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Resumen conceptual

✓ Como se ha comentado en el capitulo 4, existen diferentes técnicas que hacen posible el estudio del cerebro humano in vivo. De hecho, desde el comienzo de la electroencefalografía en 1930, los investigadores se dedicaban a estudiar la actividad generada por el cerebro, esto es, registraban la actividad eléctrica cerebral de un individuo en
estado basal (de base), sin realizar ninguna tarea, sólo comparando los cambios de las señales eléctricas cerebrales con los ojos abiertos y con los ojos cerrados.
✓ Posteriormente, surgieron los estudios mediante electroencefalograma con potenciales evocados, los cuales marcaron un hito para la época, ya que comenzaron a hacer posible el estudio de ciertos comportamientos cognitivos y
su relación con las señales producidas por la estimulación eléctrica del cerebro. Este método abrió un nuevo enfoque y dio pie, en 1991, al comienzo de la resonancia magnética funcional (RMf), que como se mencionó en el capítulo 4, ha sido hasta hoy la técnica más aplicada en el campo de la neurociencia cognitiva. Sin embargo, se estima
que cuando se mide la actividad cerebral por medio de RMf mediante la aplicación de un paradigma de estimulación
o alguna tarea especíﬁca, para detectar la percepción de estímulos, realmente sólo se está midiendo un pequeño
porcentaje de la energía consumida por el cerebro.
✓ Es a partir de los hallazgos de Biswal et al. en 1995, y fundamentalmente por el impulso de Raichle y su grupo a
principios del siglo XXI, cuando se comenzó a estudiar la actividad espontánea del cerebro, actividad que no es inducida por ningún tipo de tarea, pero resulta ser la principal fuente de consumo energético del cerebro. Ambos
grupos observaron que las señales que se habían eliminado en los estudios RMf inducida mediante tarea (en adelante, RMf-tarea), por considerarse ruido o no atribuibles a la tarea, parecían ser señales generadas de modo
autónomo por el propio cerebro y, por lo tanto, cruciales para poder entender la función de éste. Mediante el uso
de diferentes técnicas de neuroimagen, el estudio de dichas señales y de su organización ha permitido desarrollar
un novedoso campo de estudio dentro de la neurociencia cognitiva, el estudio de las señales o ﬂuctuaciones espontáneas en estado de reposo (en adelante, RMf-reposo). Aunque todavía falta mucho por entender acerca del funcionamiento cerebral, la RMf-reposo está ayudando a medir y registrar procesos, mecanismos y circuitos cerebrales
que habían sido observados con anterioridad a través de estudios con animales o estudios post mortem y que
ahora pueden ser medidos en seres humanos y en vivo. El estudio RMf-reposo está abriendo las puertas a un nuevo paradigma en el campo de la neurociencia cognitiva. En este capítulo se abordarán las bases y aplicaciones
principales de esta nueva perspectiva.

