
ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD ESTRUCTURAL CEREBRAL EN DEMENCIA FRONTOTEMPORAL, 
A PARTIR DE IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA PONDERADAS EN DIFUSIÓN  

 

 

 
 

Ing. LUIS FERNANDO ENRIQUEZ SANTACRUZ 
 

 

 

 

 

Trabajo de grado – Modalidad investigación 
Como requisito para optar al título académico de: 

MAGISTER EN BIOINGENIERÍA 
 

 

 

 

 

Directora: Ing. Andrea del Pilar Rueda Olarte, PhD 
Asesor: Psic. Pablo Alexander Reyes Gavilán, PhD (c) 

 
 
 
 
 

 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRÍA EN BIOINGENIERÍA 
BOGOTA D.C 

29 de abril de 2019 
 



 
 

Análisis de conectividad cerebral en demencia frontotemporal, a partir de imágenes de resonancia 
ponderada en difusión 

2 
 

Resumen 

La demencia frontotemporal (DFT) es un síndrome cerebral orgánico adquirido y hoy en 

día representa un importante problema de salud pública, se espera que la DFT se 

convierta en el segundo subtipo de demencia más prevalente después de la enfermedad 

de Alzheimer. La DFT abarca un conjunto de enfermedades que afectan los lóbulos frontal 

y temporal del cerebro. Dependiendo de las manifestaciones clínicas que muestran los 

sujetos, la DFT se puede clasificar en 3 subvariantes: variante comportamental (bvDFT), 

demencia semántica (DS) y afasia progresiva primaria (APP). En bvFTD, los pacientes 

tienen problemas para regular su comportamiento en contextos sociales; Los pacientes 

con DS tienden a perder el significado de los conceptos; y los pacientes con APP presentan 

discapacidad para generar el habla. Actualmente, el diagnóstico de la DFT se basa en la 

evaluación de los síntomas clínicos, si bien existen presentaciones clínicas dispares, estos 

suelen superponerse entre los trastornos neurodegenerativos, lo que dificulta un 

diagnóstico adecuado. Además, durante este proceso se recomienda establecer una 

relación entre los síntomas y el proceso neurodegenerativo, que generalmente se 

determina mediante neuroimágenes. Las imágenes de resonancia magnética de difusión 

(dMRI) han mostrado asociación entre la progresión del deterioro cognitivo y la alteración 

de las fibras de sustancia blanca cerebrales, sin embargo, el impacto de la pérdida 

neuronal en la conectividad de la red estructural en la DFT y sus variantes aún no se 

comprende de manera rigurosa. Adicionalmente en la práctica clínica el uso de dMRI se 

limita a la calificación visual por parte de los expertos.  

En este orden de ideas, el objetivo de la presente investigación pretende establecer una 

línea de procesamiento y análisis de imágenes de difusión que permita evidenciar el 

potencial de la conectividad cerebral en la identificación de alteraciones y cambios 

producidos por la DFT y sus variantes, y la relevancia de la misma para su diferenciación. 

Un total de 137 estudios de dMRI divididos en: 20 pacientes con DS, 20 pacientes con APP, 

52 pacientes con bvDFT y 45 controles fueron tomados del repositorio de neuroimágenes 

de la clínica de memoria del Hospital Universitario San Ignacio. Para obtener un panorama 

de la organización topológica de las alteraciones de la sustancia blanca en la DFT, se 

empleó un enfoque basado en análisis de grafos para examinar la conectividad estructural 

del cerebro. Los resultados mostraron que la organización topológica global en las 3 

variantes de DFT se vio significativamente alterada respecto de los controles. La bvDFT se 

caracterizó por una alteración preferencial interhemisférica centrada en la región frontal 

del lóbulo derecho. En la APP se detectaron pequeñas alteraciones en el giro frontal 

inferior. Mientras que los pacientes con DS mostraron un daño de mayor extensión en sus 

redes, debido a la elevada cantidad de desconexiones en el lóbulo temporal y su aparición 

en ambos hemisferios. Así las alteraciones globales de las redes estructurales sugieren un 

cambio en la eficiencia de intercambio de información entre las regiones cerebrales, 

además de que la localización de dichos cambios se puede asociar con el progreso 

neuropatológico de la DFT. 
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1. Introducción 
 

En el campo de la neurociencia uno de los objetivos, y al mismo tiempo uno de los retos 

más grandes propuestos, ha sido comprender y caracterizar el mapa de conexiones 

cerebrales relacionados a las funciones cognitivas de orden superior, tales como el 

lenguaje, el aprendizaje, la memoria, las emociones, entre otros (1). Este campo de 

estudio en particular se ha denominado en las últimas décadas como “conectómica”, cuyo 

fin es poder trazar de manera confiable los circuitos neuronales que determinan la 

organización funcional y estructural del cerebro (1,2). El cerebro humano está compuesto 

por una gran variedad de células nerviosas que, de manera general, pueden subdividirse 

en dos grandes grupos, unas llamadas neuronas de proyección, que conforman la 

sustancia blanca (SB) cerebral, y las interneuronas aglomeradas en la conocida como 

sustancia gris (SG). Por lo tanto, la SB está formada por los haces de fibras nerviosas que 

apoyan la interacción entre regiones corticales permitiendo la unificación de la 

información proveniente de diferentes fuentes del cerebro (3,4).  

Desde los primeros estudios de tinción neuronal realizados por Santiago Ramón y Cajal, se 

han diseñado una gran variedad de técnicas dirigidas a estudiar la conectividad cerebral, 

orientada a delimitar los posibles circuitos neuronales que subyacen nuestras funciones 

cognitivas y motoras. Con el surgimiento de la técnica de resonancia magnética 

ponderada en difusión y la tractografía se ha posibilitado el estudio del mapeo cerebral, 

dado que permite llevar a cabo estudios in vivo y no invasivos para la caracterización de 

dicha relación estructura-función (5,6). Esta técnica se basa en la cuantificación de la 

dirección de difusión de las moléculas de agua presentes en las fibras del tejido nervioso, 

por su parte la tractografía reúne e integra esa información para estimar la orientación 

espacial de dichas fibras, y de esta manera trazar posibles caminos entre regiones 

cerebrales por donde se sugiere fluye la información (5,7). 

Desde los inicios de la resonancia de difusión en los años 90, se han registrado más de 25 

mil publicaciones de esta técnica, en temáticas como el estudio de lesiones cerebrales, su 

utilidad en planeación de neurocirugía y en el entendimiento de enfermedades 

neurodegenerativas, todo esto con el fin de atacar trastornos de gran incidencia en la 

población. Como, por ejemplo, algunos tipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer o 

la esquizofrenia (que en conjunto pueden afectar más de 30 millones de personas 

anualmente a nivel global) (7).   

Particularmente, en el área de las enfermedades neurodegenerativas, una de las 

patologías en las que se ha direccionado el estudio de neuroimagen por difusión es en la 

demencia frontotemporal (DFT), un síndrome que junto con la enfermedad de Alzheimer 
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(EA) representan el 90% de los casos de demencia en adultos menores de 65 años, y cuyas 

manifestaciones de alta heterogeneidad, tanto a nivel clínico, bioquímico como genético, 

dificultan la identificación clara de la presencia de esta enfermedad en los pacientes 

(4,8,9). De hecho, es frecuente la superposición de síntomas entre la DFT y la EA lo que 

presume un problema al momento de diferenciar y diagnosticar acertadamente el tipo de 

demencia, pues efectivamente, se ha comprobado con exámenes post-mortem que 

pacientes diagnosticados en vida con DFT, en realidad sufrían de EA u otra enfermedad 

psiquiátrica (8,9). 
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2. Problema de investigación y Justificación  
 

La demencia frontotemporal (DFT) es una enfermedad neurodegenerativa que representa 

un importante problema de salud pública. La organización mundial de la salud (OMS) 

estima que las tasas de demencia se duplicarán cada 20 años, llegando a más de 110 

millones de casos para el 2050. Además, se espera que la DFT sea el segundo o tercer 

subtipo de demencia más prevalente entre los pacientes, después de la enfermedad de 

Alzheimer (EA) y la demencia por cuerpos de Lewy, alcanzado una prevalencia mayor al 

25% (10). Aun así, debido a que el trastorno suele ser omitido en las rutinas clínicas y se 

diagnostica erróneamente, es probable que el horizonte de la enfermedad contemple 

cifras más alarmantes. En Colombia hay un déficit de registros epidemiológicos claros 

sobre esta enfermedad. Las investigaciones encontradas aluden a muestras no 

probabilísticas y no existen estudios poblacionales que objetiven las mediciones de 

ocurrencia de la enfermedad (11). 

Desde el punto de vista neuropatológico la DFT es una enfermedad que afecta tanto a la 

SG como a la SB y causa un trastorno de las redes neuronales cerebrales. Estas 

alteraciones de la SB son desencadenantes de un decremento en la funcionalidad 

cognitiva de los pacientes. En el caso de la DFT esta disfunción cognitiva se refleja en las 

personas por cambios evidentes en la personalidad, desinhibición en su comportamiento 

ante las normas sociales, declinación de las habilidades interpersonales, apatía e incluso 

comportamiento obsesivo compulsivo (8,12). Sin embargo, con presentaciones clínicas 

dispares entre los tipos de enfermedades, pero en ocasiones superpuestas, los trastornos 

neurodegenerativos y las demencias pueden ser difíciles de diagnosticar correctamente, 

dado que durante la progresión de estos trastornos se observan anormalidades para 

regiones cerebrales comunes, dificultando la obtención de un diagnóstico acertado. Es 

aquí donde la resonancia magnética ponderada en difusión entra en escena como 

alternativa, permitiendo establecer características específicas, que diferencien las 

alteraciones en la microestructura de la SB en el cerebro de una persona con DFT de las de 

otros tipos de demencia (4,13,14). 

En efecto, en la actualidad se han realizado varios estudios que muestran la viabilidad de 

esta técnica y el potencial mencionado. En estos se han encontrado patrones locales de 

anormalidades en los tractos de sustancia blanca, que sugieren características de un daño 

localizado, las cuales podrían servir de apoyo al momento de distinguir el síndrome 

neurodegenerativo de la DFT de pacientes sanos o con EA. Los cambios distintivos en las 

métricas de difusión en los pacientes con esta demencia comparado con los controles son 

una observación que respaldan la hipótesis de que el daño de la SB es una característica 

temprana en el proceso de la DFT (4,14–16).  
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Aun cuando el trazado de la orientación de los tractos de SB permite hacer una evaluación 

de la integridad de las fibras, está en general se efectúa sobre regiones o porciones locales 

del cerebro, de manera que el entendimiento de la conectividad cerebral queda limitada a 

la comprensión de sus características anatómicas locales. Sin embargo, con el reciente 

paradigma de la conectómica los estudios de resonancia ponderada en difusión plantean 

un mayor alcance, pues se busca emplear las orientaciones estimadas para caracterizar 

cuantitativamente las conexiones anatómicas entre diferentes regiones de SG (1–3). 

Permitiendo describir, no sólo conexiones específicas, sino también evaluar daños 

provocados por patologías cerebrales que alteran las conexiones nerviosas de los centros 

de actividad neuronal. 

En particular, uno de los enfoques empleados para abordar el análisis de conectividad, es 

la teoría de grafos, una técnica que posibilita el modelamiento de las conexiones 

cerebrales desde el punto de vista de nodos y aristas que representen todas las posibles 

conexiones entre las diferentes regiones anatómicas. La ventaja del estudio del sistema 

nervioso por teoría de grafos es la obtención de representaciones de conectividad 

cerebral en las cuales el tamaño, la forma y la ubicación de las regiones corticales es en 

teoría  irrelevante (17,18). 

Es entonces evidente, la necesidad de encontrar información adicional que contribuya a la 

identificación correcta de la DFT. Especialmente aquella que pueda asociarse a las 

alteraciones específicas de los tractos de sustancia blanca, y a la alteración de la 

conectividad estructural. Los cuales pueden estudiarse con la ayuda de la resonancia 

magnética de difusión. Así, la tipificación de estas alteraciones in vivo es oportuna debido 

a las necesidades apremiantes de un diagnóstico ante mortem preciso, para el 

descubrimiento de agentes modificadores de la enfermedad, para el establecimiento de 

factores que midan la respuesta durante los ensayos de tratamiento, y de esta manera 

dilucidar los mecanismos de progresión de la enfermedad incluso en la etapa preclínica.  

En este orden de ideas, el enfoque de esta propuesta es poder establecer un flujo de 

procesamiento y análisis en imágenes de resonancia magnética ponderada en difusión. 

Empleando específicamente la herramienta FSL, una librería de software libre desarrollada 

por the Analysis Group at the Oxford Centre for Functional MRI of the Brain (FMRIB) 

(19), el cual permita efectuar un análisis de conectividad estructural en diferentes 

parcelaciones cerebrales mediante el uso de la teoría de grafos y sus representaciones. 

Esto, con el fin de establecer el potencial de esta técnica de imagenología en la 

identificación de información cuantitativa útil para la diferenciación del trastorno 

neurodegenerativo de la  demencia  frontotemporal. 

2.1. Pregunta de investigación: ¿Cómo extraer información relevante y pertinente a 

partir de las imágenes de resonancia ponderadas en difusión, para complementar 

el diagnóstico de la demencia frontotemporal y sus variantes? 
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3. Objetivos 
 

Objetivo General: 

Proponer un protocolo de procesamiento para el análisis de conectividad estructural de 

imágenes de resonancia magnética ponderadas en difusión, en pacientes con demencia 

frontotemporal   

Objetivos Específicos:  

1. Investigar conceptos, métodos y herramientas propuestas para el procesamiento 

de imágenes de resonancia ponderadas en difusión, y su tratamiento para el 

estudio de conectividad en enfermedades neurodegenerativas. 
 

2. Seleccionar y experimentar un grupo de modelos de procesamiento de imágenes 

ponderadas en difusión, identificando el desempeño de los métodos elegidos 

sobre los resultados en las métricas de difusión. 

 

3. Proponer un protocolo de procesamiento de imágenes ponderadas en difusión a 

partir de los modelos y parámetros revisados anteriormente, y una etapa de 

análisis mediante la teoría de grafos y sus representaciones.  
 

4. Aplicar el protocolo propuesto a un grupo de imágenes ponderadas en difusión de 

pacientes con DFT, con el fin de identificar información relevante para la 

discriminación de esta patología, a través del análisis de conectividad estructural 

cerebral. 

 

5. Validar los resultados del protocolo propuesto mediante la comparación con 

procedimientos que utilicen herramientas alternativas. 
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4. Fundamento Teórico 
 

4.1. Resonancia Magnética 
 

Las imágenes por resonancia magnética empleadas en los contextos clínicos y de 

investigación en salud, aprovechan el fenómeno de resonancia, entendido este como la 

capacidad que poseen ciertos núcleos atómicos para absorber energía de radiofrecuencia. 

