrección de movimiento, donde en vez de 

corregistrar imágenes del mismo sujeto esta vez se registrará la imagen del sujeto con una imagen estándar, 

la diferencia con el registro utilizado en la corrección de movimiento es que en la normalización espacial se 

utilizan transformaciones que deforman el volumen original del sujeto para ajustarlo al tamaño de la 

imagen estándar. Como se comentó en la sección 3.2.2 la corrección de movimiento utiliza una 

transformación de cuerpo rígido. Esta transformación utiliza 6 grados de libertad (traslación y rotación en 

x,y,z). Por el contrario, para el corregistro con un cerebro diferente o un cerebro estándar, usualmente se 

utiliza una transformación affine la cual aparte de movimientos de rotación y traslación aplica 

transformaciones de estiramiento y reducción en cada uno de los 6 grados de libertad de la transformación 

de cuerpo rígido resultando en una transformación de 12 grados de libertad [6]. 

La transformación affine es una transformación lineal, por lo que modificará la forma del cerebro para que 

ajuste con la forma global del cerebro estándar, pero no modificara la organización estructural del cerebro 

que se pretende ajustar. En el caso de que se desee una aproximación más precisa en el corregistro, después 

de haber aplicado la transformación affine es posible aplicar un registro no lineal [7], donde se utiliza la 

información estructural de las imágenes (contraste entre materia gris y materia blanca) para alinear de 

manera regional las estructuras en ambos cerebros (Figura 3.7). 
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Figura 3.7 Registro nolineal. Después de 
realizar un corregistro mediante la 
transformación affine el corregistro nolineal 
realizará transformaciones locales para alinear 
las características comunes en ambas imágenes. 
 

 

La normalización de los datos funcionales no es un procedimiento directo. Se debe tomar en cuenta que las 

imágenes funcionales T2* usadas para adquirir la señal BOLD no tienen el mismo contraste y resolución 

que una imagen anatómica tomada en T1. Generalmente el procedimiento requiere de varios corregistros 

para asegurar el correcto alineamiento de las imágenes, utilizando las ventajas que ofrecen cada tipo de 

imagen. Para una correcta normalización de imágenes funcionales con un cerebro estándar primero se debe 

realizar un paso intermedio, coregistrando la imagen funcional con la imagen anatómica del mismo sujeto. 

Estas dos imágenes a pesar de tener distinto contraste y resolución, por ser del mismo sujeto comparten 

características espaciales principales, por lo que su corregistro generalmente será de buena calidad 

mediante una transformación de cuerpo rígido. Posteriormente se coregistrará la imagen anatómica del 

sujeto con la imagen estándar, en este caso ambas imágenes tienen el mismo contraste y aunque tal vez no 

cuentan con la misma resolución generalmente ambas son de alta definición, permitiendo un mejor 

desempeño del algoritmo de corregistro. Finalmente las matrices de deformación resultantes de cada 

corregistro se suman y se aplican en la imagen funcional (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8 Proceso de normalización espacial. 
Para cada sujeto, las imágenes funcionales se 
corregistran con su correspondiente imagen 
anatómica. Las imágenes anatómicas se corregistran 
a la imagen modelo. Finalmente las transformaciones 
se suman para proyectar las imágenes funcionales al 
espacio estándar. 
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3.3 Análisis en Imagen funcional 

Actualmente existe una amplia variedad de técnicas utilizadas para el análisis de imagen funcional. El 

principal objetivo del análisis estadístico es la construcción de mapas de activación, en los cuales se podrá 

observar las regiones que presentan actividad relacionada a cierto estímulo o condición. Estos mapas de 

activación guardan en cada voxel un valor estadístico representativo de la muestra que lo generó. Durante 

esta sección se expondrán las técnicas de análisis que se utilizaron en los experimentos que se presentarán 

en los capítulos siguientes con la finalidad de familiarizar al lector con el proceso para generar los mapas 

de activación. 

 

3.3.1 Técnicas de substracción 

Uno de los métodos más simples para obtener mapas de activación de imágenes funcionales con dos 

condiciones distintas, es realizar una substracción simple. Este técnica también es la más apropiada para 

entender de una manera simple que la actividad en el cerebro no se encuentra en un estado de encendido o 

apagado, por el contrario existe actividad cerebral en todo momento. Cuando encontramos una activación 

en cierta región cerebral no quiere decir que dicha región estaba “apagada” antes del estímulo, más bien, 

durante el estímulo muestra mayor o menor actividad comparado con una tarea base. 

En un estudio grupal el procedimiento empieza por promediar las imágenes de todos los sujetos para 

obtener la imagen promedio del grupo para cada una de las condiciones, de tal forma que las imágenes 

promedio mantienen el patrón general de la señal BOLD y disminuye la varianza individual. Posteriormente 

se resta la imagen de la tarea base a la imagen de la tarea estímulo, con lo que el resultado será la actividad 

relacionada con el estímulo presentado (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9 Mapa de activación mediante la técnica 
de sustracción. La actividad cerebral en la tarea 
base es sustraída de la actividad cerebral durante el 
estímulo. El mapa resultante mostrará la actividad 
cerebral asociada con el estímulo o tarea. 
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La substracción simple de dos imágenes no permite conocer el valor estadístico del mapa resultante, ya que 

no toma en cuenta ningún tipo de varianza o desviación estándar. Para solventar este problema 

generalmente se utiliza la prueba t de Student [8]. Dicha prueba otorga un peso a la diferencia de los 

promedios de ambos grupos entre sus desviaciones estándar, otorgando un valor t alto a las diferencias 

mayores con desviación estándar pequeña y un valor t bajo a diferencias pequeñas con amplia desviación. 

La prueba t de Student resulta útil debido a que cada voxel en el mapa resultante tendrá asociado un valor t 

y a su vez un valor p de probabilidad estadística el cual se utilizará para borrar del mapa de activación 

todos los voxeles que no son estadísticamente significativos. 

 

3.3.2 Técnicas de correlación 

Debido a que conocemos el comportamiento de la respuesta hemodinámica que rige la señal BOLD, 

entonces es posible mejorar la detección de las activaciones mediante la predicción de la respuesta que 

generará un estímulo. Posteriormente se calculará la correlación de la señal predictora de un estímulo con la 

serie temporal de cada voxel en el cerebro. La señal predictora puede tener diferentes características, donde 

la señal más simple es una onda cuadrada que asigna un valor de 1 al periodo de estimulación y 0 al 

periodo de reposo. Una aproximación más adecuada es ajustar dicha onda cuadrada con la forma general de 

la respuesta hemodinámica para mejorar la predicción (Figura 3.10). Comparada con la técnica de 

substracción las técnicas de correlación son menos susceptibles al ruido y sus valores varían entre 1 y -1, 

donde 1 significa que la serie temporal del voxel es idéntica a la señal predictora y -1  cuando es inversa. Se 

debe tener en cuenta que la respuesta hemodinámica no es una función constante en todo el cerebro, por lo 

que un sobre ajuste de la respuesta hemodinámica basada en un área específica podría no funcionar de la 

misma manera en otra región cerebral [9].  

 

Figura 3.10 Señales predictoras utilizadas para 
generar mapas de actividad cerebral. La señal 
cuadrada representa de manera directa el tiempo en 
el cual se presenta un estímulo durante la 
adquisición. Si se ajusta esta señal a la forma 
general de la respuesta hemodinámica se obtiene 
una señal sinusoide que representa mejor la 
respuesta esperada. 
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3.3.3 Conectividad funcional 

Una aproximación diferente que utiliza el coeficiente de correlación de dos señales es la conectividad 

funcional. En este análisis no se utiliza una señal predictora, pero se calcula la correlación entre las series 

temporales entre al menos dos voxeles. Este tipo de análisis generalmente se realizan en imágenes 

funcionales en estado de reposo, donde los sujetos no realizan ninguna tarea específica. Actualmente 

existen dos aproximaciones para el cálculo de conectividad funcional, las basadas en semillas y las basadas 

en la conectividad de todo el cerebro. En la primera se utiliza la señal promedio de un grupo de voxeles, la 

cual se denomina semilla y que generalmente se coloca en una región de interés. Usualmente esta semilla 

tiene forma esférica y su tamaño varía entre los 8 y los 12 mm. Para realizar el análisis se calcula el 

coeficiente de correlación de la serie temporal promedio de la semilla con la serie temporal de cada voxel 

en el cerebro, con lo que el mapa resultante expresa la sincronía de la región de interés con el resto del 

cerebro. Las segunda aproximación es una extensión de la primera, donde en teoría, se puede tomar la señal 

de cada voxel en el cerebro y se calcula el coeficiente de correlación con todos los demás. El mapa 

resultante en vez de tener un valor de correlación dentro de cada voxel tendrá un mapa de conectividad de 

dicho voxel con todo el cerebro (Figura 3.11). Dependiendo de la aplicación y la información que se desee 

analizar, esta aproximación “todos contra todos” puede variar, calculando la correlación entre voxeles, 

conjuntos de voxeles o regiones anatómicas completas. 

 

 

Figura 3.11 Diferentes aproximaciones de 
conectividad funcional. El uso de semillas 
explora los patrones de conectividad de un 
área específica contra el área restante mientras 
que la aproximación de todo el cerebro explora 
las interacciones entre todas las regiones 
cerebrales. 
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3.3.4 El modelo lineal generalizado 

Las técnicas estadísticas descritas en las secciones anteriores se denominan pruebas paramétricas, debido a 

que asumen que las observaciones fueron tomadas de poblaciones con una distribución normal. La mayoría 

de las pruebas paramétricas son casos específicos del modelo lineal generalizado [10]. El objetivo del 

modelo lineal generalizado es explicar la variación de la serie temporal y1...yi...yn, en términos de la 

combinación lineal de las variables independientes más un término de error. El modelo simple con 

solamente un variable independiente  x1…xi…xn, se expresa como: 

 

Donde  es el parámetro de escalamiento y  es el error. 

En las series temporales de IRMf la variable x contiene los valores correspondientes a los estímulos 

presentados (e.g. reposo=0 estimulación =1). Al encontrar la magnitud de , entonces la presencia o 

ausencia de la activación puede ser detectada. 

El modelo lineal generalizado es una herramienta que puede modelar los datos de una manera confiable y 

que ofrece la posibilidad de incluir en el modelo todas las variables que se consideren prudentes [11]. Un 

ejemplo de esta flexibilidad es realizar un análisis de efectos aleatorios, mediante el cual se modela la 

varianza de los sujetos en el análisis grupal. A diferencia del análisis grupal fijo en el cual se considera que 

no existe variación en los sujetos de un grupo, el análisis de efectos aleatorios encontrará la actividad que 

es constante entre los sujetos, sin el sesgo que podría provocar una gran actividad de un subconjunto de 

sujetos, en un análisis fijo, donde se considera la homogeneidad de los datos. Finalmente como se comentó 

en la sección 3.2.5 el modelo lineal generalizado puede ser utilizado para eliminar efectos que disminuirían 

el poder estadístico del análisis. 

 

3.3.5 Morfometría basada en voxeles 

En el estudio de procesos neurodegenerativos como en las neurociencias en general, saber si una parte del 

cerebro está perdiendo volumen, es una fuente de información muy valiosa que nos ayuda a entender de 

mejor manera las regiones cerebrales y por lo tanto los procesos cognitivos involucrados con cierto 

y
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desorden o tarea. La morfometría basada en voxeles (VBM) [12] es una comparación de las 

concentraciones locales de materia gris en cada voxel del cerebro, de dos grupos distintos.  

El procedimiento es relativamente directo, empezando por la normalización de las imágenes de alta 

resolución de cada sujeto a un espacio estándar mediante el proceso explicado en la sección 3.2.6. Una vez 

que se cuenta con las imágenes en un espacio común, este proceso es seguido por la segmentación 

(separación por características específicas) de dichas imágenes en materia gris, sustancia blanca y liquido 

cefalorraquídeo (Figura 3.12). Tomando en cuenta que las imágenes T1 de alta resolución proporcionan un 

buen contraste entre los tejidos mencionados, generalmente el proceso de segmentación se realiza 

basándose en rangos de intensidad en la imagen. Dependiendo del tipo de información que se desea 

obtener, se seleccionará el tejido cerebral de interés, utilizando únicamente dicha segmentación en el 

proceso siguiente. Posteriormente las imágenes  

 

 

 

Figura 2.12 Segmentación de la imagen T1 en 
sustancia gris, sustancia blanca y líquido 
cefaloraquideo. 
 

 

segmentadas y estandarizadas espacialmente, pasan por el proceso de suavizado (sección 3.2.4). Finalmente 

los grupos se comparan mediante una prueba estadística paramétrica. Es importante notar que la 

morfometría basada en voxeles no puede reflejar la pérdida de volumen de un sujeto en particular. Esta 

técnica está basada en análisis grupales. Otro posible problema durante el análisis morfométrico es que 

VBM no es capaz de diferenciar entre los cambios de volumen reales en el tejido y las variaciones locales 

en el corregistro, por lo que es de fundamental importancia para este tipo de análisis, el examen de las 

imágenes resultantes del proceso de normalización tratando de evitar esta situación. 

 

3.3.6 Análisis de patrones en multivoxeles MVPA. 

Los métodos más comunes para analizar los datos de IRMf son los métodos univariados cuyo objetivo es el 

de encontrar voxeles relacionados con las variables de interés. Recientemente el interés por caracterizar los 
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patrones de actividad asociados con procesos cognitivos ha tenido un aumento considerable. Los 

investigadores en neurociencia han adoptado aproximaciones multivariadas para analizar los datos de IRMf 

tratando de decodificar la información representada en patrones de actividad neuronal. Los algoritmos de 

reconocimiento de patrones pertenecientes a ciencias computacionales, son una herramienta prometedora 

para este tipo de aplicaciones, porque más que buscar en voxeles individuales que encajan con un patrón de 

activación predeterminado, estos métodos pueden predecir un estado cognitivo basándose en una 

distribución de patrones de actividad neuronal [13].  

