


Neuroimagen  
para neuropsicólogos



Proyecto editorial

BIBLIOTECA DE NEUROPSICOLOGÍA

Serie 
NeuroPsicología aPlicada

Coordinadores:
Fernando Maestú Unturbe 

Nuria Paúl Lapedriza

Otras series de la misma cOlección:

Neuropsicología de los procesos cognitivos y psicológicos 
Guías prácticas de evaluación neuropsicológica 

Guías prácticas de intervención neuropsicológica



Neuroimagen  
para neuropsicólogos

Mónica Giménez Navarro
Oren Contreras-Rodríguez

Carles Soriano-Mas



Ilustración de cubierta: Ministerio de Defensa

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones 
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar

o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, 

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito 

de Editorial Síntesis, S. A.

Agradecimiento por cesión de figuras: 
Laboratorio de Neuroimagen y Salud Mental del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL),  

por la elaboración y cesión de las figuras 3.4, 3.6, 3.8, 6.3, 9.2 y 10.1
Figura 1.2 cedida por Carlos Aguilera Grijalbo 

Figura 3.2 (parte inferior) elaborada y cedida por Ignacio Moranchel
Figura 4.2 cedida por Xiongbo Wu

© Mónica Giménez Navarro
Oren Contreras-Rodríguez 

Carles Soriano-Mas

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-1357-028-0
Depósito Legal: M-18.707-2020

Impreso en España-Printed in Spain

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



5

Índice

Glosario de abreviaturas .................................................................................................................... 9

Prólogo ........................................................................................................................................................... 13

Parte I
Técnicas de imagen cerebral. Principios, tipos y aplicaciones

 1. Técnicas de rayos X  ................................................................................................................. 19

1.1. Tipos y principios físicos  ................................................................................................ 20
1.1.1. Radiografía  ............................................................................................................ 20
1.1.2. Angiografía  ............................................................................................................. 22
1.1.3. Tomografía computerizada  .............................................................................. 23

1.2. Aplicaciones clínicas y de investigación  .................................................................. 27

 2. Técnicas de medicina nuclear  ........................................................................................... 29

2.1. Tomografía por emisión de fotones simples: principios y aplicaciones  .... 30
2.1.1. Principios  ................................................................................................................ 30
2.1.2. Formación de la imagen nuclear TCEFU  ................................................. 32
2.1.3. Atlas cerebrales  ...................................................................................................... 34
2.1.4. Aplicaciones clínicas y de investigación  ....................................................... 35

2.2. Tomografía por emisión de positrones  (TEP) ...................................................... 38
2.2.1. Principios físicos y fisiológicos  .......................................................................... 38



Neuroimagen para neuropsicólogos

6

2.2.2. Estudio del metabolismo basal  ....................................................................... 44
2.2.3. Estudio de las activaciones cerebrales  ........................................................... 46
2.2.4. Estudios farmacológicos y neuroimagen molecular  ................................. 47

 3. Técnicas de resonancia magnética (RM)  .................................................................. 51

3.1. Principios físicos  ................................................................................................................. 52
3.1.1. Equipo de RM  ...................................................................................................... 55

3.2. Principales secuencias de uso clínico  ........................................................................ 56
3.2.1. Parámetros intrínsecos y extrínsecos en las secuencias de RM .............. 57

3.3. Espectroscopia por RM  ................................................................................................... 61
3.4. Secuencias de tensor de difusión (TD) y tractografía cerebral  .................... 65
3.5. Efecto Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) y RMf  .............................. 68

 4. Técnicas electrofisiológicas  ................................................................................................. 73

4.1. Electroencefalografía (EEG)  ......................................................................................... 73
4.1.1. Principios físicos y fisiológicos  .......................................................................... 76
4.1.2 Estudio de las ondas cerebrales  ....................................................................... 79
4.1.3. Potenciales evocados (PE)  ................................................................................. 82

4.2. Magnetoencefalografía (MEG): principios, aplicaciones clínicas y de 
investigación  ......................................................................................................................... 86
4.2.1. Principios  ................................................................................................................ 87
4.2.2. Aplicaciones clínicas y de investigación  ....................................................... 89

 5. Técnicas de imagen óptica  .................................................................................................. 93

5.1. Principios, tipos y aplicaciones clínicas y de investigación  ............................ 94
5.1.1. Principios físicos y fisiológicos  .......................................................................... 94
5.1.2. Tipos  ......................................................................................................................... 98
5.1.3. Aplicaciones clínicas y de investigación  ....................................................... 99

Parte II
Análisis de datos de neuroimagen

 6. Análisis de regiones de interés y análisis basados en el vóxel  ..................... 103

6.1. Construcción de una imagen cerebral  ..................................................................... 104



Índice

7

6.2. Definición de una región de interés  .......................................................................... 106
6.3. Análisis automatizados y análisis basados en el vóxel. Preprocesado 

de imágenes  ........................................................................................................................... 107
6.3.1. Visualización y eliminación de artefactos  .................................................. 107
6.3.2. Corrección del tiempo de adquisición de los cortes de las imágenes  ........ 109
6.3.3. Corrección de movimiento  ............................................................................... 110
6.3.4. Corregistro  .............................................................................................................. 112
6.3.6. Suavizado espacial  .............................................................................................. 114

