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Resumen 

 

La memoria episódica es parte de uno de los sistemas de memoria en el que el cerebro 

procesa, almacena y recupera diferentes tipos de información; en dicha recuperación 

participan distintos mecanismos, como el reconocimiento, el olvido, el falso 

reconocimiento y el rechazo correcto de un estímulo. Estos aspectos se han tratado de 

entender por medio de la Imagen por Resonancia Magnética funcional (IRMf) a través 

de diversos estímulos; sin embargo, en rostros no familiares ningún estudio ha tratado 

de dar explicación sobre cómo podrían estar funcionando tales mecanismos, lo cual fue 

el objetivo del presente proyecto. 

Utilizando la IRMf se obtuvo la respuesta hemodinámica en 19 participantes, a 

los que se les mostraron rostros blanco mediante una tarea de codificación incidental e 

intencional. Posterior a cada codificación se les realizó la evaluación de desempeño de 

memoria, en la que se les presentaron nuevamente los rostros blanco y rostros 

distractores; de esta combinación de ambos, junto con la respuesta conductual, se 

obtuvieron las cuatro condiciones que fueron asociadas a actividad neural: 

reconocimiento, olvido, falso reconocimiento y rechazo correcto. Así, mediante el 

contraste de la actividad de las condiciones correctas (reconocimiento y rechazo 

correcto), contra las incorrectas (olvido y falso reconocimiento), se identificaron las 

regiones con mayor actividad relacionada a tales condiciones.  

Se encontró una mayor actividad en la corteza cingulada derecha y áreas 

frontales, y parietales izquierdas durante el olvido de un rostro. Tales áreas se 

encuentran relacionadas a la recuperación de información y recolección contextual, lo 

que podría indicar que el olvido es un proceso relacionado a la imposibilidad de acceso 

a la información, más que a la inhibición de ésta. El falso reconocimiento de un rostro 

se vinculó con el giro frontal precentral derecho, área relacionada a la dirección de 

atención y movimientos oculares, lo que podría implicar la búsqueda de información 

adicional en el rostro. Por lo tanto, un falso reconocimiento podría ligarse más a una 

confusión que a otros procesos perceptuales. Así, ver un rostro por primera vez parece 

requerir de mayores recursos visuales en su procesamiento que un rostro que se 

reconoce. 
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Capítulo I. Introducción 

 

Existen varios sistemas de memoria que el cerebro utiliza para procesar, 

almacenar y recuperar información. La memoria episódica es uno de estos 

sistemas (Ward, 2006); dentro de esta última —de la forma en que ha sido 

estudiada en laboratorios— se comprende que en la recuperación de la 

información aprendida subyacen cuatro mecanismos de memoria: el 

reconocimiento, el olvido, el falso reconocimiento y el rechazo correcto.  

En la descripción de cómo pueden funcionar estos mecanismos de 

memoria, se plantea que el reconocimiento de un estímulo es el procesamiento 

involucrado en el momento de codificar y el recobrar la información, así como la 

reciprocidad entre ambas instancias (Schacter, 1996). En contra parte, el olvido 

puede ocurrir como un proceso inhibitorio o de interferencia entre la información 

del pasado y la presente (Anderson, 2003), o bien como una pérdida de ésta 

desde la codificación (Dudai, 2004; Hupbach et al., 2008). Así, un falso 

reconocimiento sucede cuando la información recuperada es errónea, 

confundiéndose un evento imaginado por uno real (Schacter y Slotnick, 2004); 

mientras que un rechazo correcto es el identificar que el estímulo presentado es 

nuevo (Stanislaw y Todorov,1999).Varios estudios han tratado de explicar los 

mecanismos que conducen a estas instancias utilizando como estímulos palabras 

o figuras abstractas (Wagner et al., 1999; Schacter y Addis, 2007).  

 Por otro parte, en lo que respecta a la memoria de rostros no familiares, 

estos mecanismos se han estudiado desde una aproximación cognitiva, 

conductual (Roedinger y McDermot, 1985; Bruce y Young, 1986) y neural; esta 

última por medio de la técnica de Imagen por Resonancia Magnética funcional 

(IRMf). De ello se han identificado ciertas áreas cerebrales implicadas en tales 

procesos (Hoffer et al.,2007; Bernstein et al.,2002; Lidaka et al., 2012); no 

obstante, ninguno de estos estudios han tratado de dar explicación sobre cómo 

podrían estar sucediendo tales mecanismos de memoria en rostros, 

permaneciendo únicamente a un nivel descriptivo de áreas neurales. Sin embargo, 
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se puede llegar a entender un poco más del funcionamiento de los mecanismos de 

memoria de rostros por medio de la IRMf y el contraste de la actividad neural 

asociada a cada respuesta conductual, al evaluar el desempeño de memoria de 

rostros de los sujetos. Tal aproximación fue desarrollada en el proyecto que se 

expone a continuación. 
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Capítulo II. Antecedentes 

 

Todos los días percibimos rostros, ya sean familiares o totalmente nuevos; y no 

solamente los advertimos, también los aprendemos y los reconocemos. Por medio 

de estos procesos obtenemos y organizamos todo tipo de información que 

adquirimos al ver un rostro, como el género, la edad, expresiones emocionales o 

la identidad. Todo esto cumple con funciones de interacción social y es por lo que 

el reconocimiento de rostros se torna tan importante (Hole y Bourne, 2010). Este 

reconocimiento implica, por una parte, la percepción del rostro y su procesamiento 

como estímulo, y por otra, procesos de memoria.  

 

2.1 Percepción de rostros 

 

Al ver un rostro, el cerebro debe identificar en primera instancia que el estímulo 

presentado es un estímulo facial. Tal percepción de estímulos faciales a nivel 

cerebral, ha sido estudiada ampliamente. Haxby y cols. (2000) han propuesto un 

Modelo de Distribución del Sistema Neural de Percepción de Rostros; en éste, 

proponen al llamado sistema núcleo, el cual implicaun análisis básico visual del 

estímulo e involucra a tres áreas neuronales: el Área Facial Fusiforme (AFF), el 

Área Facial Occipital (AFO) y el Surco Temporal Superior (STS).  

Tanto el AFF y el AFO se encuentran vinculadas a aspectos estáticos de los 

rostros, como la identidad de la persona; mientras que el STS se encuentra 

relacionado con la recopilación de los aspectos variables de un rostro, como la 

percepción de la mirada, el movimiento de los labios, expresiones, ángulos del 

rostro o el discurso facial.  

La funcionalidad de estas áreas neurales propuestas en el modelo antes 

señalado se ha confirmado recientemente; también se ha identificado la 

organización y la conectividad funcional de tales regiones. Estas regiones se 

encuentran estructuradas de manera jerárquica, con tres subredes independientes 

pero que se encuentran interrelacionadas (Zhen et al., 2013). Dada ésta 

interrelación entre regiones, se plantea que el reconocimiento de un rostro no sólo 
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depende de la funcionalidad de las regiones cerebrales involucradas, sino también 

de su interacción dinámica (Avidan y Behrmann., 2009), constituyendo una red 

estructurada interconectada de manera funcional (Zhen et al., 2013).   

 

2.2 Codificación de rostros 

 

La percepción de un rostro conlleva su codificación. El codificar un estímulo que 

será recordado, implica un proceso en el cual la información entrante forma una 

representación mnémica duradera (Wagner et al., 1999); lo que parece ser un 

proceso importante en la recuperación posterior de la información. Trabajos 

clásicos sobre memoria hacen referencia a ello, postulando que  sólo puede ser 

recuperado lo que ha sido almacenado y la forma en que esta información puede 

ser recobrada depende de cómo ha sido almacenada (Tulving y Thomspon, 1973, 

p. 359). 

A nivel neural, se ha encontrado que la codificación de una experiencia 

determinada podría involucrar la participación del Lóbulo Frontal y del Lóbulo 

Temporal Medio (LTM) —dependiendo de distintos factores, como el estímulo o la 

tarea experimental— (Wagner et al., 1999). De manera más específica, la 

codificación de rostros involucra regiones posteriores izquierdas del LTM (Kelly et 

al.,1998), y áreas prefrontales inferiores derechas (Haxby et al.,1996). 

 

2.2.1. Codificación de rostros no familiares 

 

Al codificar un rostro puede tratarse de uno familiar o de uno no familiar. 

Dependiendo de esta familiaridad es el tipo de código o extracción de información 

que proviene del rostro. Por un lado, los rostros familiares se encuentran ligados a 

códigos estructurales, lo cual se forma por exposiciones frecuentes al estímulo, e 

integra un conjunto de imágenes interconectadas, describiendo la configuración 

del rostro por completo y a la vez los detalles de características particulares de 

éste. Dada la familiaridad que se tiene con el rostro, es posible seguir 
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identificándolo a través de las modificaciones en su exposición —como ocurriría 

por ejemplo con los cambios de luz o puntos de vista— (Bruce y Young, 1986).  

Por otro lado, los rostros no familiares se encuentran más relacionados a la 

codificación pictórica, que es la integración de la información de un rostro a través 

de repeticiones sucesivas de éste. Por lo tanto una fotografía produce la 

generación de un código pictórico a través de la exposición repetida del estímulo 

(Bruce y Young, 1986). Numerosas investigaciones de memoria de rostros han 

utilizado la repetición de fotografías para la generación de códigos pictóricos en el 

estudio de la codificación y la evaluación del reconocimiento (Bruce, 1982; 1983). 

Así que la importancia del código pictórico yace principalmente en el diseño de 

experimentos (Bruce y Young, 1986). 

Es importante señalar las diferencias descritas entre la codificación de un 

rostro familiar de uno no familiar, pues ello involucra distintos procesos de 

memoria y áreas neurales relacionadas a ello (Natu y O´Toole, 2011).  

Los rostros no familiares se procesan en formas mucho más complejas que 

los rostros familiares, pues parecen requerir mayor esfuerzo neural —

particularmente en áreas visuales tempranas—  esto es razonable dada la 

complejidad que requiere procesar nuevos rostros como atención, esfuerzo y 

construcción de representaciones robustas. Por lo contrario el procesamiento de 

rostros familiares en términos visuales podría ser más automático que el 

procesamiento de uno no familiar (Natu y O´Toole, 2011). 

 

2.3 Memoria 

 

Para introducirse al reconocimiento de rostros, además de hablar sobre la 

percepción y/o su codificación, también se debe hablar de los procesos de 

memoria; ésta puede ser entendida de manera general como un conjunto de 

procesos cerebrales que son usados para almacenar, retener y evocar la 

información que hemos adquirido. Sin embargo la memoria es entendida no como 

un solo proceso, sino que se ha dividido en distintos tipos o sistemas de memoria 

(Morgado, 2005), que están interrelacionados, organizados en estructuras que 
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componen los sustratos neurales y sus correlatos cognitivos y conductuales 

(Tulving,1984). Uno de estos sistemas de memoria es la episódica (Ward, 2006). 

 

Memoria episódica 

 

Este término se ha utilizado en dos formas: la primera concebida como un sistema 

de memoria diferente de los otros conjuntos mayores de memoria humana 

(Tulving, 1997) que permite adquirir y retener el conocimiento acerca de los 

eventos y experiencias vividas, y sus relaciones temporales  subjetivas, así como 

la habilidad de recordarlas (Tulving, 1985). La segunda forma, es como los 

psicólogos han usado ampliamente el término de memoria episódica para referirse 

a este tipo de tarea, empleada desde los primeros experimentos de Ebbinghaus. 

Esta tarea consiste en que los individuos estudian un material y posteriormente el 

experimentador evalúa el desempeño de memoria, probando la retención del 

material, preguntándoles qué es lo que recuerdan (Tulving, 2002).  

 

Recuperación de la información 

 

Durante la evaluación del desempeño de la memoria los participantes recuperan la  

información del material presentado con anterioridad. Con lo que se entiende 

como recuperación de la información al proceso que representa un estado mental 

(neurocognitivo), necesario para recordar las experiencias ocurridas, así como 

para identificar que algo no ha pasado (Tulving,2002).  

Las áreas neurales que son consideradas como zonas de recuperación de 

la información son aquellas asociadas a cualquier región del cerebro, 

significantemente más activas durante la restauración de un episodio o durante su 

codificación; e igualmente activas cuando se recuerda exitosamente o cuando se 

falla. Estas regiones se han encontrado sobre todo en los lóbulos frontales, la 

corteza prefrontal y en menor medida en la corteza anterior cingualda (Lepage et 

al. 2000). 
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2.4  Mecanismos de memoria y memoria en rostros no familiares 

 

2.4.1. Reconocimiento  

 

Uno de los temas ampliamente estudiados en memoria declarativa es el 

reconocimiento, que es la habilidad de juzgar si el estímulo que se muestra ha 

sido presentado previamente (Squire et al, 2007). Ésta habilidad puede ser 

afectada por factores como el tipo de procesamiento involucrado en el momento 

de la codificación y la recuperación de la información, así como por la interacción 

entre ambas instancias (Schacter, 1996; Tulving, 2002). Para entender la 

influencia de la codificación con el reconocimiento posterior, se ha examinado —

con técnicas de PET y IRMf— cuales regiones del cerebro muestran un aumento o 

decremento en la actividad durante la tarea de codificación de estímulos visuales, 

y lo han relacionado con el desempeño de memoria posterior, en la evaluación del 

reconocimiento (Wagner et al., 1999). De estos experimentos se ha identificado 

una relación entre la magnitud de la activación del lóbulo frontal y el lóbulo 

temporal medio, durante la codificación y el reconocimiento exitoso posterior del 

estímulo. Además por medio de tales activaciones durante la codificación, se ha 

predicho si el individuo reconocerá posteriormente o no el estímulo presentado 

(Wagner et al., 1999). 