La aproximación más común en los análisis multivariados de imagen funcional es entrenar clasificadores 

para predecir el estado cognitivo de un sujeto basándose en el del patrón de actividad neuronal de un 

momento específico [14,15]. Clasificadores han sido aplicados de manera satisfactoria en diferentes tipos 

de tarea incluidas: visuales [16-20], motoras [21] y cognitivas [22,23]. Este tipo de métodos también se han 

aplicado en experimentos donde el estado cognitivo del sujeto no puede ser inferido por una simple 

inspección del estímulo, por ejemplo en una tarea de evocar cierta memoria [24] o cuando el sujeto está 

mintiendo en la identidad de una carta en dentro de un juego [25]. 

La clasificación de los datos de IRMf es una tarea difícil, esto debido a la alta dimensionalidad de los datos, 

el ruido que se obtiene durante la adquisición, el relativamente pequeño número de muestras para 

entrenamiento etc. En los problemas originales del aprendizaje automático, normalmente se cuenta con un 

mayor número de ejemplos que de características, de manera contraria en los datos de IRMf tenemos miles 

de voxeles que podrían ser utilizados como características de un solo ejemplo. Además el diseño 

experimental supone dificultades adicionales para la clasificación, se debe tomar en cuenta que además de 

la compleja circuitería neuronal que subyace el estado cognitivo que se desea clasificar, el diseño del 

experimento en el cual se pueda evaluar el estado cognitivo deseado sin interferencia alguna es una tarea 

complicada. 

La mayoría de los estudios de clasificación en IRMf utilizan clasificadores lineales. Este tipo de 

clasificadores reciben su nombre debido a que utilizan una función lineal para separar los datos. Estos 

encuentran la clase de un nuevo ejemplo pesando el valor de cada una de sus características, traduciendo 

esto a los datos de IRMf, cuando se entrena un clasificador, el algoritmo genera un modelo, asignando un 

peso específico a cada voxel, cuando un nuevo ejemplo se clasifica, el clasificador suma los pesos de todos 
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sus voxeles para obtener la clase correspondiente. Del mismo modo existen clasificadores no lineales que 

pueden aplicar diferentes funciones para separar los datos, sin embargo hasta el momento no se ha 

encontrado un mejora significativa al utilizar clasificadores no lineales contra los lineales en aplicaciones 

de imagen funcional [20]. 

Para atacar el problema de la gran dimensionalidad en los datos de IRMf se ha utilizado lo que se denomina  

selección de características y la reducción de dimensionalidad de los datos. La motivación de utilizar estos 

métodos es remover los voxeles que no están aportando información para la clasificación con el objetivo de 

aumentar el poder de clasificación del algoritmo. Un enfoque de reducción de selección de características 

es centrar el análisis en ciertas regiones de interés [16,26]. Otro enfoque puede ser aplicar estadística 

univariada para categorizar los datos de acuerdo a su poder discriminatorio entre condiciones de interés 

[27, 28], la repetición de una característica también puede ser un criterio de selección [29], de tal forma que 

voxeles que presentan actividad en diferentes sujetos pueden ser seleccionados sobre aquellos que tiene una 

gran variabilidad. Un problema asociado con la selección de características basándose en estadística 

univariada, es que ciertos voxeles que pueden aportar información relevante para la clasificación pueden 

ser descartados en esta etapa. Para una revisión más profunda de la clasificación basada en patrones 

sugerimos consultar [13,17]. 

 

3.3.5.1 Máquinas de soporte de vectores 

Uno de los algoritmos más utilizados en la clasificación de datos de IRMf es máquinas de soporte de 

vectores (MSV) [30]. Este algoritmo es denominado de aprendizaje supervisado, debido a que toma como 

entrada un conjunto de datos, de los cuales se conoce su clase, para generar un modelo y poder predecir la 

clase de nuevas instancias basándose en la distribución de sus datos. De manera general, el algoritmo 

realiza clasificaciones binarias generando un hyperplano que separa los datos tomando como base los 

denominados vectores de soporte (figura 3.13), posicionando dicho hyperplano a la distancia más lejana 

entre los vectores de soporte más cercanos, dividiendo el espacio muestral en dos clases. Para clasificar una 

nueva instancia, dependiendo de sus características, su posición en el espacio corresponderá con la clase 

asignada. El algoritmo original realiza una clasificación lineal binaria, pero se han realizado nuevas 

implementaciones que permiten clasificación multivariada y no lineal [31]. 
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Figura 3.13 Representación de clasificación 
mediante máquinas de soporte de vectores. Para el 
caso de dos dimensiones el algoritmo genera una 
línea que divide los datos de acuerdo a dos clases, 
mediante el uso de las instancias más cercanas de 
diferente clase denominadas vectores de soporte. 
 

3.3.5.2 Validación Cruzada 

Para cualquier algoritmo de clasificación se debe realizar una prueba de validación que nos permita 

verificar la precisión con la que el modelo clasifica nuevas instancias. Para este fin existen diversos 

métodos estadísticos [32]. La validación cruzada es un método de validación de modelos que permite 

realizar este tipo de análisis. El procedimiento se lleva a cabo dividiendo los datos en dos subconjuntos 

complementarios, denominados conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Posteriormente se 

generará el modelo con el conjunto de entrenamiento y utilizando dicho modelo, se clasificarán las 

instancias en el conjunto de prueba. Este paso se repetirá durante un cierto número de ocasiones cambiando 

las instancias de cada subconjunto de datos. El resultado de la validación será el promedio del porcentaje de 

clasificación de todas las repeticiones. El uso de validación cruzada de 10 iteraciones es comúnmente 

utilizada, donde el conjunto de datos se divide en diez subconjuntos del mismo tamaño. Utilizando nueve 

de estas subdivisiones como conjunto de entrenamiento y una como conjunto de prueba se realiza la 

primera iteración. En cada iteración sucesiva se utilizará un grupo de prueba diferente, utilizando los nueve 

restantes para entrenamiento, hasta realizar diez repeticiones[32,35].  

 

3.4 Inferencia estadística 

Las técnicas de análisis estadístico discutidas en las secciones anteriores producen mapas paramétricos, 

donde cada voxel en la imagen resultante, contiene un valor de verosimilitud de que la hipótesis nula es 

falsa. Sin embargo para la localización y comparación de la función cerebral, se requiere que las zonas que 

denotaran como activas demuestren un nivel de confianza. De manera que para tener un mapa de activación 
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que represente la actividad estadísticamente significativa debemos de desechar todos aquellos voxeles que 

se encuentre debajo de cierto umbral. El resultado de este proceso será un mapa estadístico corregido en el 

que se supone que no existen activaciones provocadas por el azar.  

 

3.4.1 Niveles de significancia para valores t 

El nivel de significancia de una prueba es un concepto estadístico asociado con la verificación de una 

hipótesis. En otras palabras se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es 

verdadera. Esta decisión se toma basándose en el valor p asociado a la prueba, si el valor p es inferior al 

nivel de significancia entonces la hipótesis nula es rechazada. Por lo que cuanto menor sea el valor p más 

significativo será el resultado. Generalmente un umbral p < 0.05 se considera significativo. 

El valor p asociado a una sola prueba estadística es más que suficiente para obtener el grado de confianza 

necesario. Sin embargo en un mapa estadístico resultado de un estudio de imagen cerebral se realizan 

pruebas en cada voxel por lo que las múltiples comparaciones en datos de alta dimensionalidad exigen 

realizar una corrección adecuada para garantizar la confianza del mapa resultante. 

 

3.4.2 Corrección Bonferroni 

El problema de las comparaciones múltiples aparece debido a que cuando se incrementa el número de 

hipótesis en una prueba estadística, también se incrementa la incertidumbre de que ocurra un evento 

inesperado y por lo tanto, también la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. La 

corrección Bonferroni [33] se basa en la idea de que si el experimentador está probando n hipótesis en un 

conjunto de datos, entonces para mantener la significancia estadística que se observaría en una prueba 

única, cada hipótesis deberá probarse a un nivel de significancia de p/n.  

La corrección Bonferroni es la forma más simple de solventar el problema de múltiples comparaciones pero 

a la vez representa una corrección que se puede catalogar como conservadora y muy estricta para los datos 

de Imagen funcional, esto debido a que controla solo la probabilidad de obtener falsos positivos sin tomar 

en cuenta la producción de falsos negativos. 
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3.4.3 Corrección por tasa de falsos descubrimientos (FDR) 

Una alternativa al uso de la corrección Bonferroni que es muy utilizada para el análisis de los datos de 

Imagen cerebral se denomina FDR [34]. Esta tasa se puede definir como la proporción esperada de falsos 

positivos de múltiples comparaciones. FDR = V / R donde V es el número de falsos positivos o también 

llamados falsos descubrimientos y R denota el número de hipótesis rechazadas, donde FDR = 0 cuando R = 

0. El cálculo de FDR genera un valor q análogo al valor p, pero corregido para situaciones con múltiples 

comparaciones. Esta técnica ofrece una alternativa mucho más adecuada para la corrección de mapas 

estadísticos de imagen cerebral debido a su aproximación adaptativa para calcular el valor q. 

 

3.4.4 Corrección por campos gaussianos aleatorios 

Tomando en cuenta que la actividad cerebral registrada en cada voxel no es independiente de los voxeles 

vecinos, las técnicas de corrección que asumen independencia como Bonferroni son muy estrictas y 

posiblemente inadecuadas para analizar mapas paramétricos de imagen cerebral. La teoría de campos 

gaussianos aleatorios [35] es aplicable a los mapas de imagen cerebral debido a que se conoce dicha 

correlación entre voxeles vecinos y que genera actividad en forma de conjuntos de voxeles denominados 

clusters.  

La aplicación de la corrección por campos gaussianos aleatorios se lleva a cabo en varios pasos [36]. 

Primero se realiza una estimación de la correlación espacial del mapa estadístico en una unidad 

denominada resel. Usando dicho valor se calcula la característica de Euler esperada (CE) [37]. Basándose 

en dicha característica de la imagen se calcula el umbral de significancia. 

Se denomina resel a un elemento de resolución en la imagen suavizada. Un resel es un bloque de voxeles 

del mismo tamaño que la anchura media de la máxima altura (FWHM) del kernel que se utilizó en el 

proceso de suavizado de dicha imagen, por lo que el número de resels en una imagen dependerá 

únicamente del número de voxeles y el FWHM que se utilizó en el suavizado de la imagen. La CE es una 

propiedad que aparece en una imagen después de haber sido suavizada. Para fines prácticos la CE se puede 

interpretar como el número de regiones que se mantienen en la imagen después de borrar la información 

por debajo de un umbral estadístico. 
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Para cada umbral diferente se puede calcular el valor de CE generando una función específica de la imagen 

(Figura 3.14). La característica importante de esta función radica en que cuando se tiene un valor 

estadístico alto y la CE tiende a cero, dicha función es una buena aproximación de la probabilidad de 

observar una o más regiones en el umbral seleccionado. En otras palabras la probabilidad de tener una o 

más regiones dado un umbral estadístico definido tendrá el mismo valor que la CE esperada. Por lo tanto si 

se desea que el mapa paramétrico tenga un nivel de significancia mayor al 95% simplemente se debe situar 

el umbral del mapa paramétrico en el valor estadístico correspondiente a 0.05 en la función característica de 

Euler. 

 

 

 

Figura 3.14 Función característica de Euler. 
Cuando el valor de la función CE tiende a 
cero, dicha función se puede utilizar para 
seleccionar el valor paramétrico 
estadísticamente significativo. 
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Capítulo 4 

Ataxia espinocerebelosa tipo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



51!

!

4.1 Introducción  

Desde los principios de los 90’s se ha empezado a caracterizar una nueva gama de enfermedades 

moleculares basándose en la presencia de expansiones anormales e inestables de tripletas de ADN 

denominados trinucleotidos. Actualmente existen diferentes categorías para este tipo de enfermedades, que 

agrupan diferentes padecimientos que presentan características similares. La categoría I incluye la 

enfermedad de Huntington y las ataxias espinocerebelosas, debido a que ambas son causadas por expansión 

de repeticiones de CAG (citosina-anilina-guanina) en fragmentos codificadores de proteínas en genes 

específicos. Esta categoría también se categoriza por su modo de herencia el cual es autosómico dominante 

(Figura 4.1), un patrón de sintomatología progresivo y una correlación de el número de repeticiones de 

CAG con la severidad y el tiempo en que aparecen los síntomas [1].  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Transmisión hereditaria Autosómica 
Dominante. Si una enfermedad es autosómica 
dominante, significa que a un individuo le basta 
recibir el alelo anormal de uno de los padres para 
heredar la enfermedad. Por lo tanto, lo más 
frecuente es que al menos uno de los padres 
presente la enfermedad, además de no tener en 
consideración el sexo del descendiente. 
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En este trabajo se estudió un grupo de pacientes con ataxia espeinocerebelosa tipo 7 la cual se encuentra en 

la categoría I de las enfermedades por repetición de trinucleotidos y que a su vez, comparte características 

con un amplio número de ataxias espinocerebelosas en un grupo denominado Ataxias espinocerebelosas 

Autosómicas dominantes. 