 7. Análisis de casos y análisis de series temporales  .................................................. 117

7.1. Aplicación del modelo lineal general (MLG) al análisis de casos  ............... 118
7.2. Aplicación del modelo lineal general (MLG) al análisis de series 

temporales .............................................................................................................................. 120
7.2.1. Análisis de primer nivel  .................................................................................... 120
7.2.2. Análisis de segundo nivel  .................................................................................. 125

 8. Análisis de la activación cerebral y análisis de conectividad  ....................... 129

8.1. Diseños de bloques, relacionados con el evento y mixtos  .............................. 130
8.1.1. Diseños de bloques  ............................................................................................... 130
8.1.2. Diseños relacionados con el evento  ................................................................ 133
8.1.3. Diseños mixtos  ...................................................................................................... 134

8.2. Análisis de conectividad funcional en secuencias de reposo  ......................... 135
8.2.1. Análisis de conectividad funcional de semilla  .......................................... 137

8.3. Interacción entre el análisis de bloques y la conectividad funcional: 
evaluación de las interacciones psicofisiológicas (PPIs)  ................................... 139
8.3.1. Análisis de las PPIs   ............................................................................................ 140

 9. Análisis univariantes y análisis multivariantes  ..................................................... 145

9.1. Análisis de semilla respecto a los análisis clúster y de factores  ..................... 146
9.1.1. Métodos de Análisis de Componentes Independientes (ACI), Análi-

sis de Componentes Principales (ACP) y de clúster  ................................ 146
9.1.2. Patrones del estado de reposo  ........................................................................... 151

9.2. Análisis de grafos  ................................................................................................................ 155
9.2.1. Medidas a nivel de nodos  ................................................................................. 156
9.2.2. Medidas a nivel de la red  ................................................................................. 158



Neuroimagen para neuropsicólogos

8

10. Métodos locales de análisis de las secuencias de reposo  ................................ 161

10.1. Amplitude of low frequency fluctuations (ALFF) y ALFF fraccional 
(fALFF)  ............................................................................................................................... 162
10.1.1. Cálculo de las medidas ALFF y fALFF  ................................................. 163

10.2. Homogeneidad regional (ReHo)  ............................................................................ 165
10.2.1. Cálculo de la medida de ReHo  ................................................................. 166

Parte III
Aplicaciones clínicas de la neuroimagen:  

más allá de la neurorradiología convencional

11. Sistemas de aprendizaje automático  ............................................................................ 171

11.1. Introducción a los sistemas de aprendizaje automático  ............................... 171
11.2. Funcionamiento general de los sistemas de aprendizaje automático  .... 173

11.2.1. Fases de los estudios de aprendizaje automático  ................................. 173

Bibliografía seleccionada  .................................................................................................................. 183



29

2
Técnicas de medicina nuclear

Las técnicas de imagen en medicina nuclear se basan en el uso de sustancias radioac-
tivas, los también llamados “radiotrazadores” o “radioisótopos”, que son introducidas 
en el cuerpo del paciente para el estudio del organismo y sus funciones, así como para 
el diagnóstico de posibles patologías del mismo y su posterior tratamiento. Existen di-
versas vías de administración de estos marcadores (p.e. intracavitaria, inhalatoria, oral, 
endovenosa), siendo esta última la más comúnmente utilizada.

Las dos técnicas nucleares más conocidas son la Tomografía Computerizada de 
Fotón Único (TCEFU) y la Tomografía por Emisión de Positrones (TEP). Ambas 
técnicas no son excluyentes, dado que pueden utilizarse de forma diagnóstica com-
plementaria.

Los objetivos principales de este capítulo incluyen:

–  Conocer los principios físicos de subyacen al fenómeno de las dos técnicas 
de medicina nuclear, la TCEFU y la TEP, así como pincelar las bases para 
la creación de la imagen nuclear.

–  Comparar las características de ambas técnicas para evaluar sus 
diferencias.

–  Aprender las principales medidas funcionales que dichas técnicas aportan.
–  Introducir algunos de los recursos que se necesitan para interpretar los 

resultados de las técnicas, como puedan ser los atlas cerebrales y los 
sistemas de coordenadas.

–  Mostrar las principales aplicaciones clínicas y de investigación de las dos 
técnicas mencionadas.
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2.1.  Tomografía por emisión de fotones simples:  
principios y aplicaciones

En este apartado se perfilan los principios y formación de la imagen nuclear de la tomo-
grafía de fotones simples, así como sus principales aplicaciones. Además, se describe la 
función de los atlas cerebrales y su uso en los estudios de imagen cerebral, cuyo prin-
cipal papel es el ser la referencia estructural estándar a la hora de localizar una región 
cerebral concreta. 

2.1.1. Principios

La TCEFU, o también llamada de emisión monofotónica o de fotones simples (o SPECT, 
por las siglas en inglés de Single-Photon Emission Computed Tomography) es una técni-
ca de imagen tomográfica que permite obtener imágenes sobre el funcionamiento de las 
diversas regiones cerebrales; se basa en que el paciente emite una fuente de radiación 
tras la administración de un marcador radioactivo. Con la TCEFU se obtiene una imagen 
final tridimensional del radiotrazador en el cerebro. 

Los sistemas TCEFU constan de una gammacámara que dispone de uno o diversos 
cabezales detectores de radiación γ y la transforman en imágenes. Los elementos bási-
cos de la gammacámara son el colimador, el cristal de centelleo sólido y el circuito de 
fotomultiplicadores.