¬

Objetivos de aprendizaje

• Conocer el concepto de actividad intrínseca cerebral.
• Conocer y diferenciar el concepto de conectividad cerebral y diferenciar el estudio de ésta en función del estudio de
la estructura y la función.
• Estudiar la clasiﬁcación de las principales técnicas empleadas en la exploración de la conectividad funcional.
• Conocer las aplicaciones del estudio de conectividad funcional en neurociencia cognitiva.
• Conocer las ventajas de la aplicación de resonancia magnética funcional en estado de reposo en comparación con
otras técnicas.
• Familiarizarse con el vocabulario de las técnicas utilizadas para el estudio de la conectividad funcional mediante
RMf-reposo.
• Descubrir la importancia de la colaboración entre los distintos laboratorios a nivel mundial y la colaboración de la
investigación en abierto.
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■ INTRODUCCIÓN
En el ser humano, el cerebro representa el 2 % de toda su
masa corporal y, a pesar de ser sólo una pequeña parte del
cuerpo, es el responsable de utilizar el 20 % de la energía consumida por el hombre. Cuando se lleva a cabo una tarea o
actividad específica que implique concentración o reflexión,
sólo se utiliza el 5 % de esta energía metabólica. De hecho,
justamente este 5 % es el que puede ser medido y observado
por medio de la RMf. Es en este momento cuando se plantea
la siguiente cuestión: si esto es así ¿en qué emplea el cerebro la
mayor cantidad de energía?
Anteriormente se comparaba la funcionalidad de este órgano a la de un ordenador, de modo que dejaba de funcionar
cuando se «bloqueaba». Del mismo modo, y siguiendo con el
símil, se pensaba que la mayor actividad cerebral se realizaba
mientras el cerebro estaba encendido o realizando alguna determinada actividad. Sin embargo, con el avance de la tecnología y de la investigación, se ha podido comprobar que esta idea
es errónea, ya que la actividad cerebral continúa aun estando
en estado de reposo, cuando el cerebro deja de pensar de manera focalizada e incluso hasta en los períodos de sueño. Para
poder estudiar esta actividad cerebral en reposo, que como ya
puede intuirse, es en la que el cerebro consume más energía, se
utiliza la técnica de RMf-reposo, sin la necesidad de presentar
una tarea o estímulo específico. El hecho de poder estudiar la
función cerebral en dicho estado brinda interesantes planteamientos nuevos tanto para el área de la investigación como
para la intervención clínica, ya que es una técnica fácil de aplicar y que permite obtener resultados fiables y reproducibles.
En este capítulo se explicará cómo nace este nuevo paradigma para estudiar el cerebro humano, las nuevas herramientas que se han implementado y, además, hacía dónde se
pretende ir con estos resultados en un futuro no muy lejano.

parada con la del EEG– cuenta con una mejor resolución espacial. Esto permitió obtener resultados espectaculares en el
campo de la neurociencia cognitiva (entre otras ciencias), ya
que detectan activaciones cerebrales en regiones mucho más
precisas relacionadas con determinados procesos cognitivos.
Supóngase que quiera estudiar cuáles son las áreas del
cerebro que intervienen durante el procesamiento de una tarea motora sencilla, por ejemplo, cuando los dedos de una
mano se mueven en oposición al pulgar. Para ello, habría que
introducir a la persona en la máquina de RM y pedirle que,
cuando se le indique, mueva sus dedos uno a uno por períodos de 30 segundos consecutivos, alternando con períodos
de descanso y repitiendo el proceso durante 5 o 6 veces. De
esta forma, después de capturar la señal procedente del escáner y aplicando técnicas avanzadas de posproceso, podría
observarse qué regiones del cerebro han sufrido una vasodilatación causada por un incremento de la oxihemoglobina en
sangre. En este contexto, aquella área que ha sufrido dicho
cambio y a su vez ha superando un umbral estadístico preestablecido se mostraría con un color especifico que denotaría
aquella región cerebral implicada en el proceso motor que es
objeto de estudio.
Al extraer esa señal de una tarea, aun tan sencilla como
la tarea motora, el investigador se enfrenta con la dificultad
de deshacerse de otras señales producidas por el cerebro y
que no están relacionadas con la tarea aplicada. A estas señales se las conoce como «ruido» o actividad basal, y hasta
no hace mucho tiempo fueron consideradas como producto
de procesos fisiológicos tanto cardíacos como respiratorios.
Sin embargo, hoy en día se sabe con certeza que este
«ruido» también contiene una actividad producida intrínsecamente por el propio cerebro y está correlacionado con
distintos circuitos corticales bien identificados. A dicha actividad de baja frecuencia se la conoce como fluctuaciones
espontáneas cerebrales.