 

4.2 Ataxias espinocerebelosas Autosómicas Dominantes (ADCA) 

Las ADCA’s son una variedad de ataxias espinocerebelosas que se transmiten de manera hereditaria 

autosómica dominante. Estos padecimientos causan un deterioro del sistema nervioso que lleva al deterioro 

progresivo del funcionamiento de ciertas partes del cuerpo afectando principalmente el cerebelo y la 

medula espinal. Dicha degeneración ocurre a nivel celular y en algunos casos termina en muerte celular, 

provocando una disfunción en la comunicación del sistema nervioso central, y por lo tanto un 

malfuncionamiento de los músculos del cuerpo. Las complicaciones musculares asociadas a este tipo de 

padecimientos incluyen déficit en el control del balance, habla y movimiento en general. Las ADCA’s se 

subdividen en tres tipos de acuerdo a los síntomas que presentan los pacientes. El tipo 1 se subdivide en 

tres clases de acuerdo con el tipo de anormalidad genética que causa la enfermedad. La clase 1 es causada 

por expansión de las repeticiones de CAG en el ADN, lo que codifica cierto tipo de glutamina, la cual tiene 

un efecto degenerativo a nivel proteico. En esta subclase se encuentran diversos tipos de ataxias 

espinocerebelosas por ejemplo: SCA1, SCA2, SCA3, SCA17, donde SCA3 es el tipo mas común en el 

grupo. La clase 2 también es causado por una expansión del trinucleotido CAG pero en una región donde 

no codifica proteínas. Debido a esto la expresión genética es afectada. En este grupo se encuentran SCA8, 

SCA10, y SCA12. Finalmente la clase 3 son SCA’s causadas por diferentes tipos de mutaciones en los 

genes. Dentro de esta categoría se encuentran SCA13, SCA14, SCA15, SCA16, SCA27 y SCA28. El tipo 2 

se encuentra compuesta por SCA7 y otros síndromes asociados con maculopatías pigmentarias. En este 

grupo se encuentran padecimientos que muestran al mismo tiempo una degeneración de la retina y del 

cerebelo. El tipo 3 incluye la SCA15 la cual presenta temblor postural al mismo tiempo que la ataxia 

cerebelosa [2]. 

Los síntomas relacionados a las ADCA’s aparecen entre los 25 y 45 años de edad aunque también se 

pueden presentar con antelación. De manera general los síntomas incluyen perdida de coordinación, el cual 
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es visible en la marcha así como dificultades de producción del habla, también se reportan parálisis 

oculomotora, déficits cognitivos y discapacidad propioceptiva resultado de la incapacidad del paciente para 

percibir correctamente la posición y orientación sus propios miembros. Existe una gran variabilidad en la 

duración de los síntomas pero de manera general estos se desarrollan durante un periodo de 20 a 30 años. 

El diagnostico de las ADCA’s se puede llevar a cabo mediante la historia clínica del paciente, realizando 

exámenes físicos buscando cualquier anormalidad que sugiera afectación del sistema nervioso 

posteriormente se realiza un estudio molecular para corroborar el diagnostico[1,3]. Debido a su naturaleza 

hereditaria, padres portadores pueden solicitar un análisis molecular en sus descendientes incluso antes de 

que presenten síntomas. La imagen por resonancia magnética y la tomografía computarizada son 

comúnmente utilizadas para detectar anormalidades estructurales así como lesiones y tumores que son 

causas de este tipo de ataxias. En este momento no existe ningún tratamiento o terapias para tratar estos 

padecimientos. Pero actualmente se trabaja en manipular la expresión de proteínas mediante reguladores de 

homeostasis proteica [3]. Desafortunadamente tampoco existe ningún tratamiento que pueda alterar de 

manera efectiva la progresión de la enfermedad. Actualmente los pacientes únicamente reciben terapia 

ocupacional y física para ayudarlos con los distintos impedimentos propios de este tipo de padecimientos. 

 

 

4.3 SCA 7 

La ataxia espinocerebelosa 7 (SCA7) [3] es considerada una de las formas más raras de las ataxias 

autosómicas dominantes. Se produce por la expansión del trinucleiotide citosina-adenina-guanina (CAG) 

en la región codón del cromosoma 3p21 que codifica la proteína ataxin7 [4]. En sujetos sanos el número de 

repeticiones del trinucleiotide CAG en el cromosoma 3p21 se encuentra entre 3 y 35 repeticiones, mientras 

que los pacientes de SCA7 tienen más de 36 repeticiones [5,6]. El deterioro neuropatológico relacionado 

con esta enfermedad presenta variaciones de acuerdo con el número de repeticiones de CAG. Por ejemplo, 

Cuando el número de repeticiones de CAG se encuentra entre 36 y 43, el proceso degenerativo es lento, con 

poca degeneración de la retina [7]. Clínicamente SCA7 se caracteriza por la combinación de ataxia 

cerebelosa y degeneración macular, además de que es la única ataxia espinocerebelosa en la cual los 
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pacientes desarrollan ceguera total [8-10]. Del mismo modo, estos pacientes pueden desarrollar déficits 

neurológicos los cuales incluyen: disartria disfagia y movimientos oculares anormales [4]. 

Diferentes estudios neuropatológicos han documentado las consecuencias anatómicas de proceso 

degenerativo de esta patología. Estos muestran una gran degeneración de la corteza cerebelar, puente, 

sustancia nigra, oliva inferior, pedúnculos cerebelares y las columnas dorsales de la medula espinal [11-13]. 

Del mismo modo, estudios de IRM han mostrado una marcada atrofia en cerebelo y el puente (Figura 4.2), 

además de reducciones de materia gris en los giros pre/postcentral, frontal inferior y medial, parietal 

inferior, parahippocampal y occipital [14-16].     

 

Figura 4.2 atrofia olivopontocerebelosa en 
SCA7. Imágenes de resonancia magnética 
de dos pacientes de SCA7 en diferentes 
etapas de la enfermedad (izquierda 
avanzada, derecha intermedia) donde se 
aprecia una marcada atrofia en cerebelo 
correspondiente con el avance de la 
enfermedad pero con una afectación 
similar en el puente (marcado en rojo). 
 

Sin embargo, existe una profunda falta de información con respecto a los cambios funcionales que aparecen 

en el cerebro, por consecuencia del proceso degenerativo de SCA7. Comparado con otros desordenes 

neurodegenerativos como Alzheimer o Parkinson [17,18], en los cuales se cuenta con un extenso estudio de 

las anormalidades funcionales propias del cada enfermedad, pocos estudios han atacado este problema en 

ataxias espinocerebelosas [19,21]. Hasta donde sabemos no existe un estudio previo que examine los 

cambios funcionales en SCA7.  

 

4.4 Conectividad funcional en enfermedades neurodegenerativas 

Gracias a los avances en imagen por resonancia magnética funcional actualmente los investigadores en 

neurociencias ha podido delinear la arquitectura de redes funcionales intrínsecas en el cerebro humano [22-

24]. Mediante diferentes estudios, se ha mostrado que durante condiciones libres de tarea, existe actividad 

correlacionada que aparece de manera espontánea en grupos de regiones corticales y subcorticales que se 

encuentran en diferentes lugares del cerebro pero que están funcionalmente relacionadas [25-27]. Dicha 
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actividad muestra fluctuaciones en la señal BOLD dentro de estas redes intrínsecas a bajas frecuencias 

(0.01-0.08 Hz), tanto en estado consciente como bajo anestesia y al dormir, sugiriendo que dichas redes no 

pueden ser producidas por procesos mentales asociados a un estímulo específico [22]. Por otro lado estas 

redes permanecen detectables durante esfuerzos mentales [28] además de que la fuerza y variación de 

dichas redes puede influir en el desempeño de ciertas tareas [22,29]. Las enfermedades neurodegenerativas 

causan una degeneración progresiva de la cognición, el comportamiento y el sistema motor. En algunas 

enfermedades proteínas específicas atacan poblaciones vulnerables de neuronas que residen en regiones 

específicas del cerebro [30-32]. Las sinapsis fallan y el daño se expande hacia nuevas regiones provocando 

nuevos déficits en los sujetos afectados [33]. Específicamente la enfermedad de Parkinson ataca las 

neuronas nigroestriatales [34], la enfermedad de Huntington el núcleo caudado [35] y las ataxias 

espinocerebelosas el cerebelo [3]. Basándose en estudios de neuropatología [36], neuroimagen [37,38] y 

modelos animales [39], algunos autores han sugerido que dicha neurodegeneración es el resultado de una 

disfunción de las redes neurales [39]. 

Los estudios de conectividad funcional mediante imagen por resonancia magnética en estado de reposo 

ofrecen los medios para monitorear el estado de los sistemas funcionales dentro del cerebro removiendo la 

variable confusoria de el desempeño en una tarea específica [40,41]. Diversos estudios han mostrado una 

reducción de la conectividad de la red por defecto en pacientes con enfermedad de Alzheimer [42]. 

Tomando en cuenta que la red por defecto es muy importante para la memoria episódica [43], los 

resultados de dichos estudios en la enfermedad de Alzheimer concuerdan con el déficit cognitivo propio de 

dicha enfermedad [44,45]. Por otra parte, estudios en la enfermedad de Parkinson han encontrado 

decrementos en la conectividad funcional entre el estriado y regiones como el tálamo, el puente y el 

cerebelo, así como alteraciones en la conectividad de las cortezas sensoriales, motoras y visuales [34,46]. 

En el caso de la enfermedad de Huntington, estudios de conectividad funcional han encontrado 

decrementos en la sincronía entre el núcleo caudado y cortezas premotoras [35]. Finalmente se ha mostrado 

que las enfermedades neurodegenerativas no tienen un patrón de ataque difuso o aleatorio, por el contrario 

atacan redes específicas deteriorando la sincronía entre distintas regiones cerebrales [47]. De manera 

general estos estudios muestran que el uso de los análisis de conectividad funcional de imágenes por 
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resonancia magnética funcional son una herramienta prometedora para investigar el estado de las redes 

intrínsecas del cerebro. 

A diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, a la fecha de la redacción de esta tesis solo existen 

un par de estudios de conectividad funcional en pacientes de ataxia espinocerebelosas. El primer estudio 

publicado en 2009 [48], fue realizado en un grupo de 6 pacientes de SCA1. Dicho estudio realizó un 

análisis que combinó la imagen por tensor de difusión y la conectividad funcional con un enfoque regional, 

además de buscar correlaciones con las repeticiones de CAG y los años de duración de la enfermedad. En 

este trabajo exploratorio se mostró que la organización intrínseca funcional del cerebelo y del tálamo 

cambian por consecuencia de la enfermedad. Los autores comentan que debido al pequeño número de 

pacientes y la variabilidad de la muestra no se encontraron correlaciones con las repeticiones de CAG, pero 

si encontraron correlación de la duración de la enfermedad y la anisotropía fraccionaria de los pedúnculos 

superiores.  El segundo estudio publicado en 2012 [49] aplicó un análisis de conectividad funcional en un 

grupo de pacientes de SCA17. En este estudio se utilizó la morfometría basada en voxeles para encontrar 

las áreas cerebrales afectadas por la enfermedad, posteriormente se realizó un análisis de conectividad 

colocando una semilla en estas áreas y finalmente mediante un meta análisis compararon la conectividad 

funcional contra las coactivaciones reportadas en diversos estudios con sujetos control. Los resultados 

mostraron un aumento en la conectividad funcional dentro del cerebelo, así como entre el cerebelo y 

cortezas premotoras, motoras y sensoriales, mostrando un patrón distinto entre el cerebelo anterior y el 

cerebelo posterior. Los autores sugieren que estos hallazgos en la conectividad del cerebelo son de gran 

importancia para el estudio de SCA17 ya que probablemente exista una disrupción de las conexiones 

cerebelar-cerebrales, además de que reflejan el amplio espectro de los déficits neuropsiquiátricos 

ocasionados por esta enfermedad. 

El estudio de la conectividad funcional en enfermedades neurodegenerativas es de gran importancia debido 

a que estas comparten características entre los diferentes tipos y clasificaciones, por lo que los hallazgos 

realizados en alguna clase en particular puede también ayudar en la investigación y desarrollo de terapias o 

tratamientos para otras enfermedades neurodegenerativas. 
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Capítulo 5 

Conectividad funcional en SCA7 
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5.1 Introducción  

5.1.1 modularidad vs. redes funcionales 

Históricamente, la organización funcional del cerebro se ha investigado predominantemente desde un punto 

de vista modular, donde regiones independientes y aisladas reciben información, realizan algún proceso y 

pasan la información a otra región cerebral. Con la llegada de la IRMf, poco a poco se empezó a cambiar la 

idea de una organización modular. Los primeros experimentos de IRMf identificaron regiones cerebrales 

específicas que mostraban actividad durante tareas motoras. Estos estudios permitieron recopilar una gran 

cantidad de información acerca del cerebro humano y su funcionamiento, tanto en su estado normal como 

en un sin número de desórdenes neurológicos. Pero a pesar de su amplia aceptación, esta aproximación 

puede no proveer la descripción más adecuada del cerebro en términos de un sistema de procesamiento. 

Durante las dos últimas décadas se dado un cambio de esta organización modular cerebral, hacia una 

aproximación basada en redes, donde el cerebro funciona como una gran red integrada por redes más 

pequeñas compuestas por regiones cerebrales interactivas y que además, pueden estar traslapadas. Con esta 

nueva aproximación del funcionamiento cerebral, también toma fuerza el concepto de que estudiar regiones 

cerebrales de manera aislada no muestra el funcionamiento cerebral como un sistema. De la mano del este 

cambio de paradigma, se han desarrollado nuevos conceptos y herramientas analíticas para explorar la 

redes funcionales del cerebro. Unos de los pasos más importantes en esta dirección fue el desarrollo de la 

conectividad funcional. Este análisis correlaciona la actividad cerebral a través de diferentes regiones 

cerebrales en una red cortical. De tal forma que se pueden identificar los nodos de una red funcional, pero 

más interesante aun, es que se puede describir como se relacionan los nodos dentro del cerebro y como 

estas relaciones o conexiones se encuentran relacionadas o cambian de acuerdo con algún proceso o tarea. 

