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GLOSARIO 
 
 

CORTEZA OCCIPITAL: está ubicada en el lóbulo occipital del encéfalo, en el cual 
se encuentran las áreas visuales primaria, secundaria y de asociación o terciaria. 

 
IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM):   se define como una 
modalidad no invasiva que permite generar imágenes a través del procesamiento 
de la información obtenida por la resonancia magnética. 
 
IMAGEN POR TENSOR DE DIFUSIÓN (DTI): técnica especializada de la imagen 
por resonancia magnética, que permite la recreación de los tractos neuronales.  
 
NEUROCIENCIA: campo de investigación multidisciplinario, que involucra 
diferentes campos de las ciencias como la biología, la física, la química, 
psicología, informática, matemáticas, entre otros campos. su fin es dar 
explicaciones del funcionamiento del sistema nervioso. 
 
NÚCLEO GENICULADO LATERAL (NGL): también conocido como cuerpo 
geniculado lateral (cgl) es una estructura perteneciente al sistema nervioso central. 
se encuentra localizada en el tálamo y está encargado de enlazar y corregir las 
señales provenientes del ojo al cerebro y su respectiva retroalimentación. 
 
P-VALUE: valor porcentual de probabilidad de confirmación o negación de la 
hipótesis nula. 
 
QUIASMA ÓPTICO: sitio donde se entrecruzan las  fibras axonales de los dos 
nervios ópticos, donde la mitad de las fibras nerviosas del nervio óptico izquierdo 
pasan al derecho y la mitad del derecho pasan al izquierdo. 
 
RESONANCIA MAGNÉTICA (RM): método que permite estudiar las 
características de los tejidos, basado en las propiedades magnéticas, cinéticas y 
cuánticas de los átomos. 
 
RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL (RFM): procedimiento que permite la 
captura mediante imágenes de la actividad del cerebro cuando se realizan tareas 
específicas. 
 
STREAMLINE: líneas de corriente probabilística que indican la posible dirección 
de un tracto nervioso. 
 



RESUMEN 
 

El análisis de las patologías que afectan los procesos de aprendizaje a través del 
tiempo ha permitido la creación de diferentes teorías, que buscan explicar la 
dislexia y sus causas en el encéfalo. Diversos métodos para la investigación del 
encéfalo han sido usados para determinar el funcionamiento del mismo, uno de 
estos métodos es la neuroimagen. 
 
La implementación de técnicas de procesado de imágenes en el ámbito 
investigativo, ha permitido avanzar en la indagación profunda de los diferentes 
fenómenos y estructuras anatómicas involucradas en los procesos del 
aprendizaje. Una de las técnicas es la tractografía, la cual permite evaluar la 
conexión de las diferentes zonas del cerebro y evaluar las posibles falencias o 
desconexiones en diferentes áreas del cerebro. La teoría magnocelular sugiere 
que la falta de conexión de las células de la vía magnocelular en el NGL, que 
hacen parte del sistema visual del cerebro humano, se ven disminuidas en los 
pacientes disléxicos, lo que sería un posible causal de las falencias funcionales 
cognitivas. 
 
El presente trabajo busca mediante el procesamiento de imágenes médicas de 
resonancia magnética evaluar las diferencias entre un grupo control y un grupo 
disléxico cada uno conformado por 10 sujetos. Para el desarrollo de esta 
investigación se aplicaron diferentes métodos para la anonimización de las 
imágenes con el fin de salvaguardar la privacidad de los pacientes, sin alterar la 
información relevante para el estudio. 
 
Palabras clave: Dislexia, Procesamiento de imágenes,  NGL, RM, Tractografía. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

La dislexia es una dificultad de origen neurobiológico que obstaculiza el proceso 
de aprendizaje, se caracteriza por generar dificultades de reconocimiento preciso y 
fluido de las palabras, problemas ortográficos y de decodificación; estas 
dificultades ocasionan un déficit en el componente fonológico1. Cerca de un diez 
por ciento (10%) de la población mundial sufre de dislexia, entre un diez por ciento 
10% a un diecisiete coma cinco por ciento (17.5%) de los hablantes nativos 
hablantes del inglés poseen el trastorno de aprendizaje y entre siete coma cinco 
por ciento (7.5%) y once por ciento (11%) de los nativos hablantes de español2. 
 
Con el objetivo de investigar si un paciente presenta un cuadro de dislexia se han 
propuesto diversos métodos. Uno de estos métodos es el uso de imágenes de 
resonancia magnética (IRM) las cuales son imágenes anatómicas de alta 
definición que permiten la visualización de tejidos blandos3. Las primeras 
experiencias realizadas con IRM despertaron interés y expectativa sobre su 
utilidad investigativa en la dislexia, permitiendo la identificación de zonas 
implicadas en la lectura4, las cuales presentaron hipoactivación o sobreactivación 
durante el proceso de lectura de pacientes disléxicos. El estudio desarrollado por 
Templete et al5 permitió la comparación de las zonas frontales y tempo-parietal 
izquierda entre el grupo control y pacientes con dislexia 3.  
 