Dicha gammacámara proporciona proyecciones bidimensionales de la distribución 
de un trazador en el cerebro. Estos cabezales van girando alrededor de la cabeza del pa-
ciente, con lo que obtenemos imágenes cerebrales finales desde diversos ángulos (imá-
genes coronales, sagitales, transversales y oblicuas).

Para que esta radiación pueda detectarse, primero se le administra al paciente, 
normalmente endovenosamente, el radiotrazador con radiación γ. Esta radiación está 
constituida por fotones y por tanto es una radiación electromagnética, es decir, for-
mada por fotones mediante una combinación de campos eléctricos y magnéticos. Este 
radiotrazador se distribuye por la sangre hasta llegar al cerebro donde se queda fi-
jado al tejido cerebral de forma proporcional al flujo sanguíneo que pasa por él. La 
radiación emitida es comparable a la proporcionada en una exploración con rayos X 
y no supone una alteración en las rutinas posteriores del paciente. La característica 
principal de la TCEFU es que utiliza radionucleídos emisores de fotón simple, con 
la emisión de rayos γ individuales (véase figura 2.3). En la TCEFU, el detector o de-
tectores van adquiriendo proyecciones a medida que el detector gira alrededor de la 
cabeza del paciente.
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A) Radioisótopos

En el estudio de la vascularidad cerebral mediante TCEFU existen cinco radioisóto-
pos comercializados sintéticos, es decir, creados químicamente (véase cuadro 2.1). Los 
más utilizados son el tecnecio-99 (99Tc) y el xenón-133 (133Xe).

El nombre radioisótopo implica que aquel isótopo,  también llamado nucleído, emite 
radioactividad. Un nucleído supone la agrupación de protones y neutrones. Los nucleí-
dos con secuencias orbitales de electrones son los llamados átomos. Los isótopos tienen 
el mismo número atómico, pero difieren en el número de neutrones. Por sus caracterís-
ticas liposolubles, estos isótopos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica 
(BHE), quedándose fijados en el tejido cerebral. Dicha BHE está compuesta por células 
endoteliales que forman parte de la pared de los vasos sanguíneos y presenta una per-
meabilidad muy específica y selectiva que protege al cerebro manteniéndolo aislado del 
torrente sanguíneo. En este sentido, los radioisótopos tienen la propiedad de presentar 
una fácil difusión desde la sangre al cerebro.

B) Principales medidas funcionales

Mediante la TCEFU se obtienen imágenes cerebrales que proporcionan diversos 
tipos de datos funcionales, según el trazador utilizado, relativos al metabolismo y flujo 
vascular cerebral. Los principales serían: 

1. Tasa de perfusión/volumen sanguíneo cerebral regional (rVSC): volumen total 
de sangre que contiene una zona cerebral específica (mL/100 g de tejido).

2. Tasa del flujo sanguíneo cerebral regional (rFSC): suministro de sangre que 
llega hasta el cerebro en un momento concreto. Se define como el volumen 
de sangre atravesando una determinada región cerebral por unidad de tiempo 
(mL/100 g de tejido/min) (Shirahata y cols., 1985). Se trata de una medida que 
no es uniforme a lo largo del cerebro, por lo que existe el FSC local, que es 
mucho mayor en la SG respecto a la SB cerebral, hasta 4 veces mayor. Es depen-
diente de diversos factores, entre los que destaca la presión de perfusión cerebral.

3. Receptores de los neurotransmisores cerebrales: se valora la densidad, distri-
bución y grado de ocupación de los diversos neuroreceptores. Los sistemas de 
neurotransmisión que se evalúan a través de diversos trazadores son los de ca-
rácter dopaminérgico, colinérgicos, glutaminérgicos y benzodiacepínicos.

4. Metabolismo y proliferación tumoral: se suele utilizar el marcador talio-201(201Tl) 
para evaluar necrosis tumorales, cambios o recidivas.

En condiciones normales, los sujetos presentan una mayor hipercaptación en la SG 
cerebral (corteza, núcleos basales y tálamo), que se distribuye homogéneamente en am-
bos hemisferios.
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2.1.2. Formación de la imagen nuclear TCEFU

En términos generales, la imagen gammagráfica es una imagen bidimensional basada en 
un conjunto de unidades llamadas píxeles que forman una matriz numérica. Cada píxel 
representa información de la localización de los fotones que se han necesitado para su 
formación, así como la actividad del marcador que se ha utilizado. 

En la creación de la imagen nuclear hay que tener en cuenta diversos factores que 
afectan a su formación, como la atenuación, por la que los fotones creados dentro del 
cerebro son atenuados a su salida por los tejidos que deben atravesar, o la dispersión, 
que supone la inclusión de fotones que han sido desviados de su dirección original antes 
de llegar a un punto concreto del detector. Hay que tener en cuenta también que dentro 
de cada píxel la captación se evalúa en términos de una distribución de Poisson, lo que 
supone la presencia de ruido en la imagen captada. Existe la limitación de la cantidad 
de dosis emitida al paciente, que suele ser menor a la deseable, lo que produce que cada 
píxel capte menos fotones de los que deberían ser.

Fundamental

Distribución de Poisson: evalúa la probabilidad de que un fenómeno ocurra determina-
das veces durante un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta la frecuencia 
media con la que un fenómeno pueda aparecer.