 

Midiendo la sincronización temporal entre regiones cerebrales, el método de IRM en estado de reposo 

(IRMf-er) [1], emerge como una herramienta poderosa para delinear las redes funcionales intrínsecas en la 

arquitectura cerebral. Esta técnica ha sido exitosamente aplicada en diferentes enfermedades 

neurodegenerativas y desordenes psiquiátricos [2,3]. Además, el uso de IRMf-er para delinear las 

anormalidades de la circuitería funcional asociada con SCA7, representa una forma prometedora de 

esclarecer las bases neuropatológicas de esta rara enfermedad.  
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Para este fin, pacientes de SCA7 y sus respectivos controles fueron invitados a realizar un estudio de IRMf-

er para explorar las anormalidades en los patrones funcionales asociados con las áreas que presentan 

degeneración estructural en SCA7. Mediante el uso de la morfometría basada en voxeles se detectaron las 

regiones cerebrales que muestran una atrofia significativa en el grupo de pacientes. Utilizando como base 

las regiones encontradas se realizó el análisis de conectividad funcional en ambos grupos. Para detectar las 

diferencias en los patrones de conectividad funcional entre pacientes y controles, una comparación entre 

grupos fue realizada. Finalmente para mostrar la asociación de las anormalidades en conectividad funcional 

encontradas, estas fueron correlacionadas con la severidad de la mutación y los años de sintomatología de 

los pacientes. 

 

5.2 Método 

5.2.1 Participantes  

En este estudio participaron 26 pacientes con diagnóstico molecular de ataxia espinocerebelosa que 

presentaron un número de repeticiones de CAG mayor de 40 [4] (11 mujeres; diestros; edad promedio ± 

desviación estándar, 39.4±14.7; años de sintomatología ± desviación estándar, 10.32±7.03). Se invitó a 

participar a 26 sujetos con las mismas características de edad y genero para forma el grupo control. En 

relación con los sujetos del grupo control, solo se obtuvo información, de parte de ellos mismos, de que no 

había padecido enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Todos los participantes en ambos grupos dieron 

su consentimiento informado por escrito. Todos los procedimientos en este estudio fueron conducidos de 

acuerdo con los estándares internacionales basados en la declaración de Helsinki de 1964, autorizados por 

el comité de ética de la universidad nacional autónoma de México.  

 

5.2.2 Adquisición de imagen 

Todas las imágenes fueron adquiridas utilizado un escáner para resonancia magnética Achieva 3.0T 

(Phillips Medical systems, Eindhoven, Holland). La adquisición anatómica consistió en imágenes T1 3D 

mediante una secuencia Fast Field-Echo utilizando un TR/TE 8/3.7 ms. Y una matriz de reconstrucción de 

256x256 resultando en una resolución isométrica de 1 x 1 x 1 mm. La adquisición funcional fue registrada 
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mediante imágenes T2* mediante una secuencia TF EPI con un TR=2000ms TE=35ms. La resolución final 

de las imágenes fue de 3 x 3 x 4 mm. Con 34 cortes y 120 volúmenes. Durante el la adquisición de las 

imágenes funcionales se le indicó a todos los sujetos mantener los ojos cerrados pero mantenerse despiertos 

y sin pensar en nada en particular. Cinco registros dummy fueron registrados al inicio de cada adquisición 

para permitir que el escáner alcanzara su estado de magnetización estable.  

 

5.2.3 Preprocesamiento 

La imágenes funcionales fueron preprocesadas aplicando técnicas de corrección para tiempo de 

adquisición, movimiento del sujeto (6mm FWHM kernel gaussiano), filtrado temporal (0.01 a 0.08 Hz), y 

extracción de la señal promedio de sustancia blanca, liquido cefaloraquideo y media global utilizando 

herramientas de FSL (IRMFB, Oxford University, UK). Las imágenes anatómicas fueron corregistradas el 

espacio estándar del Instituto Neurológico de Montreal (MNI) mediante la transformación no lineal [7-9]. 

Las imágenes funcionales fueron corregistradas a sus respectivas imágenes anatómicas mediante 

transformaciones de cuerpo rígido y posteriormente se trasladaron al espacio estándar mediante la suma de 

las matrices de transformación en cada paso. 

 

5.2.4 Morfometría Basada en voxeles y posicionamiento de semillas 

Con el objetivo de encontrar las regiones cerebrales degeneradas en los pacientes de SCA7 se realizó un 

análisis de morfometría en materia gris. Utilizando FSL-VBM [10] se analizaron las imágenes T1 de ambos 

grupos. Después de un suavizado con un filtro gaussiano de 2mm sigma, una prueba t de dos grupos fue 

realizada. El mapa resultante fue corregido mediante la técnica de campos gaussianos aleatorios con un 

nivel de significancia de p < 0.05 [11,12]. Tomando como base los voxeles que presentaron las máximas 

diferencias locales en el mapa resultante, se definieron 12 regiones de interés (esferas de 12 mm de 

diámetro centradas en el máximo local), que se utilizaron como semillas para el análisis de conectividad.  

 

5.2.4 Análisis de conectividad funcional 

La serie temporal promedio de cada semilla fue extraída calculando el promedio de la serie temporal de 

todos los voxeles dentro de cada esfera de 12mm. Los mapas de conectividad funcional para ambos grupos 
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fueron creados calculando el coeficiente de correlación de Pearson entre la serie temporal de cada semilla y 

cada voxel dentro del cerebro. Se realizó una prueba t de dos grupos entre los mapas de conectividad de los 

pacientes y el grupo control (el nivel de significancia fue definido en p < 0.01). En el mapa resultante se 

eliminaron los voxeles que presentaran una agrupación menor a 20 voxeles. Para probar la asociación de las 

regiones en el mapa de contraste con la repetición de CAG y los años de síntomas se realizó un modelo 

lineal generalizado utilizando las anormalidades de la conectividad funcional en las regiones encontradas 

como variable independiente y las variables biológicas como variables dependientes. La edad y el género 

fueron incluidas en el modelo para retirar el efecto de las mismas.  

 

 

5.3 Resultados 

5.3.1 Degeneración estructural y definición de semillas 

De manera consistente con reportes previos [13], el análisis de morfometría mostro un alto grado de atrofia 

en la materia gris de los pacientes de SCA7. Las mayores diferencias entre pacientes y controles fueron 

encontrados en el cerebelo anterior derecho seguido por el cerebelo posterior izquierdo. Otras áreas que 

también mostraron un grado de reducción en el volumen de materia gris fueron: los giros bilaterales 

precentrales, postcentrales, temporales superiores, linguales, fusiformes, el giro frontal superior derecho y 

la ínsula bilateral (Figura 5.1). No se encontraron reducciones significativas en el grupo control comparado 

con los pacientes. Doce semillas fueron colocadas en diferentes regiones cerebrales tomando como base los 

resultados del análisis de morfometría. Específicamente las posiciones fueron: cerebelo anterior derecho 

(x=36, y=-58, z=-28), cerebelo anterior izquierdo (x=-24, y=-66, z=-24), cerebelo posterior derecho (x=32, 

y=-72, z=40), cerebelo posterior izquierdo (x=16, y=-74, z=-42), giro lingual derecho (x=18, y=-92, z=-

10), giro occipital inferior (x=-30, y=-92, z=-12), cuneos derecho (x=18,y=-72z=28), precuneos izquierdo 

(x=-22, y=74, z=32), giro precentral derecho (x=48, y=-10, z=42), giro precentral izquierdo (x=-48, y=-

12, z=44), giro postcentral derecho (x=46, y=-22, z=40) y giro postcentral izquierdo (x=-44, y=-16, z=32). 
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Figura 5.1 Regiones cerebrales que mostraron 
reducción en el volumen de materia gris en 
pacientes de SCA7 comparados contra el grupo 
control. Mapa corregido con FDR p < 0.05, la 
barra de color representa los valores t. 
 

 

 

5.3.2 Anormalidades en conectividad funcional 

El análisis de conectividad funcional reveló 54 regiones mostrando diferencias significativas en la 

conectividad funcional de las semillas correspondientes entre pacientes y controles. Las diferencias más 

significativas se muestran en la figura 5.2. Los mayores incrementos de conectividad en los pacientes se 

encontraron entre la semilla del giro lingual derecho y el cerebelo posterior derecho así como en sentido 

opuesto. Los decrementos más grandes en la conectividad de los pacientes se encontraron entre la semilla 

del cerebelo posterior derecho y el giro frontal superior izquierdo, la semilla del cerebelo anterior derecho y 

el giro frontal superior, la semilla del giro lingual derecho y el giro postcentral bilateral, la semilla del giro 

precentral izquierdo y el giro lingual izquierdo y la semilla del precuneos derecho y el giro frontal inferior 

derecho. 
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Figura 5.2 Mapas de conectividad funcional de 
semillas en cerebelo posterior derecho, giro 
lingual derecho, giro precentral izquierdo y 
precuneos derecho. La columna de la izquierda 
representa la posición de la semilla, la columna 
central muestra los mapas de conectividad 
promedio por grupo. Los colores cálidos indican 
correlaciones positivas, mientras que los colores 
fríos indican correlaciones negativas. La columna 
de la derecha muestra los mapas t resultantes de 
la prueba t entre grupos. En esta columna los 
colores calados representan una mayor 
conectividad en los pacientes comparados contra 
los controles mientras que los colores fríos 
representan un decremento en la conectividad 
funcional de los pacientes con respecto a los 
controles. Las flechas amarillas indican las 
regiones cerebrales que mostraron un efecto 
negativo de las repeticiones de CAG y años de 
síntomas. 
 
 
 

 

5.3.3 Asociación de mutación genética y años de síntomas 

Tres efectos marginalmente significativos fueron encontrados en el análisis realizado. Específicamente, las 

repeticiones de CAG tuvieron un efecto negativo en la conectividad funcional entre el cerebelo anterior 

derecho y el giro frontal superior izquierdo (t=-3.22, p=0.004) (Figura 5.3 arriba) y entre el cerebelo 

anterior derecho y el giro parahippocampal (t=-2.25, p=0.03) (Figura 5.3 centro). El número de años de 

síntomas mostro un efecto negativo en la conectividad funcional entre el cerebelo anterior derecho y el giro 

frontal superior izquierdo (t=-2.84, p=0.01) (Figura 5.3 abajo).  
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Figura 5.3 Representación gráfica de la relación 
entre la expansión de CAG y la conectividad 
funcional entre el cerebelo anterior derecho (CAD) 
y el giro frontal superior izquierdo (GFSI) (arriba), 
entre la expansión de CAG y la conectividad 
funcional en giro parahipocampal izquierdo (GPI) 
(centro) y entre los años de síntomas y la 
conectividad funcional entre el cerebelo anterior 
derecho y el giro frontal superior izquierdo (abajo). 
 
 

 

 

 

 

5.4 Discusión 

En este estudio hemos explorado las anormalidades de la arquitectura funcional asociadas con los déficits 

estructurales en la rara enfermedad neurodegenerativa SCA7. Nuestros hallazgos indican una extensa 

variedad de anormalidades en los patrones funcionales asociados con las regiones degeneradas, los cuales 

incluyen hipo- y hiper-conectividad. En nuestros resultados sobresalen la reducción de la conectividad 

funcional cerebelar-frontal y visual-motora así como el incremento en la sincronía de la conectividad 

cerebelar-visual. Además estos resultados sugieren que las anormalidades asociadas con el circuito del 

cerebelo anterior derecho se encuentran asociadas con la severidad de la mutación genética y los años de 

síntomas. 
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5.4.1 Anormalidades en la conectividad funcional del cerebelo 

Los pacientes de SCA7 mostraron una amplia variedad de anormalidades en circuitos que involucraron al 

cerebelo. El cerebelo contribuye tanto a tareas motoras como no motoras [15]. Se sabe que el cerebelo 

recibe información de una gran variedad de fuentes, incluidas las cortezas frontales, prefrontales, 

cingulares, y parietales. Se cree que toda esta información se procesa en conjunto para generar el control 

motor [16,17]. Estudios previos se han enfocado en el deterioro estructural mientras que las anormalidades 

funcionales raramente son estudiadas. En el presente estudio, hemos delineado por primera vez, las 

anormalidades asociadas con esta estructura en SCA7. 

Encontramos un incremento en la conectividad funcional entre el cerebelo y el giro lingual, en el cual 

ambas regiones presentan deterioro en materia gris. Tomando en cuenta reportes que sugieren que regiones 

degeneradas pueden incrementar su conectividad para permanecer funcionales [18-20], el incremento en la 

conectividad funcional entre el cerebelo y áreas visuales puede reflejar un mecanismo compensatorio 

debido a la degeneración observada en ambas regiones. Esta hipótesis compensatoria también es 

consistente tomando en cuenta la disrupción de la conectividad entre áreas motoras y visuales, en la que el 

cerebelo podría estar compensando está pérdida de información. Por otra parte, se observó una pérdida de 

conectividad entre el cerebelo y regiones frontales además del giro parahipocampal. Estudios anteriores han 

mapeado la estrecha conectividad funcional entre el lóbulo frontal y el cerebelo y han indicado la 

importancia de estas conexiones en diversos procesos cognitivos [21,22]. Cambios funcionales en el área 

parahipocampal se han reportado frecuentemente en coincidencia con cambios en el cerebelo [23,24], 

además de que estas conexiones se han visto afectadas en sujetos con depresión mayor [25]. Por lo que la 

disrupción de conectividad funcional en los circuitos frontal/parahipocampal, sugiere déficits cognitivos 

potenciales en los pacientes de SCA7.  