En particular, el núcleo de un isótopo del hidrógeno, el protio, al ser este el más 

abundante en el cuerpo. Dichos núcleos son capaces de liberar el exceso energético 

(proceso conocido como relajación), induciendo una señal eléctrica percibida por un 

receptor que mediante un procesamiento digital da lugar a la imagen anatómica de la 

estructura de interés (20,21). 

4.2. Magnetización longitudinal y transversal (Tiempos T1 y T2) 
 

Cuando el paciente es llevado al equipo de resonancia magnética, el equipo emite un 

campo magnético potente que actúa sobre los spines de los protones de los átomos 

hidrógeno. El spin corresponde a una propiedad intrínseca de las partículas, y una forma 

ver dicha propiedad, es la capacidad que tienen estos protones de girar para producir 

campos magnéticos diminutos que están alineados al azar.  En presencia del campo 

magnético externo la mayoría de los spines de los protones se alinean en dirección de ese 

campo, fenómeno conocido como magnetización longitudinal (20,22). Debido a que los 

spines están alineados con el campo producido por el resonador se dificulta la medición 

de manera directa, por esta razón se envían pulsos de radiofrecuencia con el fin de crear 

un cambio en la dirección de los spines dando lugar a la magnetización transversal.  

La aparición de estos dos tipos de magnetización se da de manera más o menos 

simultánea, pero son independientes y opuestos, es decir, a medida que se disparan los 

pulsos de radiofrecuencia la magnetización longitudinal disminuye, y por otro lado 

aumenta la magnetización transversal (ver panel A figura 1). Cuando la ráfaga de pulsos se 

detiene, se produce una variación de la señal magnética en la muestra, susceptible de ser 

medida. La magnetización longitudinal se va recuperando, y la magnetización transversal 

va perdiendo coherencia y desaparece. (20,23). 

De esta manera, cuando los pulsos de radiofrecuencia se detienen la magnetización 

longitudinal se recupera, fenómeno llamado relajación longitudinal o tiempo T1, y la 

magnetización transversal cesa y desaparece, proceso conocido como relajación 

transversal o tiempo T2.  La magnitud de ambos tipos de magnetización se caracteriza por 

tener un comportamiento de cambio exponencial, durante la remoción de los pulsos de 

radiofrecuencia, no obstante, en el componente longitudinal la tendencia es creciente 
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hasta alcanzar una saturación, mientras que en el transversal tiene lugar lo opuesto, 

debido a que hay un decremento exponencial (ver panel B figura 1).  

De manera un poco más específica, el tiempo T1 en un tejido representa el tiempo que 

tarda la magnetización longitudinal en volver a su estado de equilibrio (específicamente al 

63% de su estado basal). La duración de T1 depende del campo magnético externo, pero 

también de la estructura molecular, siendo más largo en los líquidos y más corto en los 

tejidos. Así, las estructuras con un T1 prolongado aparecen con una tonalidad obscura en 

la imagen, mientras que aquellas con un T1 corto se visualizan con una tonalidad clara (ver 

figura 1 panel B). Por otro lado, T2 representa el tiempo que tarda la magnetización 

transversal en decaer un 63%, es decir, cuán rápido decrece la señal de resonancia 

magnética después del proceso de excitación (20,22,24). A diferencia de las imágenes 

potenciadas en T1, los estudios potenciados en T2 permiten visualizar de manera opuesta 

los tejidos respecto a su intensidad, mostrando líquidos como el agua hiperintensos, y 

tejidos como musculo y grasa más opacos (ver figura 1 panel B) (23,24). 

 

Fig. 1 Panel A: se muestra el efecto de los pulsos de RF en la aparición de la magnetización longitudinal y transversal. 
Inmediatamente después de que el pulso es enviado la magnetización trasversal es máxima, mientras que la longitudinal 
es mínima, en ese momento empieza el proceso de relajación longitudinal (tiempo T1) y relajación transversal (tiempo 
T2); Panel B: Se muestra un corte en el plano horizontal de una imagen resonación magnética cerebral potenciada en T1 
(superior) y en T2 (inferior), de igual manera, se ilustra el comportamiento de los tiempos T1 y T2 para sustancia gris, 
blanca y líquido cefalorraquídeo. (tomado y modificado de (23)). 

 

4.3. Tiempo de repetición (TR) y Tiempo de eco (TE) 
 

El tiempo de repetición TR hace referencia al intervalo entre dos pulsos de radiofrecuencia 

consecutivos, es decir, determina la duración del periodo de relajación (de la 
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magnetización longitudinal), siendo crucial para las imágenes potenciadas en T1. Variando 

el valor del TR se puede tener un control sobre el grado de ponderación en T1 (20,22,23). 

Por su parte, el tiempo de eco TE representa el lapso entre la aplicación de un pulso de 

radiofrecuencia y la obtención de una señal de resonancia (señal captada por la antena 

receptora). El TE genera influencia en las imágenes ponderadas en T2 y en su contraste. 

Por ello mediante la selección del tiempo de eco, se puede controlar la ponderación en T2 

de la imagen (20,22,24). 

4.4. Secuencias de pulsos 
 

Durante la adquisición de las imágenes de resonancia magnética se usan determinadas 

secuencias en los pulsos de radiofrecuencia y los tiempos en que cada uno de estos es 

disparado. La combinación y manejo de estas secuencias permiten la diferenciación de los 

tejidos ya sea potenciados en T1 o T2 (23,24). 

En la actualidad, existen numerosas secuencias de pulsos con multitud de variantes y con 

nombres distintos de acuerdo con las marcas productoras de equipos de resonancia. 

Particularmente, es de interés la secuencia spin echo (SE) y echo planar imaging (EPI),  

donde la primera hace parte de la sucesión de pulsos básicos, y la segunda es una 

configuración especial de gradientes, que permite una obtención rápida de las imágenes. 

Ambas son ampliamente utilizadas en los estudios de imágenes de resonancia potenciadas 

en difusión (7,24). 

Secuencia Spin echo (SP) 

La secuencia Spin echo envía en primera instancia un pulso de radiofrecuencia con una 

fase de 90° para generar la excitación (dar lugar a la magnetización transversal). Por 

acción de inhomogeneidades en el campo magnético, algunos protones se desfasan y para 

invertir o corregir este fenómeno, cuando ha transcurrido la mitad del tiempo de eco TE, 

se envía nuevamente otro pulso, pero con una fase de 180° (conocido como pulso de 

reenfoque). Así la secuencia de Spin echo es capaz de generar imágenes de gran calidad, 

sin embargo, es susceptible ante artefactos de movimiento por parte del paciente, dado 

que se requiere un tiempo de adquisición prolongado (22,23). 

Secuencia echo planar imaging (EPI) 

Las secuencias EPI son típicamente usadas para la adquisición de imágenes ponderadas en 

difusión ya que son relativamente cortas. Este método requiere un cambio fuerte y rápido 

en la frecuencia de codificación de gradientes. Varios ecos, denominados tren de ecos, son 

generados con diferente codificación de fase. Sin embargo, el tiempo corto de la 

secuencia de pulsos, suele dar lugar a efectos de distorsión en la geometría y la 

intensidad, resultando en baja calidad de imagen. Las distorsiones son causadas 

principalmente por las inhomogeneidades en el campo magnético interno provocadas por 
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las diferencias de susceptibilidad en las interfaces de tejido/aire y en los tejidos/huesos 

(20,22,23). 

4.5. Resonancia magnética ponderada en difusión 
 

Las imágenes de resonancia magnética potenciada en difusión o sensibles a la difusión son 

una variante del proceso convencional. En estas se trata de mapear el movimiento 

aleatorio de las moléculas de agua presentes en los tejidos del organismo. Permitiendo de 

cierta manera delinear la organización de las redes de neuronas en el cerebro, algo que no 

se puede estudiar mediante el protocolo usual de resonancia (7,25). Para poder obtener 

una imagen de resonancia potenciada en difusión, se requiere de secuencias de pulsos de 

radiofrecuencia que sean sensibles a este fenómeno. Esto se logra agregando gradientes 

de difusión durante la preparación de las secuencias en el equipo. De esta manera, el 

contraste en la imagen es en parte definido por las diferencias en el movimiento de las 

moléculas de agua (5,7,26). Las secuencias de pulsos de radiofrecuencia sensibles a la 

difusión pueden ser vistas como secuencias potenciadas en T2, con la diferencia que estas 

son susceptibles al proceso de difusión, gracias a la aplicación de gradientes de campo 

adicionales. Por otro lado, el grado de ponderación en difusión se mide con un valor 

denominado b (s/𝑚𝑚2) (7,25).  

Es importante mencionar que el proceso de difusión de las moléculas de agua in vivo no es 

un fenómeno que ocurra de manera libre, dado que existen barreras, como la membrana, 

las vainas de mielina, que impiden que las moléculas se muevan fácilmente, dando lugar a 

un proceso restringido (7,26). Lo anterior representa uno de los tipos de difusión 

existentes, la difusión anisotrópica, en la que el coeficiente de difusión cambia con la 

dirección, y por tanto la magnitud de la difusión depende de la dirección. En el tejido 

nervioso se presenta esta anisotropía donde la difusión es mayor a lo largo del eje 

longitudinal de las fibras (4,26,27). 

La difusión anisotrópica puede ser aprovechada para la caracterización y el mapeo 

anatómico de las fibras nerviosas o axones (SB). Si al menos un conjunto de 6 imágenes de 

difusión es adquirido a lo largo de direcciones no colineales (incluyendo un volumen con 

ponderación nula; b=0) un tensor de difusión puede ser estimado. Este tensor es un 

modelo matemático, específicamente una matriz de tamaño 3x3, que estima el patrón 

tridimensional de la difusión anisotrópica en los tractos de sustancia blanca, es decir, 

proporciona un modelo de orientación de fibras, útil para la reconstrucción (5,7). 

Una vez que se determina la dirección preferencial de orientación de las fibras en 

diferentes vóxeles de la imagen mediante el modelamiento matemático, se puede 

reconstruir posibles “vías” y conexiones cerebrales, proceso denominado tractografía (ver 

figura 2). Además, esta técnica permite observar de manera cualitativa la pérdida de 
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continuidad de las fibras detectando de esta forma alteraciones en la microestructura de 

sustancia blanca. 

4.5.1. Tractografía determinista 
 

Hace referencia a los diversos algoritmos de reconstrucción de fibras que se basan en 

métodos de propagación para delinear la orientación de los tractos de sustancia blanca. 

Estos se centran en encontrar posiciones semilla en las cuales iniciar los algoritmos, y a 

partir de dichas locaciones reconstruir la orientación del tracto, estimada en el modelo de 

difusión, y terminar el proceso cuando se cumplen ciertos criterios de finalización 

establecidos en cada algoritmo (28,29).  

Una de las desventajas de este enfoque es que los algoritmos de tractografía determinista 

sólo proporcionan una única estimación de la trayectoria de las fibras desde cada punto 

de semilla dado. Esto puede conducir a que se reconstruyan conexiones inexistentes, y 

por ende que aparezcan tractos de sustancia blanca falsos positivos y falsos negativos. 

4.5.2. Tractografía probabilística 
 

El enfoque probabilístico proporciona resultados a través del uso de una función de 

probabilidad, de esta forma, ya no se tiene una única estimación de la orientación de la 

fibra, sino que a cada paso del algoritmo la dirección de reconstrucción es elegida de un 

rango de orientaciones probables (28). El principal beneficio la tractografía probabilística 

es que proporciona una idea de la precisión con la que se ha reconstruido la fibra 

nerviosa, reduciendo así la incertidumbre, puesto que refleja la confianza de que una 

conexión particular existe (30). En cuanto a la escogencia de uno de los caminos 

probables, los algoritmos suelen considerar las direcciones que contienen densidades más 

altas de los tractos, y por ende una mayor probabilidad de conexión con el punto de 

semilla. 



 
 

Análisis de conectividad cerebral en demencia frontotemporal, a partir de imágenes de resonancia 
ponderada en difusión 

19 
 

 

Fig. 2 A la izquierda se muestra un ejemplo de tractografía de todo el cerebro, trazando los posibles caminos 
entre las regiones definidas por un atlas establecido de manera a priori (tomado y modificado de (5)); A la 
derecha se muestra el resultado de tractografía del tracto corticoespinal usando el enfoque determinista 
(fila superior), en el que solo porciones medias del tracto pueden reconstruirse, por otro lado al usar la 
técnica probabilística (fila inferior) porciones laterales del tracto pueden observarse, dando lugar a una 
reconstrucción más fidedigna (tomado y modificado de (7)). 

4.6. Teoría de grafos y medidas topológicas 
 

La teoría de grafos, es una rama de las matemáticas y las ciencias de la computación que 

estudia las propiedades de los grafos. Un grafo corresponde a un conjunto de objetos 

llamados nodos (nodes) unidos por enlaces llamados aristas (edges), que permiten 

representar relaciones entre elementos de un conjunto, permitiendo estudiar las 

interrelaciones entre unidades que interactúan entre sí. En el sistema nervioso es 

complicado definir qué estructuras pueden representar los nodos y las aristas, debido a la 

organización multiescala intrínseca del cerebro (desde neuronas individuales hasta lóbulos 

y hemisferios) (31,32).  

 

De esta manera, a primera vista considerar el fenómeno de la conectómica en el cerebro, 

implicaría un enfoque en múltiples escalas, que a su vez también debe considerar, 

inevitablemente, múltiples modalidades de medición diferentes. Ante este inconveniente 

la teoría de grafos proporciona un lenguaje unificador para comprender la topología de las 

redes cerebrales, independientemente de la escala y el método de medición, puesto que 

la red se representa de forma abstracta como un conjunto de nodos y aristas (31,32). Una 

de las representaciones más comunes de los grafos, son las matrices de adyacencia o 

conectividad, donde las filas y columnas de la matriz representan los nodos del grafo, y los 

elementos de la matriz codifican la información acerca de la conexión entre las regiones. 

Dicha representación es la usualmente empleada para el análisis de conectividad en redes 

cerebrales y se aborda a través del cálculo de características topológicas. Las métricas que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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pueden calcularse desde la teoría de grafos son diversas, no obstante, se tienen dos 

clasificaciones generales: medidas globales (relacionada con toda la eficiencia de la red) y 

locales (relacionada solo con la conectividad de nodo) (31,32). 

 

4.7. Demencia Frontotemporal 
La degeneración lobular frontotemporal engloba un conjunto de enfermedades que afecta 

las regiones frontales y temporales del cerebro, esta degradación lobular representa un 

grupo de trastornos clínica y patológicamente heterogéneos, siendo con la DFT uno de los 

trastornos neurodegenerativos que más afecta a adultos menores de 65 años. Las 

regiones afectadas están involucradas, entre otras funciones, en regular nuestra conducta 

(región frontal) y nuestras capacidades lingüísticas (región temporal) (4,14). El daño puede 

conducir a habilidades intelectuales reducidas y cambios en la personalidad, la emoción y 

el comportamiento. Desde finales de los años 90 se acuñó el término de demencia 

frontotemporal (DFT) para estos pacientes, la cual de acuerdo con sus diversas 

manifestaciones clínicas se dividió en 3 categorías principales: variante del 

comportamiento de DFT (bvDFT), afasia progresiva primaria (APP) y demencia semántica 

(DS) o variante del lenguaje de la DFT (14,27). En la bvDFT los pacientes tienen problemas 

para regular su comportamiento en contextos sociales, incluyendo desinhibición social, 

impulsividad, apatía y aislamiento; Los pacientes con DS tienden a perder el significado de 

los conceptos; y los pacientes con APP presentan discapacidad para generar los procesos 

normales del habla (4,9,16). 