En la TCEFU, como en la mayoría de técnicas de imagen, el procesamiento es un 
factor determinante y existen diversos pasos y posibilidades a la hora de procesar los 
datos. A grandes rasgos, señalar que en el procesamiento de las imágenes entran en 
juego diversos pasos, que se basarían principalmente en los siguientes: la evaluación de 
la calidad de la adquisición, la corrección de las proyecciones, el uso de filtrados para 
reducir la variabilidad estadística entre píxeles contiguos, la reconstrucción de las imá-
genes (la retroproyección filtrada o el método iterativo de reconstrucción), el filtrado, la 
corrección por atenuación que presenta dos métodos, único o variable (se realiza debido 
al paso de los fotones a través de diversas materias que debe atravesar, como tejido cere-
bral, LCR o hueso) y, por último, la creación de los cortes 3D, por la que se crea una ma-
triz tridimensional a partir de los planos transversal, sagital y coronal (véase figura 2.1). 

A partir de la proyección bidimensional se da paso a una reconstrucción tridimen-
sional. Se crea una matriz volumétrica 3D con los tres tipos de planos (sistema de 3 
coordenadas x, y, z). La x sería el eje que define una línea imaginaria de oreja a oreja del 
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paciente, siendo la parte derecha correspondiente a una coordenada +, mientras que la 
parte de la izquierda correspondería a las coordenadas –; la y sería el eje que define una 
región respecto a su dimensión antero-posterior del cerebro, siendo la parte anterior la 
correspondiente a las coordenadas + y la posterior la correspondiente a las coordenadas –; 
y, por último, la coordenada z, que se caracteriza por situarse sobre la línea vertical 
superior-inferior de la persona, siendo la parte superior la de las coordenadas + y la 
inferior la de las coordenadas –. Los cortes por cada plano se presentan en dos coorde-
nadas básicas, vertical y axial. Por un lado, tenemos los cortes coronales y sagitales, que 
muestran una orientación vertical, dividiendo el cerebro de forma antero-posterior y de 
lado a lado (es decir, dividen al cerebro de izquierda a derecha), respectivamente, y por 
otro los planos axiales, que dividen al cerebro en partes superiores e inferiores.

En el caso de las imágenes cerebrales hay que realizar una reorientación de la imagen, 
para centrar la imagen y, posteriormente, generar nuevos cortes (coronales y axiales).

 

Figura 2.1. Ejes, planos y dimensiones de adquisición. a) Sistema de ejes 
con las tres coordenadas (x, y, z). b) Cortes a través de los planos coronal, 
sagital y axial. c) Nomenclatura de las dimensiones que el sistema de ejes 

establece; d) Posición del paciente en la gammacámara; los ejes imaginarios 
respecto al cerebro se sitúan en relación a un eje cráneo-caudal.
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2.1.3. Atlas cerebrales

En términos generales, esta sección aplica tanto a las técnicas de imagen nuclear como 
de RM. Los atlas cerebrales aparecen como la referencia estructural estándar a la hora 
de localizar una región cerebral concreta (Mandal, Mahajan y Dinov, 2012). Son he-
rramientas que permiten ubicar el cerebro del paciente en un sistema de coordenadas 
estándar e identificar sus estructuras. Una vez disponemos de una imagen cerebral po-
demos localizar en sistemas estándares en qué región específica se encuentra el hallazgo 
concreto. 

Dichos atlas constan de cortes o imágenes sagitales, axiales y coronales del cerebro 
a los que se les otorga una serie de coordenadas en las tres dimensiones del espacio 
mencionadas anteriormente. Grosso modo, los atlas describen estructuras concretas en 
las que se indica su nombre; suelen estar descritas en latín, que es la forma internacional 
para su identificación. Existen tanto atlas en papel como digitalizados. Algunos están 
basados en imágenes cerebrales reales (en sus distintas versiones o secuencias, es decir, 
algunos se basan en imágenes de RM, otros en tipos de secuencia específicas que poten-
cian p.e. el visionado de SB), otros en recreaciones o dibujos de las mismas. Uno de los 
atlas más comúnmente conocido en estudios de imagen cerebral es el de Talairach-Tour-
noux (http://www.talairach.org/). 

En la actualidad se están creando multitud de altas que segmentan el cerebro en 
diversas áreas y se usan como plantillas para localizar los resultados obtenidos en los 
estudios de imagen (Dickie y cols., 2017). Además, el refinamiento de los atlas actuales 
los hace adaptables tanto a las diversas poblaciones que se estudian (p.e., población 
infantil, adulta, sana o patológica) como a las diversas modalidades de neuroimagen 
(Evans, Janke, Collins y Baillet, 2012; Mandal, Mahajan y Dino, 2012). Incluso existen 
sistemas de búsqueda de coordenadas estereotácticas que son introducidas en un sistema 
online que proporciona la etiqueta para la región concreta que correspondería a dichas 
coordenadas. 

En términos generales, lo que se realiza es una transformación del espacio nativo en 
el que se ha adquirido la imagen en un espacio estereotáctico común. Normalmente los 
datos TCEFU se acompañan de otras imágenes de mayor resolución estructural como los 
proporcionados por la TC o la RM (secuencias estructurales específicas), que aportan imá-
genes más detalladas del cerebro, que se solapan con la adquisición funcional para ubicar 
estos resultados en una estructura concreta. Ambas imágenes acaban siendo transforma-
das a un espacio normalizado para ser evaluadas a través de un espacio estereotáctico.