 

5.4.2 Anormalidades en la conectividad funcional en áreas visuales 

La característica más importante para diferenciar SCA7 de otras ataxias espinocerebelosas ha sido la 

degeneración de la retina [26-11]. Sin duda alguna, dicha degeneración contribuye de manera importante en 

los déficits visuales que presentan los pacientes. Sin embargo, nuestros resultados en conjunto, sugieren 
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que la degeneración de la corteza visual y el deterioro de la interacción funcional de las vías visuales 

pueden contribuir, en gran parte, con los trastornos visuales asociados a SCA7. La reducción reciproca de la 

conectividad funcional entre el giro lingual y el giro precentral, siguiere una disrupción del flujo de 

información entre áreas visuales y motoras [27-29]. Nuevamente ambas regiones manifestaron un deterioro 

estructural significativo, mostrando que tan penetrantes son los efectos provocados por esta enfermedad en 

el sistema visuo-motor [26, 30-32]. Nuestros resultados indican que estos sistemas no solo son afectados 

independientemente, como indica la reducción de materia gris, sino que también su interacción y 

coordinación se encuentra interrumpida. Estos hallazgos proveen otro mecanismo que ayuda a explicar los 

déficits visuo-motores que frecuentemente se observan en pacientes de SCA7.  

 

5.4.3 Otras anormalidades en la conectividad funcional 

Además de las áreas discutidas en la sección anterior, la corteza parietal posterior, especialmente el 

precuneus, también mostró una reducción significativa de la conectividad funcional con el giro frontal 

inferior. La parte posterior de la corteza parietal es crítica para la integración de la información sensorial-

motora y se encuentra altamente involucrada en la intención, planeamiento y ejecución del movimiento 

[33-35]. Déficits en la conectividad de la corteza parietal posterior pueden resultar en consecuencias visuo-

espaciales; por ejemplo, sujetos que después de un infarto cerebral, muestran patrones anormales de 

conectividad funcional en áreas de la corteza parietal posterior, generalmente muestran negligencia espacial 

[36]. Por otra parte, el giro frontal inferior se ha relacionado con tareas go/no-go [37-39], por lo que, 

lesiones en esta región resultan en impedimentos para realizar tareas de control inhibitorias [40]. Por lo 

que, la disrupción de la conectividad funcional entre el precuneus y el giro frontal inferior podría estar 

relacionado con déficits en la integración de información visuoespacial para la correcta toma de decisiones 

y control inhibitorio en los pacientes de SCA7. En esta sección discutimos las anormalidades de 

conectividad funcional más significativas en los pacientes de SCA7, pero nuestro estudio mostro un gran 

número de conexiones anormales relacionadas con las regiones degeneradas en esta enfermedad, lo que 

demuestra la gran complejidad del proceso neurodegenerativo, que involucra la degeneración de 

conexiones multi-dominio [2].  
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5.4.4 Efectos de la repetición de CAG y años de síntomas 

Diferentes estudios han documentado la asociación entre las mutaciones genéticas y la conectividad en 

algunos desordenes cerebrales. Por ejemplo, la conectividad funcional en la red por defecto se ha visto 

asociada con síntomas depresivos en pacientes con enfermedad de Huntington, correlacionando con la 

repetición de CAG en el alelo huntingtin [41]. De manera similar, se ha reportado que el gen activador D-

aminoacid oxidase afecta la homogeneidad de los patrones de conectividad funcional en pacientes con 

depresión mayor [42]. Por lo que en nuestro estudio esperábamos encontrar correlación entre los patrones 

de actividad funcional y la repetición de CAG de los pacientes. De hecho, nuestro análisis encontró que el 

número de repeticiones de CAG tiene un efecto negativo en la conectividad funcional entre el cerebelo y el 

giro frontal inferior así como entre el cerebelo y el giro parahippocampal. El número de años de 

sintomatología mostró una tendencia negativa con la conectividad funcional entre el cerebelo y el giro 

frontal inferior. Estos resultados sugieren que el mayor impacto de dichas variables está relacionado con 

memoria y control ejecutivo [43-47]. Por último, el hecho de que ni la mutación ni los años de síntomas 

mostraran una correlación significativa con los patrones de conectividad funcional en áreas motoras o 

visuales, merece una mayor investigación. 

 

5.4.5 Limitaciones  

Con el objetivo de detectar las anormalidades funcionales asociadas con la degeneración estructural en los 

pacientes de SCA7, utilizamos 12 semillas colocadas en las regiones más afectadas por la enfermedad. Sin 

embargo, es posible que existan cambios en los patrones de actividad funcional en regiones cerebrales que 

no muestran un deterioro estructural significativo, lo que requiere mayor investigación. Otra limitación del 

presente estudio fue la falta de una caracterización detallada de los pacientes de SCA7, lo que limitó los 

análisis de correlación con los patrones encontrados. Estudios futuros deberán ser realizados incluyendo 

pruebas neuro-psiquiátricas que permitan una mejor caracterización de los pacientes. 

 

5.5 Conclusiones  

Combinando análisis anatómicos y funcionales, nuestro estudio encontró una gran variedad de 

anormalidades en la conectividad funcional, especialmente en sistemas cerebelares, visuales y motores. 
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Nuestros resultados también mostraron la relación cuantitativa potencial entre la repetición de la mutación 

propia de la enfermedad y los cambios en los patrones de conectividad funcional. Finalmente, nuestros 

resultados revelaron múltiples déficits en diversas áreas relacionadas con tareas cognitivas de alto orden, 

que no habían sido reportadas con anterioridad y que merecen una investigación mayor. En conjunto 

nuestros resultados proveen información nueva y relevante para mejorar nuestro conocimiento de la ataxia 

espinocerebelosa tipo 7. Información mas detallada puede ser encontrada en el artículo científico titulado 

“Disruption of visual and motor connectivity in spinocerebellar ataxia type 7” publicado en el Journal 

Movement Disorders y que puede ser encontrado en el anexo 1. 
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Capítulo 6  

Anticipando la neurodegeneración 
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6.1 Introducción 

 En el capítulo anterior hablamos de la conectividad funcional y mostramos el análisis de los patrones 

anormales asociados al deterioro cerebral en pacientes de ataxia espinocerebelosa tipo 7 (SCA7). En dicho 

estudio utilizamos un análisis de conectividad de regiones de interés comparando los patrones de 

conectividad de los pacientes contra los de los controles (Para más información acerca de SCA7 revise la 

sección 5.1).  

Debido a su naturaleza crónico-degenerativa, SCA7 deteriora el cerebro de los pacientes de una manera 

continua durante toda la vida de un paciente que posee la mutación. En este tipo de patologías, el deterioro 

cerebral generalmente tarda mucho tiempo para ser medible mediante técnicas de imagen, por lo que su uso 

es generalmente comprobatorio más que diagnóstico. En este contexto los análisis de conectividad 

funcional emergen como una herramienta poderosa para encontrar patrones anormales en distintos grupos 

de pacientes. Existen estudios que se han enfocado en la estrecha relación entre la conectividad funcional y 

la degeneración cerebral, que sugieren que los patrones anormales de conectividad funcional pueden 

anticipar la neurodegeneración [1,2]. Por estas razones planteamos la hipótesis de que las regiones 

cerebrales que presentan patrones anormales en los pacientes que se encuentran en una etapa temprana de 

SCA7, desarrollarán neurodegeneración en la etapa avanzada, prediciendo el proceso degenerativo de esta 

enfermedad.  

Los objetivos de este trabajo son: mediante un análisis completo del cerebro, explorar e identificar las 

conexiones funcionales anormales asociadas con SCA7 en dos subconjuntos denominadas SCA7-inicial y 

SCA7-avanzada. Encontrar las conexiones comunes en los dos grupos y compararlas con las regiones que 

presentan degeneración anatómica, mostrando que los patrones de conectividad anticipan la 

neurodegeneración. Finalmente y mediante el uso de MVPA demostrar el poder discriminatorio de las 

conexiones previamente seleccionadas, utilizándolas para clasificar entre pacientes y controles.    
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6.2 Método 

6.2.1 Participantes  

26 pacientes con diagnóstico molecular de ataxia espinocerebelosa tipo 7 (descripción en sección 5.2), con 

sus respectivos controles. El grupo de pacientes fue dividido es dos subgrupos denominados SCA7-inicial 

(12 pacientes con menos de 6 años de síntomas) y SCA7-avanzada (14 pacientes con más de 7 años de 

síntomas). 

 

6.2.2 Adquisición de imagen  

Parámetros de adquisición en la sección 5.2.2 

 

6.2.3 Morfometría basada en voxeles 

Para medir el grado de degeneración anatómico en ambos grupos de pacientes, se realizó un análisis de 

morfometría para cada grupo, comparando independientemente cada grupo SCA7 contra el conjunto 

control. Las características de este análisis son idénticas que las utilizadas en la sección 5.2.3. 

 

6.2.4 Preprocesamiento 

La imágenes funcionales fueron preprocesadas aplicando técnicas de corrección para tiempo de 

adquisición, movimiento del sujeto (6mm FWHM kernel gaussiano), filtrado temporal (0.01 a 0.08 Hz), y 

extracción de la señal promedio de sustancia blanca, líquido cefalorraquídeo y media global utilizando 

herramientas de FSL (IRMFB, Oxford University, UK). Las imágenes anatómicas fueron corregistradas el 

espacio estándar del Instituto Neurológico de Montreal (MNI) mediante la transformación no lineal [3-5]. 

Las imágenes funcionales fueron corregistradas a sus respectivas imágenes anatómicas mediante 

transformaciones de cuerpo rígido y posteriormente se trasladaron al espacio estándar mediante la suma de 

las matrices de transformación en cada paso. 
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Posteriormente, las imágenes en el espacio estándar fueron divididas en 116 regiones usando el automated 

anatomical labeling atlas (AAL) [6], que divide el cerebro en 45 regiones bilaterales y el cerebelo en 26 

regiones que comprenden sus dos hemisferios y el vermis.  

La serie temporal promedio de cada región fue obtenida y el coeficiente de correlación de Pearson entre 

regiones fue calculado para obtener la matriz de conectividad regional de todo el cerebro. La matriz 

resultante (116 x 116) fue dividida por su diagonal y el triángulo superior (6670 valores) fue utilizado en el 

proceso de comparación entre grupos. 

 

6.2.5 Selección de conexiones funcionales anormales  

En este estudio utilizamos una aproximación de todo el cerebro, pero debido a que nos interesa explorar 

como los cambios en los patrones de conectividad funcional anteceden la degeneración cerebral, 

seleccionamos las conexiones funcionales que son comunes en ambos grupos, de esta manera eliminamos 

conexiones que pueden estar relacionadas con otros factores como edad, genero, educación, etc.  

Para este fin realizamos una prueba t utilizando las matrices de conectividad del grupo SCA7-inicial contra 

la matriz de conectividad de los controles. El mismo procedimiento fue realizado para el grupo SCA7-

avanzada. En ambas pruebas se utilizaron las matrices de los pacientes de cada grupo contra las matrices de 

los 26 controles. De cada mapa resultante eliminamos las conexiones que mostraron un valor p < 0.01. 

Finalmente, comparamos los mapas resultantes y seleccionamos las conexiones anormales que fueron 

comunes en ambos grupos.  

 

6.2.6 Comparación entre regiones cerebrales y clasificación 

Para mostrar que las regiones que presentan conexiones funcionales anormales en SCA7-temprana, 

desarrollarán degeneración en SCA7-avanzada, comparamos los mapas resultantes del análisis de 

morfometría de cada grupo con las regiones resultantes de la comparación entre grupos SCA7. Por ultimo 

para probar que dichas conexiones son altamente discriminatorias de la enfermedad, se realizó una 

clasificación mediante MVPA. El procedimiento se realizó mediante el algoritmo de máquinas de soporte 

de vectores utilizando un kernel lineal y una validación cruzada de 10 iteraciones para medir el desempeño 
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del clasificador, obteniendo valores de precisión, sensibilidad (porcentaje de pacientes correctamente 

clasificados) y especificidad (porcentaje de controles correctamente clasificados).  

 

 

6.3 Resultados 

6.3.1 Morfometría basada en voxeles 

El análisis de morfometría realizado en ambos grupos reveló las diferencias en el grado de degeneración 

anatómico de cada grupo. El grupo SCA7-inicial solamente presento degeneración significativa en la 

corteza cerebelar bilateral mostrando una mayor afectación del lado derecho (Figura 6.1-A). El grupo 

SCA7-avanzada mostro una mayor degeneración cerebelar además de una afectación esparcida en la 

corteza cerebral (Figura 6.1-B). 

 

 

Figura 6.1 Comparación entre las 
reducciones de materia gris de los grupos 
SCA7 y controles. Panel A muestra el mapa 
de SCA7-inicial y panel B muestra SCA7-
avanzada. Los colores cálidos representan 
las zonas donde los pacientes presentan una 
reducción significativa de la materia gris 
comparados con controles (p<0.05 por 
campos gaussianos aleatorios).  
 