Se ha sugerido que la dislexia podría ser un síndrome de desconexión, 
especialmente en las regiones del cerebro anterior y posterior, involucrando 
aspectos fonológicos y ortográficos en el proceso de la lectura, así como la 

                                            
1 CARRILLO GALLEGO, María Soledad; ALEGRÍA ISCOA Jesús; MIRANDA LÓPEZ Pilar; 
SÁNCHEZ PÉREZ Noelia. Evaluación de la dislexia en la escuela primaria: Prevalencia en 
español. Escritos de Psicología, Vol. 4, nº 2. 2011. Pág. 35-44 

2 RELLO, Luz; BAEZA-YATES Ricardo y  SAGGION Horacio. "DysWexia: Textos más Accesibles 
para Personas con Dislexia" Procesamiento del lenguaje natural 51. 2013. Pág. 205-208. 

3 RODRIGUEZ, Art A. "Magnetic Resonance." Salem (En línea) Salem Press Encyclopedia of 
Science, January, 2016. Pág. 3 (Consultado el  23 de Noviembre de 2016 Disponible en 
http://chad.stacksdiscovery.org/eds/detail?db=ers&an=89317077  

4 PINO, Jorge Alfredo; HERRERA, Alfredo; HARB, Soraya Lewis; BASSI, Norella Sofía Jubiz; 
JUBIZ, Sofía; et al; Fundamentos neuropsicológicos de la dislexia evolutiva. Psicología desde el 
Caribe, núm. 19 Julio de 2007. Pág. 223-268   

5 TEMPLE, Elise; GAYLE, K. Deutsch, RUSSELL A. Poldrack. "Neural deficits in children with 
dyslexia ameliorated by behavioral remediation: evidence from functional MRI." Proceedings of the 
National Academy of Sciences 100.5.  2003. Pág. 2860-2865. 
 

http://chad.stacksdiscovery.org/eds/detail?db=ers&an=89317077


integración de fonemas y grafemas6. Algunos estudios neuroanatómicos han 
hallado anormalidades de las neuronas del núcleo geniculado lateral7. La DTI es 
una modalidad relativamente nueva que ofrece un índice de conexiones entre las 
regiones del cerebro y las propiedades de la materia blanca8, lo que facilita en 
análisis de las fibras subcorticales que conectan el  NGL9. 
 
La reconstrucción digital de las neuroimágenes permite obtener la organización 
estructural del cerebro10; esto facilita detectar anomalías en la organización 
anatómica. Actualmente la segmentación del  NGL se ejecuta de manera manual o 
semiautomática, lo que agrega un factor de error humano11, y se desarrolla en 
imágenes de densidad protónica (DP), ya que son las que permiten la mejor 
visualización estructural del  NGL12. Algunos estudios neuroanatómicos han 
hallado anormalidades de las células del núcleo geniculado lateral13, lo cual 
repercute en el déficit de atención por la alteración de las células magnocelulares.  
Con el fin de investigar el efecto de la dislexia en las conexiones anatómicas del 
núcleo geniculado lateral con estructuras anatómicas como el quiasma óptico y  la 
corteza occipital, se ve la necesidad de implementar un protocolo para comparar 
morfológicamente las diferencias entre pacientes con dislexia y sujetos del grupo 
control en imágenes de tiempo de relajación longitudinal (T1). 
 
 
 

                                            
6 CHICA GIRALDO, Mónica.  Anatomical differences of the lateral geniculate nucleus in subjects 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Desde que fue caracterizado el síndrome de la disléxia en 1887 su definición ha 
evolucionado, actualmente la más aceptada es: la dislexia es una dificultad 
específica de aprendizaje de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia 
de dificultades en el reconocimiento de palabras, por un déficit en las habilidades 
de decodificación y deletreo14. El uso de las técnicas de mapeo con el análisis de 
la neurofisiología, ha permitido examinar el funcionamiento de los procesos de 
lectura y escritura15. Sin embargo, estas modalidades se han desarrollado 
únicamente en el ámbito investigativo debido a los altos costos que conlleva el 
realizar los estudios.  
 
Los primeros estudios realizados con RM en pacientes con dislexia encontraron 
diferencias estructurales entre los pacientes disléxicos y no disléxicos en el área 
tempoparietal16, el  NGL posee múltiples aferencias y eferencias con los 
mecanismos de visión, las cortezas visuales y cortezas sensoriales17, lo que 
implica que si existe una alteración o déficit  en el  NGL genera alteración en los 
campos visuales, lo que finaliza en un déficit de atención en los sujetos con 
dislexia18. Complementario a esto, estudios fisiológicos del  NGL han demostrado 
una disminución en la respuesta a estímulos en pacientes disléxicos lo que 
sustenta en la teoría  magnocelular 16; sin embargo para el análisis del  NGL es 
necesario realizar la adquisición de resonancia magnética en densidad de 
protones ya que no es fácil su visualización en imágenes en T1 Y T2, inclusive con 
alta resolución espacial19.  

                                            
14 MEJÍA CORREDOR, Carolina. "Considerando la dislexia en la educación virtual: Una revisión 
literaria." Universidad EAN.  2015. Pág. 14 

15 KASTNER, S. Functional Imaging of the Human Lateral Geniculate Nucleus and Pulvinar. Journal 
of Neurophysiology, 91(1). 2003. Pág. 438-448. 