4.7.1. Criterios de diagnóstico actuales. 
 

El abordaje para el diagnóstico de la DFT se da a nivel clínico, tomando a consideración 

principalmente los criterios dados por el Frototemporal Dementia Criteria Consortium 

(FTDC), cuyos miembros han establecido ciertas directrices para el diagnóstico de esta 

enfermedad. A continuación, se describe brevemente los criterios principales y la 

secuencia de dichos lineamientos (33). 

1. Enfermedad neurodegenerativa: El paciente debe mostrar deterioro progresivo 

del comportamiento y la cognición, el proceso debe mostrarse recurrente. 

 

2. Discriminación de manifestaciones clínicas: Son basadas en la personalidad, el 

comportamiento social y las características cognitivas que discriminan la DFT de 

otras condiciones. Las personas que cumplen estos criterios se clasifican como 

pacientes con posible DFT. Algunos de estos síntomas abarcan: la desinhibición del 

comportamiento (invasión de espacio personal, agresión verbal o física, actos 

impulsivos sin medir consecuencias), apatía (perdida de motivación), 

comportamiento compulsivo, entre otros. La identificación de estas características 

debe ser persistente, y no un evento “raro” y aislado.  
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3. Hallazgos en neuroimágenes: Se utilizan también con el fin de discriminar la DFT 

de otro tipo de síndromes, y generalmente se emplea cuando los pacientes 

cumplen los criterios de sintomatología (numeral 2). En esta etapa se utilizan 

resultados de dos tipos de imágenes, estructurales y funcionales. Las primeras, 

tomadas mediante resonancia magnética o tomografía computarizada, buscan 

atrofia en los lóbulos frontal y/o temporal del cerebro, y desproporciones en estas 

regiones que ayuden a distinguir la DFT de pacientes sanos o con otras demencias. 

Las funcionales, adquiridas mediante tomografía por emisión de positrones (PET), 

tratan de identificar una actividad metabólica anormalmente alta en los lóbulos 

frontal y/o temporal. 

 

4. Identificación de patología en el lóbulo frontal/temporal: Es el último paso en el 

proceso de diagnóstico, y busca evidenciar la mutación en una proteína especifica 

o en la histopatología (tejido anómalo) del lóbulo frontal, que define si el paciente 

padece o no DFT. El inconveniente con este examen es que requiere de una biopsia 

ya que demanda una intervención quirúrgica a nivel cerebral, por ello suele 

emplearse la comprobación de mutación genética, y el examen histopatológico de 

manera post-mortem. 
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5. Antecedentes 
 

De acuerdo con la literatura, la técnica de resonancia magnética ponderada en difusión en 

la DFT, se ha aplicado en su mayoría desde una perspectiva de evaluación de 

degeneración y cambio en la microestructura de la sustancia blanca en ciertas regiones 

cerebrales. En efecto, estudios en los que se contrastan pacientes con DFT junto con 

controles saludables y con EA, se ha evidenciado una patología en la sustancia blanca de 

mayor extensión en los pacientes con DFT que en los otros grupos. Caracterizada por 

cambios en las métricas de difusión (14–16), como un aumento en la difusividad media 

simultáneo con un decremento en la fracción anisotrópica. Dichas alteraciones han 

mostrado localizaciones diferenciales, siendo más marcadas en regiones anteriores que 

posteriores, como el fascículo uncinado, el segmento frontal del cuerpo calloso y el giro 

cingulado (4,9,14,15). En general, estos hallazgos de patrones anormales en los procesos 

de difusión en pacientes con DFT, se han orientado para el análisis de correlatos entre las 

zonas alteradas y la funciones en las que estas se ven implicadas. 

Sin embargo, en la última década se ha dado otro enfoque a la técnica de resonancia por 

difusión, investigando la información de conectividad para comprender la estructura del 

cerebro, la función y su relación con los trastornos neurológicos (2). Estudios recientes 

han sugerido que la conectividad estructural puede estimarse a partir de algoritmos de 

tractografía y caracterizarse mediante el uso de enfoques topológicos, como la teoría de 

grafos. Planteando así un cambio de paradigma, pues ya no se trabaja solamente sobre el 

análisis local de los tractos y su degeneración (34,35).  Así, al emplear métricas topológicas 

de la red, y no directamente el modelo de difusión, los estudios han mostrado que este 

enfoque permite identificar información relevante, sobre la organización del cerebro de 

pacientes sanos (34,36), como una arquitectura eficiente de "small-world" (que combina 

un alto nivel de segregación con un alto nivel de eficiencia global) y regiones de red 

distribuidas y altamente conectadas, llamadas "centros" (hubs) (34,36,37). 

En relación con la DFT, varios estudios han utilizado la conectividad funcional para mostrar 

los cambios en la topología de la red cerebral (37–40), evidenciando alteraciones en redes 

que sugieren una pérdida de eficiencia en el intercambio de información (37,39), así como 

una desconexión fuerte entre centros (hubs) frontales, y parietales (38,40). De manera 

que, el deterioro progresivo de los dominios cognitivos podría ser un reflejo de las 

alteraciones en la integridad funcional y estructural, de regiones asociadas con los 

cambios neuropatológicos en la DFT. 

Si bien, los estudios de conectividad estructural son pocos , estos han mostrado cómo las 

métricas de difusión junto con la tractografía permiten comparar los perfiles de 

conectividad entre diferentes áreas del cerebro. Cambios cuantitativos en la red  han sido 

encontrados en síndromes como la enfermedad de Alzheimer ,la epilepsia, o esclerosis 
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múltiple (41,42). Incluso estas métricas han mostrado ser útiles para el diseño de sistemas 

de predicción o clasificación con técnicas de aprendizaje de máquina, como los describe el 

estudio realizado en (43), en el que se pudo alcanzar hasta un 80% de precisión en la 

predicción del pronóstico de pacientes con epilepsia. Postulándose entonces como una 

herramienta complementaria para la discriminación de estos trastornos. 
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6. Metodología y Métodos 
 

El desarrollo de la investigación propuesta está compuesto por 4 fases principales. La 

primera relacionada con la búsqueda del estado del arte sobre las imágenes de difusión y 

sus aplicaciones en enfermedades neurodegenerativas (especialmente DFT). Las tres 

restantes orientadas al procesamiento de las imágenes con el fin de aprovechar toda la 

información disponible para el análisis de conectividad estructural, divididas de manera 

general en: una segunda fase para la experimentación de las herramientas y variantes 

disponibles en FSL; Seguida de la formalización del protocolo de procesamiento y la 

extracción de métricas topológicas de red; Finalmente una etapa de análisis de los 

resultados y su validación con protocolos de referencia y estudios previos. En la figura 3 se 

esquematiza de manera general el flujo de trabajo a seguir. 

 

Fig. 3 Diagrama de bloques general de las tareas de procesamiento a desarrollar sobre las imágenes de 
difusión. 

6.1. Investigación sobre imágenes ponderadas en difusión y su aplicación en trastornos 

neurodegenerativos. 

Esta etapa se centró en la investigación y recopilación de información relacionada con el 

funcionamiento de la resonancia magnética ponderada en difusión, y su potencial para la 

discriminación de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la demencia 

frontotemporal. Se abordo el estado del arte, evidenciando los principales hallazgos y los 

aportes relevantes en el apoyo diagnóstico, así como los diferentes enfoques para el 

análisis de la información derivada de estas técnicas.  

Como resultado se generó un artículo de revisión titulado “Una revisión de técnicas 

básicas de neuroimagen para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas”. El 

manuscrito fue sometido y publicado en la revista BIOSALUD de la Universidad de Caldas 

(http://dx.doi.org/10.17151/biosa.2018.17.2.5). 

http://dx.doi.org/10.17151/biosa.2018.17.2.5


 
 

Análisis de conectividad cerebral en demencia frontotemporal, a partir de imágenes de resonancia 
ponderada en difusión 

25 
 

El objetivo primordial de la revisión pretendía mostrar el potencial de tres técnicas de 

neuroimagen: la Resonancia magnética ponderada en difusión (dMRI), Tomografía por 

emisión de positrones (PET) y la Resonancia magnética estructural (sMRI); en la 

identificación de información relevante y objetiva, usualmente llamada biomarcadores, 

que apoyen el diagnóstico en tres de las afecciones neurodegenerativas más comunes: la 

Demencia frontotemporal , la Enfermedad de Alzheimer y el Deterioro cognitivo leve.   

Dada la extensión del manuscrito, en esta sección solamente se mencionan los apartados 

principales derivados de la redacción del artículo, relacionadas con la patología de la 

demencia frontotemporal. Esto, con el fin de poner en contexto el estado del arte que 

describe la utilidad de las técnicas de neuroimagen en la identificación de esta 

enfermedad. No obstante, en el anexo N°1 se encuentra el documento publicado para 

más detalles acerca de su contenido. 

Neuroimágenes en DFT 

Particularmente en la DFT, la revisión del estado del arte muestra que los avances 

científicos asociados al desarrollo de biomarcadores en la neuroimagen han contribuido a 

la caracterización de los distintos fenotipos de la degeneración lobular frontotemporal 

que desencadena la enfermedad. Esto mediante la búsqueda de patrones diferenciadores 

en aspectos estructurales y funcionales, que apoyen y mejoren la precisión del proceso 

diagnóstico. 

Uno de los enfoques de neuroimagen más comúnmente utilizados es la resonancia 

magnética estructural. La sMRI tiene como finalidad identificar que cada síndrome clínico 

se asocia con un patrón específico de atrofia localizado en regiones cerebrales específicas, 

y actualmente se usa de forma rutinaria en el trabajo diagnóstico de la DFT (44). 

Biomarcadores adicionales para la discriminación de este síndrome y sus variantes se 

encuentran en continua investigación. Siendo de especial interés aquellos que pueden 

asociarse a las alteraciones específicas de los tractos de sustancia blanca y afectaciones 

metabólicas, a través de técnicas como dMRI y PET respectivamente (14,16). 

PET en demencia frontotemporal 

A un nivel funcional , la tomografía por emisión de positrones es una de las modalidades 

empleadas dado su potencial para reconocer patrones de hipometabolismo de glucosa 

diferenciales en la DFT. Desde una perspectiva general los estudios de PET muestran que 

la DFT describe un hipometabolismo predominante en regiones anteriores de los lóbulos 

frontales, la corteza temporal anterior y la corteza cingulada anterior (ver figura 4) (45,46). 

Sin embargo, estos patrones no deben tomarse como concluyentes, debido a que las 

regiones mencionadas suelen mostrar un comportamiento hipometabólico tanto para 

pacientes con DFT como para aquellos con Alzheimer. Por ello se resalta la contribución 

que puede dar la información correspondiente a la asimetría del metabolismo. La 
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asimetría metabólica hemisférica significativa ocurre en ambos tipos de pacientes, no 

obstante, los pacientes con DFT suelen mostrar asimetría hemisférica izquierda o derecha, 

mientras que el hemisferio derecho es más hipometabólico en los sujetos con Alzheimer 

(46,47). 

 

Fig. 4 Imágenes de PET en diferentes tipos de trastornos. A) Paciente con EA el hipometabolismo de glucosa 

se observa en el área de asociación parietotemporal, el cíngulo posterior, el precúneo y el área de asociación 

frontal. B) Paciente con DCL el hipometabolismo es sutil se ven pequeñas trazas en el área de asociación 

parietotemporal, cíngulo posterior, precúneo y área frontal. C) Paciente con demencia frontotemporal (DFT) 

el hipometabolismo se evidencia en el lóbulo frontal. (tomado y modificado de ((48))). En las ilustraciones 

las regiones hiperintensas indican las regiones de hipometabolismo marcado. 

Adicionalmente, los estudios han logrado identificar cómo las regiones deterioradas en 

cada uno de los tres subtipos de DFT tienen un correlato neurocognitivo con los síntomas 

que manifiestan. La variante comportamental de DFT muestra un hipometabolismo en 

regiones como el tálamo medial, el surco frontal superior y la ínsula, estos, componentes 

de una red fronto-medial encargada de procesos de cognición social. Por su parte, la 

afasia progresiva primaria involucra una afectación de una red hemisférica izquierda 

asociada al procesamiento fonológico y sintáctico, extendiéndose a través del área de 

Broca, la porción superior del lóbulo temporal y los ganglios basales. La demencia 

semántica es caracterizada por daños bilaterales en la amígdala y el giro temporal a nivel 

medial, las cuales son áreas cerebrales relacionadas con conocimiento conceptual, 

procesamiento de información semántica y cognición social (49,50). 

sMRI en demencia frontotemporal 

Los estudios de resonancia estructural en la variante comportamental de DFT han 

mostrado resultados prometedores para diferenciar este subtipo de demencia. Este se 

presenta con una combinación de atrofia frontal, cortical temporal anterior y subcortical. 

El gradiente de atrofia es mayor en regiones anteriores que posteriores y la asimetría 

hemisférica proporcionan la mayor especificidad para discriminar la variante 
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comportamental de DFT. Además, en estudios longitudinales en los que se realiza un 

seguimiento de la cohorte de sujetos, se ha podido evidenciar que la tasa de atrofia 

cerebral es más rápida en los pacientes con este tipo de demencia que en sujetos sanos e 

incluso en aquellos con Alzheimer, alcanzando tasas medias de atrofia de hasta 3.,8% y 

2.,4% respectivamente, con las diferencias más notables en las regiones cerebrales 

anteriores (44,51). En contraste, en las imágenes de resonancia magnética estructural de 

pacientes con afasia progresiva primaria se asocia un patrón específico de atrofia focal en 

la región frontoinsular izquierda y en el lóbulo frontal anterior y ventromedial (44,51,52). 

Desde el punto de vista de los métodos de clasificación que usualmente se emplean con 

métricas de resonancia magnética estructural, se destaca la morfometría basada en 

vóxeles. La morfometría basada en vóxel se ha utilizado para identificar regiones 

cerebrales que difieren al máximo entre sujetos sanos e individuos con DFT, con base en 

una prueba estadística de vóxel por vóxel de las diferencias en la densidad de tejido, ya 

sea el volumen o el grosor cortical (51,52). Los estudios resaltan que después de realizar 

una corrección apropiada para la multiplicidad de comparaciones estadísticas, los grupos 

de vóxeles próximos espacialmente pueden delinear regiones de interés que 

potencialmente proporcionan un valor máximo en la clasificación de pacientes. En efecto, 

se reporta que la que la capacidad de distinguir correctamente a los pacientes con DFT de 

los controles varía entre 75 - 94%, dependiendo del volumen o grosor de las porciones de 

la corteza frontal, temporal y parietal analizadas (51,52). 