 

6.3.2 Diferencias de conectividad funcional 

Después de llevar a cabo el proceso de selección de las conexiones funcionales comunes entre ambos 

grupos de SCA7, se seleccionaron 11 conexiones anormales que involucran a el cerebelo, giro fusiforme 

izquierdo, giro occipital izquierdo, cuneos izquierdo, giro temporal inferior, giro frontal inferior, medio y 

superior tálamo izquierdo y cíngulo posterior (Figura 6.2).  
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Figura 6.2 Representación gráfica de conexiones funcionales anormales comunes entre los dos grupos de 
SCA7. El color de los nodos representan la región de la conexión.  

6.3.3 Conectividad funcional vs. degeneración anatómica 

Las 11 conexiones seleccionadas involucraban 17 regiones cerebrales. La superposición de dichas regiones 

sobre los mapas de morfometría de cada grupo se muestra en la figura 6.3. Se encontraron 10 conexiones 

donde al menos una parte de la conexión no mostraban degeneración en la etapa inicial y presentaba 

degeneración en la etapa avanzada (Tabla 6.1). También se encontraron conexiones donde ambas partes de 

la conexión no mostraron degeneración en la etapa inicial pero se mostraron degeneradas en la etapa 

avanzada (sombreado tabla 6.1). La conexión  entre el vermis y el tálamo no mostró cambio entre ambas 

etapas. 

 

Figura 6.3 Superposición de regiones que presentaron patrones de conectividad funcional anormales y 
regiones que mostraron degeneración estructural. Panel A muestra cortes axiales del grupo SCA7-inicial, 
mientras que el panel B muestra cortes axiales del grupo SCA7-avanzada. 
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Tabla 6.1 Conexiones funcionales mostrando patrones anormales en ambas etapas de SCA7  

Conexión funcional  Inicial Avanzada 

Giro temporal inferior izquierdo Precuneus izquierdo N-N S-S 

Giro frontal medio izquierdo Giro frontal superior derecho N-N S-S 

Giro temporal inferior derecho Precuneus izquierdo N-N S-S 

Cuneus izquierdo Giro frontal inferior orbital izquierdo N-N S-S 

Giro temporal inferior derecho Cíngulo posterior izquierdo N-N S-N 

Cerebelo lóbulo 10 derecho Cerebelo lóbulo 3 derecho N-N N-S 

Cerebelo lóbulo 9 izquierdo Giro occipital inferior izquierdo S-N S-S 

Cerebelo lóbulo 9 izquierdo  Giro fusiforme  S-N S-S 

Cerebelo crus2 derecho Giro frontal medio izquierdo S-N S-S 

Cerebelo crus2 izquierdo Giro frontal medio izquierdo S-N S-S 

Vermis 10 Tálamo izquierdo S-N S-N 

Las columnas Inicial y avanzada indican si las regiones en cada conexión presentaron degeneración 
estructural significativa (S= si presentó y N= no presentó) en cada etapa respectivamente. 
 

6.3.4 Clasificación de la conectividad funcional 

Para demostrar que las conexiones funcionales seleccionadas son altamente discriminatorias de la 

enfermedad entrenamos un clasificador utilizando dichas conexiones. La precisión de clasificación entre 

SCA7 contra controles alcanzó 96.5% correcto, mostrando un 98.4% de sensibilidad y 94.6% de 

especificidad, demostrando que el subconjunto de conexiones seleccionadas son altamente representativas 

de la enfermedad.  

 

6.4 Discusión  

En este trabajo realizamos un análisis de todo el cerebro para encontrar las conexiones funcionales 

anormales relacionadas con SCA7. Seleccionamos 11 conexiones funcionales que involucran a 17 regiones 

cerebrales para nuestro análisis comparativo con regiones que muestran deterioro de la materia gris. 

Nuestra comparación reveló que las regiones asociadas con 10 de estas conexiones presentaron 

degeneración en la etapa avanzada de la enfermedad. Finalmente para probar que las conexiones 

funcionales seleccionadas son altamente representativas de SCA7 se utilizaron para entrenar un 

clasificador, el cual alcanzó un alto porcentaje de precisión para distinguir entre pacientes y controles.  
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6.4.1 Diferencias estructurales entre etapas de la enfermedad 

Basándonos en los resultados de nuestro análisis de morfometría, mostramos que el cerebelo es la primera 

región afectada por la progresión de la enfermedad y por lo tanto la estructura más afectada [7,8]. En la 

etapa avanzada la degeneración se esparce hacia diferentes regiones en todos los lóbulos cerebrales, 

afectando principalmente las cortezas visuales, motoras y frontales. Del mismo modo mostramos que los 

patrones de conectividad anormales anteceden la degeneración comparando las regiones asociadas con las 

conexiones funcionales anormales en distintas etapas de la enfermedad [9]. 

 

6.4.2 Selección de conexiones funcionales 

El grupo SCA7-inicial no mostró degeneración estructural en regiones corticales. Sin embargo el análisis 

de conectividad funcional encontró diferencias entre SCA7-inicial y controles, mostrando que en esta etapa 

ya existen diferencias en el funcionamiento cerebral. Realizamos una selección de las conexiones 

funcionales anormales que estuvieran presentes en ambos grupos de SCA7, debido a que las conexiones 

que no se encuentran en ambos grupos pueden estar relacionadas con la enfermedad, pero también con 

otros factores como la edad, el género, educación, entre otros. De manera contraria, las conexiones 

comunes entre los dos grupos están altamente relacionadas con SCA7.  

  

6.4.3 Conexiones funcionales en regiones degeneradas en la etapa inicial 

Dentro de las conexiones seleccionadas, encontramos 6 en las que estaba involucrado el cerebelo con áreas 

frontales, visuales y el tálamo. Las regiones frontales se han relacionado con procesos de alto nivel entre 

los que se incluyen planeación y control de movimiento [13,14], y lesiones en estas regiones pueden 

provocar discapacidades en la ejecución de tareas de control inhibitorio [13,14]. El giro frontal medio juega 

un papel muy importante en la integración de información sensorial y mnemónica, así como también, en la 

regulación de las funciones intelectuales [15]. Actualmente se sabe que el cerebelo contribuye tanto a tareas 

motoras como no motoras [16], recibiendo información de una gran variedad de fuentes para generar el 

control de movimiento [17,18]. Por lo que el deterioro de dichas conexiones implica una pérdida de la 

comunicación necesaria para el desempeño de tareas motoras, visuales y cognitivas [19,20].  
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Del mismo modo encontramos conexiones entre el cerebelo y dos cortezas visuales, el giro occipital 

inferior y el giro fusiforme. Esta anormalidad en las conexiones cerebelo-visuales, así como el deterioro de 

la materia gris, puede tener un alto impacto en los déficits visuales de los pacientes, mismos que 

anteriormente se pensaba que eran causados únicamente por la degeneración de la retina. Del mismo modo 

la conexión funcional anormal entre el vermis y el tálamo se puede relacionar altamente con los síntomas 

de la enfermedad. Tanto el tálamo como el vermis se han descrito como relevos de información para la 

locomoción así como para funciones del lenguaje [17-21], además de que déficits como la disfagia se han 

documentado en pacientes a lo que se le practicó talamotomía [22]. Finalmente la conexión anormal entre 

lóbulos del cerebelo refleja el deterioro de esta estructura.  

 

6.4.4 Otras conexiones funcionales anormales 

Las conexiones funcionales anormales encontradas en áreas que no mostraron degeneración en la etapa 

inicial de SCA7 corresponden a regiones en lóbulos temporal, parietal y frontal. Específicamente las 

conexiones entre el cuneos y la corteza orbitofrontal pueden representar otro factor importante en los 

déficits visuales de esta enfermedad. La corteza orbitofrontal ha sido relacionada con la integración 

sensorial [23,24], por lo que una conexión deficiente entre estas dos estructuras podría causar un 

procesamiento inapropiado de la información visual. El precuneos se encuentra involucrado con el 

pensamiento, imaginación y memoria, jugando el papel de punto de concentración de conexiones 

funcionales [25]. También se ha sugerido que se involucra en dirigir la atención cuando se realiza 

movimiento así como cuando se imagina o se prepara antes de su ejecución [26,27]. La conexión funcional 

anormal entre el precuneos y el giro temporal inferior que se encuentra relacionado con el reconocimiento 

de objetos [28], se suma a la lista de posibles factores asociados con los déficits visuales de SCA7. 

Finalmente el giro temporal medio ayuda al lenguaje y el procesamiento de la memoria semántica, 

percepción visual e integración sensorial multimodal [29,30] mientras que el giro frontal superior 

contribuye en funciones cognitivas de alto nivel [31], lo que siguiere que las conexiones anormales entre 

estas dos estructura pueden representar deterioro progresivo de las capacidades cognitivas de los pacientes.  
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6.4.5 La conectividad funcional anticipa el deterioro estructural 

Estudios anteriores han sugerido que los patrones de conectividad funcional anormal pueden anticipar la 

degeneración anatómica [1,2],  Aquí mostramos que las regiones corticales asociadas con las conexiones 

funcionales anormales del cerebelo no presentan degeneración en la etapa temprana,  pero muestran un alto 

nivel de degeneración en la etapa avanzada. También hemos mostrado que los pacientes en etapa temprana 

de SCA7 no presentan degeneración en la neocorteza pero ya muestran patrones de conectividad funcional 

anormales en regiones que se encuentran altamente deterioradas en la etapa avanzada. Esto sugiere que los 

patrones de conectividad funcional anormales aparecen en zonas que desarrollarán degeneración estructural 

en etapas avanzadas de la enfermedad, anticipando dicha neurodegeneración.  

 

6.4.6 Clasificación mediante conexiones funcionales 

Después de seleccionar las conexiones funcionales anormales presentes en ambas etapas de SCA7, 

utilizamos dichas conexiones para entrenar un clasificador, de tal forma que si las conexiones seleccionadas 

son representativas de la enfermedad el clasificador será capaz de discriminar entre pacientes y controles 

con un alto nivel de precisión. De hecho, la precisión de clasificación entre pacientes y controles alcanzó 

96.5%, mostrando que los patrones de conectividad funcional son confiables para distinguir entre grupos y 

al mismo tiempo demostrando que las conexiones seleccionadas son altamente representativas de SCA7. 

 

6.4.7 Direcciones futuras 

El uso del Atlas AAL para obtener las conexiones funcionales implica el uso de grandes volúmenes para 

algunas regiones cerebrales, lo que puede desvanecer información importante en áreas específicas. Un 

método de parcelación cerebral más específico podría mejorar nuestro análisis permitiendo encontrar 

regiones más específicas relacionadas con la enfermedad.  

Nuestro trabajo describe los patrones de conectividad funcional anormales asociados con SCA7 pero más 

estudios de esta enfermedad son requeridos. Basándonos en nuestros resultados, sugerimos examinar 

funciones ejecutivas como memoria, pensamiento abstracto e intencionalidad en un grupo mayor de 

pacientes que estén más caracterizados. Del mismo modo son necesarios estudios longitudinales, para 
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corroborar nuestra teoría de que los patrones de conectividad anormales preceden la neurodegeneración en 

SCA7. 

 

6.5 Conclusiones 

Con este experimento, hemos mostrado los cambios más importantes en los patrones de conectividad 

funcional en los pacientes de SCA7, así como su posible relación con los déficits visuales y motores que 

estos pacientes desarrollan. Nuestros resultados sugieren que estos cambios podrían afectar funciones 

cognitivas de alto nivel debido a una deterioro en la comunicación de diversas regiones. Finalmente 

mostramos como los patrones anormales de conectividad aparecen desde las etapas tempranas de la 

enfermedad, y que regiones mostrando estos patrones desarrollan degeneración estructural en etapas 

avanzadas. Estos resultados son de gran importancia para aumentar nuestro conocimiento acerca de la 

ataxia espinocerebelar tipo 7 así como para el desarrollo de herramientas de evaluación que podrían utilizar 

estos patrones de conectividad como indicadores para el desarrollo de tratamientos específicos. El 

manuscrito que describe este estudio y que fue previamente sometido para su publicación se puede 

encontrar en el anexo 2. 
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A través de los distintos capítulos de esta tesis, se ha expuesto de una manera clara y sencilla los conceptos 

fundamentales necesarios para realizar experimentos que utilicen datos de imagen por resonancia 

magnética funcional. De mismo modo se ha mostrado el uso de diversas herramientas de análisis que 

permiten obtener información relevante de las señales temporales adquiridas, y su uso en imágenes de 

resonancia magnética funcional en estado de reposo, mediante una aproximación conexionista en la cual se 

explora el comportamiento de las diferentes redes neuronales compuestas por diversas regiones cerebrales 

que trabajan de forma síncrona.  

En este trabajo mostramos un análisis de conectividad funcional, caracterizando los patrones anormales 

asociados con la ataxia espinocerebelosa tipo 7. Para este fin comparamos los patrones de conectividad 

funcional de las regiones cerebrales deterioradas en los pacientes contra las correspondientes en los sujetos 

control. Mediante nuestro análisis encontramos patrones de conectividad que pueden ser asociados con la 

sintomatología propia de la enfermedad, mostrando una disrupción de las conexiones visuomotoras. Al 

mismo tiempo encontramos patrones anormales en los circuitos frontales, lo que sugiere posibles déficits en 

procesos cognitivos de alto nivel. Estos hallazgos son información muy valiosa para aumentar nuestro 

conocimiento relacionado con esta rara enfermedad. Este tipo de estudio muestra la importancia de la 

exploración de los patrones funcionales, debido a que estos nos informan acerca de cambios que muchas 

veces no son localizables mediante otro tipo de análisis, complementando la información que se puede 

obtener mediante otros medios.  