■ ACTIVIDAD INTRÍNSECA CEREBRAL
Fluctuaciones espontáneas lentas del cerebro
Antecedentes del estudio de las fluctuaciones
espontáneas cerebrales
El inventor del electroencefalograma (EEG), Hans Berger,
fue el primero en observar que el cerebro está en constante
actividad. Este investigador destacó en 1929 que las oscilaciones eléctricas capturadas por un electroencefalógrafo continuaban en actividad aun cuando la persona se encontraba en
estado de reposo. Sin embargo, el hecho de que las medidas
electroencefalográficas no se pueden localizar con precisión,
debido a la baja resolución espacial de la técnica, impidió que
esta idea siguiera desarrollándose. Esto llevó a que los investigadores focalizaran su trabajo en detectar la activación de
ciertas regiones cerebrales mientras un individuo emite una
respuesta ante una tarea o estímulo controlado en el tiempo.
Para poder obtener la actividad eléctrica que está relacionada
con un determinado estímulo o proceso cognitivo, se realizan
múltiples ensayos, se promedian las activaciones que se producen durante la tarea y se desechan las señales cerebrales
espontáneas que no están implicadas.
A partir de estos avances fue cuando la RMf surgió como
nueva técnica para analizar la función cerebral, ya que –com-

¡

Todo sistema biológico complejo contiene oscilaciones y fluctuaciones que suelen ser difíciles de
comprender y aislar, ya que se interrelacionan de
manera dinámica. En el caso de la actividad neuronal, existen diferentes intervalos de fluctuaciones,
principalmente medidas por técnicas electroencefalográficas, como se expuso en el capítulo 4. Fue
a finales del siglo XX cuando en los estudios de la
dinámica cerebral comenzaron a tener en cuenta
estos intervalos de fluctuaciones muy lentas (por
debajo de 0,1 Hz), las cuales antes habían sido ignoradas. Ahora se está comprobando que estas
oscilaciones sincronizan la actividad de zonas espacialmente alejadas.

Gracias a la disponibilidad de datos electrofisiológicos en
animales experimentales, y especialmente en seres humanos
preparados para cirugías del cerebro, se ha podido confirmar
que estas fluctuaciones de baja frecuencia se genera de manera espontánea por el cerebro, lo cual hoy en día es de gran
importancia para la neurociencia cognitiva.
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A pesar de que estas fluctuaciones cerebrales observadas
no son ondas regulares y sinusoidales, se pueden caracterizar
usando las mismas dimensiones de frecuencia, amplitud y
fase que se aplican a todo fenómeno oscilatorio.
• Frecuencia. Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o
suceso periódico. Concretamente, en el caso de las fluctuaciones lentas se refiere al número de ciclos recorridos en un
segundo (Fig. 5-1).
• Amplitud. Se refiere a la intensidad de una fluctuación,
medida de pico a pico. En el caso de la RMf, se suele usar
la unidad de cambio en la intensidad media de la señal
dependiente del nivel de oxígeno en la sangre (blood oxygen
level dependent, BOLD), medida en porcentaje (Fig. 5-1).
• Fase. Se refiere al punto particular en el ciclo de una onda
o fluctuación. Se mide en términos de ángulos en grados,
típicamente entre 0 y 360, y es un factor importante en la
interacción entre fluctuaciones. Dos fluctuaciones con el
mismo ángulo entre sí de 0º están completamente sincronizadas de manera que se refuerzan. Dos fluctuaciones con
diferencia de 180º entre sí se denotan como anticorrelaciones, de modo que el pico de una fluctuación coincide con
el fondo de la otra y viceversa (Fig. 5-2).

■ CONECTIVIDAD CEREBRAL
El cerebro humano es una compleja red de regiones interconectadas estructural y funcionalmente. Se ha podido observar en los estudios neurocientíficos que la comunicación funcional entre regiones del cerebro desempeña un papel clave
en los procesos cognitivos complejos. Es por ello que la integración de la información a través de las distintas regiones del
cerebro es objeto de estudio en la actualidad. La exploración
de la conectividad cerebral proporciona nuevos horizontes de
estudio de la organización del cerebro humano.

Principios fundamentales de la conectividad
cerebral
En el cerebro concurren dos principios complementarios
de organización, la segregación y la integración funcional. A
continuación se explican ambos conceptos.