Otra de las líneas del estudio del reconocimiento se ha centrado en 

entender si el reconocimiento de un estímulo tiene las mismas bases neurales que 

la sola percepción del mismo o si posee componentes adicionales de memoria; de 

lo que se ha observado que las regiones de la corteza sensorial que participan 

durante la percepción de un estímulo no lo hacen durante el recuerdo de la misma 

información (regiones parietales y frontales), lo que podría indicar que la 

información no es nueva (Buckner et al.,2001). Por lo tanto, parece ser que 

cuando se recuerda un estímulo se activa un mecanismo cerebral, que permite 

identificar a las representaciones neurales como memorias y no como 

percepciones actuales. De este modo la reconstrucción del pasado podría basarse 

en una interacción entre distintas regiones neocorticales y del lóbulo temporal 
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medial del cerebro, controlada por regiones específicas y disociables de la corteza 

frontal (Morgado, 2005). 

Los estudios mencionados anteriormente se han enfocado en el análisis del 

reconocimiento semántico o de otros estímulos visuales, como figuras abstractas; 

no obstante, en el reconocimiento de rostros aún existe el debate de cuáles 

regiones cerebrales están vinculadas en el proceso de formación de la memoria 

(Hammer et al., 2013). Algunos de los estudios en rostros se han enfocado en 

entender el proceso de formación mnémica desde la predicción del reconocimiento 

exitoso, de la misma manera en que lo realizaron los estudios mencionados 

anteriormente. Por lo que parece que un reconocimiento exitoso de un rostro está 

relacionado a una mayor activación en regiones posteriores, como la corteza 

fusiforme, en tareas de codificación perceptuales e intencionales (Bernstein et al., 

2002; Otten y Rugg, 2001).  

Pero no sólo se ha encontrado correspondencia de la codificación de un 

reconocimiento exitoso de un rostro con la cantidad de activación de las áreas 

mencionadas, sino también con la reactivación precisa de patrones de 

representaciones neurales, a través de los episodios de estudio durante la 

codificación, en comparación de cuando los patrones neurales presentan una 

mayor variación (Mei et al., 2010). 

Además de la codificación, otro componente importante del reconocimiento 

de rostros es la familiaridad, que involucra saber que un estímulo fue presentado 

sin haber tenido disponible ninguna información adicional sobre el episodio cuando 

sucedió el aprendizaje (Squire et al, 2007). En la familiaridad de un rostro se ha 

identificado que este proceso está relacionado al Área Facial Fusiforme (AFF); 

adicionalmente, esta área también ha sido vinculada a la identificación de 

identidad individual de un rostro (Haxby et al., 2000; Calder y Young, 2005).  
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2.4.2 Olvido 

 

Desde una perspectiva de desempeño de la memoria en la cual ésta puede ser 

precisa o imprecisa, el olvido puede ser considerado como una imprecisión de la 

memoria o un evento incorrecto, ya que el sujeto no reconoce el estímulo visto 

previamente. Así que podría surgir la interrogante del porqué o cómo sucede éste 

tipo de imprecisión.  

Para llegar al entendimiento del olvido las explicaciones se han dividido en 

dos tópicos; uno considera sólo la etapa de codificación y el otro en la etapa de 

recuperación de la información (Morgado, 2005).  

 

El olvido por influencia de la codificación del estímulo 

 

Se ha encontrado una estrecha relación entre la codificación de un estímulo y su 

posterior olvido. En memoria semántica se ha podido predecir por medio del grado 

de actividad cerebral durante la codificación de palabras, si éstas serán olvidadas 

o recordadas posteriormente. Ésta actividad ha sido registrada en regiones 

temporales izquierdas (área parahipocampal) y áreas frontales izquierdas (área de 

Brodmann 44) (Wagner et al., 1998).   

Otra de las áreas neurales que ha sido relacionada con que la codificación 

de nuevas memorias episódicas sea exitosa o no, es el hipocampo (Eichenbaum, 

2004). Esta área además es esencial en la formación de las memorias 

declarativas (Squire et al.,2007); sin embargo, la memoria episódica es dinámica y 

por lo tanto el destino de las memorias individuales puede ser influido por otras 

actividades mnémicas subsecuentes a la codificación. Otros factores podrían 

determinar si las memorias serán recordadas u olvidadas después de haber sido 

codificadas (Dudai, 2004; Hupbach et al., 2008). 
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El olvido por la pérdida de la información adquirida o un proceso inhibitorio 

de la información 

 

Si bien el olvido puede ser una imprecisión de la memoria, algunos autores lo 

consideran como un mecanismo eficiente, puesto que la información a la que 

accedemos debe ser priorizada; así que cabe la posibilidad de que perder 

información en algunos casos sea adaptativo (Morgado, 2005).  Esta pérdida 

puede ser a causa de la falta de uso de las sinapsis involucradas, o al detrimento 

físico de las neuronas que las sustentan (Vianna et al., 2003). Sin embargo, 

también se ha encontrado que las memorias aparentemente perdidas vuelven a 

ser accesibles cuando el contexto es el original en el que fueron aprendidas 

(Tulving, 1983). Así que contrario a la postura de que el olvido se deba por la 

degradación de la información o a un proceso degenerativo neural, también se ha 

propuesto que puede consistir en un proceso inhibitorio que impide el recuerdo 

(Anderson et al., 2004), o bien por un efecto de interferencia. Este efecto sucede 

cuando una codificación inicial de eventos es seguida por experiencias similares, 

por lo que se puede producir una obstrucción entre el pasado y el presente 

(Anderson et al., 2004).   

En el caso de la memoria de rostros, se sabe poco sobre las áreas neurales 

que se encuentran activas durante el olvido. La búsqueda en las bases de datos 

en la literatura científica sobre de las bases neuronales del olvido en rostros sólo 

arrojan un estudio en el que se han identificado las áreas involucradas en este 

mecanismo, describiendo la participación de zonas como el giro precentral y el 

giro frontal superior izquierdo; así como la corteza cingulada izquierda, el tálamo y 

el núcleo amigdalino (Hofer et al., 2007). Sin embrago, esta descripción aunque 

valiosa para el conocimiento de memoria de rostros, el diseño experimental y los 

hallazgos realizados, explica poco sobre cómo o por qué podría estar ocurriendo 

el olvido durante la evaluación del desempeño de memoria (ver discusión, en 

Hofer et al 2007). 
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2.4.3 Falso Reconocimiento 

 

Además del olvido, otra de las imprecisiones o distorsiones de la memoria es la 

atribución errónea. Esta ocurre cuando la información recuperada no es correcta y 

se confunde un evento imaginado por uno real. Tal distorsión ha sido parte del 

interés de psicólogos ya que provee información reconstructiva de cómo funciona 

la memoria (Schacter y Slotnick, 2004); por lo que en el estudio de la atribución 

errónea ha sido llamada falso reconocimiento. Un falso reconocimiento es cuando 

el sujeto incorrectamente señala que un nuevo ítem ha sido visto anteriormente en 

un experimento, dando una respuesta de “viejo item” a un nuevo ítem  —falsas 

alarmas— (Roedinger and McDermott, 1995). Distintas aproximaciones se han 

desarrollado para el entendimiento de cómo ocurre un falso reconocimiento. 

 

Hipótesis de la reactivación sensorial 

 

En primera instancia ha sido de interés determinar si la actividad cerebral es la 

misma durante un reconocimiento verdadero que en uno falso, dado a que ambos 

casos se asocian a resultados mnémicos idénticos, pues las personas creen que 

recuerdan un evento ocurrido en el pasado. Estos hallazgos han guiado a la 

hipótesis de la reactivación sensorial, en donde se plantea si la actividad neural de 

un reconocimiento verdadero, comparado con uno falso, muestra signos de 

reactivación de procesos perceptuales (Schacter y Slotnick, 2004).  

En relación a esto, se ha encontrado en estudios en que se han utilizado 

como estímulos figuras abstractas, que al parecer las verdaderas y las memorias 

falsas no son exactamente iguales en representaciones neurales, pero sí 

comparten algunas áreas comunes. Se ha reportado actividad en regiones de 

procesamiento visual temprano (áreas de Brodmann 17 y 18), en memorias 

verdaderas, pero no para las falsas de éstas. Sin embargo, tanto las memorias 

verdaderas como las falsas sí presentan actividad común en regiones de 

procesamiento visual temprano y tardío (áreas de Brodmann 19 y 37). Así que 

debido a esta firma a nivel sensorial (y no en áreas de asociación secundaria), que 
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distingue el reconocimiento verdadero de uno falso, se ha concluido que las falsas 

memorias podrían no ser accesibles a la conciencia (Slotnik y Schacter, 2004).  

 

Las falsas memorias relacionadas a la codificación 

 

Las falsas memorias de imágenes han sido vinculadas al proceso de codificación. 

Esto ha sido estudiado en gran mayoría por medio de un paradigma de generación 

de falsas memorias, conocido como paradigma Deese/Roediger-McDermott 

(DRM). Por medio de éste, se ha predicho durante la codificación cuándo ocurrirá 

una falsa memoria, presentándose una mayor actividad neural en el lóbulo 

temporal medio (LTM) (Scharter et al., 1996; Okado et al., 2005) y la corteza 

frontal posterior, el hipocampo izquierdo y la corteza perrinal (Okado et al., 2005). 

 

Las falsas memorias en  la recuperación de la información 

 

El paradigma de DRM también ha sido utilizado ampliamente no sólo para estudiar 

las falsas memorias en relación a la codificación, sino también para la generación 

de falsas memorias y su análisis durante la recuperación de la información. Con 

ello se ha reportado una relación entre una falsa memoria y regiones prefrontales, 

presentando incluso una actividad mayor durante un falso reconocimiento que en 

uno verdadero (Slotnik y Scharter, 2004). De forma específica en estas regiones 

prefrontales, se ha encontrado que la corteza prefrontal dorsolateral anterior, 

muestra mayor actividad durante un falso reconocimiento que durante uno 

verdadero. Esta área ha sido asociada a monitoreo (Dobbins et al., 2002), lo que 

refleja la posibilidad de que se esté monitoreando la respuesta por un fuerte 

sentido de familiaridad, producido por los estímulos blanco dentro del paradigma 

(Scharter et al., 1996 ). 

Otras de las áreas reportadas como involucradas en las falsas memorias 

durante la recuperación de la información es el hipocampo, presentando una 

mayor actividad durante una falsa memoria en comparación con una verdadera, 
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por lo cual se piensa que podría contribuir a la generación de dichas falsas 

memorias (Slotnik y Scharter, 2004). 

En cuanto a las falsas memorias de rostros, poco se sabe sobre cuáles son 

las áreas neurales que podrían estar implicadas en su falso reconocimiento. 

Algunos estudios han reportado que la corteza cingulada anterior podría ser 

relevante, tanto al percibir rostros nuevos como rostros antes vistos (Haxby et al., 

1996); pero tiene una mayor actividad neural durante una falsa memoria con 

rostros que generan confusión  —un rostro nuevo muy semejante a otro ya visto 

con anterioridad — (Iidaka et al.,2012).  

Otro estudio ha reportado que la parte medial del giro frontal superior y la corteza 

cingulada anterior se encuentran implicadas durante un falso reconocimiento 

(Hofer et al., 2007). Estos estudios sobre el falso reconocimiento de un rostro son 

descriptivos y hasta nuestro conocimiento no se ha reportado alguna explicación 

sobre cómo podría estar sucediendo este mecanismo de memoria. 

 

2.5  Resonancia Magnética  

 

Muchos de los estudios relacionados al conocimiento del cerebro humano  se han 

realizado por medio de la Resonancia Magnética, la cual es una técnica usada 

para crear imágenes de los tejidos blandos del cuerpo. El principio de ésta técnica 

se basa en que la mayoría de los tejidos humanos contienen agua, por lo que 

mediante la aplicación de campos magnéticos en la parte del cuerpo que se desea 

escanear, se estimulan los protones que se encuentran en las moléculas de agua 

de los tejidos. Así que tras la adquisición de una secuencia de eventos de 

excitación y relajación de estos protones, la señal de la resonancia magnética 

puede ser obtenida y con ello construir imágenes tridimensionales de los tejidos 

(Savoy, 2002). 
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2.5.1. Conceptos básicos 

 

Resonancia Magnética funcional 

 

Por otro lado, muchos de los estudios relacionados a las bases neuronales en 

percepción y en reconocimiento de rostros se han realizado por medio de la 

técnica de Imagen por Resonancia Magnética funcional (IRMf), cuya utilidad reside 

en poder localizar y cuantificar cambios en la respuesta  hemodinámica cerebral 

asociados a  un proceso funcional específico. El principio que sigue es que 

durante un proceso mental se produce un aumento de la actividad neuronal, el 

cual está vinculado a un incremento local de flujo sanguíneo por la demanda de 

oxigeno del grupo de tales neuronas (Sell,2007). La IRMf es sensible al aumento 

de flujo sanguíneo debido a que detecta los cambios entre oxi y  

desoxihemoglobina. Cuando las neuronas consumen oxigeno ellas convierten la 

oxihemoglobina en desoxihemoglobina. Esta molécula tiene propiedades 

paramagnéticas e introduce distorsiones en el área local del campo magnético y 

tal distorsión es cuantificada. El término que a ello se le ha dado es señal BOLD  

—por sus siglas en inglés de blood oxygen level dependent contrast— (Hoge y 

Pike, 2001). 

 Esta señal es BOLD es la variable que se mide mediante IRMf, que indica el 

flujo sanguíneo en el cerebro durante un momento dado (Ernst y Hennig,1994), 

por lo que cabe destacar que esta técnica no mide la actividad neuronal directa, 

sino más bien las demandas metabólicas compensadas por el flujo sanguíneo 

(Sell, 2007).  