En el caso del sistema de coordenadas Talairach-Tournoux existen cuatro referen-
cias que determinan el sistema general de coordenadas, y son: 

a) Plano horizontal: la línea que va desde la comisura anterior (CA) cerebral a la 
posterior (CP), formando la llamada línea CA-CP.



Técnicas de medicina nuclear

35

b) Planos verticales: líneas tangenciales al margen posterior y anterior de las comi-
suras CA-CP cerebrales, respectivamente (líneas VCA y VCP).

c) Línea media interhemisférica, que divide el cerebro en planos laterales. Este 
atlas sitúa el origen de coordenadas en el punto de unión de las líneas CA-CP y 
la VCA, es decir el punto de intersección de los tres planos (véase figura 2.2).

VCP VCA
+

+

–

–
– +Y

Z

X

CP CA

Cuerpo calloso

Línea intercomisural

Figura 2.2. Referencias dentro del sistema tridimensional Talairach-Tournoux.  
Corte sagital medio interhemisférico donde se observa la posición  

de la CA y la CP en relación al cuerpo calloso y la línea intercomisural imaginaria  
que las traspasa. Las líneas VCA y VCP se posicionan verticalmente en relación  

a la CA y CP, respectivamente. Los ejes x, z e y son representados  
en sus planos correspondientes con la orientación de las coordenadas + o –.

2.1.4. Aplicaciones clínicas y de investigación

Unido al tipo de mediciones funcionales que la TCEFU aporta, podemos clasificar las 
aplicaciones de la técnica según sean para evaluar alteraciones focales o difusas de la 
perfusión cerebral, la distribución de neuroreceptores y la evaluación de tumores. 

Los estudios de TCEFU de perfusión se suelen utilizar para el diagnóstico cuando 
otras técnicas tan solo muestran atrofia cerebral no específica, aunque también tienen 
aplicación terapéutica y de investigación clínica. 

Dentro de la perfusión cerebral, la TCEFU destaca por su uso en:

– La detección y seguimiento de enfermedades cardiovasculares (hemorragias, 
multiinfarto, accidente isquémico, con hipocaptación focal múltiple). Tiene una 
alta sensibilidad, de hasta el 95%, las primeras 24 h tras el infarto cerebral.
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– Procesos de demencia y pseudodemencias mediante el estudio del cerebro tanto 
en condiciones basales como durante procesos degenerativos o evolutivos y ante 
la realización de pruebas neuropsicológicas. Estas últimas adquisiciones se lla-
man TCEFU de neuroactivación porque suponen la evaluación de la perfusión ce-
rebral ante la presentación de estímulos sensoriales, motores o cognitivos. En este 
sentido, la TCEFU se ha usado en procesos de etiología degenerativa (Alzheimer, 
Parkinson, o degeneración fronto-temporal donde se observa hipocaptación del 
marcador en regiones temporoparietales y frontales) o psiquiátrica (pseudode-
mencia depresiva, con hipocaptación en regiones frontales y ganglios basales). 

– El estudio de la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Los pa-
cientes depresivos muestran una hipoperfusión fronto-temporal-límbica que co-
rrelaciona con el estado depresivo en el momento de la evaluación; además, la 
TCEFU permite evaluar cambios en esta hipoperfusión tras el tratamiento. La 
evaluación del TOC muestra una hiperperfusión en el circuito cerebral orbito-
frontal-cingular-ganglios de la base que va acorde con la sintomatología y que 
mejora bajo tratamiento. 

– Esquizofrenia, donde existe un campo de estudio para evaluar patrones de per-
fusión frontal ante tareas que requieren el uso de dicha región; mediante la TCE-
FU se ha descrito una hipoperfusión frontal cognitivo-dependiente en el pacien-
te esquizofrénico. 

– El estudio de la epilepsia, para la evaluación de focos epilépticos en epilep-
sias parciales, para su localización pre-quirúrgica en epilepsias refractarias al 
tratamiento. Mediante la evaluación de la perfusión cerebral la TCEFU es útil 
también en la evaluación de la fase ictal o etapa activa de un foco epiléptico.

Otras aplicaciones incluyen la evaluación y seguimiento de traumatismos crá-
neo-encefálicos (TCE) o de muerte cerebral, donde la técnica presenta un alto valor 
predictivo negativo, y muestra una gran relación entre la ausencia de problemas clínicos 
tras el traumatismo y la ausencia de hipoperfusión, el estudio de procesos infecciosos, o 
su uso para evaluar procesos inducidos farmacológicamente o mediante intervenciones 
médico-quirúrgicas.

Al igual que la TEP, la TCEFU tiene aplicación, aunque menos destacada, en el 
campo de la llamada imagen molecular, basada sobre todo en el estudio de la distri-
bución, densidad y ocupación de neuroreceptores cerebrales. La neuroimagen de neu-
roreceptores ha tenido una aplicación fundamental en el campo de la neurología y la 
psiquiatría (Frankle y Laruelle, 2002). Se trata de una aplicación que tiene una gran 
proyección futura con el avance en el desarrollo de nuevos radioligandos. Anteriormente 
se ha comentado que la medicina nuclear supone el uso de una dosis de una sustancia 
radioactiva (radioisótopo). Este radioisótopo se une a una molécula transportadora que a 
su vez se une a un receptor específico, el llamado ligando, lo que da lugar al denominado 
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radioligando, siendo el ligando el que determina la distribución, metabolismo y elimina-
ción de la sustancia en el cerebro y el radioisótopo el que emite la señal que el escáner 
detecta. En realidad, el estudio de neuroreceptores supone también la evaluación no solo 
de estos, sino de las sustancias transportadoras y de los neurotransmisores cerebrales 
asociados a todo el proceso. 