Recientemente, se ha propuesto el uso de algoritmos de reconocimiento de patrones para 

predecir el diagnóstico individual en cada paciente. De hecho, son pocos los estudios que 

emplean en sus muestras personas con padecimiento de DFT. Vemuri et- al. trataron de 

identificar patrones de atrofia únicos para 3 tres enfermedades (DFT, EA y demencia con 

cuerpo de Lewy) mediante el uso de imágenes de resonancia magnética ante-mortem de 

casos de demencia confirmados, y a partir de estas diseñar un sistema de diagnóstico 

basado en características de sMRI (53). Recurriendo a un algoritmo llamado k-means para 

agrupar en clústeres la información de las imágenes de resonancia lograron un buen 

desempeño en comparación con el patrón de referencia de la autopsia y el diagnóstico 

clínico, alcanzado valores de sensibilidad de 84,4% y especificidad del 93,8% en los 

pacientes con DFT (52). 

Por otro lado, uno de los estudios más recientes demostró la capacidad del algoritmo de 

máquinas de soporte vectorial para el diagnóstico de la variante comportamental (bvDFT), 

a partir de la información de sMRI (54). Los análisis proporcionaron resultados muy 

razonables, variando en precisión entre 78,8% y 84,6%, dependiendo de la región de 

interés seleccionada. Asimismo, se notó que el uso de todos los vóxeles de las imágenes 

correspondientes al lóbulo frontal condujo a una mejor precisión de clasificación que el 
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uso de todos los vóxeles del lóbulo temporal, respaldando la conjetura de que la red 

principal o central afectada en esta variante se encuentra dentro del lóbulo frontal 

(52,54). 

dMRI en demencia frontotemporal 

En cuanto a una de las alternativas más recientes, las imágenes de difusión intentan 

dilucidar el proceso de degeneración y cambio en la microestructura de la sustancia 

blanca, y si ésta es distintiva en la DFT. Así, se han centrado esfuerzos en tratar de 

comprobar que existen perfiles de sustancia blanca patológicos característicos de la DFT 

(14–16). 

Estudios realizados acerca de las alteraciones de los tractos de sustancia blanca en este 

tipo de demencia, contrastan sus resultados con sujetos control saludables y pacientes 

con Alzheimer, evidenciando una patología en la microestructura de la sustancia blanca de 

mayor extensión en los pacientes con DFT. Caracterizada por alteraciones en los 

parámetros de difusión, tales como un aumento de la difusividad media simultáneo con 

un decremento en la fracción anisotrópica (ver figura 5). Dichas alteraciones fueron más 

marcadas en regiones anteriores que posteriores, como el fascículo uncinado, el 

segmento frontal del cuerpo calloso y el giro cingulado, sin evidenciar una asimetría 

significativa en cuanto a la presencia de estos cambios en los hemisferios (4,9,14,15). 

 

Fig.5 Tractos de sustancia blanca en con FA reducida (A en rojo) en pacientes con DFT en comparación con 

pacientes con EA; B) Tractos de sustancia blanca con DM aumentada (en rojo) en pacientes con DFT. Para 

ambos las afectaciones principales son la en la parte anterior del cuerpo calloso y el giro cingulado (tomado 

y modificado de. C) Tractografía del cuerpo calloso en la que las zonas en rojo muestran un incremento 

significativo de la DM en pacientes con DFT comparado con controles sanos, como se aprecia la zona 

anterior del cuerpo calloso es donde predomina la alteración (tomado y modificado de (16)). 
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La identificación de estos patrones característicos de anormalidades en los tractos de 

pacientes con DFT, son de especial importancia para el análisis de las relaciones entre las 

zonas alteradas y la funciones en las que estas se ven implicadas. En primer lugar, las 

fibras del fascículo uncinado afectadas se asocian a la interpretación de señales afectivas e 

interpersonales, por lo que su variación suele asociarse a un menor nivel de sociabilidad, 

mayor ansiedad y desinhibición. En cuanto a la región del giro cingulado, es sabido que 

este cumple funciones fundamentales en el sistema límbico, y se involucra en el proceso 

de las respuestas emocionales, conducta y aprendizaje, por lo que su alteración puede 

estar implicada en la patología del desorden obsesivo-compulsivo y la disfunción ejecutiva 

(4,14,16). 

Algunos estudios muestran el uso de enfoques estadísticos para analizar el potencial de 

discriminación de dMRI, empleando regresiones lineales o logísticas y las curvas ROC 

(Receiver Operating Characteristic). Los modelos matemáticos descritos por las 

regresiones en estos estudios tratan de aproximar una relación de dependencia entre las 

métricas de difusión y la DFT, con el fin de plantear un posible modelo de predicción 

(9,15,16,50). Por otro lado, el análisis mediante curvas ROC efectuado en estas 

investigaciones permite evaluar las características operativas de sistemas de clasificación 

binarios, es decir, de modelos que a partir de los datos de difusión permiten la división en 

dos posibles clases (DFT/ no DFT), proporcionando herramientas para seleccionar los 

modelos con la configuración de variables posiblemente óptima (50).  

Se observa que las características operativas varían de acuerdo con las regiones cerebrales 

seleccionadas para la clasificación realizada por estos modelos, encontrándose 

sensibilidades y especificidades de hasta 94% y 78% respectivamente (4,9,16). Cuando 

solo se emplean métricas de resonancia estructural o funcional la precisión en la 

clasificación puede variar entre 70% y 85%, dependiendo de las variables usadas y de la 

región cerebral donde se hace el análisis. En cambio, cuando se recurre a un enfoque que 

integra también la información de parámetros de difusión se pueden alcanzar niveles de 

precisión mayores al 90% en la clasificación (9,14,15). De esta manera, se provee un 

entendimiento de que este síndrome neurodegenerativo, no es un proceso en el que el 

daño de la sustancia blanca es aislado, sino por el contrario, podría desarrollarse junto con 

el deterioro de la sustancia gris, como parte de un contexto común. 

Incluso cuando la estimación de la orientación de los tractos de la materia blanca permite 

una evaluación de la integridad, generalmente se realiza en partes locales del cerebro, por 

lo que la comprensión del proceso neurodegenerativo subyacente se limita a las 

características anatómicas locales. Con el paradigma reciente de la conectómica, los 

estudios de dMRI proponen un mayor alcance, ya que el objetivo es utilizar las 

orientaciones estimadas, para caracterizar cuantitativamente las conexiones anatómicas 
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entre diferentes regiones de la materia gris. En este nuevo enfoque se sugiere que la 

conectividad cerebral estructural puede estimarse a partir de algoritmos de tractografía y 

caracterizarse mediante el uso de enfoques topológicos, como la teoría de grafos. A partir 

de esta premisa, se ha empezado a estudiar las posibles afectaciones de las redes 

neuronales y su conectividad en el progreso de las enfermedades neurodegenerativas. 

Aun así, se encuentran obstáculos en los estudios de conectividad estructural de DFT, 

principalmente porque éstos son muy pocos y los resultados presentan aún alta 

heterogeneidad. Esto es debido a que el estudio de la conectividad presenta diferentes 

retos, como: a) estimación confiable y válida de las redes de conectividad, b) 

establecimiento de métricas a partir de tales redes que permitan la comparación y 

evaluación de cada red, c) generación de subredes diferenciables entre sujetos sanos 

versus enfermos, d) identificación de aspectos específicos que diferencien las redes de los 

sujetos. De esta manera, es necesario seguir evaluando y validando la viabilidad de dMRI, 

buscando superar las dificultades descritas en el enfoque de conectividad. 

6.2. Muestra e imágenes  
 

En el presente estudio no se realizó directamente la adquisición de las imágenes de 

difusión, estas proceden de pacientes de investigaciones previas, realizadas en el Hospital 

Universitario San Ignacio. Estos corresponden a: “Los lóbulos frontales: estudio clínico y 

genético de la Demencia Frontotemporal” código SGPI 371-2011, SIAP 004839 y 

“Programa Intervenciones en salud orientadas por la APS y reducción de la carga de 

trastornos mentales”  SIAP 0006647, financiados por Colciencias y la Unión temporal 

Pontificia Universidad Javeriana - Hospital Universitario San Ignacio (PUJ-HUSI). Estos 

proyectos fueron respectivamente aprobados por el Comité de Ética de Medicina de la 

PUJ-HUSI. 

En total Noventa y dos pacientes (92) y cuarenta y cinco (45) controles fueron 

seleccionados de los estudios en mención. El grupo de pacientes con DFT estaba 

compuesto por sujetos de las 3 variantes principales de esta demencia, de la siguiente 

manera: 52 de la variante comportamental (bvDFT), 20 con demencia semántica y 20 con 

afasia progresiva primaria (en la tabla 1 se muestran los principales datos demográficos). 

Todos los pacientes tenían el español como idioma principal. Todos los pacientes fueron 

diagnosticados y clasificados en la clínica de memoria por un equipo multidisciplinario 

enfocado en neurología, neuropsicología, geriatría y psiquiatría. Se excluyó a los 

participantes si tenían antecedentes de psiquiatría o enfermedad neurológica, abuso de 

sustancias y otras causas de daño cerebral.  
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Tabla 1. Datos demográficos 

Grupo  bvDFT DS APP  Controles 

Número (n) 52 20 20 45 

Edad 65,85 (8,1) 60,3 (7,65) 63,63 (6,87) 61,25 (7,28) 

Tiempo de enfermedad 7,72 (5,89) 5,85 (3,15) 4,21 (2,57) -- 

Años de educación 12,92 (4,66) 12,3 (5,85) 11,62 (6,32) 14,4 (5,13) 

bvDFT: variante comportamental; DS: demencia semántica; APP: afasia progresiva primaria 

La adquisición de las neuroimágenes tomadas para la presente investigación fue realizada 

en un escáner Philips Achieva 3T con una antena SENSE de 8 canales. La imagen de 

difusión fue realizada para medir la integridad de la sustancia blanca con una secuencia 

axial single-shot spin-echo echo-planar con 32 direcciones; FOV = 224; TR = 8734 ms, TE = 

85 ms; adquisición del voxel 2x2x2 mm^3;  2 valores de factor b con, b= 0 s/mm^2,  y b = 

1000 s/mm^2 (solo se adquirió un volumen con ponderación nula b  = 0). 

 

6.3. Experimentación con parámetros y modelos de procesamiento en FSL. 
 

6.3.1. Preprocesamiento y estimación del modelo de difusión 

Durante esta etapa se implementó el procesamiento inicial de las imágenes siguiendo las 

recomendaciones actuales encontradas en la literatura. Los pasos principales están 

conformados por: a) conversión de formato, b) extracción de cráneo y meninges, c) 

atenuación de artefactos, d) estimación del modelo de difusión y, por último, e) la 

generación de la tractografía. Adicionalmente se realizó un diseño experimental a partir 

de los métodos de corrección de artefactos (2 variantes) y los métodos de estimación del 

tensor de difusión (2 variantes) disponibles en el software FSL. Esto con el fin de 

identificar posibles diferencias significativas entre los resultados de dichas 

configuraciones, y definir si existe una combinación de mejor desempeño para las 

imágenes trabajadas. 

En primera instancia se efectuó  la conversión de formato de las imágenes de difusión de 

DICOM a NIfTI, así como la reorientación de todos los estudios al espacio neurológico, el 

cual coincide con la orientación de la plantilla MNI152 (esta tarea se llevó a cabo con la 

función fslorient2std). Una vez se estandarizaron los volúmenes se ejecutó la extracción 

de cráneo y meninges con la herramienta bet (brain extraction tool) para restringir los 

análisis, seguida de la corrección y atenuación de artefactos (ruido y movimiento) 

inducidos por las corrientes de Foucault, recurriendo a la herramienta eddy_correct, luego 

se procedió a la estimación del modelo de difusión, en este caso, del tensor de difusión 

mediante dtifit. 

Asimismo, fue de interés conocer si las diferentes opciones de procesamiento ofrecidas 

por FSL, tanto en la corrección de artefactos (en sus métodos de interpolación), como en 
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la estimación del tensor (en sus métodos de ajuste) afectaban la precisión en la 

modelación de los datos de las imágenes de resonancia. Para ello se evaluó la calidad del 

ajuste del tensor de difusión para todas las posibles configuraciones de procesamiento 

facilitadas por FSL (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Tratamientos disponibles en FSL 

Método de interpolación 
eddy_correct 

Método de estimación de 
tensor dtifit 

Codificación 

Trilinear OLLS A 

Trilinear WLLS B 

Spline OLLS C 

Spline WLLS D 
* OLLS: Ordinary linear least squares , WLLS : Weigthed linear least squares. 

La métrica usada para evaluar la calidad fue el promedio de la suma de errores 

cuadráticos (SSE por sus siglas en inglés), la cual es una medida de la discrepancia entre 

los datos y el modelo de estimación (ecuación 1). Para ello se tomaron los 45 estudios de 

los sujetos control y se procesaron con cada uno de los 4 tratamientos posibles. Se calculó 

el SSE para cada una de las imágenes procesadas y se evaluaron las diferencias 

significativas entre configuraciones, desde un enfoque estadístico empleando el análisis 

de varianza (ANOVA), y reduciendo la probabilidad de cometer falsos positivos mediante 

la corrección Bonferroni, al momento de realizar las pruebas post hoc. 

𝑆𝑆𝐸 =
1

𝑁
 ∗ ∑(𝑑𝑀𝑅𝐼𝑖 − 𝑑𝑀𝑅𝐼𝑖,𝑝𝑟𝑒𝑑)2

𝑁

𝑖=1

 (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)  

Donde N = número de volúmenes en la imagen (en nuestro caso 32); dMRI es el volumen 

sin ponderación y dMRIpred corresponde al estimado en cada configuración.  

  

6.3.2. Tractografía 

Con relación al proceso de tractografía, la herramienta dtifit otorga información útil para 

la realización de la tractografía determinística. Sin embargo, FSL no cuenta con un 

comando para su ejecución directa, por lo que se requiere modificar el código fuente del 

software para lograr un enfoque determinista, lo que no es parte del alcance del proyecto, 

razón por la cual no se efectuó. En contraste, FSL permite obtener un modelo de difusión 

que estima en cierto grado el entrecruzamiento de fibras, el cual realmente tiene lugar en 

las redes cerebrales, y por consiguiente posibilita la reconstrucción de los tractos desde el 

enfoque probabilístico. Esta es la herramienta bedpostX (Bayesian Estimation of Diffusion 

Parameters Obtained using Sampling Techniques), que emplea técnicas de muestro para 

crear distribuciones de probabilidad de los parámetros de difusión en cada vóxel de la 
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imagen. Se recurrió entonces a este enfoque para la estimación de la orientación de las 

fibras y se decidió trabajar con 2 fibras por vóxel. 