Amplitud

Amplitud
de pico a pico

145

Fase

Frecuencia

Figura 5-1. Representación de los componentes de ﬂuctuaciones
periódicas caracterizadas principalmente por tres parámetros:
amplitud de onda y de pico a pico, frecuencia y fase. Las ﬂuctuaciones ﬁsiológicas no suelen ser tan regulares como las que se presentan en la ﬁgura; sin embargo, para ﬁ nes de ilustración se
presenta esta ﬂuctuación regular.

Segregación

¡

La segregación funcional parte del principio de que
existen algunas tareas que pueden asociarse a regiones concretas del cerebro, tratando de delimitar
las diferentes regiones asociadas a funciones especializadas más primarias.

Los trabajos de Paul Broca y sus contemporáneos marcaron un hito en esta materia y empezaron a considerar la existencia de asociaciones entre determinadas localizaciones y
funciones específicas. La caracterización de la actividad cerebral en términos de especialización funcional de las áreas
del cerebro superiores, tanto cognitivas como sensoriales, ha
sido el enfoque principal de la neuroimagen funcional. Sin
embargo, la actividad cerebral caracterizada en términos de
especialización funcional no revela nada sobre cómo las diferentes áreas cerebrales se comunican entre sí, proporcionando una visión limitada del sustrato de los procesos investigados.

Fase onda 1

Figura 5-2. Representación de
ondas anticorrelacionadas. El
pico de la ﬂuctuación en color
azul se encuentra en la dirección opuesta al pico de la ﬂuctuación en color rojo. Este patrón de anticorrelación denota
que estas dos fluctuaciones
están sincronizadas, aunque
de manera inversa.

Fase onda 2
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Como se ha podido comprobar en multitud de estudios de
conectividad, muchas actividades mentales no presentan una
ubicación clara. Esto ocurre con frecuencia en cualquier actividad mental más compleja, la cual se subdivide y se reparte
por distintas localizaciones cerebrales. Es el caso, por ejemplo,
de los cálculos matemáticos o de la acción de reconocer un
rostro. Para abordar estas tareas, se activan muchas zonas del
cerebro y no solamente una. Estos procesos cognitivos no
pueden entenderse solamente como específicos de una región, ya que el cerebro nunca actúa de forma aislada.

Conectividad funcional

¡

Integración

¡

El término integración indica que las funciones cerebrales están ligadas de manera dinámica y no
como una sucesión jerárquica. Los procesos en el
cerebro no convergen en un solo lugar, sino que ocurren de forma paralela y a través de una estructura
distribuida de diferentes áreas que están implicadas
para crear una experiencia completa.

Cada vez es más evidente que el cerebro ejecuta muchas
funciones en paralelo, relacionadas entre sí pero que ocurren
en lugares diferentes, creando circuitos neuronales que son
dependientes de alguna función cognitiva más compleja.
En los últimos años se están realizando hallazgos que
abren un amplio abanico de tareas cerebrales que pueden ser
clasificadas en función de su patrón de conexiones neuronales. Este hecho ha conducido a la investigación sobre técnicas
que permiten analizar funciones mentales de orden superior,
como el razonamiento abstracto. Es de esperar que estas técnicas que se centran en el estudio de la conectividad entre
áreas cerebrales permitan mejorar de forma directa los diagnósticos y, de forma indirecta, los tratamientos de trastornos
mentales como el autismo, la depresión y la esquizofrenia.

Clasificación de la conectividad cerebral
Para poder entender mejor el concepto de conectividad
funcional, es necesario diferenciar dicha conectividad de la
conectividad estructural.

La conectividad funcional, a diferencia de la conectividad estructural, es altamente dependiente del dominio del tiempo. Cabe señalar que la conectividad
funcional no hace ninguna referencia explícita a los
efectos direccionales específicos (causa-efecto) o a
un modelo estructural subyacente. La conectividad
funcional se define como la dependencia temporal
de la actividad neuronal entre regiones cerebrales
anatómicamente separadas. Esta dependencia temporal, aunque está relacionada con la conectividad
estructural y lógicamente se verifica en regiones
cercanas y conectadas, también puede existir entre
regiones que no estén directamente unidas por haces
axonales.