16 DELGADO B, José Elías. Fundamentos Neurales de la función visual. [En línea] 
<https://www.fundacionvisioncoi.es/TRABAJOS%20INVESTIGACION%20COI/2/fundamentos%20n
euronales.pdf> [Consultado 11 de febrero del 2017] 

17 PEREA BARTOLOMÉ, M. y LADERA FERNÁNDEZ, V. El tálamo: aspectos neurofuncionales. 
Revista de Neurología, 38(7). 2004. Pág. 687-693. 

18 SKOTTUN, Bernt Christian. The magnocellular deficit theory of dyslexia: the evidence from 
contrast sensitivity. 1998. Vision Research. Pág. 111-127 

19 FUJITA, Norihiko; TANAKA, Hisashi; TAKANASHI, Mayako; HIRABUKI, Norio; ABE Kazuo; 
YOSHIMURA Hideaki y  NAKAMURA Hironobu. "Lateral geniculate nucleus: anatomic and 
functional identification by use of MR imaging." American journal of neuroradiology 22.9. 2001. Pag. 
1719-1726. 
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Actualmente para la segmentación del  NGL se usan métodos manuales, 
semiautomáticos y guiados por Atlas20, y la evaluación de conectividad se hace 
mediante la tractografía21. 
 
Basados en lo anterior surge la pregunta de investigación, ¿Es posible evaluar las 
diferencias anatómicas del  NGL mediante el análisis de imágenes de RM 
potenciadas en T1 en pacientes con dislexia y el grupo control? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 WANG, J.; MIAO, W.; LI, J.; LI, M.; ZHEN, Z.; SABEL, B.; XIAN, J y HE, H. Op. cit. Pág. 104-114.  

21 CHICA GIRALDO, Mónica. Op. cit. Pág. 114 



2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El análisis del funcionamiento del cerebro a través de neuroimagen ha permitido 
reforzar la neuropsicología en aspectos de relación anatómica y función 
cognitiva22. Los estudios de neuroimagen han permitido establecer las relaciones 
fisiológicas de los diferentes sectores del cerebro y su activación en el proceso de 
la visión. 
  
El NGL actúa como organismo de recepción, filtrado y transmisión de la 
información visual a dos vías: la primera es la vía visual ventral, que abarca las 
áreas v1, v2 y v4 y finaliza en el córtex temporal inferior, y permite el 
reconocimiento e identificación de los objetos. La segunda vía (vía dorsal), se 
distribuye a las áreas V1, V2, V3, V5 y córtex temporal medial superior y finaliza 
en los córtex parietal posterior y  córtex prefrontal dorso lateral, esta vía se 
encarga de los procesos de localización viso espacial23.Los pacientes con dislexia 
poseen variaciones anatómicas en el  NGL24, lo que puede generar disfunción en 
las conexiones corticales relacionadas con la lectura25-26. 
 
Con el fin de analizar la conectividad del  NGL y sus características en las 
personas con dislexia, se hace necesario estudiar la conexión por medio de la 
tractografía (técnica basada en el DTI y permite la determinación de los tractos 
que conectan las diferentes áreas del cerebro27) en áreas preponderantes en el 
procesado de la información visual con el núcleo geniculado lateral. Para hallar 
una relación entre el cambio anatómico del núcleo geniculado lateral de los 

                                            
22 MAESTÚ, F.; QUESNEY, F.; ORTIZ, T.; CAMPO, P.; FERNÁNDEZ, A. y AMO, C. "Cognición y 
redes neurales: una nueva perspectiva desde la neuroimagen funcional." Rev Neurol 37.10. 2003. 
Pág.  962-966. 

23 MAUREIRA CID, Fernando Andrés y FLORES FERRO, Elizabeth Rosario. “Principios de 
Neuropsicobiología para estudiantes de educación" (En línea)  
https://www.researchgate.net/publication/308441613_Principios_de_Neuropsicobiologia_para_estu
diantes_de_educacion. 2016. (Consultado el 12 de septiembre de 2017)  

24 CHICA GIRALDO, Mónica. Op. cit. Pág. 114 

25 VANDERMOSTEN, Maaike; BOETS Bart. y WOUTERS Jan. "A Qualitative and Quantitative 
Review of Diffusion Tensor Imaging Studies in Reading and Dyslexia." Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews, vol. 36, no. 6, Julio 2012, Pág. 1532-1552. 
 
26 KLINGBERG, T.; HEDEHUS, M.T.; ELISE SALZ T.; GABRIELI J.; MOSELEY, M. y POLDRACK, 
R., "Microstructure of temporo-parietal white matter as a basis for reading ability: evidence from 
diffusion tensor magnetic resonance imaging." Neuron 25.2. 2000. Pág. 493-500. 