Existen diversos ejemplos en la literatura acerca de la evaluación de receptores ben-
zodiacepínicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos o colinérgicos, entre otros, tanto para 
diversas patologías como para el cerebro sano. El problema es que hay pocos trazadores 
comercializados para la evaluación de neuroreceptores mediante la TCEFU. A continua-
ción, se presentan algunos estudios a modo de ejemplo en el estudio de los receptores: 

– Sistema benzodiazepínico (trazador 123-Iomazenil): se ha estudiado en diversas 
patologías, como en el trastorno de pánico, mostrando alteraciones en el siste-
ma de receptores en el hipocampo o el precúneo (Bremner y cols., 2000), o en 
la esquizofrenia para la localización de focos epilépticos concretos (Shuke y 
cols., 2004).

– Sistema serotoninérgico (trazador 123-Ketanserina): también ha sido estudiado 
desde la patología para evaluar la ocupación de receptores según el uso de di-
versos tratamientos, como pueda ser en trastornos de ansiedad, o a través de 
muestras de personas sanas para evaluar cambios moleculares a nivel de des-
plazamiento del ligando y ocupación de receptores en dicho sistema (Catafau y 
cols., 2006). 

– Sistema dopaminérgico: del trazador 123I -Iodobenzamida se dispone de muchos 
datos en el estudio de receptores dopaminérgicos en diversas patologías. Tan 
solo algunos ejemplos: en obesidad, se ha observado una baja disponibilidad de 
receptores dopaminérgicos en el sistema estriatal (Van de Giessen y cols., 2014); 
en esquizofrenia, se ha observado que pacientes con altos niveles de ocupación 
en receptores estriatales muestran un menor comportamiento funcional (Wulff 
y cols., 2015); en pacientes psicóticos, se han estudiado los diferentes efectos 
de tratamientos antipsicóticos clásicos y atípicos en el sistema dopaminérgico y 
su relación con la respuesta clínica antipsicótica en términos de presentación de 
efectos adversos extrapiramidales (Corripio y cols., 2012). 

– Sistema colinérgico: el trazador 123I-Quinuclidinil-iodobenzilato, p.e., se ha uti-
lizado para evaluar los receptores colinérgicos en la enfermedad de Alzheimer 
(Colloby y cols., 2015 y 2016). 

Por último, la TCEFU cerebral resulta útil en el campo de la evaluación de tumores 
cerebrales. Es importante distinguir lesiones tumorales malignas de las no malignas, 
y es especialmente importante el uso de la TCEFU en este aspecto, dado que en otro 
tipo de técnicas, como la RM, lesiones benignas pueden ser confundidas con malignas 
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y viceversa. Es por eso que la TCEFU es muy útil en el diagnóstico tumoral. Resulta 
especialmente de gran interés su uso para la evaluación del grado de la lesión tumoral 
(Alam, Junaid y Ahmed, 2016), así como su evolución o respuesta a los tratamientos. 

En relación al estudio tumoral, un último apunte. Los radiotrazadores pueden ser 
utilizados tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Hasta ahora se ha hablado 
más en esta sección de su uso en diagnóstico y detección de lesiones. En términos gene-
rales, los que se usan con fines terapéuticos se administran con el objetivo de irradiar un 
tratamiento concreto en la región cerebral deseada. 

2.2. Tomografía por emisión de positrones

La TEP o PET (por las siglas en inglés de Positron Emission Tomography) se basa 
también en la administración de una pequeña cantidad de marcador radioactivo que se 
acumula en los tejidos cerebrales y permite la evaluación de su función y de posibles 
alteraciones del mismo. 

Esta técnica utiliza, por una parte, un aparato computarizado de reconstrucción de 
imágenes tomográficas y, por otra parte, un aparato acelerador de partículas (ciclotrón) 
que produce los radioisótopos que se introducen en el paciente. Más adelante se explica-
rá el porqué de la necesidad del ciclotrón para esta técnica en particular.

2.2.1.  Principios físicos y fisiológicos

En este apartado compararemos con más detalle los principios de la TCEFU en 
relación a la TEP. La TEP es una técnica de carácter no invasivo que proporciona datos 
metabólicos y bioquímicos, en este caso de los tejidos cerebrales, mediante la utilización 
de radioisótopos de vida media muy corta, que oscila entre los dos minutos para el oxí-
geno-15 (15O) y los 110 minutos para el flúor-18 (18F) (véase cuadro 2.1). 

La radiación es eliminada del cuerpo del paciente a las pocas horas de su adminis-
tración, normalmente entre las 2 y las 10 horas post administración. Esta es una de las 
diferencias importantes respecto a la TCEFU y condiciona en algunos casos el uso de 
una u otra técnica. Es un dato fundamental, junto con la biodistribución del trazador y 
el proceso metabólico a analizar, a la hora de utilizar según qué radioisótopo. Con estos 
isótopos se pueden marcar multitud de sustancias para evaluar su biodistribución en el 
cerebro. En el siguiente apartado se comentarán los principales radioisótopos utilizados 
en la TEP. 