Una vez determinado el modelo de difusión con bedpostX se recurrió a la herramienta 

probtrackx2 para efectuar la tractografía probabilística. Básicamente, esta función toma 

muestras repetitivas de las distribuciones de probabilidad de las direcciones principales de 

difusión en cada voxel (salidas generadas por bedpostx). Al tomar muchas de estas 

muestras, es capaz de construir perfiles de conectividad y traza los probables “caminos” 

entre las regiones cerebrales de interés.  

En el anexo N°2 adjunto se encuentra el reporte con mayor detalle de cada uno de los 

pasos aquí descritos, los argumentos y salidas de cada comando en FSL, así como la 

ejemplificación de sus resultados. 

 

6.4. Definición y aplicación del protocolo de procesamiento y de análisis de 

conectividad estructural. 
 

A partir de los resultados de la fase previa se definió el protocolo final a implementar en el 

conjunto de imágenes. Este consta de 5 bloques principales: una primera etapa de 

corrección de artefactos y estimación del modelo de difusión; Paralelo a esta el registro 

del atlas al espacio de difusión de cada sujeto; Continuando con la reconstrucción de las 

fibras con tractografía, la generación de las matrices de conectividad, la extracción de 

medidas topológicas de la red y finalmente un bloque de análisis. En la figura 6 se ilustra el 

flujo de trabajo de manera completa. 
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6.4.1. Registro atlas cerebral (Brainnetome) 
 

Una vez estimados los parámetros de difusión, fue posible empezar con el enfoque de 

conectividad estructural. Para la obtención de las matrices de conectividad, se requiere en 

esencia dos elementos principales: 1. la información del modelo de difusión y 2. las 

regiones semilla con las que se pretende trabajar (usualmente llamadas ROIs). En 

particular, estos componentes son a partir de los cuales se trazan las posibles conexiones, 

y de los cuales se deriva la matriz de conectividad. No obstante, las regiones de interés 

con las que se trabajó vienen dadas por las parcelaciones de los llamados atlas cerebrales, 

y en general estos se encuentran en un volumen o espacio de referencia diferente al del 

sujeto e incluso distinto de espacios estándar como la plantilla MNI152.  

Teniendo en cuenta lo anterior, previo a la construcción de las matrices y su tratamiento 

desde la perspectiva de la teoría de grafos, se efectuó un último paso de procesamiento 

de registro. Esto con el fin de llevar las parcelaciones del atlas desde su espacio estructural 

de origen hacia el espacio de difusión de cada uno de los sujetos.  

Se empleó la imagen estructural T1 como paso intermedio antes de llegar al espacio de 

difusión de cada paciente. Se aplicó una transformación no lineal entre la imagen T1 del 

Fig. 6 Esquema final del protocolo de procesamiento y análisis implementando. DWI: hace referencia al espacio de difusión de cada 
sujeto. 
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atlas en espacio MNI y la imagen T1 de cada sujeto (comando fnirt en FSL). 

Posteriormente se halló la transformación lineal desde la imagen T1 hacia el espacio de 

difusión (flirt en FSL). Los campos y/o matriz de transformación generados en estos pasos 

se combinaron en uno solo (convertwarp) para registrar directamente las etiquetas desde 

el espacio del atlas al espacio nativo del sujeto.  En la figura 7 se muestra el esquema del 

registro descrito.  

El atlas con el que se decidió trabajar es el de Brainnetome atlas parcellation, un mapa in 

vivo  de 246 parcelaciones basado en resonancia funcional y de difusión, con subregiones 

cerebrales funcionales más finas y patrones detallados de conexión anatómica y funcional 

para cada área, lo que podría ayudar a describir con mayor precisión las ubicaciones de la 

activación o conectividad en el cerebro (55). 

 

 

Fig. 7 Esquema de transformaciones realizadas. Para lograr el registro directo de MNI a DWI se requiere 
hallar en primer lugar, la transformación de MNI a T1 , posteriormente la de T1 a DWI, y por último 
combinarlas en un solo campo de deformación. 

 

6.4.2. Generación de Matrices de conectividad  
 

Las matrices de conectividad se estimaron con la información proveniente de la 

tractografía completa entre las 246 parcelaciones del atlas Brainnetome. Con probtrackx2 

en FSL se generó una matriz de adyacencia cuyos elementos (i , j) representan el número 

de fibras (streamlines) que partieron de la región i, y terminaron en la región j, es decir, se 

tiene un conteo de fibras entre pares de regiones cerebrales. Por lo que, los nodos en la 

matriz corresponden a las etiquetas de atlas, y el peso de la conexión representan una 

“probabilidad” de que la región i se proyecte hacia la región j.  
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Para normalizar estos valores en las matrices se dividió los elementos de cada fila por la 

suma de fibras de su fila respectiva. Asimismo, partiendo de la premisa aceptada de que el 

cerebro no es una red totalmente conectada, y por tanto algunas de los elementos 

presentes en la matriz pueden representar conexiones falso-positivas (31,32), se efectuó 

un paso de umbralización sobre estas, eliminando conexiones débiles y probablemente 

espurias entre las regiones cerebrales (nodos). La selección del umbral no es un proceso 

estandarizado y se describe en ocasiones como un parámetro subjetivo, puesto que, 

depende del interés particular de investigación, del tipo de imágenes usadas para la 

construcción de la matriz. Por lo tanto, para la selección de este se realizaron diversas 

pruebas con distintos valores de umbral, buscando escoger un valor en el que se 

observase un comportamiento más o menos estable (se adjunta el resultado de esta 

actividad como material suplementario).  

 

Uno de los parámetros de gran relevancia para la construcción de las matrices en FSL 

corresponde al número de muestras escogidas (n) para la reconstrucción, puesto que 

determina el número de “caminos” individuales que se trazan por vóxel a través de las 

distribuciones de probabilidad de la dirección principal de las fibras. Por esta razón es un 

factor determinante en lo que refiere al uso de recursos computacionales, incluso cuando 

se paraleliza el procesamiento de reconstrucción (al trabajar con GPU - graphics 

processing unit ). Con el fin de escoger un valor de número de muestras (n) que permitiese 

optimizar estos recursos, se contrastaron los resultados de las matrices de conectividad 

sobre un pequeño grupo de sujetos y un subconjunto de parcelaciones. Se escogieron 3 

sujetos aleatoriamente, y se seleccionaron 8 regiones cerebrales, sobre las cuales se 

calculó la matriz de adyacencia para 14 valores del parámetro n (de 100 a 1000 con pasos 

de 100 ; y de 1000 a 5000 con pasos de 1000). De manera, que se pudiese observar la 

influencia del número de muestras en la estimación de las matrices y si había presencia de 

cambios considerables. 

6.4.3. Extracción de métricas topológicas de red 
 

La conectividad cerebral surge de una matriz de adyacencia, la cual contiene los pesos de 

conexión entre todas las regiones del cerebro. Este enfoque permite aplicar algunos 

análisis matemáticos de redes, como la teoría de grafos. Un grafo corresponde a un 

conjunto de nodos (nodes) unidos por aristas (edges), que permiten representar 

relaciones entre elementos de un conjunto.  

La resolución de las imágenes de difusión obtenidas es de 2 mm, por lo que cada vóxel de 

la imagen representa cientos o miles de neuronas. En este contexto, los nodos para la 

conectividad estructural vienen dados por las parcelaciones del atlas Brainnetome, 

mientras que las conexiones describen la probabilidad de proyección entre estos nodos o 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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regiones. Varios tipos de propiedades topológicas se calcularon a partir de las matrices de 

conectividad estructural de cada sujeto, incluyendo, medidas globales (relacionada con 

toda la eficiencia de la red) y locales (relacionada solo con la conectividad de nodo). A 

continuación, se describen brevemente las características extraídas. Tanto la información 

como su expresión matemática han sido tomadas de (31,32). De igual manera, para cada 

medida se ha colocado entre paréntesis la abreviación que será utilizada para hacer 

referencia a esta, a partir de esta sección y en el resto del manuscrito. 

Longitud de camino característica (LC) : La longitud de camino característica, corresponde 

a la longitud de camino más corta promedio en la red.  Es la medida de integración más 

simple y más utilizada. En matrices ponderadas, la LC es la suma total de longitudes de 

aristas individuales. 

   

donde 𝑑𝑖𝑗
 𝑤es la distancia topológica más corta entre los nodos i , j 

 

Grado (GR): Es la medida más simple de centralidad y es equivalente al número de 

conexiones que cada nodo tiene con el resto de la red. Los nodos con muchas conexiones 

ejercen una mayor influencia sobre la función de la red y, por lo tanto, tienen una mayor 

centralidad topológica. 

𝑘𝑖
𝑤 =  ∑

𝑗𝜖𝑁

𝑤𝑖𝑗  ;  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑤𝑖𝑗  =  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝑖, 𝑗) 

 

Eficiencia global (EG):  Trata de cuantificar la eficiencia del intercambio de información en 

un sistema paralelo en el que todos los nodos son capaces de intercambiar información 

simultáneamente a través de las rutas más cortas. Es una medida de integración de red, y 

está relacionada con la desconexión entre nodos. 
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Coeficiente de agrupamiento (CA):  Es una medida de la frecuencia de aparición de 

patrones triangulares en la red. Representa la fracción de triángulos alrededor de un nodo 

y es equivalente a la fracción de vecinos del nodo que son vecinos entre sí.  

 

Asortatividad/Afinidad (AS): Es una propiedad topológica que se refiere a la tendencia de 

los nodos en una red a conectarse con otros nodos similares, la cual se expresa mediante 

un coeficiente de correlación de pearson. Los valores negativos de afinidad son un 

indicador de centros (hubs) neuronales vulnerables y ampliamente distribuidos. 

 

donde ki y kj son los grados de los nodos i, j respectivamente 

 

Redes small - world (SW):  Son redes que significativamente están más agrupadas que las 

redes aleatorias. La medida small-world es el cociente entre el coeficiente de agrupación y 

la longitud de camino más corta. 

𝑆  𝑤 =  𝐶𝑤  / 𝐿 𝑤 

 

Conectancia o densidad de conexión (DC):  se refiere a la proporción de conexiones 

existentes en la matriz, con respecto al número total posible de conexiones que podrían 

formarse en la red.  

 

donde E: número total de aristas en la matriz 

 

Fuerza de conexión (FC): Es una métrica exclusiva de matrices ponderadas. Se computa 

como la suma de los pesos de las aristas conectadas al nodo i-esimo. Permitiendo capturar 

variaciones en la fuerza de conectividad entre pares de regiones. 
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Centralidad por intermediación (CI): Mide la proporción de caminos más cortos entre 

todos los pares de nodos en la red que pasan a través de un nodo determinado. Esta 

medida trata de cuantificar el grado en que un nodo se encuentra "entre" otros pares de 

nodos. 

 

donde 𝜌ℎ𝑗 (𝑖)es el número de caminos más cortos entre un nodo h, y un nodo j , que 

pasan por el nodo i 

 

Transitividad (TS): Es una alternativa al coeficiente de agrupamiento, y a diferencia de 

este, no estima una medida local sino una medida global de agrupamiento al calcular el 

radio de triángulos a tripletes en la red. La transitividad estima la probabilidad de que dos 

nodos conectados a un tercero también estén conectados entre sí. 

 

Búsqueda de información (Search information – SI): Este parámetro mide la dificultad 

encontrada por un caminante aleatorio (random walker) para identificar el camino más 

corto entre un par de nodos como un enfoque de probabilidad. 

Para el cálculo de las anteriores medidas se recurrió al paquete Brain connectivity toolbox 

disponible en MATLAB. Cabe mencionar que para aquellas métricas que trabajan sobre los 

nodos (a nivel local) se estimó el promedio con el fin de obtener un valor global. Para 

mayor detalle acerca del proceso de extracción de estas métricas en MATLAB y su 

interpretación se puede revisar el anexo N°3 adjunto.  

 

6.5. Validación y análisis de resultados 
 

Para la comparación y el análisis de la conectividad estructural y las métricas de red en los 

diferentes grupos, se trabajó con dos enfoques. En primera instancia se realizó una prueba 

de hipótesis global, la cual es el tipo más simple de inferencia estadística que se puede 

realizar en redes cerebrales. Como su nombre lo indica este tipo de pruebas implican 

inferencia directamente sobre las medidas topológicas globales de la red.  Para ello se 

efectuó un análisis de varianza (ANOVA) sobre cada una de las medidas con una 

significancia de 0.05, con el fin de establecer posibles diferencias significativas entre los 

controles y pacientes con DFT, y a su vez dentro de las variantes de DFT. Adicionalmente 

se aplicaron pruebas post-hoc mediante comparaciones múltiples (con la corrección de 
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Games - Howell) para la identificación de cuáles parejas poseían diferencias estadísticas 

relevantes. Los contrastes evaluados fueron los siguientes: 

 

● Controles Vs DFT (bvDFT + DS + APP) 

● Controles Vs variantes lingüísticas (DS + APP) 

● Variante Comportamental (bvDFT) Vs variantes lingüísticas (DS + APP)  

● Variante Comportamental (bvDFT) Vs demencia semántica (DS) 

● Variante Comportamental (bvDFT) Vs afasia primaria progresiva (APP) 

 

Como segundo enfoque, se recurrió a las pruebas univariadas en masa (mass univariate 

tests), estas refieren al hecho de que una prueba estadística en particular (como una 

prueba t), se realiza de manera independiente en un gran número de nodos o aristas 

dentro de la red cerebral. Uno de los métodos para llevar a cabo este proceso es The 

Network-Based Statistic (NBS). NBS es un método estadístico no paramétrico para tratar el 

problema de comparaciones múltiples en un grafo. El método se utiliza para controlar la 

tasa de error familiar (FWER). Los valores - p corregidos por FWER se calculan para cada 

componente utilizando la prueba de permutación, permitiendo así la identificación de 

redes cerebrales (componentes conectados del grafo) alteradas ya sea entre grupos o 

intragrupo. El análisis de conectividad con NBS fue dirigido a detectar diferencias entre 

grupos en todos los contrastes descritos. El nivel de significancia predefinida fue p = 0.05 y 

se realizaron 8000 permutaciones. La herramienta empleada fue el Network-based 

statistic toolbox de Matlab. 
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7. Resultados 
Los resultados de esta sección correspondientes al análisis de conectividad a partir de las 

métricas topológicas y el análisis de redes, en conjunto, con los apartados de metodología 

descritos en la sección 6 se compilaron en un solo documento en formato de articulo de 

investigación original titulado “Análisis de conectividad cerebral en demencia 

frontotemporal, a partir de imágenes de resonancia ponderada en difusión”. El 

manuscrito fue sometido para consideración de publicación en la revista BIOMÉDICA del 

Instituto Nacional de Salud, el 25 de abril de 2019 y actualmente se encuentra en proceso 

de revisión. Este se adjunta en el anexo N°4. 