Como comentamos anteriormente los patrones de conectividad funcional pueden informarnos acerca de 

diversos tipos de cambios en el cerebro. Basándonos en esto, en nuestro segundo experimento demostramos 

como los cambios en la conectividad funcional se pueden presentar anticipando el deterioro estructural 

propio de la ataxia espinocerebelosa tipo 7. Mediante una comparación entre pacientes en dos etapas 

diferentes de la enfermedad comprobamos que las regiones que en etapas tempranas que no presentan 

deterioro estructural pero si un patrón de conectividad funcional anormal, corresponden con regiones que 

en la etapa avanzada muestran un deterioro grave de la materia gris. Debido a que en este estudio se utilizó 

un análisis de todo el cerebro se encontró nueva información relevante para la enfermedad, que a su vez 

soporta nuestros resultados anteriores sugiriendo que funciones cognitivas de alto nivel pueden estar 

implicadas en el proceso degenerativo de la enfermedad. Del mismo modo mostramos que los cambios en 
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los patrones de conectividad funcional pueden ser de gran ayuda en el desarrollo y prueba de drogas 

específicas, que podrían ser aplicadas en las primeras etapas de la enfermedad, donde tendrían el mayor 

impacto para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes.  

Finalmente, la correcta selección y uso de diversos tipos de análisis permiten la obtención de mayor 

información de los datos de resonancia magnética funcional. En ningún momento se debe de pensar que 

algún método de análisis es mejor que otro, por el contrario, como lo hemos mostrado en nuestros 

experimentos, el uso en conjunto de distintos análisis develará el potencial complementario que dichas 

técnicas ofrecen.  
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ABSTRACT: Spinocerebellar ataxia type 7

(SCA7) is an autosomal-dominant neurodegenerative

disorder characterized by progressive ataxia and retinal

dystrophy. It is caused by a CAG trinucleotide expan-

sion in the ataxin7 gene. Anatomical studies have

shown severe cerebellar degeneration and region-

specific neocortical atrophy in SCA7 patients. However,

the impact of the neurodegeneration on the functional

integration of the remaining tissue is still unknown. The

aim of this study was to examine functional connectivity

abnormalities in areas with significant gray matter atro-

phy in SCA7 patients and their relationship with number

of CAG repeats. Using a combination of voxel-based

morphometry and resting-state fMRI, we studied 26

genetically confirmed SCA7 patients and aged-matched

healthy controls. In SCA7 patients we found reduced

functional interaction between the cerebellum and the

middle and superior frontal gyri, disrupted functional

connectivity between the visual and motor cortices, and

increased functional coordination between atrophied

areas of the cerebellum and a range of visual cortical

areas compared with healthy controls. The degree of

mutation expansion showed a negative effect on both

the functional interaction between the right anterior cer-

ebellum and the left superior frontal gyrus and the con-

nectivity between the right anterior cerebellum and left

parahippocampal gyrus. We found abnormal functional

connectivity patterns, including both hypo- and hyper-

connectivity, compared with controls. These abnormal

patterns show reasonable association with the severity

of gene mutation. Our findings suggest that aberrant

changes are prevalent in both motor and visual sys-

tems, adding significantly to our understanding of the

pathophysiology of SCA7. VC 2013 Movement Disorder

Society
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Spinocerebellar ataxias (SCAs) are a group of
autosomal-dominant cerebellar ataxias (ADCAs) that
are classified according to specific genetic mutations.
Among these, the CAG trinucleotide expansion in the
coding region of the ataxin7 gene located on chromo-
some 3p21 causes SCA7,1 which is considered one of
the rarest forms of genetically ADCAs.2 In healthy sub-
jects the CAG codon is repeated between 3 and 35
times in the ataxin7 locus, whereas SCA7 patients have
36 or more CAG repeats.3,4 The neuropathological
deterioration varies as a function of the number of
CAG repeats; for example, when the number of CAG
repeats is between 36 and 43, the degenerative process
is slow, with few or no retinal abnormalities.5 Clini-
cally, SCA7 is characterized by a combination of cere-
bellar ataxia and macular degeneration and is the only
spinocerebellar ataxia that manifests itself in permanent
blindness.6–8 However, patients may eventually develop
other neurological deficits, including loss of manual
dexterity, speech dysarthria, dysphagia, and eye move-
ment abnormalities.2 A number of neuropathological
studies have documented the anatomical consequences
of the neurodegenerative process. These include severe
degeneration of the cerebellar cortex and other cortical
regions.9–14

However, there is a profound lack of information
regarding the functional changes in the brain that occur
as a result of the SCA7 degenerative process. Unlike
other neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s or
Parkinson’s disease,15,16 for which functional wiring
abnormalities have been extensively studied, few studies
have addressed SCAs,17–19 and none have been con-
ducted on SCA7 to elucidate the related functional
abnormalities. By measuring the temporal synchroniza-
tion among distant brain areas, the resting-state func-
tional magnetic resonance imaging (rsfMRI) technique20

emerges as a powerful tool for delineating the brain’s
intrinsic functional wiring architecture and has been suc-
cessfully applied to study various neurodegenerative dis-
eases and psychiatric disorders.21,22 Specifically, rsfMRI
studies in patients with autism spectrum disorders have
suggested that the disease is characterized by alterations
in resting-state connectivity, showing frontal disrup-
tions.23,24 Disruptions within the default mode network
have been reported in patients suffering from Alzheimer’s
disease, mild cognitive impairment,25–29 and widespread
abnormal patterns in schizophrenia.30 Given the well-
documented structural atrophy related to SCA7, the use
of rsfMRI to delineate its functional circuitry abnormal-
ities represents a promising way to elucidate the neuro-
physiological underpinnings of this rare disease.

Patients and Methods

Subjects

Twenty-six patients with a molecular diagnosis of
spinocerebellar ataxia type 7 and a CAG expansion

score higher than 4031 participated in this study (11
women; right-handed; mean age 6 SD, 39.4 6 14.7
years; complete information for each patient is in Sup-
plementary Table S1). Twenty-six healthy volunteers
formed the control group and were age- and sex-
matched to the SCA7 patients (11 women; right-
handed; mean age, 38.46 years). No history of any neu-
rological diseases, psychiatric disorders, or neurophar-
macological treatment was reported in all normal
controls. No significant difference in age between the
groups was found (two-group t test, P 5 0.82). All par-
ticipants gave their informed consent before entering
the study. All procedures in this study were conducted
in accordance with the international standards laid
down in the Helsinki Declaration of 1964. The proce-
dures carried out were in accordance with the ethical
standards of the committees on human experimentation
of the Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

Image Acquisition

All images were acquired using a 3.0-T Achieva
MRI scanner (Phillips Medical Systems, Eindhoven,
Holland). The anatomical acquisition consisted of a 3-
D T1 Fast Field-Echo sequence, with TR/TE of 8/3.7
ms, FOV of 256 3 256 mm; and an acquisition and
reconstruction matrix of 256 3 256, resulting in an
isometric resolution of 1 3 1 3 1 mm. Functional
images were collected using an Echo Planar Imaging
single-shot sequence with a TR of 2000 ms, TE of 35
ms, and 120 whole-brain volumes with 34 slices. Final
isometric resolution of the structural images was 3 3

3 3 4 mm without gaps. During functional MRI
acquisition, subjects in all groups were instructed to
keep their eyes closed, to think about nothing in par-
ticular, and to stay awake. Five dummy scans were
performed at the beginning of each functional acquisi-
tion to allow magnetization to reach a steady state.

Preprocessing

RsfMRI preprocessing included brain extraction,
time shifting, motion correction, spatial smoothing
(6 mm full-width at half-maximum Gaussian kernel),
linear trend removal, and temporal filtering (band
pass, 0.01-0.08 Hz) using FSL (FMRIB, Oxford Uni-
versity, Oxford, UK). A regression technique was used
to remove sources of variance including white matter,
cerebrospinal fluid, and global mean signal.32 More-
over, we implemented a new method33 to further con-
trol motion artifacts with a signal change < 0.5% and
a frame-wise displacement of 0.5 mm. All structural
images were warped to the Montreal Neurological
Institute MNI template using the nonlinear registra-
tion method.34–36 After rigid alignment of rsfMRI
images to structural images, spatial normalization of
rsfMRI images to the MNI template was achieved
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using the transformation field acquired during the
structural image registration.

Voxel-Based Morphometry Analysis to Detect
Structural Atrophy Areas as Seeds

Voxel-based morphometry (VBM) analysis37,38 was
performed using FSL-VBM.39 After smoothing with a
Gaussian isotropic kernel of 2 mm sigma on the two
group structural images (in MNI space), a two-sample
t test was applied, and significance was defined as P <
0.05 after correcting for multiple comparisons using
the randomized permutation method40,41 (Supplemen-
tary Fig. 1). VBM analysis showed a high degree of
gray matter atrophy in SCA7 patients compared with
healthy controls. The right anterior cerebellum showed
the greatest amount of atrophy, followed by the left
posterior cerebellum. We selected specific brain areas
related to the motor and visual deficits in SCA7. To
this end and based on the local maxima of the result-
ing t-map, a total of 12 regions of interest (ROIs; 12-
mm sphere centered at the local maxima) were defined
in which SCA7 patients showed gray matter volume
reduction (Table 1). No areas were detected to show
significantly increased gray matter volume in SCA7
patients compared with healthy controls.

Functional Connectivity Analysis

Using MATLAB R2012a (The Mathworks, Inc.,
Natick, MA), the mean time course of each defined
seed was extracted by calculating the average of all
voxels within the 12-mm sphere. Functional connec-
tivity maps were created by calculating a Pearson’s
linear correlation between the seed’s average signal
and every other voxel in the whole brain. Besides
defining the significant map of each seed for both
groups using a voxel-wise two-way t test, a two-
sample t test was performed between SCA7 and con-
trol functional connectivity maps to detect significant
differences. To control type I error in this analysis,

Monte Carlo simulations were performed using the
AFNI 3dClustSim program (parameters were individ-
ual voxel P 5 0.01, 20,000 simulations, FWHM 6
mm, with mask of the whole brain), providing a
combined individual voxel probability threshold and
cluster size threshold,42 and a corrected significance
level of P < 0.05 was obtained by selecting clusters
with a minimum volume of 1152 mm3 at an uncor-
rected individual voxel height threshold of P < 0.01.
To test the association with genetic mutation severity
and clinical symptoms, a general linear model (GLM)
analysis was conducted using detected functional
connectivity abnormalities as the independent vari-
able and CAG expansion score and number of years
after symptoms onset as dependent variables. Age
and sex were included as covariates.

Results

Functional Connectivity Abnormalities

Functional connectivity analysis of all the seeds
revealed 54 regions showing significant differences in
functional interactions with corresponding seeds
between healthy controls and SCA7 patients (P <

0.01, minimal cluster size 20 voxels). The most signifi-
cant differences are shown in Figure 1. The largest
functional connectivity increases in SCA7 patients
were found between the right lingual gyrus seed and
right posterior cerebellum and vice versa. The largest
functional connectivity decreases were found between
the right posterior cerebellum seed and left superior
frontal gyrus (BA 6), the right anterior cerebellum
seed and right superior frontal gyrus (BA 10), the right
lingual gyrus seed and bilateral postcentral gyri (BA
3), the left precentral gyrus seed and left lingual gyrus
(BA 18), and the right precuneus seed and right infe-
rior frontal gyrus (BA 44). The complete list of signifi-
cant functional connectivity differences in the patients
can be found in Table 2 (significant functional connec-
tivity increase) and Table 3 (significant functional con-
nectivity decrease).

Association With Genetic Mutation and Years
After Onset

Three significant effects were detected in this GLM
association analysis. Specifically, the degree of CAG
expansion had a negative effect on the functional con-
nectivity between the right anterior cerebellum and left
superior frontal gyrus (t523.22, P5 0.004 uncor-
rected; Fig. 2, top) and between the right anterior cere-
bellum and left parahippocampal gyrus (t522.25,
P5 0.03 uncorrected; Fig. 2, center). The number of
years after symptom onset also had a significant effect
on the functional connectivity between the right ante-
rior cerebellum and left superior frontal gyrus
(t522.84, P50.01 uncorrected; Fig. 2, bottom).

TABLE 1. Location of seeds used for connectivity analysis

Side Anatomical region

MNI coordinates

X Y Z

Right Cerebellum anterior 36 258 228

Left Cerebellum anterior 224 266 224

Right Cerebellum posterior 32 272 240

Left Cerebellum posterior 216 274 242

Right Lingual gyrus 18 292 210

Left Inferior occipital gyrus 230 292 212

Right Cuneus 18 272 28

Left Precuneus 222 274 32

Right Precentral gyrus 48 210 42

Left Precentral gyrus 248 212 44

Right Postcentral gyrus 46 222 40

Left Postcentral gyrus 244 216 32
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Discussion

In this study, we explored the functional wiring
abnormalities associated with structural deficits in the
rare neurodegenerative disease SCA7. Our findings
indicate widespread abnormalities in the functional
interaction pattern associated with structurally atro-
phied areas, including both hyper- and hypoconnectiv-

ity. Specifically, our results highlight the reduction of
cerebellar-frontal and visual-motor functional connec-
tivity as well as the enhancement of cerebellar-visual
connectivity. Moreover, our results suggest that abnor-
malities associated with the functional circuit centered
at the right anterior cerebellum area are associated
with the severity of genetic mutation and symptoms.