 

Imagen por Resonancia Magnética funcional (IRMf) y Resonancia Magnética 

funcional Relacionada a Eventos (Event Related). 

 

Para llevar a cabo la técnica de IRMf de manera efectiva a los fines del estudio, se 

deben tomar en cuenta el diseño experimental utilizado y el análisis de datos 

adecuado a las características del experimento (Clare, 1997). 
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Uno de los diseños experimentales utilizados en IRMf es la Resonancia Magnética 

funcional Relacionada a Eventos (Event Related). Este diseño consiste en la 

presentación de dos o más condiciones de manera aleatoria o en intervalos, y su 

ventaja es que permite realizar diseños similares a la mayoría de los utilizados en 

psicología cognitiva y se puede asociar cada ensayo o evento a la señal BOLD 

presentada en ese momento. Su desventaja es que el poder que posee de 

detectar los cambios de la actividad cerebral es menor que en otro tipo de diseños 

en IRMf, como el diseño por bloques (Ward, 2007). En este tipo de diseño por 

ejemplo no es posible relacionar durante la codificación, cada ensayo a las 

operaciones que podrían influir en el posterior recuerdo, sin embargo el registro de 

la señal BOLD es más robusto (Wagner et al., 1999). 

 

2.5.2  Paradigmas empleados en Imagen por Resonancia Magnética 

funcional en el estudio de reconocimiento de rostros  

 

Paradigma basado en la Teoría de Detección de la Señal 

 

Uno de los principales paradigmas utilizados en memoria episódica en 

experimentos conductuales y en IRMf  se basa en la Teoría de Detección de la 

Señal (TDS). Esta teoría ha sido ampliamente aceptada en ciencias sociales y 

trabajos en psicología, y sustenta tareas donde un estímulo debe ser discriminado 

con respuestas de dos opciones: sí/no. Bajo esta perspectiva se infiere si el 

sistema probado está discriminando el estímulo del ruido que rodea tal estímulo.  

Señal se llama a la aparición del estímulo y su detección es nombrado Hit; 

mientras que la detección del ruido es llamado Correct rejection. Cuando el 

sistema probado no distingue la señal del ruido se le llama Miss, y por el contrario, 

cuando el ruido es confundido por una señal es False Alarm. Para probar la 

sensibilidad que el sistema tiene a la detección del estímulo se utiliza la fórmula 

d´= reconocimiento/falso reconocimiento (Stanislaw y Todorov, 1999) (Fig.1). 
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Figura 1.Teoría de Detección de la Señal. Se muestra la distribución de la desición que puede 
ser variable a través de la señal y el ruido. Por lo que se pueden encontrar cuatro distintas 
opciones: la detección de la señal (Hit), la detección del ruido (RC), no detectar la señal (Miss), no 
distinguir el ruido de la señal (FA). 

 

Paradigma de aprendizaje intencional o incidental 

 

Las teorías cognitivas e investigaciones sostienen que la codificación y la 

recuperación de la información son procesos disociables de la memoria (Sagar et 

al, 1985). En los experimentos que se realizan en IRMf comúnmente se dividen 

ambos procesos en fases distintas: una fase de codificación o aprendizaje del 

estímulo, y otra fase en la que se evalúa el desempeño de memoria o la 

recuperación de la información aprendida.  

Durante la fase de aprendizaje algunos estudios utilizan paradigmas, donde 

el primero  puede ser incidental o intencional. En un paradigma de aprendizaje 

incidental el sujeto procesa el material en una tarea orientada al estímulo y no a su 

aprendizaje, mientras que en un paradigma de aprendizaje intencional, se da la 

instrucción de aprender el estímulo, la cual facilita el desempeño de memoria. Esta 

facilitación se presenta sólo a medida de que la instrucción guíe al sujeto a 

procesar el material de manera más efectiva, que el procesamiento inducido por la 

tarea incidental (Craik y Lockhart,1972). 



 

17 
 

Así que estos tipos de codificación forman parte de los aspectos que 

contribuyen al desempeño de la memoria episódica. Dichos aspectos son el grado 

en el cual el nuevo material ha sido incorporado al conocimiento existente 

(Tulving, 2002) y la naturaleza del proceso empleado durante la codificación y la 

recuperación de la información  —en un contexto experimental— (Wagner et al., 

1999). 

Estudios en dónde se presentan imágenes han mostrado que las 

instrucciones dadas durante la tarea de codificación y reconocimiento pueden 

afectar a los correlatos neurales, no sólo en la magnitud de la memoria 

subsecuente, sino también a su distribución topográfica y temporal (Wagner et al., 

1999). Éste aspecto ha sido estudiado en memoria en rostros, en donde se diseñó 

un estudio para examinar si la manera en la cual son aprendidos los rostros no 

familiares influencian la red neural en la codificación y el reconocimiento. Con lo 

que no encontraron diferencias en las áreas implicadas en la recuperación a la 

información, pero sí en la cantidad de actividad neural (Bernstein et al., 2002). Por 

lo tanto, este antecedente en la influencia de la tarea de codificación en la 

actividad neural es un aspecto metodológico a observar, al realizar experimentos 

en IRMf. 
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Capítulo III. Planteamiento 

 

3.1 Planteamiento del proyecto 

 

En la investigación de memoria episódica se han planteado distintas perspectivas 

sobre cómo pueden suceder los mecanismos de memoria, como el 

reconocimiento, el olvido y el falso reconocimiento de un estímulo (en palabras o 

figuras abstractas, entre otras); sin embargo, en memoria de rostros no familiares 

se sabe poco. 

Los estudios se han enfocado en entender cómo funciona el proceso del 

reconocimiento exitoso de rostros, desde la formación de representaciones 

mnémicas, identificando la actividad de patrones o aumento de función neural 

durante la codificación de un rostro, que posteriormente será reconocido. 

En contraste, son menos los estudios que han puesto atención en las áreas 

neurales relacionadas a estos mecanismos de memoria en rostros, durante la 

recuperación de la información. Éstos se han enfocado por un lado, en describir 

las áreas neurales involucradas en tales mecanismos y por otro, a los mecanismos 

efectivos de memoria (como el reconocimiento de rostros) y no a los errores de la 

memoria (olvido y falso reconocimiento). Aunque dicho conocimiento es relevante, 

no intentan deducir cómo podrían estar ocurriendo los errores de la memoria.  

En el presente proyecto se plantea que esto se puede lograr mediante 

contrastes en la actividad neural asociada a cada condición de la siguiente 

manera: dado a que el reconocimiento y el rechazo correcto de un rostro son 

condiciones de una respuesta acertada, reflejan efectividad en un proceso 

cognitivo. Mientras que el olvido y un falso reconocimiento son condiciones 

incorrectas en la respuesta y podrían reflejar un error en el mismo proceso 

cognitivo. Por lo que ambos tipos de condiciones (correctas e incorrectas) pueden 

ser contrastadas entre sí, para identificar las áreas cerebrales que presentan 

mayor actividad asociada a la señal BOLD en cada condición, y así tratar de 

entender los mecanismos de memoria de rostros. 
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3.2 Hipótesis 

 

Dado que el olvido de un rostro es una condición incorrecta en el desempeño de 

memoria y el reconocimiento y el rechazo correcto de un rostro son condiciones 

correctas, el olvido implica un proceso cognitivo diferente y por lo tanto distinta 

actividad neural. 

 

Dado que el falso reconocimiento de un rostro es una condición incorrecta en el 

desempeño de memoria y el reconocimiento y el rechazo correcto de un rostro son 

condiciones correctas, el falso reconocimiento implica un proceso cognitivo 

diferente y por lo tanto distinta actividad neural. 

 

3.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

Identificar por medio de la Resonancia Magnética funcional las áreas cerebrales 

involucradas en el reconocimiento o no reconocimiento de un rostro no familiar. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las áreas cerebrales implicadas al haber visto un rostro anteriormente 

y reconocerlo. 

 Determinar las áreas cerebrales involucradas al haber visto un rostro 

anteriormente y no reconocerlo. 

 Determinar las áreas cerebrales involucradas al no haber visto anteriormente el 

rostro y no reconocerlo. 

 Determinar las áreas cerebrales involucradas al no haber visto anteriormente el 

rostro y decir que lo reconoce. 
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3.4 Definiciones operacionales 

 

a) Reconocimiento: Indicar que sí  se ha visto un rostro que fue mostrado 

anteriormente apretando el botón del dedo índice de la mano derecha. 

 

b)  Olvido: Indicar que no se ha visto un rostro que fue mostrado anteriormente 

apretando el botón del dedo pulgar de la mano derecha. 

 

c) Falso reconocimiento: Indicar que se ha visto un rostro que no fue mostrado 

anteriormente apretando el botón del dedo índice de la mano derecha. 

 

d) Rechazo correcto: Indicar por medio que no se ha visto un rostro que no fue 

mostrado anteriormente apretando el botón del dedo pulgar de la mano derecha. 
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Capítulo IV. Metodología 

 

4.1 Diseño experimental:  

El diseño experimental se basó en los paradigmas utilizados en memoria 

episódica, que consisten en una fase de estudio del material presentado (o 

codificación) ya sea incidental o intencional, en dónde el sujeto aprende los 

estímulos y posteriormente se evalúa el desempeño de la memoria del 

participante. Dado a que la codificación y la recuperación son formas disociables 

de la memoria (Sagar et al, 1985), es posible adquirir la actividad neural 

relacionada al momento de la recuperación de la información como lo han hecho a 

través de distintos estudios en memoria episódica (Wagner et al., 1999). 

Se creyó necesario tener especial atención en el tipo de paradigma que se 

emplearía, ya fuera de aprendizaje incidental o intencional. Esto debido a que la 

naturaleza de la codificación contribuye al desempeño de la memoria (Wagner et 

al., 1999) e influye en el grado en que el nuevo material ha sido incorporado 

(Tulving, 2002). Tal influencia podría afectar a la proporción de respuestas 

conductuales obtenidas, en la distribución topográfica de la actividad neural 

durante la evaluación del reconocimiento o en la cantidad de actividad neural 

asociada a las respuestas. Este es un aspecto que pocos estudios en memoria de 

rostros han considerado (Wagner et al., 1999; Berstein et al., 2002). Por esta 

razón se concluyó que las tareas se presentaran como una tarea de codificación 

incidental y una posterior evaluación del desempeño de memoria, así como otra 

tarea de codificación intencional y la evaluación del desempeño de memoria. Los 

detalles del procedimiento y la presentación de estímulos de la prueba serán 

explicados más adelante. 
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4.1.1 Obtención de condiciones por medio de la presentación de estímulos 

 

Por medio de la presentación de fotografías de rostros utilizadas como estímulo se 

pueden crear las distintas condiciones o eventos requeridos como 

reconocimientos, olvidos, falsos reconocimientos y rechazos correctos.  

Un rostro que es mostrado en ocasiones repetidas es llamado rostro blanco. 

Al preguntarle al sujeto si el rostro blanco que se le presenta lo ha visto 

anteriormente o no, el sujeto tiene dos opciones de respuesta, el haberlo visto o 

no haberlo visto. Al responder si, se le interpreta como un reconocimiento y al 

responder no como un olvido. De manera opuesta, un rostro mostrado en una sola 

ocasión se le llama rostro distractor. Al preguntarle al sujeto si ha visto el rostro o 

no, tiene nuevamente las mismas dos opciones de respuesta, el indicar si es 

tomado como un falso reconocimiento y el indicar no como un rechazo correcto 

(Fig.2). Esta forma de obtener los eventos necesarios en la respuesta del sujeto 

por medio de la presentación de rostros blancos y rostros distractores, se basó  en 

la Teoría de Detección de la Señal (Stanislaw y Todorov, 1999). 

Para que los participantes aprendieran los rostros se diseñó la secuencia de 

codificación incidental y la secuencia de codificación intencional. En cada una de 

ellas se mostraron 20 rostros blancos con 1 presentación, 10 con 2 presentaciones 

y 10 con 4 presentaciones, así como 20 rostros nuevos o distractores. Después de 

cada secuencia de codificación se mostró una secuencia de evaluación del 

desempeño de memoria, que incluía todos los 40 rostros vistos en la codificación 

(incidental o intencional) y 20 rostros nuevos (Fig.3).   

Las fotografías de rostros utilizadas como estímulos fueron presentadas 

exactamente en el mismo orden, tanto en ambas corridas de codificación como las 

de evaluación de la memoria. Lo único que cambió entre la codificación incidental 

e intencional fue la instrucción, así como los rostros utilizados en cada una de las 

tareas. 
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Figura 2. Tabla de contingencia o matriz de confusión.  Muestra los cuatro eventos 
que se pueden obtener por medio de la presentación de estímulos y la respuesta 
conductual.  
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Figura 3. Esquema del diseño experimental aplicado en IRMf   
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4.2 Procedimiento 

 

4.2.1 Participantes  

Se obtuvieron los datos de 19 participantes1 (9 hombres y 10 mujeres) con una 

edad promedio de 25 años (25.5 ± 1.6) por medio de la Imagen por Resonancia 

Magnética funcional. Todos los participantes fueron sujetos diestros y con visión 

normal o corregida. Reportaron estar sanos, sin ningún antecedente clínico, y no 

tuvieron signos de depresión. 

Para determinar que los participantes entraban en los criterios de inclusión 

del estudio, se les administraron una serie de cuestionarios y baterías (ver anexo 

I). Se les aplicó un cuestionario para el registro de datos sobre visión, 

antecedentes clínicos y estado de salud actual, como medida básica del control de 

las características de los participantes.  

