
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. 

	  