 

7.1. Corrección de artefactos y modelos de difusión 
 

Las corrientes de Foucault se generan en las bobinas que producen los gradientes. En 

presencia de dichas corrientes se inducen estiramientos y estrechamientos en las 

imágenes de difusión, afectando su calidad. En la figura 8 se ilustra el resultado de la 

corrección de estos artefactos (eddy_correct), y la estimación del modelo de difusión, en 

este caso, del tensor de difusión (dtifit) con las orientaciones principales calculadas.  

 

Fig. 8 Resultado de la corrección de artefactos y la estimación del tensor de difusión. Los colores codifican la 
dirección de difusión (rojo: izquierda-derecha, azul: superior-inferior y verde: anterior-posterior). En la 
imagen se muestra el mapa de fracción anisotrópica modulado por el vector propio principal (dirección 
principal de difusión en cada vóxel) y este superpuesto sobre la imagen de difusión original. Se puede 
apreciar en el plano axial (derecha) como se ha corregido en cierta medida el “estiramiento” (recuadro rojo) 
inducido por las corrientes de Foucault. 

Una vez procesados los 45 sujetos control con los 4 tratamientos descritos en la tabla 1 

(sección 6.3.1), se realizó un primer acercamiento de estadística descriptiva dada por el 

diagrama de cajas para cada una de las configuraciones (figura 9A). Como se puede 

apreciar hay presencia de valores atípicos (outliers) muy pronunciados para cada 

tratamiento, lo que podría alterar la prueba de hipótesis estadística que realiza el ANOVA. 
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Teniendo esto en cuenta, se decidió remover los estudios de los sujetos que presentaron 

un valor SSE atípico (de acuerdo con la ecuación 2). El gráfico de cajas, después de 

remover los volúmenes con SSE fuera de límites se muestra en la figura 9B. 

𝑞 < 𝑄1 − 1.5 ∗ 𝐼𝑄𝑅  ó  𝑞 > 𝑄3 +  1.5 ∗ 𝐼𝑄𝑅      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Donde q: observación atípica; Q1 y Q3 son los cuartiles 1 y 3 respectivamente; IQR es el 

rango Intercuartil (Q1 - Q3).  

 

 

Fig. 9 Diagrama de cajas para la métrica SSE en cada una de las configuraciones; los puntos rojos indican los 
outliers. A: Resultado con los 45 sujetos control, se observa que hay presencia de valores atípicos 
fuertemente pronunciados, lo que podría alterar los resultados de la comparación estadística entre 
configuraciones de procesamiento. B: Después de remover los estudios con SSE atípico (3 sujetos). 

Los resultados del análisis de varianza antes y después de remover los outliers  se 

muestran en la tabla 3. Se observa que la remoción de valores atípicos revela una 

diferencia estadísticamente significativa en el valor SSE, respecto a las configuraciones de 

preprocesamiento (p < 0.05).  

Tabla 3. Resultados ANOVA para el SSE promedio en los 4 tratamientos disponibles en FSL 

 

 Estadístico de Prueba Valor P Valor crítico para F 

Con outliers 0,781 0,506 2,658398986 
Sin outliers 3,830 0,011 2,662568549 
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Tabla 4. Pruebas post hoc (comparaciones múltiples - corrección de Bonferroni) 

Configuración Estadístico de prueba Valor P 

A B -2,39 0,017 
A C 0 1 
A D -2,39 0,017 
B C 2,39 0,017 
B D 0 1 
C D 2,39 0,017 

* A: trilinear – OLLS ; B: trilinear – WLLS ; C: Spline – OLLS ; D: Spline – WLLS. 

 

Como lo indicó el ANOVA se encontraron diferencias entre las combinaciones de 

procesamiento. De esta manera, se procedió a la realización de las pruebas post hoc, 

utilizando comparaciones múltiples, con el fin de identificar las configuraciones que 

difieren entre sí (ver tabla 4). Los análisis post hoc mostraron que las configuraciones A – 

C y B – D, las cuales difieren en el método de interpolación usado en la corrección de 

artefactos, no poseen una diferencia significativa en la calidad de ajuste del modelo de 

difusión (p = 1). Por otro lado, las configuraciones cuyo método de estimación del tensor 

de difusión es distinto (mínimos cuadrados lineales o ponderados), si mostraron un 

cambio estadísticamente considerable en la métrica de calidad de ajuste (p = 0.017), 

siendo las combinaciones A y C (trilinear OLLS y spline OLLS respectivamente) las que 

mostraron un mejor desempeño al tener un SSE más bajo, y de hecho es el mismo en 

magnitud. 

Por otro lado, el modelo de difusión estimado mediante la herramienta bedpostX otorga 

las direcciones principales de difusión y sus métricas, con la principal diferencia respecto 

del tensor de difusión, que estas son ahora funciones de distribución y que es posible 

obtener más de una orientación por vóxel, en nuestro caso, se decidió trabajar con 2 

fibras/vóxel. En la figura 10 se muestra la diferencia entre la estimación única de 

orientación de dtifit y el entrecruzamiento modelado por bedpostX. 

 

7.2. Registro y construcción de matrices de conectividad 
 

Como se mencionó en la sección 6.4.2, dos son los elementos esenciales para la 

generación de las matrices de conectividad: se requiere la información del modelo de 

difusión, y las regiones cerebrales semilla. Dado que las regiones cerebrales se 

encontraban en el espacio estándar MNI152, a cada uno de los sujetos se aplicó el 

esquema de registro descrito en la figura 5, con el fin de llevar las etiquetas al espacio de 

difusión, donde se efectuó el cálculo de la matriz de conectividad. De manera general, se 

pasó de un volumen de dimensiones 182*218*182 con resolución de 1mm entre cortes, 
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hacia un volumen de 128*128*60 con resolución de 2 mm entre cortes. En la figura 11 se 

ejemplifica el resultado del registro. 

Posteriormente, al momento de aplicar la  tractografía probabilística para la generación 

de las matrices, se quiso contrastar el comportamiento de la conectividad respecto al 

parámetro de número de muestras (n) usado en la herramienta probtrackx2. De esta 

manera, después de ejecutar el algoritmo con 14 valores distintos para n (en 3 sujetos) se 

graficó el valor de cada elemento de la matriz (probabilidad de proyección entre regiones) 

de manera vectorizada (ver figura 12). Adicionalmente se extrajo la medida de fuerza de 

conexión (FC) de cada uno de los 8 nodos (regiones cerebrales) para cada valor de n (ver 

figura 13). 

 

 

 

Fig. 10 Estimación de la orientación de las fibras en cada voxel mediante los métodos dtifit  (fila superior) y 
bedpostX (fila inferior) en uno de los cortes coronales de un sujeto control. Se realiza un acercamiento a la 
región de entrecruzamiento de fascículos de sustancia blanca (imágenes a la derecha). Se observa como el 
modelo del tensor de difusión sólo es capaz de definir una sola dirección principal de difusión en cada voxel, 
por otro lado, el modelo definido por bedpostX puede representar el entrecruzamiento en regiones más 
complejas; (Codificación de color: izquierda-derecha: rojo, superior-inferior: azul y anterior-posterior: verde) 
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Fig. 11.Registro de etiquetas desde el espacio estándar hacia el espacio de difusión. En la fila superior se 
observa el atlas en MNI con dimensiones (182*218*182) y resolución de 1mm, que corresponden al espacio 
MNI. En la fila inferior el resultado de la transformación al espacio del sujeto en este caso de dimensiones 
(128*128*60) y resolución de 2mm. 

 

Fig. 12 Valores de probabilidad de conexión para las matrices de conectividad obtenidas mediante porbtrackx2. Cada fila corresponde a la matriz 

de dimensiones 8*8 que ha sido vectorizada para cada uno de los valores de números de muestras por voxel (n) utilizados en la tractografía 

probabilística. Cada columna es un elemento de la matriz. Se observa que los valores de probabilidad de conexión son estables para las 

diferentes matrices generadas 
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Los resultados muestran que el parámetro de número de muestras no generó una 

diferencia apreciable en los resultados de conectividad, puesto que, tanto los valores de 

probabilidad de conexión como de fuerza de conexión de los nodos, presentaron 

comportamientos relativamente estables. Por consiguiente, es posible seleccionar un 

valor más bajo para este parámetro que el establecido por defecto en FSL. Reduciendo en 

gran medida el tiempo de reconstrucción y estimación de la matriz durante la tractografía, 

esto teniendo en cuenta que se debió aplicar el proceso a 137 sujetos. 

 

Fig. 13 Valores de fuerza de nodo (node strength) para cada una de las 8 regiones utilizadas en la 
construcción de las matrices de conectividad mediante probtrackx2. Cada columna representa uno de los 
nodos, mientras que las filas muestran el número de muestras por voxel utilizados en la tractografía 
probabilística. Se observa que los valores de esta métrica derivada del análisis de teoría de grafos son 
consistentes para cada uno de los nodos en los diferentes valores de n. 

Finalmente, las matrices de conectividad estimadas a través del modelo probabilístico, 

correspondieron a matrices cuadradas de tamaño 246*246. Donde las filas y columnas 

representaban las parcelaciones cerebrales y los elementos de la matriz la probabilidad de 

proyección entre dichas regiones. En la figura 14 se ilustra una matriz de conectividad 

extraída para uno de los sujetos, con el resultado de la umbralización, donde se evidencia 

la disminución en la densidad de conexión. Mientras que en la figura 15 se muestra el 

histograma con la distribución de los pesos de conexión para cada grupo. 
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Fig. 14 Ejemplo de la matriz de conectividad obtenida después de aplicar el proceso de tractografía. A la 

izquierda se muestra la matriz umbralizada en la que se han eliminado un alto porcentaje de conexiones 

probablemente espurias. 

Fig. 15. Distribución de los pesos de conexión para las matrices de conectividad de los sujetos control y de 

los 3 grupos de variantes de demencia frontotemporal. 
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7.3. Análisis global de métricas topológicas 
 

Para cada una de las métricas extraídas (sección 6.4.3) se aplicó una prueba t para 

muestras independientes cuando se compararon solamente dos grupos. Por otro lado, 

para realizar comparaciones múltiples se empleó un ANOVA y pruebas post - hoc. Los 

resultados se resumen en las tablas 5 y 6. 

Tabla 5.Pruebas T de muestras independientes 

Métrica Ctrl vs DFT 
Ctrl vs (DS + 

APP)  
bvDFT vs (DS 

+ APP) 
bvDFT vs DS 

bvDFT vs 
APP 

DC 0.466 0.185 0.303 0.175 0.856 

AS 0.281 0.435 0.832 0.928 0.810 

LC < .001 < .001 0.231 0.309 0.352 

EG 0.001 < .001 0.293 0.301 0.480 

TS 0.147 0.048 0.683 0.985 0.398 

SW 0.043 0.002 0.969 0.739 0.658 

GR 0.466 0.185 0.303 0.175 0.856 

FC < .001 < .001 0.267 0.709 0.177 

CI 0.564 0.648 0.948 0.727 0.804 

CA 0.078 0.012 0.980 0.643 0.641 

SI 0.136 0.042 0.196 0.089 0.701 

Nota: DFT hace referencia a la combinación de las 3 variantes (bvDFT + DS + APP). Para la estimación del 

valor p se utilizó la corrección de Welch, la cual es más confiable cuando las dos muestras tienen varianzas 

desiguales y / o tamaños de muestra desiguales (como en nuestro caso). 

En el contraste que involucra a los sujetos contra el grupo de pacientes con DFT (bvDFT + 

DS + APP), se encontraron diferencias significativas en las métricas de LC, FC (ambas con p 

< 0.001),  EG (p = 0.001) y  medida SW (p =0.043). Tres de estas cuatro medidas, SW, FC y 

EG fueron mayores en el grupo de pacientes respecto a los controles, mientras que la LC 

fue de mayor magnitud en los controles. Parámetros como el coeficiente de agrupamiento 

(CA), el cual no alcanzó una significancia estadística, tuvo una tendencia hacia la obtención 

de valores alterados (p ~ 0.08). 

En la comparación entre el grupo control y las variantes lingüísticas de DFT (DS + APP), 7 

fueron las medidas con diferencias estadísticas significativas. 4 de ellas iguales que en el 

primer contraste: LC, EG , FC (las 3 con p < 0.001), la medida de SW (p = 0.002) , y 3 

adicionales correspondientes a la transitividad (p = 0.048), el coeficiente de agrupamiento 

(p = 0.012) y la medida de búsqueda de información (SI) (p = 0.042). La longitud de camino 

característica fue mayor en los controles (u = 51.3,  s = 1.71) que en el grupo de las 

variantes lingüísticas (u = 49.67, s = 2.04), al igual que la fuerza de conexión (u = 1.029,  s = 
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0.024) para las lingüísticas, (u = 1.006, s = 0.016) en controles. Las medidas restantes 

fueron menores en el grupo de DS + APP. 

En cuanto a los emparejamientos entre bvDFT vs variantes lingüísticas (DS + APP), bvDFT 

vs DS y bvDFT vs APP, ninguna de las métricas topológicas mostró una diferencia 

apreciable entre los grupos contrastados. 

 

Tabla 6. ANOVA de una vía y comparaciones múltiples  

  
Controles bvDFT APP DS 

p: Ctrl vs 
bvDFT  

p: Ctrl vs 
APP 

p: Ctrl vs 
DS 

p: bvDFT 
vs APP 

p: bvDFT 
vs DS 

p: APP vs 
DS Métrica 

DC 0,211 (0,02) 0,21 (0,03) 0,209 (0,017) 0,198 (0,03) 0,95 0,98 0,41 0,99 0,51 0,55 

AS -0,05 (0,01) -0,06 (0,01) -0,05 (0,01) -0,06 (0,015) 0,71 0,95 0,88 0,99 1 0,9 

LC 51,31 (1,71) 50,24 (2,43) 49,74 (1,84) 49,61 (2,27) 0,047 0,001 0,01 0,78 0,73 0,99 

EG 0,024 (8,17e-4) 0,025 (0,001) 0,025 (9,42e-4) 0,025 (0,001) 0,19 0,002 0,04 0,89 0,72 0,96 

TS 0.0054 (5e-4) 0,0059 0,0055 0,005 (9e-3) 0,72 0,87 0,15 0,82 0,96 0,28 

SW 
1,56e-4 (3,87e-5) 

1,46e-4 (1,09e-4) 1,69e-4 (2,17e-5) 1,82e-4 (3,88e-5) 0,6 0,015 0,049 0,97 0,98 0,56 

GR 51,69 (5,38) 51,57 (8,61) 51,29 (4,29) 48,56 (8,12) 0,61 0,98 0,41 0,9 0,51 0,55 

FC 10,06 (0,01) 10,23 (0,02) 10,32 (0,02) 1,062 (0,02) <0,001 <0,001 0,001 0,52 0,98 0,84 

CI 0,019 (0,01) 0,019 (0,02) 0,019(0,02) 0,019 (0,01) 0,7 0,46 0,92 0,96 0,98 0,94 

CA 0,008 (9,66e-4) 0,008 (0,004) 0,008 (8,28e-4) 0,0089 (0,001) 0,7 0,46 0,08 0,76 0,96 0,45 

SI 16,45 (0,29) 16,89 (0,39) 16,85 (0,35) 16,73 (0,33) 0,91 0,8 0,06 0,9 0,31 0,67 

Nota: Para cada métrica se muestra su valor promedio obtenido en cada grupo y entre paréntesis su 

desviación estándar; En rojo se resaltan las parejas para las cuales la métrica topológica tuvo una diferencia 

estadísticamente significativa; Ctrl: Controles 

Por otro lado, al realizar el ANOVA este arrojó resultados similares para las métricas 

analizadas y con las comparaciones múltiples se determinó que parejas de sujetos 

presentaban las diferencias encontradas. Los resultados de las comparaciones múltiples se 

condensaron en la figura 16, donde se resalta que grupo mostró una diferencia 

significativa en una determinada métrica. 