Se utilizaron dos escalas, la de Edimburgo para corroborar la dominancia 

hemisférica y homogenizar la muestra y la Escala del Center for Epidemiological 

Studies-Depression (CES-D). Esta es una escala autoaplicable que detecta 

indicadores de depresión, pues se sabe que este trastorno del estado de ánimo 

influye en una disminución del desempeño de la memoria (Burt, Zembar y 

Nederehe, 1995). 

Las mujeres respondieron un cuestionario sobre su ciclo hormonal 

registrando la fase en la que se encontraban en el momento de presentar la 

prueba. Esto debido a la Hipótesis de la mediación de la progesterona en la 

disociación interhemisférica, la cual asume que en un ciclo hormonal aumenta la 

concentración de la progesterona durante la fase lútea y en consecuencia la 

activación del receptor GABA. Esto tiene efecto en la activación neuronal 

transcallosa y la disociación hemisférica, resultando una menor asimetría funcional 

(Hausmann y Güntürkün, 2000).  

1El total de los sujetos escaneados fueron 20, sin embargo se eliminó un sujeto por sobrepasar el 
rango de movimiento en la cabeza durante los escaneos (más de 2 voxeles) lo cual afecta a la 
calidad del análisis de datos (ver anexo II). 
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Por lo tanto, existen diferencias en la tendencia de activación hemisférica 

dependiendo de la fase hormonal. Una medida de control de variables fue el 

cálculo de los ciclos hormonales, para verificar que no se encontraran la mayoría 

de las participantes en una misma fase, causando algún efecto en la lateralidad 

hemisférica y con ello en las áreas funcionales identificadas. Por lo que se registró 

que una de las participantes se encontraba menstruando, tres en la fase folicular,  

una en fase lútea, dos en ovulación y tres de ellas no fue posible identificar la fase, 

debido a la irregularidad reportada en su ciclo menstrual. 

Finalmente, cada uno de los participantes reunió los requisitos indispensables 

incluidos en el formulario de examen para el ingreso a la Resonancia Magnética, y 

se siguieron los lineamientos del protocolo de ética aprobado por las Comisiones 

de Investigación y Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 

de México (Clasificación de Representaciones Internas Mediante Imagenología 

funcional Proyecto N° 0015-2009). 

 

4.2.2 Adquisición de Imágenes por Resonancia Magnética funcional 

 

Para el registro de la actividad neural durante el experimento, se utilizó el equipo  

de la Unidad de Resonancia Magnética del Instituto de Neurobiología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México Campus Juriquilla, que cuenta con un 

Resonador de 3.0 Teslas (General Electric, modelo Discovery MR750). 

Se empleó la técnica de la Resonancia Magnética funcional Relacionada a 

Eventos (Event Related) (TR= 2000ms). Se utilizaron los estímulos de rostros 

creados para el experimento (ver en anexo II) y mediante el programa Optseq2 se 

diseñaron las secuencias de presentación de estos estímulos Optseq2 es una 

herramienta útil para diseños en IRMf de Potenciales Relacionados a Eventos, que 

indica el orden de aparición de los estímulos de manera semialeatoria en función 

de la respuesta hemodinámica durante los escaneos (Harvard software, 2014). 
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La presentación de las secuencias de estímulos se realizó mediante el 

equipo de Resonancia Magnética en conexión con el programa E- prime ® 2.0 

(Psychology  Software Tools, 2014,E.U.A). Este es un programa empleado en el 

campo de psicología en la creación y aplicación de experimentos, con un registro 

preciso de datos (Psychology Software Tools, 2014). 

De manera general se les pidió a los participantes en cada secuencia de 

fotografías presentada que realizaran una tarea determinada dando una respuesta 

por medio de una botonera en la mano derecha.  

Tarea de codificación incidental: En la presentación de la primera secuencia 

(que incluyó rostros blanco y rostros distractores) se les pidió a los participantes 

responder lo más rápido posible al aparecer un rostro, pulsando uno de los 

botones de la botonera (dedo índice o pulgar, pudiendo intercalar la respuesta). Al 

aparecer el estímulo de ruido se les indicó pulsar los dos botones al mismo 

tiempo. Al ver las pantallas negras debían dejarla pasar sin dar ninguna respuesta. 

Esta tarea tuvo una duración de  6.16 minutos. 

Entrenamiento: en esta fase se hizo un entrenamiento conductual igual a la tarea 

que presentarían posteriormente, pero de corta duración. Esto con la finalidad de  

asegurarse que los participantes entendieron la tarea y que dominaban la forma 

de respuesta a través de la botonera. Cuando los participantes obtuvieron un 90 % 

de aciertos estaban listos para la tarea de la evaluación del desempeño de 

memoria de los rostros codificados incidentalmente. 

Evaluación del desempeño de memoria de los rostros mostrados durante 

tarea de codificación incidental: Posteriormente al entrenamiento, a los 

participantes se les presentó una secuencia de fotografías que contenía los rostros 

blanco vistos en la tarea de codificación incidental, así como rostros nuevos. Se 

les pidió que al aparecer cada rostro indicaran si lo vieron anteriormente o no. Si lo 

habían visto con anterioridad debían presionar el botón del dedo índice (SI). Si no 

lo habían visto anteriormente debían indicarlo con el dedo pulgar (NO). Al 

aparecer un estímulo de ruido tenían que pulsar los dos botones al mismo tiempo 
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y al ver pantallas dejarlas pasar. Esta secuencia tuvo una duración de 4.49 

minutos. 

Tarea de codificación intencional: Se les mostró una nueva secuencia de 

fotografías igual en estructura a la mostrada durante la tarea de codificación 

incidental (que incluía los rostros blanco y los rostros distractores) pero con 

diferentes fotografías. Las instrucciones que se les dieron a los participantes 

fueron las mismas que en la tarea pasada, por lo que se les pidió indicar si vieron 

o no anteriormente el rostro, y pulsar ambos botones para estímulos ruido.  

Dado que esta tarea fue la misma que la tarea anterior, no se requirió de un 

entrenamiento previo. Esta secuencia tuvo una duración total de 6.16 minutos. 

Evaluación del desempeño de memoria de los rostros mostrados durante 

tarea de codificación intencional: Al igual que en la evaluación de memoria, se 

les presentó a los participantes una secuencia de fotografías que contenía los 

rostros blanco vistos ahora en la tarea de codificación intencional y rostros nuevos. 

Las instrucciones que se les dieron fueron exactamente las mismas dadas en las 

dos últimas tareas. Esta secuencia tuvo una duración de 4.49 minutos 

Secuencia de estímulos de rostros y casas. (Secuencia de localizador): 

Finalmente, se les mostró a los participantes una secuencia con fotografías de 

rostros nuevos y casas. Cada estímulo tuvo una sola aparición. Las instrucciones 

que se les dieron a los participantes fueron indicar mediante la botonera si el 

estímulo presentado era un rostro, pulsando el botón del dedo índice, o si era una 

casa pulsando el botón del dedo medio. Esta secuencia final tuvo una duración de 

3 minutos. 

Al terminar cada sesión se les entregó a los participantes un disco con imágenes 

estructurales de su cerebro, no diagnósticas en agradecimiento a su participación. 
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4.3  Análisis de Datos 

4.3.1 Análisis de las respuestas conductuales 

Se obtuvieron los porcentajes de respuestas de los rostros blanco (reconocimiento 

y olvido) y de los rostros distractores (rechazo correcto y falso reconocimiento) 

durante la evaluación de la memoria de los rostros codificados incidentalmente e 

intencionalmente. Estos porcentajes se calcularon de la media de respuestas de 

los sujetos por condición. 

Para el análisis de las respuestas conductuales se utilizó el programa Statistica 

7.0 (StatDoft,Inc. 2004,U.S.A). Primero se analizó si existía algún efecto del tipo 

de  codificación del rostro en la precisión de la memoria; Previo al análisis, a los 

datos se les realizó una prueba de normalidad Shapiro Wilk, de lo cual se aceptó 

la hipótesis nula, lo que quiso decir que los datos son normales. Posteriormente se 

realizó una prueba T de Student pareada, para comparar las respuestas de las de 

reconocimiento, olvido, falso reconocimiento y rechazo correcto obtenidas durante 

las evaluaciones del desempeño de memoria de los rostros codificados de manera 

incidental  contra las respuestas de las evaluaciones del desempeño de memoria 

de los rostros codificados de manera intencional. 

En conjunto a este análisis, para corroborar si existía tal efecto del tipo de 

codificación en la memoria, se obtuvo el valor de sensibilidad (d´= proporciones de 

reconocimiento/proporciones de falso reconocimiento) presentada en cada 

evaluación de desempeño de memoria (incidental-intencional). Nuevamente a los 

datos se les efectuó una prueba de normalidad Shapiro Wilk que indicó la 

normalidad de los datos y posteriormente se realizó una prueba T de Student 

pareada en la comparación de la sensibilidad entre ambas evaluaciones. 

Adicionalmente a los análisis, se obtuvieron los porcentajes de las respuestas 

conductuales del desempeño de memoria de las dos evaluaciones por sexos y se 

comparó el desempeño de memoria entre hombres y mujeres por medio de una 

prueba T de Student para muestras independientes (Fig.4-1). La comparación se 

efectuó con la finalidad de observar si existía alguna diferencia en la precisión de 
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la memoria dependiendo del sexo del sujeto, siendo un factor que pudiera estar 

influyendo en las respuestas conductuales encontradas. 

 

4.3.2  Análisis de las Imágenes por IRMf 

 

4.3.2.1  Pre-procesamiento  

El análisis de las imágenes adquiridas por Resonancia Magnética funcional se 

realizó con el programa BrainVoyager QX 2.8.2  (Goebel, 2013) Por una parte, las 

imágenes funcionales fueron preprocesadas mediante técnicas de corrección de 

secuencia de adquisición, detección y corrección de movimiento y filtrado 

temporal. Se construyó un protocolo para cada sujeto, en donde se asoció cada 

condición (reconocimiento, olvido, falso reconocimiento o rechazo correcto) al 

volumen en el que se realizó la adquisición de la imagen (ver anexo III). 

Por otra parte, las imágenes anatómicas o estructurales  de alta resolución, 

tuvieron una segmentación de corteza y fueron corregistradas con las imágenes 

funcionales. Posteriormente se trasladaron al espacio estándar (o proceso de 

normalización), permitiendo tener una correspondencia espacial entre todos los 

sujetos (ver anexo III). 

 

4.3.2.2  Lineamientos estadísticos 

 

Después del procesamiento de las imágenes se realizó un modelo anatómico del 

cerebro del promedio de todos los cerebros normalizados previamente. Las 

imágenes funcionales se obtuvieron del promedio de todos los sujetos en las dos 

evaluaciones del desempeño de memoria. 

Con base en lo anterior y de manera general, se realizaron dos niveles de 

análisis (ver anexo IV):  

El primer nivel consistió en realizar un mapeo cerebral por medio de los contrastes 

necesarios entre las condiciones de reconocimiento, olvido, falso reconocimiento y 
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rechazo correcto  (que serán descritos a continuación) por medio del Modelo 

Lineal Generalizado (General Linear Model, GLM). Se realizó una corrección por 

cluster de  p<0.05 a 10 voxeles.  

Para el segundo nivel de análisis se localizaron las Regiones de Interés 

(ROI´s). Se tomaron como Regiones de Interés las áreas señaladas como 

significativas mediante los contrastes y la corrección de datos. De estas regiones 

se tomó de los voxeles la actividad pico, de un área de 10x10x10 voxeles para la 

extracción de los valores beta por condición. Finalmente, se realizó el segundo 

análisis estadístico por medio de pruebas t en la comparación de estos valores 

entre condiciones. 

 

4.3.2.3  Contrastes entre condiciones 

 

Localizador 

Como procedimiento control del análisis de datos, se requirió localizar las áreas 

vinculadas a la percepción de rostros, el Área Facial Fusiforme (ÁFF) y el Área 

Facial Occipital (AFO). Para ello se utilizaron los datos obtenidos durante la 

secuencia de estímulos de rostros y casas. Como localizador se usaron las 

coordenadas de la actividad pico de las áreas localizadas cuando se mostraron las 

fotografías de rostros (AFF y AFO) en contraste con las áreas relevantes al 

mostrar casas (Área Parahipocampal de Lugares). 

Las coordenadas se utilizaron para localizar AFF y AFO durante las 

evaluaciones del desempeño de la memoria. Estas áreas fueron marcadas como 

Regiones de Interés de dónde se obtuvieron los valores beta. De dichos valores se 

comparó la actividad en AFF y OFA entre todas las condiciones (reconocimiento, 

olvido, falso reconocimiento y rechazo correcto) por medio de una ANOVA de una 

vía para muestras repetidas y una prueba Post hoc de Fisher. Las coordenadas 

obtenidas corresponden al atlas de Tailarach y Tournoux (1998) (Fig.4-2). 
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Contrastes de la actividad registrada durante las evaluaciones del 

desempeño de memoria: condiciones correctas contra  incorrectas 

Se realizaron los contrastes de la actividad asociada a las condiciones correctas, 

es decir el reconocimiento de un rostro y el rechazo correcto, contra las 

condiciones denominadas como incorrectas, el olvido y el falso reconocimiento de 

rostros (Fig.4-3). 

Por lo tanto los contrastes fueron los siguientes: 

Reconocimiento contra falso reconocimiento 

Reconocimiento contra olvido 

Rechazo correcto contra falso reconocimiento 

Rechazo correcto contra olvido  

De manera adicional y para no perder de vista si había alguna variable que 

influyera en las áreas identificadas mediante los contrastes anteriores, se comparó 

el nivel de actividad neural asociada a la señal BOLD entre sexos, mediante los 

valores beta obtenidos en cada Región de Interés de dichos contrastes. 