El principio básico de la TEP es la coincidencia de dos rayos γ en lugares opuestos 
del detector (véase figura 2.3). El nombre de TEP deriva del hecho de que la radiación 
generada es dependiente de positrones. Tal y como muestra la figura 2.3, los principios 
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de la TCEFU se basan en dos procesos de desintegración radioactiva, la transición iso-
mérica (proceso de desintegración radioactiva en átomos con un núcleo meta-excitado) 
y la captura del electrón; la energía extra del núcleo se libera por la emisión de radiación 
g), lo que da como resultado la emisión de rayos γ individuales. En el modelo de detector 
anular de la TEP (figura 2.3), en núcleos inestables un protón del núcleo se desintegra; 
el positrón (o electrón +) sale del núcleo y a escasa distancia del núcleo (2-3 mm) coli-
siona con un electrón orbital negativo, aniquilándose mutuamente, lo que da lugar a dos 
fotones de 511 keV antiparalelos, es decir, que van en la misma dirección pero opuestos 
180º. El escáner registra los dos fotones fuera del paciente, que surgen de la aniquilación 
e+ e–, gracias a su sistema de detectores localizados de forma radial o anular, según el 
tipo de escáner. Ambos fotones se detectan simultáneamente, estableciéndose el punto 
de origen de los dos fotones.

 
Figura 2.3. Bases físicas de la TCEFU y de la TEP. TCEFU: Modelo de detector rotante  

con colimador y TEP: Modelo de detector anular. E: Electrón, N: Neutrón; P: Protón.

Resumiendo, las bases físicas de la TEP se basan en tres elementos: el proceso de 
aniquilación, el punto de aniquilación y el proceso de atenuación. La TEP capta, pues, 
la radiación electromagnética emitida tras un proceso de aniquilación de los positrones 
(electrones cargados positivamente) emitidos desde el núcleo a corta distancia para 
interactuar con un electrón de carga negativa (figura 2.3). Cuando se produce dicha 
aniquilación (o sea, la desaparición de positrón y electrón), se crean dos fotones γ (cada 

Proceso de detección de un sistema TCEFU Proceso de detección de coincidencia de un sistema TEP

Transición isomérica Captura del electrón

Rayos γ individuales

Proceso de aniquilación

Rayo γ (511 keV)

Electrón +

Rayo γ (511 keV)
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uno de 511 keV) que se trasladan en la misma dirección, pero en sentido opuesto, lo que 
determina la distancia que recorre el positrón será dependiente de la energía del mismo. 
Si bien, como se ha comentado anteriormente, en cada proceso de desintegración en la 
TCEFU se emite un único fotón, en la TEP se emiten dos fotones a la misma vez, lo 
que supone una doble detección a través de dos detectores situados opuestamente pero 
que registren los fotones coincidentes en el tiempo. Es por ello que en el anillo detector 
los dos cristales de centelleo deben estar situados en un ángulo coincidente de 180o. 
Esta doble señal es captada y procesada aportando información acerca de la distribu-
ción (localización) del trazador en el cerebro. La localización del punto de aniquilación 
depende la línea recta que se trace entre ambos puntos de detección. A diferencia de la 
TCEFU, la TEP es una técnica más sensible, dado que esta localización no depende, 
como en la TCEFU, de los fotones que viajan en línea recta hacia el detector (lo que es 
dependiente de un colimador o dispositivos externos que filtren la señal radioactiva), 
sino que la información sobre el punto de aniquilación se determina por coincidencia 
de los dos fotones mediante un sistema electrónico. Esta coincidencia fotónica implica 
que el detector TEP solo acepta eventos coincidentes en una ventana de tiempo del 
orden de nanosegundos. Ambas técnicas utilizan cristales de centelleo acoplados a tu-
bos fotomultiplicadores; estos tubos transforman la señal radioactiva en señal eléctrica, 
pero mientras que la TCEFU necesita de colimadores (sistema de filtrado de los rayos 
γ), la TEP es capaz de detectar la señal emitida en un punto “preciso”. El cuadro 2.1 
muestra las características y diferencias entre las dos técnicas principales comentadas 
en medicina nuclear. 

Por último, es importante destacar el fenómeno de atenuación. En el caso de la TEP 
no depende de la ubicación del punto de aniquilación respecto al tejido que debe traspa-
sar, como en el caso de la TCEFU. Para que la TEP detecte el fenómeno radioactivo los 
dos fotones de 511 keV deben detectarse al mismo tiempo; si uno de los dos fotones se 
pierde por aniquilación, ya no habrá detección. 

Los equipos TEP constan de un anillo de unos 90 cm de diámetro formado por 
múltiples bloques detectores, normalmente de centelleo, fundamentados en cristales en-
cargados de detectar los rayos γ producidos simultáneamente en una misma dirección, 
pero en sentido opuesto. Cada bloque detector está formado por cristales centelleantes y 
fotomultiplicadores. Los tomógrafos modernos pueden disponer de más de un anillo, lo 
que supone que la cantidad de detectores se pueden multiplicar de forma importante, au-
mentando la sensibilidad del equipo. Cada detector individual dentro del anillo suele ser 
elemento cúbico de unos 3 cm de lado. Las coincidencias de fotones en la TEP suponen 
un cálculo cuantitativo de dichos fenómenos. Para ello, se necesita un procesador de ad-
quisición de los datos, a partir de la cual se realiza una reconstrucción de la información 
recogida en forma de matriz pixelada (sinograma) y, por último, una conversión de este 
sinograma en una imagen 3D. Pasamos así, de datos numéricos a una imagen cerebral 
tridimensional.
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cuadro 2.1. Principales características y diferencias entre las técnicas  
TCEFU y TEP