La comunicación funcional entre regiones es de suma importancia para llevar a cabo diversos procesos cognitivos, integrando información a través de diferentes regiones cerebrales (integración funcional).
La conectividad funcional se aborda desde diversos campos y hasta el día de hoy se estudia mediante diversas técnicas
de análisis como EEG, la espectroscopia basada en luz infrarroja, registros de neuronas individuales y RMf durante la ejecución de tareas y en reposo.

¡

Para estudiar la organización y la estructura de la
conectividad funcional se analizan fluctuaciones espontáneas de baja frecuencia en el cerebro.

De esta forma, es posible establecer un mapa de canales de
comunicación funcional entre regiones del cerebro cuantificando mediciones como el nivel de correlación extraído de la
dinámica de las series temporales de RMf. Se puede concluir,
por lo tanto, que el concepto de conectividad funcional está
definido en base a correlaciones temporales entre dos o más
regiones alejadas en el espacio. Cabe suponer que tales correlaciones o sincronizaciones son resultado de conectividades
directas entre neuronas o grupos neuronales o de conexiones
indirectas entre grupos neuronales (Fig. 5-3).

Conectividad anatómica o estructural

¡

La conectividad anatómica o estructural estudia la
red de conexiones físicas de conjuntos de neuronas
enlazadas (red sináptica), así como sus atributos biofísicos estructurales asociados, caracterizados por
parámetros como fuerza o efectividad sináptica.

Diferentes técnicas invasivas ofrecen la posibilidad de establecer cuáles son las conexiones axonales reales. Sin embargo, las técnicas de resonancia magnética (RM) como imagen por tensor de difusión (DTI), aunque carecen del mismo
nivel de detalle, son las técnicas más apropiadas, hoy en día,
como marcadores in vivo para determinar la existencia y los
cambios temporales en los tractos de fibra.

Conectividad funcional frente a conectividad
estructural
Para interrelacionar estos dos conceptos de manera conjunta, cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿cuál es el mecanismo por el que dos áreas cerebrales distantes están coactivadas en un momento dado en estado de reposo?
Debido a la propia definición del fenómeno, se puede cuestionar cómo es que muchas de las redes detectadas en estado
de reposo consisten en regiones corticales anatómicamente
separadas. Obviamente, se plantea la siguiente cuestión: ¿cómo
estas regiones son capaces de permanecer funcionalmente conectadas? Dado que las fluctuaciones espontáneas en estado
de reposo reflejan el curso de la actividad neuronal, la comunicación entre regiones separadas del cerebro implica tácita-
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Figura 5-3. Representación
de grupos neuronales alejados espacialmente. Se puede
observar la correlación temporal o sincronización, definida por la componente independiente representativa de
cada grupo. Figuras pertenecientes a un estudio de resonancia magnética funcional
con paradigma de estimulación auditiva, sesión con prosodia de contenido neutro.
CN07: componente frontoparietal izquierda; CN15: componente frontoparietal derecha; C N 1 9 : co m p o n e n te
bilateral temporal; D: derecha; I: izquierda. Imagen reproducida en el laboratorio del Centro de Bioimagen del Instituto de Medicina
Computacional, Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF).

mente la existencia de algunas conexiones estructurales que se
encuentren vinculadas para apoyar la comunicación en curso.

¡

Cuando se habla de conexiones estructurales, se
hace referencia a tractos de sustancia blanca que
describen cómo los paquetes axonales de larga distancia se interconectan directamente con grandes
grupos de neuronas separadas espacialmente.