Contrastes entre evaluaciones del desempeño de memoria  

Para evaluar si la manera en que se codificaron los rostros (incidental/ intencional) 

tuvo algún efecto en el nivel de actividad neural asociada a la señal BOLD durante 

las dos evaluaciones de desempeño de la memoria, se compararon los valores 

beta entre cada evaluación de las Regiones de Interés identificadas previamente 

en los contrastes por condiciones (Fig.4-4). 
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Figura 4. Diagrama de flujo sobre el análisis de datos. 
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4.4  Resultados 

 

4.4.1 Resultados conductuales 

Se obtuvieron los porcentajes, así como la media y el error estándar de respuestas 

de reconocimiento y olvido de los rostros blancos, y de rechazo correcto y falso 

reconocimiento de los rostros distractores durante la evaluación del desempeño de 

memoria de los rostros codificados de manera intencional e incidental. Durante la 

evaluación incidental tuvieron un 52.4 % (20.94 ± 1.21) de reconocimientos, 

44.70% (17.89 ± 1.40) de olvidos, 29.20% (5.84 ± 0.86) falsos reconocimientos y 

un 67.90 % (13.57 ± 0.89) de rechazos correctos. Mientras que en la evaluación 

intencional los sujetos tuvieron un 66.30% (26.52 ±1.45) de reconocimientos, un 

27.90% (11.15 ± 1.40) de olvidos, un 26.30 % (5.2 ±  0.72) de falsos 

reconocimientos y un 67.10% (13.42 ± 0.77) de rechazos correctos. 

Para identificar si había algún efecto en las respuestas por la manera en 

que codificaron los rostros (incidental o intencionalmente), se realizó una prueba T 

de Student pareada para comparar cada diada de respuestas por tipo de 

evaluación. Con lo que se encontraron diferencias significativas (p=0.005935)  con 

un mayor reconocimiento en la evaluación intencional que en la incidental, y por lo 

tanto se encontraron diferencias significativas en las respuestas de olvido en cada 

evaluación (p=0.000403). Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas en rechazos correctos (p= 0.893508) ni falsos reconocimientos entre 

evaluaciones (p= 0.960972)  (Fig.5).  
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Figura 5. Comparación de las respuestas de reconocimiento y olvido en las evaluaciones de 
los rostros mostrados durante la tarea de codificación incidental e intencional. (Prueba T de 
Student pareada (media ± error estándar) (N=19). El asterisco indica p<0.01. 

 

Ya que se encontró un efecto del tipo de codificación de los rostros en el 

desempeño de memoria, se corroboró tal efecto por medio de la comparación de 

sensibilidad de los sujetos a los estímulos (d´= reconocimiento/falso 

reconocimiento) entre ambas evaluaciones de desempeño de memoria por medio 

de una t pareada. Se encontraron diferencias significativas (p= 0.002198) entre las 

proporciones de sensibilidad entre evaluaciones, lo cual indica que los sujetos 

fueron más sensibles a la detección del estímulo durante la evaluación del 

desempeño de memoria cuando aprendieron los rostros de manera intencional. 

Esto confirma el efecto del tipo de codificación en la precisión de la memoria. 

(Fig.6). 
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Figura 6. Comparación de la sensibilidad (d´= reconocimiento/falso reconocimiento) entre 
las evaluaciones del reconocimiento de rostros codificados  de manera  incidental e 
intencional. El rango utilizado indica un desempeño excelente desde 1 y un pobre desempeño por 
debajo de 0.5 (Prueba T de Student) (media ± error estándar) (N=19). El asterisco indica p<0.01. 

 

Adicionalmente se obtuvieron los porcentajes, así como la media y el error 

estándar de las respuestas del desempeño de memoria de las dos evaluaciones 

por sexos y se compararon los datos obtenidos. La comparación se realizó con la 

finalidad de observar si existía alguna diferencia entre  ellos, siendo un factor que 

pudiera estar influyendo en las respuestas conductuales encontradas. Los 

porcentajes de las respuestas de  los hombres fueron 58.47% (48.06 ± 2.01)  de 

reconocimientos, 38.61% (24.48 ± 2.01)   de olvidos, 33.05 % (13.22 ± 2.09) de 

falsos reconocimientos y 63.33% (13.22 ± 2.09)  de rechazos correctos. Por su 

parte las mujeres  tuvieron un 60.12% (48.96 ± 1.04) de reconocimientos, 34.25% 

(25.4 ± 1.04) de olvidos, 25.50 % (10.20 ± 1.09) de falsos reconocimientos y 71.25 

% (28.5 ± 1.09) de rechazos correctos. En la comparación del desempeño entre 

diadas se utilizó una prueba T de Student para muestras independientes, de lo 

que no se encontraron diferencias significativas entre sexos en ninguna instancia 

(reconocimientos p= 0.807074, olvidos p= 0.638043, falsos reconocimientos p= 

0.218950 y rechazos correctos p= 0.150738), lo que indica que no fue un factor 

que influya en las respuestas conductuales del estudio (Fig.7). 
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Figura 7. Comparación de las respuestas de reconocimiento, olvido, falso reconocimiento y 
rechazo correcto entre sexos. (Prueba T de Stuent para muestras independientes p>0.05) 
(media ± error estándar) (N=19). 
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4.4.2 Resultados en IRMf 

 

Localizador 

Se localizaron las áreas vinculadas a la percepción de rostros mediante la 

secuencia de rostros y casas, contrastando la actividad en ambas condiciones. La 

localización de estas áreas fue tomada como referencia para corroborar que en la 

evaluación del desempeño de memoria se encontraban ubicadas también éstas 

regiones. Este procedimiento se realiza como control, para confirmar que cada 

uno de los eventos presentados en IRMf está asociado a la actividad neural 

correspondiente y por lo tanto la localización de las áreas identificadas por 

contraste será la correcta. 

Se localizó la actividad pico con las coordenadas Talairach del Área Facial 

Fusiforme derecha (AFF) (35 -44 -20) el Área Facial Fusiforme izquierda   (-42 -43 

-19), el Área Facial Occipital derecha (AFO) (33 -71 -19) y el Área Facial Occipital 

izquierda (- 37 -76 -17) (Fig.8). 
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Figura 8. Áreas de percepción de rostros identificadas por medio del localizador durante las 
evaluaciones de memoria. Los óvalos en rojo indican el área con mayor actividad 
correspondiente a cada corte : a) El área Facial fusiforme derecha, corte sagital (SAG) b) El área 
Facial fusiforme derecha e izquierda, corte coronal (COR), c) El área Facial Occipital derecha e 
izquierda corte transversal (TRA). Estás áreas corresponden a las descritas en el sistema núcleo 
según del Modelo de distribución neural de percepción de rostros (Haxby et al., 2000). Los colores 
de naranja a amarillo en esta imagen muestran un aumento de actividad neural asociada a la señal 
BOLD al ver un rostro (siendo el amarillo los voxeles pico o con mayor actividad). Los colores 
azules muestran un decremento en la actividad. En la parte superior derecha se muestra la escala 
de los valores t de las múltiples comparaciones en los voxeles. 
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Las áreas localizadas en percepción durante las evaluaciones del desempeño de 

la memoria fueron marcadas como Regiones de Interés en los voxeles pico, de los 

que  se extrajeron los valores beta. Con estos valores se comparó la actividad en 

cada área entre todas las condiciones (reconocimiento, olvido, falso 

reconocimiento y rechazo correcto) por medio de una ANOVA de una vía para 

muestras repetidas. No se encontraron diferencias significativas entre condiciones 

en ninguna de las áreas de percepción de rostros (AFF derecho, F (3, 111) = 2.00, 

p=0.11779, AFF izquierdo F (3, 111)= 0.43, p= 0.73074 y AFO derecho F (3, 111)= 

0.63, p=.59291). 

 

Áreas identificadas mediante los contrastes de señal BOLD asociada a las 

condiciones correctas e incorrectas. 

 

Al comparar la actividad de las condiciones de reconocimiento (condición correcta) 

contra la de olvido (condición incorrecta), no se encontraron áreas con mayor 

actividad asociadas al reconocimiento en este contraste (p> 0.01). Por otro lado se 

identificó una mayor actividad en la corteza del cíngulo derecho (p= 0.021223864), 

regiones frontales posteriores (p= 0.000568) y parietales izquierdas (p= 0.000516) 

(Tabla I) (Fig.9). 
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Figura 9. Áreas asociadas al olvido de un rostro en contraste con la condición de 
reconocimiento durante las evaluaciones del desempeño de memoria. Se muestran las áreas 
con mayor actividad correspondiente a cada corte: a) Corteza cingulada anterior, corte sagital 
(SAG) b) Corteza cingulada anterior, corte coronal (COR), c) regiones frontales posteriores 
derechas y regiones parietales izquierdas (en el círculo rojo para diferenciarlas de las regiones 
frontales posteriores derechas), corte transversal (TRA).  El color azul muestra un aumento en la 
actividad neural asociada a la señal BOLD en la condición de olvido, mientras que el color verde 
dentro de estas áreas indica los voxeles pico o con mayor actividad. En la parte superior derecha 
se muestra la escala de los valores t de las múltiples comparaciones en los voxeles . 
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Tabla I. Áreas neurales asociadas al aumento de señal BOLD durante el olvido de un rostro en 
comparación del reconocimiento durante la evaluación del desempeño de memoria.  

                         Región                                     BA                                  Coordenadas                                   t 

                                                                                     x          y       z   

Giro cingulado derecho                                                   11 12 38  2.45 

Giro cingulado derecho                                                          17 10 33        2.34  

Giro cingulado derecho                                                            5 10 36  3.42 

Lóbulo frontal izquierdo                                                       -29 -21 35  2.65 

Giro frontal precentral izquierdo                                        -46 -20 35  2.76 

Lóbulo parietal izquierdo                                                      -29 -49 44  3.09 

Lóbulo parietal inferior izquierdo                                        -41 -33 35  2.54 

Lóbulo parietal inferior izquierdo                                        -41 -23 41               3.43 

 

En la tabla superior se muestra cada región asociada al aumento de la señal BOLD durante el 
olvido de un rostro. BA se refiere al Área de Brodmann en la que se localizó el área. Las 
coordenadas están basadas en el Atlas Talairach. t es el valor obtenido a través de las múltiples 
comparaciones por voxeles.  

 

En la comparación de la actividad de la condición de rechazo correcto (condición 

correcta)  contra la de olvido (condición incorrecta) no se encontraron áreas con 

mayor actividad en ninguna de las dos condiciones en este contraste (p>0.01). 

mientras que al comparar  la actividad de la condición de reconocimiento 

(condición correcta)  contra la de falso reconocimiento (condición incorrecta) no se 

encontraron áreas con mayor actividad asociadas al reconocimiento mediante este 

contraste (p>0.01). El área identificada mediante este contraste durante el falso 

reconocimiento fue el giro frontal precental derecho (p= 0.005542) y un área 

adyacente, el subgiro frontal derecho (p=0.002549) (Fig.10). 
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Figura 10. Áreas asociadas al falso reconocimiento de un rostro en contraste con la 
condición de reconocimiento durante las evaluaciones del desempeño de memoria. Se 
muestran las áreas con mayor actividad que fueron el Giro frontal precentral derecho y subgiro 
frontal derecho, en los tres cortes. a) Corte sagital (SAG), b) Corte coronal (COR)  y c) Corte 
transversal (TRA). Es en el corte coronal dentro del óvalo rojo que se aprecia de mejor manera el 
Giro frontal precentral derecho y subgiro frontal derecho. El color azul muestra un aumento en la 
actividad neural asociada a la señal BOLD en la condición de falso reconocimiento, mientras que el 
color verde dentro de estas áreas indica los voxeles pico o con mayor actividad. En la parte 
superior derecha se muestra la escala de los valores t de las múltiples comparaciones en los 
voxeles. 
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Tabla II. Áreas neurales asociadas al aumento de señal BOLD durante el falso reconocimiento en 
comparación del reconocimiento de un rostro durante la evaluación del desempeño de memoria.  

                         Región                                     BA                                  Coordenadas                             t 

                                                                                     x           y      z   

Giro frontal precentral derecho                                           40 -17 37   2.67 

Subgiro frontal derecho                                                         35 -17 32  2.84 

En la tabla superior se muestra cada región asociada al aumento de la señal BOLD durante el falso 
reconocimiento de un rostro. BA se refiere al Área de Brodmann en la que se localizó el área. Las 
coordenadas están basadas en el Atlas Talairach. t es el valor obtenido a través de las múltiples 
comparaciones por voxeles.  

 

En la comparación de la actividad de la condición de rechazo correcto (condición 

correcta)  contra la de falso reconocimiento (condición incorrecta) se localizó un 

área visual primaria, el giro occipital lingual izquierdo (BA18) (p= 0.023827) (Fig.9). 