27 MAESTÚ, F.; QUESNEY, F.; ORTIZ, T.; CAMPO, P.; FERNÁNDEZ, A. y AMO, C. Op. cit. Pág. 
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pacientes disléxicos y sus conexiones con regiones como quiasma óptico y 
corteza occipital en comparación con pacientes del grupo control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ANTECEDENTES 
 
 

La curiosidad humana por entender el funcionamiento del cerebro data desde 
tiempos remotos, desde los homínidos pasando por la cultura egipcia, la antigua 
Grecia, el imperio romano, los estudios del renacimiento, hasta los estudios del 
siglo XIX; Estos intentos por revelar los misterios del funcionamiento del cerebro 
han dado origen a la neurociencia28.  
 
El estudio del sistema nervioso central se remonta a las primeras evidencias de 
cirugías de cráneo que se hicieron desde hace siete mil años atrás, las cuales 
eran usadas para diferentes tratamientos. En la cultura egipcia el cerebro era 
extraído por la nariz con el fin de guardarlo para preservarlo para la conservación. 
Según Mark F. Bear29 la antigua Grecia se enfocó en el estudio de la correlación 
entre estructura y función de la anatomía humana, sin embargo el cerebro pasó a 
un segundo plano por no ser considerado estructura fundamental en el 
funcionamiento del ser humano. Galeno30 realizo estudios anatómicos en animales 
y en cuerpos de gladiadores, en los cuales halló una relación entre las 
sensaciones y percepciones, con lo cual, Galeno planteó que la memoria se 
originaba en el cerebro, sin embargo su especulación solo fue corroborada al 
entrar en acción la neurociencia.31  
 
El renacimiento fue una época en donde surgieron nuevas teorías en cuanto a la 
relación del cerebro y los movimientos del cuerpo, además surgió la división del 
cerebro en materia gris, materia blanca y se clasificó anatómicamente el cerebro 
por lóbulos. Fue en el siglo diecinueve en donde se generó un mapa del cerebro 
donde se clasificaban diferentes regiones por funcionamiento específico además 
de identificar la neurona que es la célula principal que compone la estructura del 
cerebro.25  
 

                                            
28 BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W. y  PARADISO Michael A. “Exploring the brain” Ed. 
Neuroscience. Vol. 2. Lippincott Williams & Wilkins. 2007. Pag. 52-53 
 
29 Ibid. Pág. 54 
 
30 Ibid. Pág. 54 
 
31 MARTINEZ, F. y DECUADRO SAENZ, G. “Claudio Galeno y los ventrículos cerebrales: Parte I, 
los antecedentes. Neurocirugía,  Vol. 19, n. 1, Pág. 58-65, [en 
línea]<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113014732008000100008&lng=es&
nrm=iso>.[Consultado el  05  agosto  2017.] 
 
 



El estudio de la dislexia inicio en cadáveres post mortem a mediados de 197032. El 
uso de imágenes de resonancia magnética para el análisis de la dislexia ha 
arrojado diferencias anatómicas y estructurales en el cerebro  de un paciente 
disléxico frente a  un paciente control33, tales diferencias se encuentran en 
falencias en las regiones perisilvianas del hemisferio izquierdo34, variaciones en la 
materia gris, en el cuerpo calloso 27, además de fallas en la comunicación entre el 
córtex frontal, el córtex parietal, el córtex temporal y el córtex occipital esto debido 
a que cada una de estas zonas cumple una función específica en el proceso de 
aprendizaje35. 
 
El estudio fisiológico realizado por Margaret S. Livingstone y colegas demostró 
una anormalidad en las células magnocelulares de los pacientes disléxicos frente 
a los pacientes control36, este estudio respalda la teoría magnocelular de la 
dislexia, la cual afirma que alteraciones en el  NGL generan déficits en la 
comunicación y velocidad de transmisión37. Los estudios de neuroimagen llevados 
a cabo por Mónica Giraldo Chica encontraron variaciones anatómicas en el NGL 
en imágenes de densidad protónica. 38 
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Pág. 2453-2461. 
 
33 SILANI, G.; FRITH, U.;  DEMONET, J.F.; FAZIO, F. y PERANI. D. Op. cit. Pág. 2453-2461.  
  
34 ESCRIBANO, C. López. “Contribuciones de la neurociencia al diagnóstico y tratamiento 
educativo de la dislexia del desarrollo”. Rev. Neurología Vol.  44. 2007. Pág. 173-180 

35 VANDERMOSTEN, Maaike; BOETS Bart. y WOUTERS Jan. Op. cit. Pág. 1532-1552 
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Pág. 7943-7947. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un estudio piloto que busque las posibles diferencias anatómicas del 
núcleo geniculado lateral entre pacientes que presentan dislexia con pacientes del 
grupo control. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Implementar un protocolo para anonimización de las imágenes de DTI de la base 
de datos utilizada. 

 
Integrar algoritmos existentes y procesamiento manual dentro de un protocolo 
para la identificación del núcleo geniculado lateral y sus variaciones anatómicas 

 
Evaluar la posibilidad de extraer la imagen del NGL a partir de imágenes de T1 
utilizando algoritmos de segmentación existentes.  