Estableciendo un símil, puede considerarse que los tractos
de sustancia blanca son las autopistas de la información del
cerebro, que permiten el transporte de gran cantidad de datos
funcionales entre las regiones separadas espacialmente. En
este contexto, cuando se detecta una alta correlación en las
series temporales de RMf-reposo de regiones del cerebro que
se encuentran anatómicamente separadas, se refleja un curso
o camino de comunicación funcional interregional subyacente. Esto implica que debe haber un núcleo estructural de
conexiones de sustancia blanca para facilitar esta comunicación neuronal. Recientemente, varios estudios en los que se
han combinando técnicas de RMf-reposo con mediciones de
imágenes de DTI han sugerido la existencia de una asociación
directa entre la conectividad funcional y la conectividad estructural en el cerebro humano (Fig. 5-4).

›

Es importante tener en cuenta que la conectividad
estructural implica conectividad funcional, sin embargo no toda conectividad funcional conlleva una
conectividad estructural directa. Un ejemplo claro de
esto último es el caso de la corteza visual primaria,
en la cual se verifica una fuerte conexión funcional
entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, sin la presencia de conexiones estructurales.

■ CONECTIVIDAD FUNCIONAL MEDIANTE
RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL
En neuroimagen, el término conectividad funcional se ha
utilizado tanto en RMf-tarea como en RMf-reposo, con refe-

Figura 5-4. Se muestra la integración de la RMf y la DTI para el
estudio y análisis de la estructura-función en la red de lenguaje. Se
observa un conjunto de ﬁbras que conectan el hemisferio izquierdo
a lo largo de la ruta 1 (área de Broca a la área motora suplementaria) (ﬂecha amarilla) y la ruta 2 (área de Broca a la área de Wernicke). En este caso, el camino está compuesto por ﬁbras con dos
vías de conexiones separadas: la vía dorsal (ﬂecha blanca) y la vía
ventral (ﬂecha verde). Tomado de Morgan VL et al., 2009).

rencia a las correlaciones que existen entre dos regiones cerebrales distintas cuando se comparan grupos, tareas, bloques o
puntos temporales de la actividad BOLD estudiada de forma
individual (dependiente del nivel de oxígeno en sangre). Es
por ello que, utilizado para diferentes análisis, este concepto
ha causado cierta confusión.
Este capítulo se centra en la RMf-reposo, la cual –hasta el
momento– es la técnica más utilizada por diversos grupos de
investigación para tratar de entender la actividad intrínseca
generada por el cerebro humano.
Por medio de la RMf-reposo, durante períodos de inactividad mental se pueden observar señales de baja frecuencia y de gran amplitud, que son producidas por el paso de
flujo sanguíneo en las diferentes zonas del cerebro. Por otro
lado, se observa que la actividad del flujo sanguíneo de las
regiones denominadas de alta interconexión tiende a subir
y bajar sincronizadamente, delineando redes en el cerebro
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Recuadro 5-1. Los hemisferios cerebrales consiguen sicronizarse sin cuerpo calloso
• Imagínense dos ordenadores no conectados por un cable pero que tienen un medio de comunicación suficiente para estar
sincronizados. No parece extraño, ¿verdad? Lo que sigue lo es, y mucho. Un equipo de investigadores encabezado por Michael
Tyszka, del California Institute of Technology (Caltech), de Estados Unidos, ha encontrado que personas que nacen sin el
cuerpo calloso (que, tal como hemos comentado en el capítulo 3, se trata de un tipo de fibra comisural que une los dos hemisferios del cerebro), un trastorno que se conoce como agenesia del cuerpo calloso, siguen mostrando unas comunicaciones
llamativamente normales entre las dos mitades de sus cerebros. El hallazgo, que se publicó en el Journal of Neuroscience
(Tyszka et al., 2011) tiene implicaciones para el estudio del espectro autista e, incluso, para las teorías sobre la conciencia.
• Nuestros encéfalos nunca descansan. Cuando soñamos despiertos, cuando reposamos tumbados sin pensar en nada,
existe una gran cantidad de comunicaciones entre las diferentes regiones encefálicas. Muchas de estas regiones muestran
patrones de actividad que varían lentamente y que son muy parecidos entre sí. El hecho de que estas regiones parezcan
estar sincronizadas ha llevado a muchos científicos a considerar que todas ellas son parte de una red de interconexión
llamada red del estado de reposo. Lo que han encontrado los investigadores es que la red del estado de reposo parece
normal en lo esencial en personas con agenesia del cuerpo calloso, a pesar de la falta de conectividad entre los dos hemisferios cerebrales (Fig. 5-5).
• Es de destacar que las personas que padecen agenesia del cuerpo calloso carecen de alrededor de 200 millones de conexiones respecto a los individuos que no la padecen y que, además, dichas conexiones no son banales, ya que son las que
unen los dos hemisferios cerebrales. La agenesia del cuerpo calloso ocurre en 1 de cada 4.000 nacimientos y se produce
durante el desarrollo fetal, cuando las fibras del cuerpo calloso no consiguen salvar la separación entre los dos hemisferios. Al tratarse de ordenadores queda claro que puede haber otro tipo de comunicación, pero en el ser humano, si «faltan
los cables», ¿cómo se comunican las dos mitades del cerebro? Hay que postular la existencia de medios indirectos y, actualmente, desconocidos (Fig. 5-6).
• Los estudios mencionados se realizaron mediante RMf en 8 individuos con agenesia del cuerpo calloso e inteligencia normal y 8 individuos de control. Ambos grupos mostraron una correlación homotópica (en los mismos lugares) muy robusta
en la señal BOLD. Sorprendentemente, prácticamente todos los componentes independientes a nivel de grupo identificados
en los individuos de control se encontraron en el grupo con agenesia del cuerpo calloso y eran predominantemente simétricos bilateralmente.
• Si tenemos presente que la agenesia del cuerpo calloso está muy relacionada con el autismo (un tercio de las personas
con agenesia del cuerpo calloso padecen alguna condición del espectro autista), desde un punto de vista clínico este hallazgo nos puede llegar a entender con mayor claridad el funcionamiento del cerebro autista (v. Material web. Contenido
complementario. Los hemisferios cerebrales consiguen sincronizarse sin cuerpo calloso).