Mientras que el área asociada al falso reconocimiento en este contraste fue el giro 

frontal precentral derecho (p= 0.015437). Está área también fue encontrada en la 

misma condición de falso reconocimiento en el contraste anterior (reconocimiento 

contra falso reconocimiento) (Tabla II)  (Fig.11 y Fig12). 
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Figura 11.  Áreas asociadas al rechazo correcto de un rostro en contraste con la condición de falso 
reconocimiento durante las evaluaciones del desempeño de memoria. Se muestra el área con 
mayor actividad que fue el Giro lingual occipital izquierdo en los tres cortes. a) Corte sagital (SAG), 
b) corte coronal (COR) y c) corte transversal (TRA). El color naranja muestra un aumento en la 
actividad neural asociada a la señal BOLD en la condición de rechazo correcto, mientras que el 
color naranja claro dentro de estas áreas indica los voxeles pico o con mayor actividad. En la parte 
superior derecha se muestra la escala de los valores t de las múltiples comparaciones en los 
voxeles. 
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Figura 12.  Áreas asociadas al falso reconocimiento de un rostro en contraste con la 
condición de rechazo correcto durante las evaluaciones del desempeño de memoria. Se 
muestra el área con mayor actividad que fue el Giro frontal precentral derecho en los tres cortes. a) 
Corte sagital (SAG), b) Corte coronal (COR) y  c) Corte transversal (TRA). Es en el corte coronal 
dentro del óvalo rojo que se aprecia de mejor manera el Giro frontal precentral derecho, el cual 
también fue encontrado en la misma condición de falso reconocimiento en el contraste anterior. El 
color azul muestra un aumento en la actividad neural asociada a la señal BOLD en la condición de 
falso reconocimiento, mientras que el color verde dentro de estas áreas indica los voxeles pico o 
con mayor actividad. En la parte superior derecha se muestra la escala de los valores t de las 
múltiples comparaciones en los voxeles. 
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Tabla III. Áreas neurales asociadas al aumento de señal BOLD durante el falso reconocimiento y rechazo 
correcto de un rostro obtenidas comparando ambas condiciones durante la evaluación del desempeño de 
memoria.  

                         Región                                     BA                                  Coordenadas                             t 

                                                                                     x           y      z   

Falso reconocimiento 

Giro frontal precentral derecho                                           42 -15 36  3.41 

Rechazo correcto 

Giro occipital lingual izquierdo               18                         -5 -90        -11  2.98 

 

En la tabla superior se muestra cada región asociada al aumento de la señal BOLD durante el falso 
reconocimiento y rechazo correcto de un rostro. BA se refiere al Área de Brodmann en la que se 
localizó el área. Las coordenadas están basadas en el Atlas Talairach. t es el valor obtenido a 
través de las múltiples comparaciones por voxeles.  

 

En la comparación adicional entre sexos de la actividad de las Regiones de Interés 

identificadas mediante los contrastes de las condiciones, no se encontraron 

diferencias significativas en ninguna de éstas regiones (p>0.05). 

Comparación de la actividad asociada a la señal BOLD ente las evaluaciones 

del desempeño de memoria  

Finalmente se comparó la actividad entre evaluaciones de desempeño de 

memoria de los rostros codificados de manera incidental e intencional en las áreas 

de interés de los contrastes realizados previamente, de lo cual no se encontraron 

diferencias significativas (p>0.05). 
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Capítulo V. Discusión 

 

Por medio de la aplicación del experimento del reconocimiento de rostros en IRMf, 

se obtuvieron las respuestas conductuales de reconocimiento, olvido, falso 

reconocimiento y rechazo correcto; así como la actividad neural asociada a cada 

respuesta. En los resultados conductuales se observaron diferencias en el 

desempeño de memoria, dependiendo de cómo fueron codificados los rostros. 

Para el localizador de las áreas neurales de percepción de rostros, se identificaron 

FFA y AFO. En estas mismas áreas no se encontraron diferencias en el nivel de 

actividad entre las condiciones probadas (reconocimiento, olvido, falso 

reconocimiento y rechazo correcto).  

Por medio de los contrastes entre condiciones correctas e incorrectas, se 

identificaron las áreas neurales involucradas al olvido, como la corteza cingulada 

derecha y las áreas frontales y parietales inferiores izquierdas. El falso 

reconocimiento de un rostro fue vinculado con la actividad en el giro frontal 

precentral derecho y se asoció el rechazo correcto al giro occipital lingual izquierdo 

(área visual primaria). Mientras que el reconocimiento de un rostro no se asoció a 

alguna región, pues no se hallaron diferencias mediante ningún contraste.  

Al comparar la actividad durante las evaluaciones del desempeño de 

memoria (incidental e intencional) en las áreas mencionadas anteriormente —

tomadas como regiones de interés (ROI´s) —, tampoco se encontraron diferencias 

en la actividad neural entre ninguna de las condiciones. De manera adicional, se 

comparó entre sexos el desempeño de memoria, así como la actividad neural en 

las mismas Regiones de Interés hechas en los contrastes, de lo que no se hallaron 

diferencias por sexo. 

Para entender lo que pueden indicar los resultados conductuales, 

observemos que hubo un mayor porcentaje de reconocimiento durante la 

evaluación de los rostros codificados intencionalmente, lo que indicaría la 

influencia del tipo de aprendizaje en el desempeño de memoria posterior. Esta 

deducción es reforzada al no encontrar diferencias entre ambas evaluaciones en 

el falso reconocimiento y rechazo correcto de los rostros vistos por primera vez, no 
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teniendo relación alguna estos estímulos con la codificación. Otro factor que 

fortalece esta idea, es el haber encontrado una mayor sensibilidad durante la 

evaluación de los rostros codificados intencionalmente. Por lo que parece ser que 

aprender un rostro no familiar intencionalmente, facilita su reconocimiento 

posterior; lo que concuerda con la literatura clásica en memoria.  

Mediante el aprendizaje intencional se propicia una mayor retención 

cognitiva y se ve reflejado en un alto reconocimiento. La facilitación del 

desempeño de memoria se presenta sólo a medida de que la instrucción guíe al 

sujeto a procesar el material de manera más efectiva (Craik y Lockhart,1972); por 

lo que el almacén de la memoria de rostros puede variar dependiendo de los 

grados de análisis y procesamiento de un rostro (Bower y Karlin, 1974); tal efecto 

es encontrado en los resultados obtenidos. Por lo tanto, se confirma que la 

naturaleza del proceso empleado durante la codificación —al menos en un 

contexto experimental— contribuye al desempeño de la memoria episódica 

(Wagner et al., 1999).  

De manera adicional se realizó la comparación del desempeño de memoria 

entre  sexos a nivel conductual, no encontrando diferencias. En la literatura de 

reconocimiento de rostros no existe aún un acuerdo si hay o no diferencias en el 

desempeño de memoria entre sexos. Los hallazgos reportados se inclinan a que 

las diferencias en la memoria entre sexos solo se encuentran cuando existe un 

sesgo determinado. Un ejemplo de ello es que al dejar visible el cabello en los 

rostros seleccionados para el experimento, las mujeres tienen un mejor 

desempeño de memoria (Wright y Sladden,2003). Sin embargo, en los estudios en 

donde las condiciones permanecen constantes, la diferencia reside en reconocer 

mayormente los rostros del propio sexo, pero el desempeño en la memoria es el 

mismo (Meissner & Brigham, 2001). En el presente estudio, es posible que el no 

haber encontrado diferencias entre sexos en el desempeño de memoria, se debió 

a que se propuso el mismo número de rostros de ambos sexos, conservando un 

balance en las respuestas de los sujetos. Esto apoya a que el diseño experimental 

y la metodología fue aplicada de manera correcta, para el fin del estudio. 
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Tales modelos señalan que una de las funciones de AFF es la percepción 

de la identidad, por lo que se esperaría encontrar diferencias en la actividad neural 

durante el reconocimiento de un rostro —el cual posee una identidad ya 

conocida— y el rechazo correcto —que representa una nueva identidad. No 

obstante, el que este aspecto analizado no concuerde con la literatura, podría 

estar más relacionado al tipo de diseño experimental empleado en el presente 

estudio que a la verdadera función de AFF. Las investigaciones que se han 

enfocado a determinar la relación entre AFF y la identidad de un rostro, utilizan 

para la estimulación el diseño por bloques (Nestor, Plaut, y Behrmann., 2011), en 

donde por medio de la gran repetición de los mismos estímulos —un rostro con la 

misma la identidad—, el registro de la señal BOLD es más robusto (Wagner et al., 

1999; Nestor, et. al., 2011); mientras que en el diseño utilizado para este análisis, 

de IRMf Relacionada a Eventos, la actividad recabada es más débil que en el 

diseño por bloques (Ward, 2006). Así, dado que este análisis fue realizado de 

manera adicional y no formaba parte de los objetivos principales del estudio, el no 

encontrar la participación de AFF en la detección de la identidad, debe ser tomado 

como un indicador de la importancia del diseño a utilizar, dependiendo de las 

necesidades del estudio, y no como una contradicción a los modelos en 

percepción de rostros. 

En relación los contrastes realizados entre condiciones correctas e 

incorrectas, se ubicaron las áreas neurales con mayor actividad en cada 

condición.  Al contrastar la actividad durante el reconocimiento de un rostro contra 

la de un olvido, se identificaron áreas relevantes asociadas al olvido. Dos de estas 

áreas fueron el giro precentral izquierdo y la corteza cingulada derecha, las cuales 

forman parte de las zonas descritas en el estudio de Hofer et al., (2007).  De 

manera particular, la corteza cingulada derecha se ha vinculado la recuperación 

de la información (Lepage et al. 2000). En este mismo contraste, el olvido fue 

asociado a la actividad en regiones frontales y parietales inferiores izquierdas. 

Estas áreas en conjunto forman parte de un mecanismo de recuperación de 

información episódica, recolección de información contextual (Yonelinas, 2002; 

Rugg y Yonelinas 2003), y atención reflexiva (Hutchinson et al., 2009). La 
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participación de estas áreas podría indicar que cuando se olvida un rostro, el 

proceso que se realiza requiere de un mayor esfuerzo en recuperar la información, 

utilizando más recursos neurales, que en un reconocimiento.  

Por otro lado puede revelar que una de las estrategias, al no lograr accesar 

a la información, es buscar pistas contextuales que ayuden a gatillar el 

reconocimiento. Esto suena lógico si se piensa en la importancia que tiene el 

contexto en la memoria, en donde se ha encontrado que las memorias que se 

creían perdidas vuelven a ser accesibles en el contexto original en el que se 

aprendieron (Tulving, 1983). Por lo que estas regiones nos indican que durante el 

olvido hay una imposibilidad de acceso a la información, ya sea que ésta se 

encuentre, o no, almacenada. Tal inaccesibilidad se puede deber al proceso de la 

formación de la memoria por influencia de una codificación deficiente del rostro. 

Esta suposición concuerda con lo propuesto por  Mei et al., (2010), quienes 

identificaron que el reconocimiento exitoso de un rostro está más relacionado a 

una menor variación en los patrones de actividad al ser codificados, que los que 

son olvidados. Esto descartaría la posibilidad de que el olvido de un rostro se deba 

a un proceso inhibitorio que impide el recuerdo o a un efecto de interferencia de la 

información durante su recuperación puesto que de ser así se encontrarían 

involucradas áreas prefrontales (Anderson et al., 2004). Sin embargo, en este 

estudio no es posible confirmar tales supuestos, debido a que el análisis de datos 

se enfocó en la actividad relacionada al momento de la evaluación de memoria y 

no a la codificación.  

Para ese objetivo, en futuros estudios de datos se tendrían que analizar los 

patrones de la codificación de cada rostro, para encontrar una relación entre tales 

patrones de actividad, en la codificación y el olvido posterior del rostro. No 

obstante, no hay que perder de vista que la memoria es dinámica y el destino de la 

información puede ser influido por otras actividades mnémicas subsecuentes a la 

codificación (Dudai, 2004; Hupbach et al., 2008); otros factores de la memoria 

podrían estar involucrados en el recuerdo u olvido de la información tanto después 

de haber sido codificada, como antes de ser recuperada. Futuras investigaciones 

deberán determinar a fondo la forma en que se produce el olvido de un rostro. 
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En cuanto al contraste de la actividad entre rechazo correcto y olvido, no se 

localizó ningún área como relevante. Parece ser que ambos mecanismos de 

memoria demandan la misma cantidad de recursos neurales. 

Mediante los contrastes de la actividad relacionada al falso reconocimiento, 

contra el reconocimiento y el falso reconocimiento contra el rechazo correcto, se 

identificó una mayor actividad en el giro precentral derecho asociada al falso 

reconocimiento. Es importante el hecho de que se haya encontrado una misma 

área por medio de dos contrastes distintos, pues es evidencia de la importancia 

que tiene el giro precentral derecho en el falso reconocimiento de un rostro.  

Dicha área ha sido reportada de manera descriptiva en otros trabajos 

concernientes al reconocimiento de rostros (Hofer et al.,2007; Bernstein et al., 

2002), sin tener alguna discusión al respecto. Sin embargo, se ha encontrado que 

el giro precentral derecho forma parte de una red cortical fronto-parietal implicada 

en dirección de atención y movimientos oculares. Esta red se ha descrito como un 

conjunto robusto de señales neurales en la corteza frontal y en gran medida en la 

corteza parietal. La actividad observada en esta red refleja procesos de atención 

espacial, vinculados a otros procesos más complejos, como la atención reflexiva o 

voluntaria hacia la localización de un objeto. A su vez, es la base de conexiones 

hacia áreas neurales relacionadas con el análisis de objetos (Corbetta, 1998). Tal 

asociación podría implicar que en el momento de ver el rostro se está tratando de 

encontrar pistas visuales, que pudieran indicar si se ha visto o no el rostro 

anteriormente, o analizándolo ante la potencial confusión. Iidaka et al. (2012) 

concuerdan con que el falso reconocimiento de un rostro se debe a un proceso de 

confusión; sin embargo, en ese estudio se vincula tal posible confusión a la 

actividad en la corteza anterior cingulada (ACC), y reporta otras áreas 

relacionadas como la corteza parahipocampal y la amígdala, sin mencionar al giro 

frontal precentral derecho.  