 
Buscar variaciones de las relaciones anatómicas y funcionales del núcleo 
geniculado lateral entre los pacientes con dislexia y el grupo control de la base de 
datos utilizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



5. MARCO TEÓRICO 
 

 
La neuroimagen es un método de investigación que permite el estudio del 
funcionamiento y anatomía del Sistema Nervioso Central (SNC), lo que ha 
permitido el análisis específico de los diversos procesos fisiológicos, permitiendo 
la comprensión y caracterización del funcionamiento normal y las variaciones 
causadas por las diferentes patologías. Actualmente existen diferentes tipos de 
técnicas para el estudio y diagnóstico que permiten la identificación y análisis de la 
anatomía y funcionalidad del cerebro. Las más usadas son: la tomografía por 
emisión de protones (PET), la magnetografía (MEG), la resonancia magnética 
(RM) y los potenciales evocados39. Sin embargo, para el entendimiento de los 
estudios fue necesario emplear un sistema de referencias que permite unificar las 
diferentes interpretaciones, con el fin de facilitar la replicación y el crecimiento del 
conocimiento.  
 
5.1 REFERENCIAS ANATÓMICAS 

 
Para facilitar la ubicación de los diferentes sistemas, miembros y órganos del 
cuerpo humano fue necesario el desarrollo de un sistema de localización similar al 
usado para la ubicación en la ciudad en el cual instrucciones como norte, sur este, 
oeste, arriba y abajo se usan para dar la localización de un lugar. Este sistema de 
localización es llamado el sistema de referencias anatómicas. 40 

 
Como se observa en la figura 1 las descripciones anatómicas se basan en los 
planos medio, sagital, frontal y transversal, los cuales dividen el cuerpo de 
diversas formas para facilitar las relaciones anatómicas. El plano medio divide al 
cuerpo longitudinalmente generando una mitad derecha y una mitad izquierda, la 
línea que divide al cuerpo es conocida como línea media sin embargo no es 
sinónimo del plano medio. El  plano sagital se encuentra paralelamente al plano 
medio, el plano frontal o coronal es un plano vertical que genera un ángulo de 90 
respecto al plano medio dividiendo el cuerpo en una parte delantera (anterior) y 
parte trasera (posterior), el plano transversal son planos que forman un ángulo 
recto con respecto al plano coronal y el plano medio; este plano divide al cuerpo 
en una parte superior y una inferior41. 
 
 
 

                                            
39 LÓPEZ-ESCRIBANO, Carmen. "Contribuciones de la neurociencia al diagnóstico y tratamiento 
educativo de la dislexia del desarrollo." Rev Neurol 44.3. 2007. Pág. 173-80. 

40 BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W. y PARADISO Michael A. Op. cit. Pág. 52-53 
 
41 MOORE, Keith L., y DALLEY, Arthur F.. Anatomía con orientación clínica. Ed. Médica 
Panamericana, 2009. Pág. 34-36 



 Figura  1: Planos anatómicos 

 
 

Fuente: Moore, Keith L., y Arthur F. Dalley. Anatomía con orientación 
clínica. Ed. Médica Panamericana, 2009. pág. 6 

 
 

Para explicar las relaciones subyacentes o suprayacentes respecto a partes del 
cuerpo se utilizan términos como superficial, intermedio y profundo. Las 
estructuras anatómicas cercas al plano medio se categorizan como medial, en 
contraparte, el uso de lateral se aplica a la estructura más alejada del plano medio; 
sin embargo estos no se deben confundir con externo e interno que hacen 
referencia a la cercanía o lejanía con respecto al centro de un órgano, el término 
posterior se utiliza como reseña para las partes en la superficies traseras del 
cuerpo o más cercanas a la espada, como a su vez se usa el adjetivo anterior para 
hacer referencia a las zonas cercanas de la parte delantera del cuerpo. Sin 
embargo, cuando se hace referencia del cerebro el término anterior se ve 
reemplazado por rostral que significa en dirección al rostro. Los términos inferior y 
superior hacen referencia a las estructuras más próximas a la planta del pie, y las 
estructuras más próximas al vértice del cráneo respectivamente. En relación con 
estos términos se encuentran las palabras caudal y craneal que representan en 
dirección del coxis y en dirección a la cabeza correspondientemente. Por otra 
parte proximal y distal simbolizan las partes más próximas y alejadas de los 
puntos de unión de un miembro42. 
 
 
 

                                            
42 Ibid. Pág. 36.  



5.2 SISTEMA NERVIOSO 
 

Es el centro de control del cuerpo y su se encarga de la regulación de las 
actividades fisiológicas, la memoria y el pensamiento lógico y abstracto. Está 
compuesto por el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico 
(SNP)43. 
 
