
NEUROIMAGEN
FUNCIONAL



NEUROIMAGEN FUNCIONAL
Bañuelos radiólogos siempre a la vanguardia en el
diagnóstico por imagen. 

Presenta a la comunidad médica su departamento de 
Neuroimagen Funcional (RMF) a la cual nos permite 
entrar a una nueva era al captar la actividad cerebral
durante las funciones cognitivas, gracias a la llegada de 
un nuevo equipo de resonancia magnética de campo 
alto (1,5 tesla), esta técnica enfoca las aplicaciones
clínicas en el mapeo prequirúrgico  de las funciones 
corticales (motora, lenguaje).

Aunado a estas aplicaciones se cuenta con técnicas 
de espectroscopia (biopsia virtual) para definir la
malignidad de los tumores cerebrales y su diagnóstico 
diferencial con otras entidades como son los procesos 
inflamatorios o infecciosos, asociándose con otros
métodos como: 

ESPECTROSCOPIA
El estudio de espectroscopia es una técnica útil ya que es posible estudiar moléculas en disolución y obtener 
así datos sobre estructuras, sus concentraciones o su participación en reacciones químicas.
Se utilizan técnicas de Single Voxel o Multo-Voxel, lo cual permite evaluar la relación de metabolitos en diferentes 
sitios. Esta técnica evolucionó de manera importante en equipos de alta resolución, necesitando actualmente en 
nuestro equipo un post-procesamiento de segundos.

PERFUSIÓN
Los estudios de perfusión mediante RM pueden ser realizados usando una gran variedad de técnicas.
El método utilizado de forma más habitual es una técnica dinámica de refuerzo con medio de contraste, que 
requiere la obtención rápida de imágenes.



DIFUSIÓN
Los estudios por difusión realizados por 4RM son actualmente de elección en 
el diagnóstico y exclusión del infarto cerebral.
La sensibilidad y especificad de los estudios de difusión en el diagnóstico de esta 
enfermedad superan 95% y este porcentaje supera significativamente a la TC y 
RM convencional.

DIFUSIÓN TENSOR
Es un método de imagen funcional, que muestra los tractos de la sustancia 
blanca, así como su dirección a través de la policromía producida por mapas que 
nos muestran la difusión tensor.

TRACTOGRAFÍA
Es una técnica de RM conocida como “Imagen ponderada por Difusión”, que 
es sensible a la difusión del agua en el cuerpo de forma que se puede utilizar para 
mostrar su imagen tridimensional. La difusión libre del agua tiene lugar en estas 
condiciones en todas las direcciones posibles. A esto se le llama difusión 
“isotrópica”. Si el agua difunde en un medio con barreras, la difusión deja de ser 
uniforme, pasando a ser “anisotrópica”. En tal caso, la movilidad relativa de las 
moléculas a partir del origen tendrá una forma distinta de la esfera. En ocasiones, 
esta forma se modeliza como un elipsoide, y a esta técnica se la denomina 
imagen con tensores de difusión.





ARTERIAL SPIN LABELING (ASL)
Es una técnica que permite marcar los protones del agua de la sangre con pulsos de radiofrecuencia fuera 
del plano de la imagen, los cuales son seguidos hasta la zona del parénquima cerebral.
Sus principales aplicaciones están siendo:

- Accidente cerebrovascular (penumbra isquémica), determinar vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea.

- Logra determinar el grado de las neoplasias.

- Diferenciación tumores v/s infecciones.

- En epilepsia, localización de focos epileptógenos, periodo interictal.

- Linfoma v/s toxoplasmosis.

- Alternativa renal y en niños.

Estas técnicas se aplican así mismo a la próstata y al estudio de la mama. Siendo estos métodos no invasivos 
y contando nuestro equipo con cine-video a fin de reducir la claustrofobia.
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