Éstas discrepancias pueden deberse a la metodología empleada en el 

estudio de Iidaka et al. (2012), en el que se utilizó el paradigma Deese/Roediger-

McDermott (DRM). Por medio de este paradigma se inducieron o generaron las 

falsas memorias,  presentando rostros nuevos muy semejantes a otros ya vistos 
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con anterioridad, mientras que en el presente estudio los falsos reconocimientos 

no son generados. La diferencia entre los estudios reside en el origen de las falsas 

memorias, lo cual puede explicar la discrepancia en los correlatos neurales 

encontrados en un falso reconocimiento; esto dado a que hay evidencia de que la 

naturaleza de una falsa memoria, se ve reflejada en dos procesos cognitivos y 

áreas neurales distintas en el momento de recuperar la información (Garoff-Eaton, 

Slotnick y Schacter, 2006). 

En el mismo contraste de rechazo correcto, contra falso reconocimiento, se 

encontró implicado el giro occipital lingual (área visual), en relación a un rechazo 

correcto. Por otro lado, no se encontró un área con mayor actividad durante el 

reconocimiento en ninguno de los contrastes; por lo que es posible pensar que se 

halló mayor actividad en el giro lingual occipital durante un rechazo correcto, 

debido a que se necesitan mayores recursos visuales para procesar un rostro 

nuevo, que un rostro que se reconoce, y que es más familiar. Esto ha sido 

reportado en la literatura de procesamiento de rostros, al comparar la actividad 

entre rostros familiares de los no familiares; los primeros se procesan de manera 

más automática y requiere de menor esfuerzo neural en áreas visuales tempranas; 

mientras que se sabe que los rostros no familiares se procesan en formas mucho 

más complejas (Natu y O´Toole, 2011). 

En relación a la comparación entre sexos de la actividad neural en las áreas 

identificadas por medio de los contrastes descritos anteriormente, no se 

encontraron diferencias significativas, lo cual concuerda con los resultados 

conductuales previamente discutidos. Algunos estudios apuntan a que las 

diferencias  la asimetría funcional varía en función de los ciclos hormonales 

(Hausmann y Güntürkün, 2000), lo cual podía haber influido en la actividad 

encontrada en los contrastes. No obstante, el hecho de que las mujeres que 

participaron en este estudio, no se encontraran en una misma fase del ciclo 

hormonal, pudo haber homogenizado la muestra. Esto le da consistencia a la 

evidencia encontrada. 

En cuanto a la comparación de actividad entre evaluaciones de desempeño 

de la memoria en las áreas de interés (ROI´s), localizadas por medio de cada uno 
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de los contrastes ya descritos, no se encontraron diferencias en ninguna de las 

valoraciones. Esto es opuesto a lo reportado por Bernstein et al., (2002), quienes 

encontraron un efecto de cómo se codificaron los rostros —de manera profunda o 

superficial—, en la cantidad de actividad registrada de las regiones localizadas. 

Por un lado, estas diferencias podrían deberse nuevamente al diseño por bloques 

utilizado para ese estudio; por lo que una de las limitaciones en este análisis 

puede ser es la comparación de la actividad de las condiciones por medio de las 

regiones de interés (ROI´s), debido al poder de los datos del diseño experimental 

de IMRf Relacionada a Eventos. Pero por otro lado, el no encontrar diferencias en 

la actividad entre las evaluaciones, podría reforzar que las tareas utilizadas para el 

experimento no ocasionaron un sesgo en las áreas encontradas mediante los 

contrastes entre condiciones.  

El diseño, aunque limitó algunos aspectos del análisis, también fue ideal 

para permitir asociar la señal BOLD a cada evento y a la respuesta dada por el 

sujeto. Una de las formas de solventar esta limitación para futuros estudios es 

obtener muchos más datos por evento, presentando una mayor cantidad de 

estímulos. Usualmente al hacer esto en un experimento se sacrifica la atención de 

los participantes y aumenta factores psicológicos que pueden causar ruido a los 

datos, como el cansancio. Para evitarlo sería factible planear escaneos en dos 

sesiones. Este es uno de los puntos que pueden ser mejorados para futuros 

estudios en memoria de rostros. 

En conjunto con lo dicho anteriormente, se encuentra el hecho de que el 

tipo de codificación sí influyó en el desempeño de la memoria, mas no en la 

actividad de cada región al recuperar la información; pero hasta no clarificar los 

efectos de la codificación en el grado de actividad, en la recuperación de la 

información, se plantea la posibilidad de que el efecto de la codificación puede 

estar en cómo se construyen las representaciones mnémicas durante ésta, y no 

en la manera en cómo se recupera la información. 
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Capítulo VI. Conclusión 

 

A través del experimento realizado mediante IRMf se encontraron las áreas 

neurales relacionadas a la percepción de rostros (AFF y AFO) como indicador de 

un correcto análisis de datos por evento. Los sujetos codificaron los rostros de 

manera incidental o intencional y se evaluó posteriormente el desempeño de 

memoria. No se encontró ningún efecto del tipo de codificación en la actividad 

neural durante la recuperación de información, pero sí lo hubo en el 

reconocimiento de rostros de manera conductual; el efecto de la codificación 

podría incidir en la construcción de representaciones mnémicas —durante el 

aprendizaje, siendo éste más profundo o superficial— y no en la manera en cómo 

se recupera la información. 

Se realizaron los contrastes de la actividad de las condiciones correctas —

reconocimiento y rechazo correcto—, contra las condiciones incorrectas —olvido y 

falso reconocimiento—, identificándose las áreas neurales con mayor actividad 

asociadas a cada condición. Con ello se pudo responder a las hipótesis 

planteadas.  

En la primera hipótesis se mencionó dado que el olvido de un rostro es una 

condición incorrecta en el desempeño de memoria, y el reconocimiento y el 

rechazo correcto de un rostro son condiciones correctas, el olvido implica un 

proceso cognitivo diferente y por lo tanto distinta actividad neural.  Por lo que al 

encontrar la misma actividad neural en el olvido y el rechazo correcto de un rostro, 

se asumiría que sus demandas en recursos no son diferentes. Así proceso que 

ocurre al olvidar un rostro podría ser cercano al proceso de verlo por primera vez.  

No obstante, en el olvido y en el reconocimiento se encontró distinta 

actividad neural, por lo que se asume que estos son procesos cognitivos 

diferentes. El olvido de un rostro se relacionó a la actividad en áreas de  

recuperación de información, recolección contextual y atención. Esto podría indicar 

que se está tratando de buscar más pistas que guíen al acceso a la información no 

recuperada. Tal inaccesibilidad a la información podría relacionarse más al 
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proceso de aprendizaje del rostro que a su inhibición durante la recuperación de 

esta información (en la que intervendría la corteza prefrontal).  

En la segunda hipótesis se planteó que el falso reconocimiento de un rostro 

es una condición incorrecta en el desempeño de memoria y el reconocimiento y el 

rechazo correcto de un rostro son condiciones correctas, por lo que el falso 

reconocimiento implica un proceso cognitivo diferente y por lo tanto distinta 

actividad neural. Así se encontró en ambos contrastes distinta actividad durante el 

falso reconocimiento, asumiendo entonces que ésta es un proceso diferente a 

reconocer un rostro o al verlo por primera vez y saber que esto es así.  Se 

identificó el giro precentral derecho como un área asociada al falso 

reconocimiento. Debido a que esta área se ha relacionado a procesos de atención 

espacial, y forma parte de las áreas vinculadas a la atención reflexiva, se puede 

interpretar que un falso reconocimiento podría estar ocurriendo por una confusión, 

tratándose de buscar información adicional en el rostro visto. No obstante, es 

necesario aclarar el papel que juega el giro frontal precental en el falso 

reconocimiento. También es preciso resaltar que es importante el haber 

identificado la misma área mediante dos contrastes distintos, pues esto ratifica su 

relevancia en dicha condición. Esto no ha sido discutido por ningún estudio 

anterior.   

Finalmente, un rechazo correcto difiere del falso reconocimiento en que el 

primero parece requerir de mayores recursos visuales para procesar el rostro, 

mientras que uno que se reconoce posiblemente ocurre de manera más 

automática. 

Mediante el presente proyecto se identificaron las áreas neurales con mayor 

actividad, relacionadas a las condiciones estudiadas, cumpliendo con los objetivos 

planteados. La relevancia de esto reside en que las regiones neurales 

encontradas dan indicios para entender de qué manera pueden ocurrir los 

mecanismos de la memoria en rostros. Dichos hallazgos pueden significar la base 

de investigaciones posteriores, profundizar en su comprensión y ser aplicados en 

otros campos, como la teoría de testigos oculares. 
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En un futuro análisis de datos será necesario observar la actividad neural 

durante la codificación de los rostros que serán olvidados, lo cual ahondaría en el 

entendimiento del mecanismo del olvido de un rostro y confirmaría la 

interpretación sobre éste se encuentra relacionado al aprendizaje del estímulo. 

Del presente proyecto también puede derivar un estudio en el que se 

replique este diseño experimental, para confirmar las áreas localizadas, pero 

utilizando un mayor número de eventos para obtener un mayor poder en los datos. 

Valdría la pena añadir variables —como el grado de confianza del sujeto en la 

respuesta— que indicarían mayor información para el entendimiento sobre los 

mecanismos de memoria de rostros.  
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Anexos 

Anexo I. Cuestionario y escalas aplicadas a los participantes para el estudio 

Cuestionario de datos generales 

Nombre del participante:______________________________________________ 

Sexo:______________                 Edad:_______               Diestro:_____________ 

Visión normal/corregida:____________________________________ 

Antecedente de algún desorden neuronal: NO_____SI_____ 

Cual:______________ 

Ha presentado alguna vez algún tipo de crisis de ansiedad: NO_____SI_____ 

¿Ante qué situación?: 

__________________________________________________________________ 

Padece de alguna enfermedad actualmente: NO_____SI_____       

Cual: ___________________ 

Toma algún medicamento actualmente NO_____SI_____       

Cual: ________________________ 

 

         Responsable                                                            Firma de consentimiento 

                                                                                                   del participante 

_________________________                                        _____________________ 

Psic. Eliane Ronzón González                                                          
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Escala del Center for Epidemiological Studies-depression (CES-D) 

Nombre:_____________________________________________Sexo:____________ 

Edad:_______________ 
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Cuestionario sobre ciclo hormonal 

 

 

Nombre:________________________________________________________________Edad:____ 

 

¿Hace cuantos días fue tu último día que menstruaste? 

 

¿Regularmente cuántos días dura tu menstruación? 

 

¿Consideras que tienes un ciclo menstrual regular? 

 

¿Cuántos días pasan de tu último día de menstruación hasta tu siguiente día de menstruación? 
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Anexo II. Creación de estímulos, fotografías de rostros. 

Existen distintas bases de fotografías de rostros creadas por universidades y 

grupos de investigación, sin embargo estas bases disponibles no contaban con los 

requisitos necesarios para ser utilizadas como estímulos en la presente 

investigación: 

Por un lado las fotografías de rostros mostradas durante la IRMf debían ser 

controladas para evitar la intervención de variables extrañas, tales como: cabello, 

accesorios, maquillaje o marcas en el rostro. Aunado a esto, una observación de 

suma importancia es que los rostros presentados debían de ser de  personas 

mexicanas, debido a que hay gran evidencia de  que se presentan niveles 

menores de reconocimiento cuando los rostros mostrados al observador son de un 

grupo étnico distinto al que este pertenece (O´Toole et al., 1994), lo cual afectaría 

a los resultados. Por lo tanto fue necesario crear una base de fotografías de 

rostros pertenecientes al mismo grupo étnico de los participantes en el estudio 

para utilizarlas como estímulos.  

Materiales y procedimiento 

Toma de fotografías 

Se tomaron fotografías en lugares públicos de las localidades de Manlio Fabio, 

Altamirano, Soledad de Doblado, Orizaba y Xalapa. Se seleccionaron tales 

localidades por la facilidad de acceso a los lugares para la  toma de fotografías 

además de tratar de tener una mayor variedad de rostros sin rasgos característicos 

de una zona particular. 

En cada lugar se realizó la instalación para la toma de fotografías, 

colocándose en la pared del sitio un ciclorama gris de tela tergal de 1.5 x1.65 mts, 

de fondo y una silla. Se ubicó un tripie con una cámara fotográfica digital Panasonic 

® (modelo DMC-FS42) a 95 cm frente a la silla y un reflector en cada lado del tripie. 
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Los participantes, en el caso de las mujeres, no debían tener maquillaje o 

parte del rostro cubierto por el cabello, y en el caso de los hombres no debían tener 

gorras o sombreros. Se les pidió que se sentaran en la silla de frente a la cámara, 

miraran hacia ella y permanecieran sin ningún tipo de expresión y sin moverse 

durante la toma de la fotografía.  

Todas las fotografías tomadas tuvieron el mismo formato abarcando los hombros 

del participante, cuello y el rostro neutral.  En total se obtuvieron 219  fotografías de 

rostros de hombres y 197 fotografías de rostros mujeres; un total de 416  fotografías 

de ambos sexos. 

Selección y edición de fotografías 

Las fotografías fueron seleccionadas por medio de los siguientes criterios: no tener 

marcas en el rostro demasiado visibles, no presentar algún tipo de expresión 

(como una sonrisa, o el ceño fruncido), y el rostro descubierto. En total se 

seleccionaron 80 fotografías de hombres y 80 de mujeres. 

 Cada fotografía se editó mediante el programa Photoshop ® (Adobe System 

2011, CS5  Extended 12.1.,E.U.A), eliminándoles algunas marcas mínimas, aretes 

en las orejas y líneas del rostro muy marcadas en algunos participantes, debido a 

que pudieran sugerir alguna expresión emocional encubierta.  

Las fotografías se convirtieron en escala de grises, y se les colocó una 

plantilla oval negra alrededor del rostro, dejando al descubierto el contorno de la 

cara y una parte del cuello. La altura de los ojos y la dirección de la cabeza se 

mantuvieron constante a través de todas las fotografías.  