 
Figura  2: El sistema Nervioso 

 
 

Fuente: Poirier, Jacques. El sistema nervioso. Siglo XXI, 2004. Pág. 19 
 

5.2.1 Anatomía y funcionamiento. El sistema nervioso se divide en dos 
componentes anatómicos el SNC compuesto por el cerebro y la médula espinal y 
el SNP el cual se constituye por receptores sensoriales, nervios que están 
conectados al SNC y células especializadas que se encuentran fuera del sistema 
nervioso central conocidos como ganglios y se encargan de enviar la información 
a diferentes ubicaciones 37, tal como se observa en la figura 2 

 

                                            
43 O’CONNOR, Annette. "Nervous System." Salem Press Encyclopedia of Science, January. 
EBSCOhost, [En 
linea].<ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=
ers&AN=87690372&lang=es&site=eds-live.>.[consultado 22 julio del 2017]. 
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5.2.1.1 Sistema nervioso central (SNC). El sistema nervioso Central se 
ubica en el cráneo y la columna vertebral y se conforma por el encéfalo y la 
médula espinal, además son la base principal del sistema nervioso. En el sistema 
nervioso central se pueden distinguir las diferentes capas que conforman el SNC, 
organizando las capas en orden caudo-craneal  es44:  

5.2.1.1.1 El encéfalo 
 

 Figura 3 : Anatomía del encéfalo 

 
 

Fuente:  Moore, K. L., & Dalley, A. F .. Anatomía con orientación 
clínica. Ed. Médica Panamericana (2010). 

 
 

El encéfalo contiene más del 90% de neuronas del cuerpo y está compuesto por: 
1) el cerebro el cual se subdivide en la ínsula y  cuatro (4) lóbulos (frontal, 
temporal, parietal y occipital)45, 2) el cerebelo y 3) el tronco del encéfalo (ver figura 
3 y figura 4). Los diferentes niveles de estratificación del encéfalo controlan la 

                                            
44 POIRIER, Jacques. El sistema nervioso. Siglo XXI, 2004. Pág. 68 

45 BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W. y PARADISO Michael A. Op. cit. Pág. 56. 
 
 



regulación de diferentes procesos conscientes e inconscientes46-47. 
Anatómicamente el encéfalo presenta circunvoluciones, surcos, y fisuras que 
varían dependiendo del individuo sin embargo, características como el tamaño y 
características del encéfalo se mantienen constantes.  
 
En el desarrollo del encéfalo en los primeros años de vida del ser humano este se 
subdivide en tres secciones: El Prosencéfalo, el Mesencéfalo y el  Romboencéfalo 
(ver figura 5) en orden cráneo-caudal, las cuales son las áreas gestoras del 
desarrollo del encéfalo en el ser humano. 48  
 
 
Figura  4: Lóbulos cerebrales 

 
 

Fuente:  Bear, Mark F., Barry W. Connors, and Michael A. Paradiso, eds. 
Neuroscience. Vol. 2. Lippincott Williams & Wilkins, 2007. pág. 209. 

 
 

El romboencéfalo es la parte más primitiva del encéfalo y está compuesta por el 
bulbo raquídeo o médula oblongada, la protuberancia o puente y el cerebelo. El 
bulbo es el lugar donde se entrecruzan los nervios de izquierda a derecha y 
viceversa además de controlar funciones como: la respiración, frecuencia cardiaca 
y presión arterial. El trono cefálico, la protuberancia o puente del tronco del 

                                            
46 Central Nervous System Anatomy: Overview, Gross Anatomy, Microscopic Anatomy. (2017). 
[online] Emedicine.medscape.com. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/1948665-
overview [Accessed 23 Feb. 2017]. 

47 KIERNAN, John, and RAJ Rajakumar. Barr's the human nervous system: an anatomical 
viewpoint. Lippincott Williams & Wilkins, 2013. Pág. 44 

48 BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W. y PARADISO Michael A. Op. cit. Pág. 58. 



encéfalo que conecta en sentido anterior el mesencéfalo y la médula oblongada 
caudalmente. El cerebelo es el centro de control de los movimientos que está 
subdividido en dos hemisferios que están interconectados por medio del vermis. 49-
50-51 
 
Figura  5: Estratificación del encéfalo por zonas de desarrollo 

 
 

Fuente:  Bear, Mark F., Barry W. Connors, and Michael A. Paradiso, eds. 
Neuroscience. Vol. 2. Lippincott Williams & Wilkins, 2007. pág 185 

modificada el 12 de Julio del 2017 por Carlos Andres Ferro Sanchez y 
David Ricardo Ortigoza 

 
 

El mesencéfalo se ve incluido en diversas y complejas funciones como los son: el 
control motor, el sistema sensorial (específicamente la información proveniente de 
la visión) y permite la conexión entre la corteza cerebral y la médula espinal. Pese 
a ser una estructura sencilla en la cual se puede diferenciar el tectum, el 
Tegmentum y el acueducto cerebral, y la materia negra involucrada en el control 
voluntario del cuerpo. Además de esto se ve involucrado en la regulación del 
placer, estado de ánimo, el dolor y la conciencia 52_53 

                                            
49 Central Nervous System Anatomy: Overview, Gross Anatomy, Microscopic Anatomy. (2017). 
[online] Emedicine.medscape.com. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/1948665-
overview [Accessed 23 Feb. 2017]. 