(v. Material web. Animaciones y vídeos. Vídeo 1. Actividad
cerebral en estado de reposo).

¡

Aunque la RMf-tarea ha proporcionado una valiosa
información acerca de las diferentes áreas cerebrales relacionadas con procesos cognitivos complejos
(p. ej., atención, reconocimiento de caras, memoria),
la falta de consistencia y la larga duración de tareas/
paradigmas dentro de la máquina han hecho difícil
su aplicación en determinadas poblaciones clínicas,
debido a que los deterioros cognitivos graves pueden presentarse como un obstáculo a la hora de
capturar la señal, como en el caso de esquizofrenia,
demencias, etc. En cambio, la RMf-reposo ha permitido en los últimos años identificar circuitos de conectividad funcional a nivel individual y, debido a su
fácil aplicación, esta técnica tiene un gran potencial
para poder ser utilizada en el área clínica.

Es muy interesante estudiar dicha actividad intrínseca espontánea del cerebro para poder delimitar circuitos cerebrales,
que a su vez resultan útiles en el conocimiento del funcionamiento normal y patológico del cerebro humano in vivo.
El estudio de la conectividad funcional en estado de reposo
por medio de RMf comenzó su andadura alrededor de 1995,
cuando un estudiante de doctorado, Bharat Biswal, perteneciente al centro universitario Medical College of Wisconsin, rea-

lizó un estudio de RMf-tarea aplicando una tarea motora de
movimiento de dedos, con el objetivo de examinar patrones
de actividad neuronal del sistema motor. Como era de esperar,
los resultados mostraron que durante la tarea motora de pulsación de dedos se activaban las regiones de las áreas motora
primaria y motora suplementaria.
Sin embargo, en aquella época Biswal y sus colaboradores
decidieron prestar atención no sólo a la señal asociada a la
tarea motora, sino también a la señal-ruido que normalmente
era descartada en este tipo de estudios de neuroimagen, ya
que estos investigadores tenían la suposición de que además

Figura 5-5. Representación mallada del cuerpo calloso mediante
TextBox.
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