Finalmente se obtuvo un conjunto de fotografías que se emplearon como 

estímulos para la evaluación de reconocimiento durante el escaneo por medio de 

la  Resonancia Magnética. 
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Anexo III. Análisis de datos de IRMf 

 

Mediante el escaneo de IRMf se obtienen por cada sujeto dos tipos de imágenes, 

que serán utilizadas en el análisis posterior de los datos: la imagen estructural o 

anatómica, y la imagen funcional. La primera, captura la representación estática 

de la estructura física del cerebro en alta resolución; y la imagen funcional, registra 

la activación cerebral por medio de la señal BOLD (Mitchell et al., 2004). 

En el análisis de datos obtenidos en IRMf es necesario realizar fases en el 

tratamiento de éstos. La primera es el pre-procesamiento de los mismos; 

posteriormente se realiza el llamado mapeo cerebral y en la medida que se 

requiera posteriormente se realiza la localización de las Regiones de interés —

Regions of Interest, ROI´s—.Por último la tercer fase es realizar la corrección de 

datos.  

 

3.1 Programa de análisis de datos 

 

Un gran número de programas de análisis de datos de RMf están disponibles para 

investigación. Los programas ampliamente utilizados son Analysis of Functional 

NeuroImages (AFNI), BrainVoyager, Fiasco/FIAT, FMRIB Software Library (FSL), 

FMRLAB, MEDx, NITRC, Statistical parametric mapping (SPM) y Voxbo. Si bien 

éstos programas van cambiando a través del tiempo, añadiendo nuevas 

características, se debe buscar el que más se ajuste  a las necesidades de cada 

estudio (Stroman, 2011). 

Uno de los programas de análisis más recomendados y avanzados para 

investigación es el Brain Voyager. Por medio de éste se pueden analizar, así como 

visualizar datos anatómicos y funcionales. Este programa corre con las mejores 

plataformas computacionales —incluyendo Windows, Linux y Mac OS X— y es 

totalmente amigable para el manejo de los datos e imágenes en 3D (Goebel, 

2013). Aparte de ser un programa altamente confiable para el análisis de 
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información, cuenta con la ventaja de poder visualizar topográficamente la 

actividad de los mismos, por medio de imágenes o representaciones de la corteza 

cerebral. También dispone de una óptima y alta resolución de los datos obtenidos. 

Aunado a lo anterior, una de las ventajas más importantes es que permite realizar 

la prueba de la hipótesis con los datos dados, al mismo tiempo que se tiene una 

visualización interactiva de las regiones con mayor relevancia, haciendo posible y 

accesible la exploración de los datos (Goebel,2012). 

 

3.2  Pre-procesamiento de datos 

 

Esta es la primera fase en el análisis, en la cual se parte de los datos que otorga 

directamente el scanner para realizar los ajustes necesarios, con el fin de un 

escrutinio más confiable (Stroman,2011). 

Debido a que durante el escaneo existen una gran variedad de factores 

fisiológicos y psicológicos que pueden afectar el registro de la actividad e 

introducir señales de variación —ruido— no relacionadas directamente al 

experimento, el lo que el objetivo del pre-procesamiento es remover tales señales 

y reparar los datos para el análisis estadístico (Mitchell et al., 2004). Esto se 

realiza por medio de algoritmos, en donde las correcciones utilizadas más 

comúnmente, son la corrección de secuencia de adquisición, la detección y 

corrección de movimiento, el filtrado temporal, la segmentación de corteza y la 

normalización al espacio estándar (Goebel,2013). 

 

3.2.1. Corrección de secuencia de adquisición 

 

Al adquirir una imagen mediante IRMf el escáner genera una matriz de datos en 

tres dimensiones, compuesta por “cortes o rebanadas” de imágenes, que juntas 

modelan el cerebro completo en una fracción de tiempo. A cada conjunto de 

rebanadas de estas imágenes obtenidas en un determinado tiempo se le 

denomina volumen (Goebel, 2013). A su vez, estas imágenes tridimensionales se 

componen de celdas que son llamadas voxeles, las cuales son elementos o 
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unidades de volumen. Cada cerebro tridimensional contiene entre 10,000 y 15,000 

voxeles, y cada uno de ellos representa cientos de miles de neuronas (Mitchel et 

al., 2004). 

Cada “rebanada” que compone el volumen no es escaneada a la vez, sino 

que tiene una diferencia de tiempo en el proceso. Por ejemplo, en un volumen 

funcional de 30 rebanadas en 3 segundos, el dato de la última pieza es medida 

casi 3 segundos después que el dato de la primera. Es por ello que para poder 

afrontar estas diferencias temporales en el registro, se debe realizar la corrección 

de secuencia de adquisición. Esta corrección se hace por medio de un método 

matemático llamado interpolación temporal, el cual es implementado por medio del 

programa elegido para el análisis de datos. Este paso del procesamiento es 

importante sobre todo en diseños que usan eventos relacionados (Goebel, 2013). 

 

3.2.2. Detección y corrección de movimiento 

 

En el momento de realizar el experimento dentro del resonador, se le indica al 

participante no moverse mientras es escaneado, sin embargo la inmovilidad 

absoluta no es posible. Una de las fuentes más comunes de confusión que puede 

haber en el análisis de los datos, es el causado por el movimiento de la cabeza del 

individuo durante el experimento. Esto puede ocurrir por incomodidad o cuando la 

tarea en el resonador involucra motricidad (Stroman,2011).  

Debido a que la calidad de los datos recabados en IRMf reside en gran 

parte en que el individuo se mueva lo menos posible, el proceso de la detección y 

corrección de movimiento es fundamental para mejorar la calidad de los datos en 

el subsecuente análisis. No obstante, a pesar de implementar este proceso, los 

expertos recomiendan rechazar un conjunto de datos para análisis si el 

movimiento de cabeza supera 1 o 2 voxeles, o bien si son detectados 5 o más 

milímetros (Goebel, 2013). 

El procedimiento en la corrección del movimiento consiste en ajustar 

geométricamente una imagen respecto a la primera de ellas, tomada en el primer 

volumen de la secuencia de escaneo. Esto se basa en asumir que la estructura del 
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cerebro de un mismo sujeto es constante, y por lo tanto cada volumen adquirido 

durante el escaneo es idéntico al anterior, cambiando sólo la posición. Por lo tanto, 

cada volumen es únicamente rotado o trasladado a lo largo de los ejes X,Y y Z; de 

esta manera la alineación de todos los volúmenes a través del tiempo es posible 

(Goebel, 2013). 

 

3.2.3. Filtrado temporal 

 

Este paso en el pre-procesamiento es otra de las formas utilizadas para reducir el 

ruido en los datos. Debido a que durante el escaneo el sujeto puede experimentar 

cambios psicológicos o fisiológicos —cómo la respiración—, estos datos 

registrados son considerados como ruido en la señal BOLD. Tomando en cuenta 

que dicha señal es vista como ondas de frecuencia a través del tiempo, el criterio 

para considerar los datos como ruido son los cambios de alta o baja frecuencia en 

la señal por voxel, lo cual debe ser filtrado con el fin de no reducir el poder del 

análisis estadístico posterior (Goebel, 2013). El recurso más utilizado para realizar 

el filtrado temporal es la transformación de Fourier, la cual estima la presencia de 

la frecuencia y los valores que son mayores o menores a los establecidos, siendo 

removidos y obteniendo así sólo la frecuencia de interés (Bracewell, 2000). 

 

3.2.4. Segmentación de corteza 

 

El procedimiento de segmentación de la corteza resulta ser un paso importante 

que también remueve datos relacionados a ruido o confusión. Éste parte del hecho 

que la resonancia registra los datos estructurales y funcionales de la cabeza y el 

cerebro por completo, incluyendo la materia gris y en menor medida la materia 

blanca, así como el líquido cefalorraquídeo. Dado que el interés en el análisis de 

datos está centrado en la actividad neural que se encuentra en la materia gris, los 

datos provenientes de otras fuentes deben ser eliminados, pues son considerados 

variables de confusión (Ashburner y Friston, 2000). La manera de eliminar estas 

variables es por medio de la segmentación de la materia blanca, removiendo los 
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voxeles que indiquen los valores de menor intensidad en la imagen (Goebel, 

2013). 

 

 

3.2.5. Normalización espacial 

 

Debido a que los individuos poseen distintos tamaños de cerebro, la normalización 

espacial es el proceso por medio del cual se transforman las imágenes 

anatómicas cerebrales de todos los sujetos escaneados, a un espacio común o 

plantilla estandarizada en forma y talla (Ashburner y Friston, 2000; Stroman, 

2011).  

Este espacio estandarizado es llamado Espacio Talairach (Talairach & 

Tournaux, 1988). Al normalizar las imágenes funcionales a un cerebro estándar, 

es necesario primero ajustar o corregistrar la imagen funcional a la imagen 

anatómica del sujeto, y después realizar la transformación de normalización 

espacial. Para la transformación se utilizan marcas clave de referencia o bien la 

alineación a un cerebro plantilla (Goebel, 2013). Este proceso no intenta embonar 

cada característica cortical entre los sujetos, sino corregir las diferencias en la 

forma del cerebro de manera global. De esta forma, en el momento de analizar la 

señal relacionada a una localización anatómica particular, existirá una 

correspondencia de la misma área localizada en todos los sujetos (Ashburner y 

Friston, 2000; Stroman, 2011).  
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Anexo IV. Análisis estadístico: Mapeo cerebral y localización de Regiones de 

Interés (ROI´s) 

 

El análisis de los datos obtenidos en IRMf usualmente se dirige hacia dos 

objetivos: el primero, y en mayor medida, es la localización de los correlatos 

neurales —ya sean áreas o redes— de procesos sensoriales, motores y 

cognitivos, lo cual es llamado “Mapeo cerebral” (Goebel, 2013). 

Para realizar el mapeo y obtener la actividad relacionada a la condición que 

se desea probar, la forma más simple es realizar la substracción de dos estados o 

condiciones en IRMf. Esto se realiza con el promedio de todas las imágenes 

adquiridas durante la estimulación o condición probada y se substrae el promedio 

de todas las imágenes adquiridas durante la condición de reposo o control (Clare, 

1997). El segundo objetivo es la caracterización detallada de la respuesta a través 

de las condiciones experimentales, con lo que se conduce el análisis a la medición 

de la actividad de un área especializada que responde a la condición experimental 

o estímulo, y no al mapeo del cerebro entero. Este análisis es conocido como 

Regiones de Interés (Regions of Interest, ROI´s) (Goebel, 2013). 

 

4.1  Modelo Lineal Generalizado (General Linear Model, GLM) 

 

Para analizar los datos de IRMf y realizar los contrastes, muchos de los programas 

utilizados emplean el Modelo Lineal Generalizado (General Liner Model: GLM). Su 

objetivo es explicar el cambio de las variables en un curso de tiempo (Clare, 

1997). Este modelo es el método más ampliamente usado en el análisis de datos 

de IRMf (Zarahn, et al., 1997), debido a su flexibilidad y capacidad de detectar las 

variaciones de intensidad de la señal, inclusive en presencia de efectos de 

confusión o ruido (Stroman,2011). 

El GLM está basado en la descomposición de la intensidad de la señal 

medida. El resultado de este modelo es dar a cada voxel los valores beta —

desconocidos. El GLM realiza básicamente dos pasos para el análisis: el primero 
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practica un escrutinio de varianza en cada voxel; y el segundo hace una “prueba t” 

o una ANOVA de los resultados por cada voxel. 

Los parámetros estimados por el modelo son llamados “valores Beta”, que 

son los efectos del tratamiento de la prueba ANOVA (Ashburner y Friston, 2000). 

El valor beta es usado para evaluar la hipótesis nula en cada voxel durante una 

fracción de tiempo determinada (Stroman,2011; Goebel,2012).  

La fórmula utilizada por el modelo es: Y = X . β + ε.  

En donde Y, son los datos observados, es decir la señal BOLD en varios 

puntos de tiempo en un mismo voxel; X, es el diseño de la matriz;  y B, son los 

parámetros, la contribución de cada componente del diseño de la matriz de los 

valores de Y; y finalmente E, es el error (Ashburner y Friston, 2000).  

 

4.2 Corrección de los datos 

 

Al realizar el mapeo cerebral se encontrarán una gran cantidad de voxeles 

indicando activación; aunque esta última haya pasado ya por análisis estadístico 

correspondiente, existe la probabilidad de ser interpretada de manera equivocada 

como un área activa —error de tipo I—, por efecto de las múltiples comparaciones 

en los datos por voxel. Para no incurrir en este error se necesita corregir la 

significancia del mapa de activación y así asegurar la confiabilidad de la actividad 

encontrada. Uno de los métodos utilizados para la corrección de datos es la Tasa 

de Falsos Descubrimientos —False Descovery Rate, FDR —, la cual se basa en 

calcular la proporción que se espera de falsos positivos al realizar múltiples 

comparaciones (Benjamini y Yekutieli, 2001).  

Otro método empleado es el de la Teoría de Campos Gaussianos 

Aleatorios o Corrección por Clusters. Un cluster es llamado a un conjunto o 

agrupación de voxeles. Por lo que este método se basa en hacer una estimación 

promedio de los valores de los voxeles conjuntos o clusters activos, y establecer 

un umbral de significancia. Los clusters que se encuentra dentro de ese umbral, 

son los que finalmente serán tomados como indicadores de activación. 

Actualmente este método es recomendado para las neurociencias cognitivas y 
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sociales, por ser un método considerado como intermedio entre la probabilidad de 

caer en un error de tipo I o II, a comparación de FDR que resulta ser más 

conservador y puede guiar a un error de tipo II (Liberman y Cuningham, 2009). 
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