50 KIERNAN, John y  RAJ Rajakumar. Op. cit. Pág. 44. 

51 BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W. y PARADISO Michael A. Op. cit. Pág. 58 
 
52 Central Nervous System Anatomy: Overview, Gross Anatomy, Microscopic Anatomy. Op. cit. 
disponible en Internet en http://emedicine.medscape.com/article/1948665-overview 

53 Midbrain. "Encyclopædia Britannica, September. EBSCOhost,[en linea].< 
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El Prosencéfalo se divide en: 1) el diencéfalo el cual está conformado por el 
hipotálamo y el tálamo, 2) el telencéfalo compuesto por:   la corteza cerebral, el 
telencéfalo, y la materia blanca subdividida en cuerpo calloso, materia blanca 
cortical y cápsula interna; Se encarga de la conciencia, la percepción, la cognición 
y la acción voluntaria.54 
 
La organización de la corteza cerebral se basa en la identificación de las zonas de 
Brodmann que relaciona las diferentes áreas de forma morfofuncional55,las cuales 
según su función se agrupan en: área motora, área somatosensorial, área de la 
memoria, área de regulación emocional, área auditiva, área de atención, área de 
funciones ejecutivas y área visual56.La corteza cerebral procesa la información 
sensorial, dicha información llega por diferentes vías directas como la olfativa, e 
indirectas como la visual, auditiva y somática,  las cuales se comunican a través 
del tálamo, ejemplo de esto es el Núcleo Geniculado Lateral, el cual se encarga de 
procesar la información visual y transmitirla al área visual, la cual se ubica en el 
lóbulo occipital. 57 
 
 

                                                                                                                                     
N=87998932&lang=es&site=eds-live.>[consultado 22 de julio del 2017]. 
 
54 KIERNAN, John y  RAJ Rajakumar. Op. cit. Pág. 46. 
 
55 KATRIN, Amunts y ZILLES, Karl. "Architectonic mapping of the human brain beyond Brodmann." 
Neuron 88.6. 2015. Pág. 1086-1107. 
 
56 Trans Cranial Technologies. “Cortical Function” 2012 [en linea] <http://www.trans-
cranial.com/local/manuals/cortical_functions_ref_v1_0_pdf.pdf>. 
 
57 BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W. y PARADISO Michael A. Op. cit. Pág. 58 
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5.2.1.2 Áreas corticales / mapa de Brodmann. La clasificación 
morfofuncional de la corteza cerebral genera el mapa de la citoarquitectura 
cerebral. El precursor de estos estudios fue Korbin Brodmann en el siglo XX58, el 
cual genero un mapa cortical basado en números para referenciar las diferentes59,  
la corteza cerebral se distinguen más de 50 áreas (ver figura 6), las cuales se 
clasifican por sus conexiones a otras áreas y funcionamiento60. Se agrupan en: 
área motora, área somatosensorial, área de la memoria, área de regulación 
emocional, área auditiva, área de atención, área de funciones ejecutivas y área 
visual61. La corteza cerebral procesa la información sensorial, dicha información 
llega por diferentes vías directas como la olfativa, e indirectas como la visual, 
auditiva y somática,  las cuales se comunican a través del tálamo, ejemplo de esto 
es el Núcleo Geniculado Lateral, el cual se encarga de procesar la información 
visual y transmitirla al área visual, la cual se ubica en el lóbulo occipital62. 
 

Figura  6: Mapa de Brodmann 

 
 

Fuente:  Bear, Mark F., Barry W. Connors, and Michael A. Paradiso, 
eds. Neuroscience. Vol. 2. Lippincott Williams & Wilkins, 2007. pág. 198 
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60 PRICE, DJ; JARMAN, AP; MASON, JO y KIND, PC. Building brains: an introduction to neural 
development. John Wiley & Sons,  2011. 
 
61 Trans Cranial Technologies. “Cortical Function” 2012 [en línea] http://www.trans-
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5.2.1.2.1 Clasificación de las áreas corticales. Funcionalmente las áreas 
corticales se dividen y agrupan según su intervención en los diferentes procesos 
llevados a cabo por la corteza cerebral, a continuación se presentan los diferentes 
grupos y las áreas que lo componen63: 

 
Motora 
 
Área 4: Motora primaria  
Área 6: Corteza premotora 
Área 8: Control movimiento Ocular 
 
Somatosensorial 
Área 40: Giro Supramarginal 
 
Auditiva 
Área 22: Giro Temporal Superior  
Área 41 y 42: Corteza Auditiva y Asociativa Primaria 
 
Lenguaje 
Áreas 5-10,13-16,20-24, 26,29-33,37-40, 43,47 
 
Olfativa 
Áreas 9-11,  
 
Memoria 
Área 20: Giro Temporal Anterior 
Área 21: Giro Temporal Medio 
Área 37: Giro Fusiforme 
 
Ejecutiva 
Área 9, 10: Córtex prefrontal   
Área 44 y 45: Área de Broca 
Área 46: Córtex prefrontal dorsolateral 
 
Emocional 
Área 11: Área Orbitofrontal 
Área 40: Área Temporopolar 
Área 46: Giro Prefrontal Inferior 
 
Atención 
Área 39: Giro angular  
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Dolor 
Áreas 5, 7,13-16, 24,32-33 

 
Visual 
Área 17: Corteza Visual Primaria 
Área 18: Corteza Visual Secundaria  
Área 19: Corteza Asociativa Visual 
 