Se observa que los parámetros de longitud LC y FC, son distintivos entre los sujetos control 

y las 3 variantes de DFT. La fuerza de conexión fue menor en los controles (u = 1.006, s = 

0.016 ) que en la bvDFT (u = 1.023, s = 0.022), la DS (u = 1.026, s = 0.024) y la APP (u = 

1.032, s = 0.024 ), mientras que la longitud de camino característica tuvo el 

comportamiento opuesto, siendo mayor en controles (u = 51.31, s = 2.43) que en las 3 

variantes de demencia (50.24, 49.61, 49.74 para bvDFT, DS y APP respectivamente). Por 

otro lado, las medidas de EG y SW mostraron diferencias entre las variantes lingüísticas y 
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Fig. 16 Comparaciones múltiples entre métricas topológicas estadísticamente significativas. A: Longitud de camino característica; 
B: Eficiencia global; C: Medida small – world; D: Fuerza de conexión; * indica un valor p < 0.05 ; ** indica un valor p < 0.001 

los controles ( rango para p entre 0.015 - 0.025 en Controles vs DS y  p entre 0.008 - 0.015 

para Controles vs APP). Particularmente la FC presentó la diferencia más considerable 

entre las comparaciones entre controles y las variantes de DFT (p < 0.001 para los 3 

subtipos de demencia). 

 

Adicionalmente, las medidas de coeficiente de agrupamiento y búsqueda de información, 

si bien, están muy cerca del límite de la significancia predefinida (p = 0.08 y p = 0.06 

respectivamente), indican una tendencia a revelar valores alterados entre controles y 

pacientes con DS. 

 

7.4. Análisis univariado en masa (NBS) 
 

Las diferencias globales en los componentes interconectados de red entre pacientes y 

controles se examinaron con el método de Network-Based Statistic (NBS). Los resultados 

con este enfoque mostraron diferencias significativas entre los sujetos control y los grupos 

de bvDFT, DS, APP, (APP + DS) y  (APP + DS + bvDFT ), contrastes descritos en la sección 
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6.5. Igualmente, permitió la identificación de diferencias entre el grupo de la variante 

comportamental respecto al grupo de variantes lingüísticas combinado (DS + APP). 

 

 

Fig. 17 Análisis basado en redes (NBS) entre controles y combinaciones de DFT. Las aristas son el resultado 
de una prueba t entre grupos. DFT: corresponde a bvDFT + DS + APP. VL : Variantes lingüísticas DS + APP. 
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La primera comparación entre los controles y el grupo general de DFT (bvDFT + DS + APP) 

(fig. 17a) indicó una extensa diferencia en las redes, con una alta proporción de nodos 

ubicados en los lóbulos frontales y temporales, en ambos hemisferios cerebrales. Los 

nodos con esta desconexión se localizaron principalmente en el giro frontal superior y 

medio, en el giro temporal superior e inferior. Asimismo, hubo diferencias marcadas en el 

giro insular, el giro cingulado, y estructuras subcorticales como la amígdala, el tálamo y los 

ganglios basales.  

En cuanto al grupo control y la variante comportamental bvDFT (fig.17b) las diferencias 

significativas se encontraron en redes con nodos predominantes en el hemisferio derecho 

en el lóbulo frontal y parietal (de acuerdo con las parcelaciones del atlas Brainnetome). 

Las alteraciones más marcadas fueron observadas en las regiones del giro frontal superior 

e inferior, el giro cingulado, el precúneo y el tálamo.  

Respecto a las variantes lingüísticas, el contraste entre controles y la combinación de estas 

(DS + APP) mostró una alta afectación en ambos hemisferios. En el izquierdo, nodos de la 

porción temporal, en el giro temporal superior e inferior y del giro insular mostraron 

mayor desconexión, mientras que, en el hemisferio derecho, se observó una alta 

alteración el polo temporal medial. Adicionalmente, en ambos lados hubo diferencias en 

los ganglios basales, el tálamo, y el giro frontal (fig. 17c).  

Al separar la comparación entre controles y cada variante lingüística, los principales 

resultados indicaron que hubo más diferencias en los pacientes con demencia semántica 

que en aquellos con afasia progresiva primaria. Entre controles y la APP las redes 

afectadas solo se observaron en la región superior y media del giro frontal y en el giro 

cingulado (fig. 18a). Mientras que el análisis entre sujetos sanos y la DS mostró diferencias 

principalmente en el lóbulo temporal y frontal, en zonas como el giro frontal superior e 

inferior derecho, el giro fusiforme derecho, además de regiones subcorticales como el 

putamen y el tálamo izquierdo (fig. 18b). 

El análisis entre variantes mostró diferencias entre la bvDFT y la combinación de las 

variantes lingüísticas (DS + APP) centradas en el hemisferio izquierdo, en regiones del giro 

frontal inferior, el giro orbital y la estructura subcortical del tálamo (en la porción de sus 

núcleos lateral prefrontal y premotor, figura 18c). No se encontraron diferencias entre la 

bvDFT y las variantes lingüísticas por separado, ni entre DS y APP. 

Las diferencias aquí mencionadas se ilustran cuantitativamente en las figuras 19 a 21, en 

las que se grafica la proporción de nodos afectados por macrorregión y por hemisferio 

para cada una de las comparaciones realizadas. Los macrorregiones son las estipuladas en 

el atlas Brainnetome, las cuales corresponden a 7 grandes porciones, 6 lóbulos y los 

núcleos subcorticales.  Adicionalmente, se anexa como material suplementario, las listas 

detalladas de las conexiones alteradas para cada grupo comparado. 
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Fig. 18 Análisis basado en redes (NBS) entre controles y variantes lingüísticas por separado y entre variantes. 
Las aristas son el resultado de una prueba t entre grupos. VL : Variantes lingüísticas DS + APP. 
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Fig. 19 Proporción de nodos alterados clasificados de acuerdo con su ubicación lobular y el hemisferio 

cerebral. a) Conexiones afectadas en controles vs DFT (bvDFT + APP + DS); b) Conexiones afectadas en 

controles vs variantes lingüísticas (APP + DS). En ambas comparaciones se observa una extensa alteración 

interhemisférica, con cambios predominantes en los lóbulos frontal, temporal y los núcleos subcorticales. 

HD: Hemisferio derecho; HI: Hemisferio izquierdo. 
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Fig. 20 Proporción de nodos alterados clasificados de acuerdo con su ubicación lobular y el hemisferio 

cerebral. a) Conexiones afectadas en controles vs afasia progresiva primaria, las alteraciones fueron 

observadas solamente en el lóbulo frontal y en el límbico, con una concentración un poco mayor en el 

hemisferio derecho; b) Conexiones afectadas en variante comportamental vs variantes lingüísticas (APP + 

DS), al combinarlas se observan cambios significativos intrahemisféricos en la región izquierda, que se 

extienden en el lóbulo frontal y los núcleos subcorticales; HD: Hemisferio derecho; HI: Hemisferio izquierdo. 

Cabe mencionar que las desconexiones identificadas en cada comparación de grupos, se 

plantean ser significativamente diferentes, desde un punto estadístico. El método NBS 

aplica las denominadas pruebas univariadas en masa, al embeber las pruebas de hipótesis 

individuales que se efectúan sobre cada una de las conexiones de la red. En nuestro caso 

se definió una probabilidad de cometer conclusiones falso-positivas (denominado error 

tipo I) de 5% (α=0.05). De manera, que las conexiones alteradas son aquellas en las que se 

rechazó la hipótesis nula de igualdad entre grupos, y, por ende, se les asocia una alta 

probabilidad de que realmente representen un resultado verdadero, particularmente con 

un nivel de confianza del 95%. 
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Fig. 21 Proporción de nodos alterados clasificados de acuerdo con su ubicación lobular y el hemisferio 
cerebral. a) Conexiones afectadas en controles vs variante comportamental, se observa una alteración 
concentrada en el hemisferio derecho, con un alto porcentaje de nodos en el lóbulo frontal y ganglios 
basales; b) Conexiones afectadas en controles vs demencia semántica, tienen lugar cambios de mayor 
extensión en ambos hemisferios, con afectaciones centradas en el lóbulo temporal, frontal y núcleos 
subcorticales; HD: Hemisferio derecho; HI: Hemisferio izquierdo. 

 

Los resultados aquí descritos se comparan y discuten en la siguiente sección. Una 

comparación más detallada se hace respecto a un estudio de referencia (73) en el que se 

empleó exactamente la misma cohorte de sujetos (controles y pacientes), los mismos 

estudios de resonancia de difusión, y en el que también se recurrió al análisis mediante 

teoría de grafos y alteración de las redes. 
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8. Discusión y Análisis  
 

En el presente estudio se utilizó solamente la herramienta FSL para las tareas de 

preprocesamiento y construcción de matrices de conectividad estructural,  a partir de 

imágenes de difusión de sujetos control y pacientes con DFT (en sus 3 variantes 

principales), cuyos resultados estuvieron orientados a la evaluación de alteraciones 

topológicas en las redes cerebrales.  

En el contexto de las etapas de procesamiento, los resultados indicaron que existen 

diferencias significativas entre las configuraciones de corrección de artefactos y 

estimación de tensor empleada en el software FSL. Particularmente, para nuestras 

imágenes el factor de método de interpolación (trilinear o spline) seleccionado en la 

corrección de artefactos (eddy_correct) no mostró un papel de gran importancia para el 

cálculo del modelo posterior. Mientras que el método de ajuste seleccionado en la 

estimación del tensor (dtifit) sí generó un efecto distintivo en la calidad resultante del 

modelo, en el que mejor resultado se obtuvo con el ajuste OLLS (configuraciones A y C 

tabla 1). En cuanto a la etapa de tractografía probabilística y construcción de las matrices 

de conectividad, se observó que la escogencia del parámetro de número de muestras (n) 

en probtrackx2 no dio lugar a una variabilidad apreciable en los resultados de la matriz, 

por lo que se posibilita reducir este valor y ahorrar recursos en términos de tiempo de 

procesamiento (pasando de 24 horas por sujeto a 4 horas en promedio). 

Por otro lado, el enfoque de análisis de grafos y la conectómica en la exploración de la 

conectividad estructural cerebral, exhibe potencial para la evaluación de alteraciones en la 

organización topológica de las redes en pacientes con DFT y dentro de sus variantes. En el 

presente estudio se observa una contribución para el entendimiento de las afectaciones 

en las redes cerebrales y las métricas topológicas. La perspectiva basada en el análisis de 

las redes (NBS) mostró una mejor precisión en la detección de diferencias que el enfoque 

de métricas de teoría de grafos.  

Los principales hallazgos muestran que la organización topológica de las redes 

estructurales está significativamente alterada en pacientes con DFT en sus 3 variantes 

principales. Las métricas topológicas de longitud de camino característica (LC), fuerza de 

conexión (FC), fueron útiles en la discriminación de los pacientes con bvDFT, DS y APP 

respecto de los controles, mientras que la  eficiencia global (EG) y small - world (SW) 

mostraron potencial para la diferenciación de las variantes lingüísticas de la DFT (DS y 

APP) respecto a los sujetos control.  

Estudios recientes han reportado resultados semejantes, como el de Agosta et al (37) y 

Filippi et al (56), en los cuales se compararon los pacientes con la variante 

comportamental respecto a controles. Estos mostraron afectaciones en la eficiencia 

global, longitud de camino característica y la fuerza de conexión, sugiriendo un 
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decremento en la eficiencia en el intercambio de información entre regiones distantes y 

cercanas (desde el punto de vista topológico). Asimismo, en el estudio realizado por Reyes 

et al (38), en el que se empleó muestras de las 3 variantes de DFT, se determinó que 

medidas como la EG y la LC tenían potencial para la discriminación entre variantes 

lingüísticas, además de mostrar una correlación con el progreso de la enfermedad. Lo 

anterior también fue soportado por lo hallado en la investigación de Andreotti et al (57), 

en el cual se recurrió a la modalidad de imágenes de resonancia de difusión para 

conectividad estructural, y en el que se encontró que estas medidas (LC, EG, FC) 

resultaron afectadas en la variante de demencia semántica respecto de los sujetos sanos y 

similares a pacientes con enfermedad de Alzheimer.  

Si bien, la mayoría de las investigaciones en mención que apoyan los resultados 

encontrados, son de una modalidad distinta (resonancia magnética funcional), y a 

diferencia de nuestro enfoque la conectividad es funcional, se observa un común 

denominador en la tendencia a identificar alteraciones en medidas estructurales 

derivadas de la teoría de grafos. Este patrón de anormalidades en estas métricas sugiere 

su utilidad como elemento cuantitativo que complemente la discriminación de la DFT.  

En la tabla 7 se resumen las métricas topológicas que mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre diferentes grupos, en los estudios aquí contrastados. 

De igual manera, se muestra el tamaño de muestra empleado, el atlas y el número de 

regiones semillas utilizadas para la estimación de las matrices de conectividad. En Dichas 

investigaciones la teoría de grafos se postula como alternativa cuantitativa que apoya en 

la diferenciación de la DFT. 

Aunque el uso de la conectividad estructural para el análisis de este tipo de pacientes aún 

se encuentra en crecimiento, resultados similares fueron reportados en un estudio 

reciente que empleo este enfoque de conectividad (73), en el cual se utilizó el mismo 

grupo de sujetos, las mismas imágenes de difusión y atlas cerebral. En la investigación de 

(73) se encontró que las medidas de EG, LC y SW fueron discriminantes entre las variantes 

lingüísticas y controles. Sin embargo, a diferencia de nuestro caso dichas métricas 

presentaron una magnitud menor en los pacientes con DS y APP que en controles 

(excepto por la LC).  