Abnormality in Cerebellar Functional
Connectivity

Patients with SCA7 showed widespread functional
connectivity abnormalities within cerebellum-centered
circuits. The cerebellum contributes to both motor
and nonmotor function43 and receives input from a
wide variety of sources, including areas of the frontal,
prefrontal, cingulate, and posterior parietal cortex. It
is thought that this information is funneled into the
motor system to generate and control movement.44,45

However, all previous studies have focused on the
structural deficits associated with the cerebellum,
whereas potential functional connectivity abnormal-
ities remain unknown. In the current study we
delineated for the first time the functional interaction
abnormalities associated with the cerebellum, a critical
structure in SCA7 neurodegeneration.14

Specifically, a functional connectivity increase was
observed mainly between the cerebellum and the right
lingual gyrus and also between the cerebellum and the
inferior/middle occipital gyrus when comparing the
SCA7 group with normal controls. Interestingly, both
areas showed significant gray matter atrophy associated
with SCA7.14 Given previous reports that an increase in
functional connectivity may allow structurally atrophied
brain regions to remain functional,46–48 this enhanced
connectivity between the cerebellum and visual areas
may reflect a compensatory mechanism. In the same way
we found increased connectivity between the cerebellum
and precuneus and parietal cortices, regions related to
sensory integration,49 and between the cerebellum and
the hippocampus, associated with spatial memory and
navigation,50 suggesting compensation by these regions
during structural degeneration. This compensatory
hypothesis is also consistent with the observation that
the cerebellum may compensate, in part, for disrupted
visual-motor coordination (discussed below). On the
other hand, disrupted connectivity with atrophied areas
of the cerebellum was observed in several frontal regions
and the parahippocampal area (BA 36); see Table 2. Pre-
vious studies have mapped the close functional connec-
tivity between the frontal lobe and the cerebellum and
have indicated the importance of these connections in
different cognitive operations such as self-monitoring
and verbal memory.51,52 Moreover, functional changes
in the parahippocampal area have been frequently
reported to coincide with changes in the cerebellum. For
example, schizophrenia patients have shown reduced

FIG. 1. Functional connectivity maps for seeds in right posterior cere-

bellum, right anterior cerebellum, right lingual gyrus, left precentral

gyrus, and right precuneus. Left column represents the location of

seeds; center column shows the mean functional connectivity maps

(threshold P < 0.01 uncorrected) with warm colors representing posi-

tive correlations and cold colors negative correlations; and right col-

umn shows the t-maps resulting from the t test between groups

(threshold P < 0.05 corrected see Methods). Warm colors represent

increases in connectivity and cold colors decreases in connectivity in

SCA7 compared with controls. Yellow arrows indicate brain regions

where CAG expansion has a negative effect on functional connectivity

strength (see “Association With Genetic Mutation and Years After

Onset” in the Results section). [Color figure can be viewed in the

online issue, which is available at wileyonlinelibrary.com.]
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blood oxygen level dependent (BOLD) activity in both
regions, and increased regional cerebral blood flow has
been reported in verbal memory tasks,53,54 whereas
functional connections between the two regions have
been observed to be affected in major depression.55

Therefore, the observed disruption in cerebellar-frontal/
parahippocampal connectivity suggests certain cognitive
deficits in SCA7 patients, which is consistent with previ-
ous findings of a preliminary study in which tests of
intellectual and executive functioning showed impair-
ments in SCA7 patients.56

Abnormality in Visual Functional Connectivity

The most important landmark that originally differ-
entiated SCA7 from other SCAs was retinal degenera-
tion.11 Although retinal degeneration clearly
contributes to the visual impairment in SCA7 patients,
our current results, together with a previous VBM
finding,14 suggest that visual cortex degeneration and
functional deterioration of the visual pathways may
also contribute significantly. The reciprocal reduction
of functional connectivity between the right lingual
gyrus/left cuneus and bilateral post/precentral gyrus
(Table 2) suggests a disruption of information flow

between the visual and motor areas.57–59 Again, gray
matter volume is reduced in both the visual and motor
areas in the SCA7 group. These results highlight the
pervasive effect that SCA7 exerts on the visual and
motor systems.2,6,8,11 Our findings indicate that not
only are these two systems individually affected, as
indicated by reduced gray matter volume, but their
interaction/coordination is also disrupted. Moreover,
some studies have suggested that abnormal patterns in
functional connectivity could precede the structural
degeneration,21,60 raising the question of whether the
abnormal functional interaction is the result of the
structural degeneration or if the degeneration of the
visual system is caused by the abnormal patterns of
functional connectivity. This finding provides another
mechanism that helps to explain the frequently
observed visual-motor coordination disruption in
SCA7 patients,11 but further investigation is required.

Other Abnormalities in Functional Connectivity

In addition to the areas discussed above, the posterior
parietal cortex, especially the precuneus, also showed
significantly reduced connectivity with the inferior fron-
tal gyrus in the SCA7 group. The posterior part of the
parietal cortex is critical for sensory-motor integration

TABLE 2. Significant functional connectivity increases associated with structurally atrophied areas in SCA7

Seed Regions showing significantly decreasing functional connectivity with seed

MNI (mm)

Anatomical location Anatomical location BA mm3 X Y Z

Right Lingual gyrus Right Semilunar posterior cerebellum 30,976 26 270 240

Right Cerebellum posterior Right Lingual gyrus 18 18,624 26 286 24

Right Lingual gyrus Left Inferior parietal 40 8,960 262 230 24

Left Cerebellum anterior Left Precuneus 31 5,312 214 262 28

Right Precentral gyrus Left Inferiror frontal gyrus 47 4,160 246 14 28

Left Cerebellum posterior Right Middle occipital gyrus 18 3,008 26 294 12

Left Precentral gyrus Right Superior frontal gyrus 8 2,752 6 38 52

Left Inferior occipital gyrus Left Inferior temporal gyrus 37 2,560 254 258 24

Left Postcentral gyrus Right Subcallosal gyrus 34 2,432 26 6 216

Left Precentral gyrus Right Uvula posterior cerebellum 2,176 22 278 236

Right Postcentral gyrus Left Superior temporal gyrus 22 2,112 250 10 28

Left Inferior occipital gyrus Left Inferior parietal 40 1,984 254 258 44

Left Inferior occipital gyrus Left Uvula posterior cerebellum 1,984 214 278 232

Right Cerebellum anterior Right Tonsil posterior cerebellum 1,792 10 254 240

Left Cerebellum posterior Left Inferior occipital gyrus 18 1,792 234 290 24

Left Precentral gyrus Right Thalamus 1,792 18 218 12

Right Cuneus Right Fusiform gyrus 19 1,664 38 282 212

Left Postcentral gyrus Right Superior temporal gyrus 22 1,664 58 6 24

Right Cerebellum anterior Left Precuneus 31 1,600 22 246 36

Right Cerebellum anterior Left Superior parietal 7 1,600 234 254 64

Right Cerebellum posterior Left Insula 13 1,600 238 26 8

Right Cerebellum anterior Left Inferior parietal 40 1,536 242 238 44

Left Precuneus Left Superior temporal gyrus 22 1,472 262 254 20

Left Cerebellum anterior Left Hippocampus 1,280 230 238 0

Right Cerebellum posterior Left Culmen anterior cerebellum 1,280 22 266 28

Coordinates represent the peak value of the cluster in Montreal Neurological Institute space in millimeters.
Brodmann areas were obtained through Talaraich Daemon.
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and is highly involved with movement intention, plan-
ning, and reaching.61,62 Deficits associated with poste-
rior parietal connectivity would probably have
significant visuospatial consequences. For example, sub-
jects showing aberrant connectivity patterns with poste-
rior parietal areas after stroke have spatial neglect.63

On the other hand, the right inferior frontal gyrus has
been related with go/no-go and stop signal tasks,64–66

and lesions in this region result in impairment in per-
formance of inhibitory control tasks.67 Therefore, the
observed disruption in functional connectivity between
the precuneus and right inferior frontal gyrus might be
related to deficits in integration of visual spatial infor-
mation for correct decision making and inhibitory con-
trol in SCA7 patients. Aberrant anterior-posterior
functional connections between parietal and frontal
cortices have been found in other neurodegenerative
and psychiatric disorders such as Alzheimer’s disease,
Huntington’s disease, and autism spectrum disor-
ders.68–70 However, the functional connectivity changes

in SCA7 such as frontocerebellar and visuomotor dis-
ruption seem to be more disease specific, supporting
the theory that neurodegenerative diseases target spe-
cific regions in large-scale networks.21

Effects of CAG Expansion and Number of
Years After Onset on Functional Connectivity

Various studies have documented the association
between gene mutation and functional connectivity in
different brain disorders. For example, deficits in func-
tional connectivity in prodromal Huntington’s disease
associated with depressive symptoms were correlated
with effects of the CAG repetition in the Huntingtin
allele.71 Moreover, the D-amino acid oxidase activator
gene was reported to affect the homogeneity of func-
tional connectivity patterns in major depressive disor-
der.72 Therefore, we expected similar correlations
between functional connectivity and number of trinu-
cleotide repeats in our SCA7 patient population. Indeed,

TABLE 3. Significant functional connectivity decreases associated with structurally atrophied areas in SCA7

Seed Regions showing significantly decreasing functional connectivity with seed

MNI (mm)

Anatomical location Anatomical location BA mm3 X Y Z

Right Cerebellum posterior Left Superior frontal gyrus 6 20,416 222 18 56

Right Precuneus Right Inferior frontal gyrus 44 18,496 54 18 8

Right Lingual gyrus Right Postcentral gyrus 3 13,312 34 230 56

Right Lingual gyrus Left Postcentral gyrus 3 11,840 238 222 56

Left Precentral gyrus Left Lingual gyrus 18 11,520 210 270 0

Right Cerebellum anterior Right Superior frontal gyrus 10 8,512 30 54 16

Left Cerebellum posterior Right Middle frontal gyrus 9 8,192 46 26 28

Right Cerebellum anterior Left Fusiform gyrus 18 5,504 226 290 216

Right Cerebellum posterior Right Middle frontal gyrus 6 5,440 34 10 56

Right Lingual gyrus Left Middle frontal gyrus 18 4,544 210 294 20

Right Postcentral gyrus Left Cuneus 19 4,416 222 290 36

Right Precentral gyrus Right Superior temporal gyrus 38 4,288 34 10 232

Right Postcentral gyrus Right Cuneus 19 3,904 22 282 36

Left Precentral gyrus Right Middle occipital gyrus 18 3,328 18 290 20

Right Cerebellum anterior Right Inferior frontal gyrus 47 3,008 38 26 24

Left Precuneus Left Parahippocampal gyrus 30 2,944 214 246 0

Right Cerebellum posterior Right Uncus 36 2,880 30 26 240

Right Cerebellum posterior Left Superior Parietal 7 2,688 238 270 52

Right Cerebellum anterior Left Superior frontal gyrus 10 2,368 222 46 16

Right Lingual gyrus Left Precentral gyrus 6 2,176 242 26 28

Right Precentral gyrus Right Postcentral gyrus 1 1,984 46 226 60

Right Precentral gyrus Left Middle occipital gyrus 19 1,984 230 294 12

Left Cerebellum posterior Right Superior frontal gyrus 6 1,920 26 14 56

Right Precentral gyrus Right Lingual gyrus 17 1,728 18 290 8

Left Postcentral gyrus Left Paracentral gyrus 5 1,664 26 238 56

Right Cerebellum posterior Right Precuneus 19 1,600 38 274 40

Right Cerebellum anterior Left Parahippocampal gyrus 20 1,536 238 230 216

Right Cerebellum posterior Right Middle frontal gyrus 9 1,536 46 14 36

Left Postcentral gyrus Left Cuneus 19 1,472 226 282 32

Left Cerebellum anterior Right Declive posterior cerebellum 1,344 42 274 216

Highlighted rows indicate regions showing negative effect of CAG repetition and years of symptom.
Coordinates represent the peak value of the cluster in Montreal Neurological Institute space in millimeters.
Brodmann areas were obtained through Talaraich Daemon.
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our analyses found that CAG expansion had a negative
effect on functional connectivity between the cerebellum

and the superior frontal gyrus and between the cerebel-

lum and the parahippocampal gyrus. The number of

years after onset also showed a correlation trend

(P 50.01 uncorrected) with the functional connectivity

between the cerebellum and the superior frontal gyrus.

Although not conclusive, these results suggest that the

gene/symptom-connectivity correlation has major rele-

vance in the association between the cerebellum and

higher-order brain areas related to memory and execu-

tive control.73–76 Nevertheless, that the severity of the

genetic mutation does not show significant correlation

with more prevalent abnormalities in visual/motor func-

tional connectivity deserves further investigation.

Limitations

This study applied VBM analysis to detect func-
tional abnormalities associated with structural deficits
in SCA7 patients. Criticisms of the use of VBM have
been made,77 arguing that the method suffers when
the images are low quality, but it also has been shown
to function well with properly acquired data.78 Such
combined VBM and functional connectivity analysis
has been implemented successfully in previous stud-
ies,79 and in this study we placed 12 seeds in the most
affected brain areas to ensure the strictness of the
data. However, it is possible that abnormalities in
functional connectivity could arise in the absence of
structural deficits, which deserves further investigation.
Another limitation of the present study was the lack
of detailed behavioral and cognitive characterization
of SCA7 patients, for example, the combined effect of
age difference and years since onset. The absence of
such data precludes possible correlational analyses
that could have further clarified the observed func-
tional connectivity abnormalities.

Conclusions

The combined anatomical and functional connectiv-
ity analysis of SCA7 patients revealed widespread
functional connectivity abnormalities, especially within
the cerebellar, visual, and motor cortical systems. Our
results also indicate a potential quantitative relation-
ship between mutation expansion and functional con-
nectivity abnormalities. Finally, our data revealed
multiple functional connectivity deficits in various
higher-order cognitive areas including the parahippo-
campal gyrus and different frontal areas that have not
been previously reported. Although memory and other
cognitive capacities related to SCA7 need to be
explored, our results provide novel and relevant infor-
mation for the understanding of SCA7 disease.
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