TCEFU TEP

Metodología Sencilla Sencilla
Disponibilidad Buena Escasa 
Coste económico Relativamente accesible Coste elevado
Resolución espacial Baja (6-16 mm) Elevada (4-6 mm)
Tipología de radioisótopo Emisores de fotones gamma Emisores de positrones que en coli-

sión con electrones cercanos produ-
cen fotones gamma

Detectores de rayos γ Cámara Anger, detectores rotantes Anillo con múltiple detectores

Energía gamma generada 140 keV 511 keV
Fuente de origen de los 
radioisótopos

Comercializados Elaborados “in situ” en el acelerador 
de partículas (ciclotrón)

Principales radioisótopos 
utilizados 

No retenidos en el cerebro: 
xenón-133 (133Xe), xenón-127 
(127Xe), tecnecio-99 (99Tc), yodo-
123 (123I)
Retenido en el cerebro: talio- 201 
(201Tl)

Fluor-18 ligado a fluor-2-deoxi-D-
glucosa (18F-FDG) [vida media de 
110 minutos], carbono-11 (11C) [20 
minutos], nitrógeno-13 (13N) [10 mi-
nutos], oxígeno-15 (15O) [2 minutos] 

Vida media de los 
radioisótopos

Larga Corta

Base de la evaluación Flujo sanguíneo (perfusión 
cerebral)

Factores metabólicos

Cuantificación absoluta Difícil Fácil y de mayor exactitud
Tipo de atenuación Difícil (menor efecto de 

atenuación en la TCEFU)
Fácil y exacta (mayor efecto de 
atenuación en la TEP) debido a la 
detección de coincidencia de dos 
fotones)

Visión final de la estructura Tridimensional Tridimensional

Al igual que la TCEFU, la TEP se basa en la evaluación de datos cerebrales no es-
tructurales, por lo que en la actualidad la mayoría de adquisiciones de datos nucleares 
se suelen complementar con imágenes estructurales del cerebro para ubicar con más 
exactitud los hallazgos. De hecho, existen equipos que combinan ya la TEP con explo-
raciones anatómicas. Por ejemplo, el TEP/TC es un equipo híbrido que combina ambas 
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técnicas, lo que permite su adquisición secuencial, aportando datos anatómicos que per-
miten ubicar los hallazgos metabólicos en su anatomía exacta. Además, una ventaja de 
estos sistemas híbridos es que se minimiza el tiempo de adquisición de las secuencias, 
dado que se realizan en el mismo equipo.

A) Radioisótopos

A nivel mundial, los principales radioisótopos utilizados en medicina nuclear son 
producidos en reactores nucleares o en aceleradores de partículas. En el caso que nos 
ocupa, estos radioisótopos se incorporan a moléculas biológicas de interés para formar 
los llamados radiofármacos, con los que se evalúan procesos biológicos cerebrales. Es 
importante destacar que en la TEP los radionucleídos que emiten positrones se producen 
por medio de un ciclotrón, en vez de un reactor. Los radionucleídos de aplicación clínica 
poseen una vida media relativamente corta, por lo que es muy importante que el sistema 
TEP tenga el ciclotrón ubicado a corta distancia de la cámara TEP para una rápida ad-
ministración del radioisótopo.

Un ciclotrón es un acelerador de partículas subatómicas cargadas. Su invención 
data en 1930 por el premio Nobel Ernest Lawrence y colaboradores (Wagner, 1998). 
Dicho acelerador permite la producción de diversos radioisótopos de vida media cor-
ta. A grandes rasgos, su mecanismo básico se fundamenta en el choque de fuerzas 
eléctricas y magnéticas. Se basa en la presencia de dos cámaras metálicas huecas en 
forma de D, situadas de forma opuesta (véase figura 2.4). Estas cámaras, situadas 
dentro de un campo magnético muy ponente uniforme y perpendicular a estas, están 
divididas por un campo eléctrico alterno que produce impulsos sucesivos (+ y –). 
El campo magnético lucha con los impulsos eléctricos y dirige el protón de nuevo 
hacia las fuerzas eléctricas; y este movimiento lo realiza en forma de espiral. Se 
llama acelerador de partículas porque cada vez que la partícula cargada atraviesa el 
campo eléctrico se acelera y va acumulando energía, moviéndose en espiral hacia el 
exterior del ciclotrón. En el centro del campo magnético se introducen las partículas 
cargadas. En el momento de entrar en el ciclotrón, estas partículas entran a velocidad 
moderada; la fuerza magnética las mueve con una aceleración normal, presentando 
un movimiento circular por una cámara D. Cuando sale de esta cámara D, se le aplica 
una fuerza eléctrica que las acelera; estas partículas pasan a la otra cámara D a una 
velocidad superior. Y así sucesivamente, salen de una cámara D, con una acelera-
ción cada vez mayor, pasan por el campo eléctrico alterno, que las acelera aún más, 
pasando a la otra cámara D con mayor velocidad de aceleración. Cada vez más, las 
semicircunferencias creadas en cada cámara D aumentan. Este proceso se da repeti-
damente hasta que las partículas salen del ciclotrón a altas velocidades obteniendo el 
producto final.