En el presente estudio, la dirección de las alteraciones encontradas en la organización 

topológica, muestra una tendencia en las variantes de demencia a tener una estructura 

más regular. Este fenómeno podría interpretarse como una desviación de la arquitectura 

de red de “pequeño mundo”, presumiblemente óptima y equilibrada que se ha 

caracterizado en sujetos sanos (58). Aun cuando la direccionalidad de nuestros hallazgos 

es contraria a lo encontrado en el estudio de referencia (73), estos han sido reportados 

previamente (59), donde sorpresivamente, los pacientes con DFT muestran cambios hacia 

una estructura de red quizás excesivamente  más "ordenada". 
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Tabla 7. Comparación de significancia de métricas topológicas con estudios previos. 

Nota: * En este estudió no se empleó un atlas debido a que la modalidad es de Electroencefalografía, para la 
formación de la matriz de conectividad se emplearon el número de electrodos. DFT : Demencia 
frontotemporal ; EA: Enfermedad de Alzheimer; VL: variantes lingüísticas (Demencia semántica o Afasia 
progresiva primaria) C: Controles 

El comportamiento opuesto respecto al trabajo de (73) puede deberse a las herramientas 

computacionales usadas durante el procesamiento, dado que el tamaño de muestra e 

incluso las imágenes son idénticas para ambos estudios. Si bien, la línea de procesamiento 

utilizada en el trabajo de referencia es similar a la expuesta en la figura 6, los insumos y 

enfoques utilizados varían en ciertas etapas. En efecto, las principales diferencias 

corresponden al software empleado para la estimación del modelo de difusión, el 

algoritmo para la construcción de la tractografía y las matrices de conectividad, y la 

conformación de estas. Como se mencionó, en el presente estudio solamente se utilizó 

FSL para la consecución de dichas tareas, en cambio en el estudio de referencia se empleó 

una combinación de herramientas (FSL, CAMINO , ANTs) para la estimación del modelo de 

difusión y la construcción de las matrices. Las matrices generadas en (73) son simétricas y 

sus conexiones indican un valor asociado a parámetros de difusión, como la fracción 

Estudio (Modalidad) Muestra Atlas Métrica C vs DFT C vs bvDFT C vs VL bvDFT vs VL 

De Haan 2009 (EEG) 
 DFT = 15 ; EA = 20            

C = 23 

--- LC <0,05 -- -- -- 

regiones = 20 * SW <0,05 -- -- -- 
        

Agosta 2013 (fMRI) 
bvDFT = 18                   

C = 50 

AAL EG -- < 0,001 -- -- 

regiones = 90 LC -- < 0,001 -- -- 
        

Filipi 2017 (fMRI) 
bvDFT = 38                    

EA = 37                           
C = 32  

Diseño propio FC -- 0,004 -- -- 

regiones  = 220 LC -- 0,02 -- -- 

  EG -- 0,005 -- -- 
        

Andreotti 2017 (dMRI) 
DS = 6                              

EA = 18                          
C = 21 

Destrieux 
(Etiquetado 
automático) 

FC -- -- <0,001 -- 

LC -- -- <0,001 -- 

regiones = 148 EG -- -- <0,001 -- 
        

Reyes 2018 (fMRI) 
bvDFT = 50 ; DS = 14       

APP = 12 ; C = 32 

AAL EG -- -- <0,05 <0,05 

regiones  = 90 LC -- -- < 0,05   
        

Reyes 2019 (dMRI) 
bvDFT = 52                      

DS = 20 ; APP = 20                       
C = 45 

Brainnetome EG <0,05 <0,05 <0,05 -- 

regiones = 246 SW <0,05 -- <0,05 -- 

  LC -- <0,05 -- -- 
        

Presente estudio 
(dMRI) 

bvDFT = 52                      
DS = 20                           

APP = 20                       
C = 45 

  EG -- -- <0,05 -- 

Brainnetome SW -- -- <0,001 -- 

regiones  = 246 LC -- <0,05 <0,001 -- 

  FC -- <0,001 <0,05 -- 
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anisotrópica o a la difusividad media entre pares de regiones. En contraste, las obtenidas 

con probtrackx en FSL son matrices asimétricas cuyos elementos representan un conteo 

de líneas entre las regiones semilla, y que luego de normalizarlas pueden entenderse 

como una probabilidad de proyección. Teniendo en cuenta que, el análisis topológico 

mediante teoría de grafos se da a partir de dichas matrices, las diferencias observadas 

sugieren que la direccionalidad de  las métricas y análisis posteriores puede verse afectada 

por las etapas de preprocesamiento. 

En la actualidad no se ha definido un gold standard para la metodología de procesamiento 

en el análisis de conectividad, ya sea de difusión o de resonancia funcional. Aun con estas 

diferencias en los abordajes de procesamiento, los resultados de los estudios muestran 

coherencia en la existencia de alteraciones sobre métricas topológicas de red. Exhibiendo 

su utilidad para la identificación de sujetos con DFT. No obstante, una limitación de estas 

medidas está asociada con la dificultad para establecer relaciones anatómicas entre la 

salida y las regiones o redes específicas.  

Con el fin de afrontar la restricción intrínseca de las métricas basadas en la topología, en 

este estudio el análisis alternativo mediante NBS permitió identificar redes y conexiones 

específicas alteradas por la demencia. En este estudio la variante comportamental bvDFT 

tuvo una desconexión bilateral con mayor tendencia hacia regiones ubicadas en el 

hemisferio derecho. Esta asimetría ya se ha reportado en estudios previos, en los que se 

evidencia desconexión alta de la porción frontoparietal (38,56,60) respecto a los 

controles, e incluso un deterioro en la región temporal respecto a pacientes con 

enfermedad de Alzheimer (61). Los resultados mostraron ser congruentes con los modelos 

de neurodegeneración en DFT asociados a daños en las conexiones frontales (62,63), por 

ejemplo, la pérdida de conectividad observada en la región del giro frontal superior, 

medio e inferior de los pacientes con bvDFT. Estas áreas y sus conexiones están 

relacionadas con la cognición social, la memoria y la inhibición. De manera similar, 

nuestros resultados mostraron alteraciones entre la región frontal y la zona límbica, 

especialmente en el giro cingulado, esta alteración ha sido reportada previamente (38,64). 

La afectación de la región límbica puede asociarse con la interrupción entre los sistemas 

cerebrales afectivos (56,64). Además de que el giro cingulado ha sido asociado con la 

motivación y el control del comportamiento (65). 

En cuanto a las variantes lingüísticas los resultados de la presente investigación sustentan 

un decremento en la conectividad en este tipo de pacientes respecto a los controles. En 

nuestro caso, los sujetos con DS exhibieron una mayor pérdida de conectividad que los 

pacientes con APP. La variante semántica mostró una desconexión extensa en ambos 

hemisferios, con una marcada alteración en la región temporal, la cual está asociada con 

la tarea de asignación de conceptos y el conocimiento. Igualmente, hubo una pérdida de 

conexiones en regiones subcorticales de los ganglios basales, estructuras que han sido 

relacionada con el aprendizaje procedimental y la memoria, además de participar en la 



 
 

Análisis de conectividad cerebral en demencia frontotemporal, a partir de imágenes de resonancia 
ponderada en difusión 

61 
 

comprensión de estímulos auditivos como los propios del lenguaje, la producción del 

habla y proceso sintáctico (66,67). Por su parte las pocas alteraciones detectadas de la 

afasia progresiva primaria se centraron en la región frontal, en el giro frontal superior e 

inferior, del cual se han identificado funciones del reconocimiento visual o gráfico de las 

palabras durante el proceso de lectura (68,69) .  

En el presente estudio las diferencias entre variantes solo fueron identificadas entre la 

bvDFT y la combinación de DS + APP, en la que las regiones altamente afectadas fueron el 

giro frontal inferior y el tálamo. Se ha reportado previamente (55,57) que la porción 

inferior del giro frontal se relaciona con el procesamiento gramatical y el reconocimiento 

de las palabras. Asimismo, el tálamo se ha descrito como una estructura de relevo de la 

información aferente de datos sensoriales (auditivos y visuales), que facilita la integración 

de esta y la transduce a información de mayor complejidad que contempla un significado 

para nosotros.  

Sin embargo, en el trabajo de referencia (73) con el enfoque NBS sí se hallaron diferencias 

al analizar las variantes por separado (bvDFT vs DS , bvDFT vs APP y DS vs APP). La 

principal disimilitud,  además del software empleado para el procesamiento, es que los 

elementos de las matrices de conectividad generadas en (71) representan parámetros de 

difusión como fracción anisotrópica o difusividad media entre regiones , y no probabilidad 

de proyección (derivada del conteo de fibras) como es nuestro caso. Esto podría sugerir 

que la utilización de las métricas de difusión en el enfoque de conectividad, la cuales 

permiten explorar la atrofia de la sustancia blanca cerebral, da una mayor sensibilidad en 

la detección de redes alteradas entre los subtipos de DFT. 

En resumen, hemos introducido una línea de procesamiento para imágenes de dMRI, 

orientada a la obtención de matrices de adyacencia para el estudio de conectividad 

estructural, usando el software FSL. De igual manera, se contempla el análisis topológico 

de esta información mediante el enfoque de la teoría de grafos y la alteración de las redes 

cerebrales representadas en ellos.  

Dotar con elementos cuantitativos el proceso de diagnóstico de la DFT y sus variantes, 

posibilita que la toma de decisiones sea un proceso más objetivo, por lo que, la 

implementación de la dMRI, como lo muestran los resultados aquí discutidos, tiene el 

potencial de coadyuvar no solo en la discriminación de estos trastornos 

neurodegenerativos, sino también a tener un mejor y mayor entendimiento del desarrollo 

de la enfermedad y la patología subyacente. 
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9. Conclusiones y trabajo futuro 
 

Los hallazgos aquí descritos soportan la hipótesis y pregunta de investigación planteada, 

en la que el uso de medidas globales topológicas derivadas de la teoría de grafos y el 

análisis de redes, de imágenes de resonancia de difusión, permiten identificar información 

cuantitativa relevante para explorar las diferencias entre las variantes de DFT.  

El enfoque de medidas topológicas globales de la red como la longitud de camino 

característica, fuerza de conexión, eficiencia global y small - world mostraron su potencial 

para la discriminación de sujetos sanos respecto a las variantes de demencia 

frontotemporal, al menos desde un punto de vista estadístico. Estos resultados mostraron 

ser congruentes con estudios previos en cuanto a las medidas afectadas en este trastorno 

neurodegenerativo. Sin embargo, las alteraciones observadas deben interpretarse con 

cautela, dado que la dirección de las diferencias en las medidas puede orientar distintas 

interpretaciones. En nuestro caso los cambios de estas medidas topológicas se pueden 

asociar a la tendencia de las redes de los pacientes con DFT hacia una estructura quizás 

excesivamente más "ordenada", lo que puede ser un reflejo del proceso patológico 

subyacente.  Aun así, puesto que la aplicación del análisis de grafos a los datos derivados 

de neuroimágenes sigue siendo un enfoque muy nuevo (poco más de una década), es 

demasiado pronto para relacionar los resultados del análisis topológico con la 

fisiopatología de la DFT. 

Por otro lado, con el análisis basado en alteraciones de las redes cerebrales, se observó 

que los pacientes con demencia semántica tienen un extenso daño en estas en 

comparación con las otras variantes (bvDFT y APP), debido a la elevada cantidad de 

desconexiones en el lóbulo temporal y que esta se presentó en ambos hemisferios 

cerebrales. Mientras que la variante comportamental se caracterizó por una pérdida o 

alteración preferencial interhemisférica centrada en la región frontal del lóbulo derecho. 

En particular, la bvFTD también se asoció con afectaciones de lóbulos parietal y occipital, 

los cuales se ha observado se vuelven disfuncionales más adelante en el curso de la 

enfermedad (70,71). No obstante, no se logró identificar diferencias entre bvDFT y DS, 

APP o entre las variantes lingüísticas. En general el acercamiento mediante NBS para el 

análisis de conectividad estructural otorga un mayor grado de precisión en las 

asociaciones que pueden extraerse entre las regiones cerebrales alteradas y las 

disfunciones que describen las variantes de la demencia frontotemporal. 

En conjunto, los resultados de la presente investigación resaltan como las medidas de 

conectividad estructural derivadas de dMRI, pueden postularse para la construcción de 

biomarcadores no invasivos del deterioro en pacientes con DFT y sus variantes. Apoyando 

así el proceso de diagnóstico y la detección oportuna de la enfermedad. Igualmente 
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subrayan la importancia de aplicar el análisis de redes para comprender el papel de la 

conectividad cerebral en la evolución de la enfermedad. 

Investigaciones futuras pueden orientarse a la utilización de enfoques multimodales de 

imagenología para la exploración de relaciones entre biomarcadores, esto con el fin de 

esclarecer si los patrones específicos de los cambios estructurales en DFT están asociados 

con alteraciones específicas de la conectividad funcional. Adicionalmente, como trabajo 

futuro es interesante la comparación de los hallazgos de la red con otras enfermedades 

neurodegenerativas, las cuales clínicamente se solapen con los síntomas de DFT, puesto 

que existe la posibilidad que los diferentes síntomas cognitivos surjan de diferentes tipos 

de alteraciones de la red.   

En este estudio, las imágenes tenían 32 gradientes en una dirección de fase. En trabajos 

futuros, se recomienda mejorar la adquisición del protocolo con más gradientes para 

implementar modelos de difusión de mayor complejidad como HARDI (72). Asimismo, se 

propone evaluar la capacidad de las métricas topológicas en la clasificación de la DFT y sus 

variantes, a partir de técnicas de aprendizaje de máquina (clásicas o deep learnnig), 

debido a que es una herramienta que se encuentra en continuo crecimiento, aceptación e 

implementación en el campo de la salud. 

Limitaciones 

Como todo trabajo, el presente estudio no está exento de limitaciones. Se presentan 

algunas limitaciones relacionadas con el diseño del estudio, como el tamaño de la muestra 

de pacientes con variantes lingüísticas (DS y APP), lo cual restringe el poder estadístico de 

nuestros análisis. Consecuentemente, los efectos significativos observados en estos 

grupos necesitan replicación con una muestra independiente, idealmente mayor. Sin 

embargo, la consistencia entre los análisis de conectividad, la localización de las redes 

alteradas y la sintomatología sugirió que los resultados son valiosos para estudios 

posteriores. Otro aspecto es el relacionado con el diagnóstico clínico, dado que en este 

estudio los pacientes con DFT fueron diagnosticados por consenso en una clínica de 

memoria, y no se tuvo acceso a la confirmación patológica.  

Por otro lado, también se cuenta con algunas limitaciones metodológicas, las cuales 

podría estar dirigidas al protocolo de adquisición de imágenes de difusión y la generación 

de las matrices de conectividad. Tanto la adquisición como el preprocesamiento pueden 

alterar el análisis y las métricas obtenidas. Finalmente, se ha mostrado un efecto de escala 

sobre el análisis de grafos, relacionado con el número de nodos utilizados para la 

estimación de las matrices de conectividad, es decir, la cantidad de regiones cerebrales 

semilla empleadas, esto puede dificultar la comparabilidad entre estudios que utilicen 

diferentes atlas cerebrales. 
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