 
5.3 EL SISTEMA VISUAL 

 
5.3.1 Anatomía y funcionamiento. La información obtenida del mundo exterior 
sobre color, movimiento, tamaño y distancia  de los objetos al alcance de la vista 
es proveída por el sistema visual64. Dicho sistema está conformado por diferentes 
estructuras complejas y enlazadas entre sí para el funcionamiento del sistema65. 
Estructuralmente el sistema visual se encuentra compuesto por un par de glóbulos 
oculares, nervios ópticos, el quiasma óptico, tractos ópticos, el  NGL,  el tracto 
geniculocalcarino y la corteza visual66 
 
El flujo de información en el sistema visual ocurre en sentido antero-posterior(A-P) 
(ver figura 7), el cual inicia con la transformación en la retina de la energía 
lumínica de los campos visuales derecho e izquierdos de cada globo ocular en 
impulsos nerviosos por medio de los conos y bastones, los cuales son sensibles a 
las ondas de luz, los impulsos nerviosos son transmitidos por las células bipolares  
y células ganglionares del nervio óptico, el cual converge al quiasma óptico en el 
cual se entrecruzan los nervios ópticos del ojo izquierdo y derecho, en donde la 
información de los campos visuales derecho e izquierdo provenientes de cada 
globo ocular, es organizada en campo visual derecho e izquierdo y enviada por el 
tracto óptico de forma de que la información del campo visual izquierdo es enviado 
por el tracto óptico derecho y la información del campo visual derecho es enviada 
por el tracto óptico izquierdo, los cuales se conectan a la parte dorsal del tálamo, 
en donde se enlazan con el núcleo geniculado lateral, en donde la información es 
pre procesada y enviada a través de los tractos geniculocalcarinos a la corteza 
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visual, en los cuales se conecta de forma punto a punto formando un mapa, esta 
organización se conoce como retinotopía.67-68  
 
Figura  7: Esquema sistema visual 
 

 
 

Fuente:  Bear, Mark F., Barry W. Connors, and Michael A. Paradiso, eds. 
Neuroscience. Vol. 2. Lippincott Williams & Wilkins, 2007. pág. 313 

 
 

5.3.2 Núcleo geniculado lateral. Los núcleos geniculados derecho e izquierdo 
se encuentran ubicados en el tálamo de forma dorso lateral y poseen forma 
asimétrica de cono, a los cuales llegan los axones terminales.69-70 
 
Su estructura por capas, una sobre la otra, constituida por el mismo tipo de célula, 
las cuales se clasifican según su tamaño generando tres tipos: células 
magnocelulares (las de tamaño mayor) las cuales se encuentran en las capas 1 y 
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2 en orden caudo-craneal, las células parvocelulares (las de tamaño mediano) que 
se encuentran entre las capas 3ra y 6ta 71-72 y la koniocelular las cuales no poseen 
numeración ya que históricamente fueron descubiertas después (ver figura 8). 
 
La información campo visual derecho es recibida por el  NGL izquierdo y viceversa 
para el  NGL derecho, además el tipo de información que recibe cada célula 
mencionada anteriormente es diferente y es recibida en la retina por los ganglios 
tipo M, P y nonM-nonP, y  clasificada en los glóbulos oculares como: ipsilateral 
(ojo derecho), contralateral (ojo izquierdo) y otras informaciones visuales, las 
cuales son procesadas en paralelo en el  NGL73-74. La información provenientes 
de los diferentes ganglios y procesada en el  NGL, es enviada a la corteza visual, 
específicamente el área visual primaria75, por medio del tracto geniculocalcarino el 
cual se conecta a través del lóbulo parietal76-77-78. 
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Figura  8: Núcleo geniculado lateral 

 
 

Fuente:  Elaboración propia con base en Bear, Mark F., Barry W. Connors, 
and Michael A. Paradiso, eds. Neuroscience. Vol. 2. Lippincott Williams & 

Wilkins, 2007. pág 317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1: Estratificación de la información dentro del  NGL  

 NGL Información Recibida 

Capa Tipo de 
Célula 

Tipo de 
Información  

Ga NGLio 
Generador 

6 Parvocelular Contralateral Tipo - P 

5 Ipsilateral 

4 Contralateral 

3 Ipsilateral 

2 Magnocelular Contralateral Tipo - M 

1 Ipsilateral 

Históricamente 
no Numeradas 

Koniocelular Color nonM-nonP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.3.3 Corteza visual. La corteza visual, también conocida como corteza estriada 
se ubica en el área occipital79-80(Ver figura 9). El área visual primaria (área 17) 
recibe como entradas  las señales del tracto geniculocalcarino las cuales son 
recibidas y procesadas a un bajo nivel, basándose en una representación de la 
retina en la corteza estriada, a diferencia de las áreas visuales secundaria y 
asociativa (áreas 18 y 19), las cuales son áreas de asociación las cuales permiten 
análisis y procesos más complejos81. 

 
El área visual primaria está compuesta por 6 capas, las capas de la 1-3, y 5-6 se 
encargan del manejo de los estímulos generados por los glóbulos oculares, la 
capa 4 se conecta con el colículo superior y el área 18, además de esto la capa 5 
conecta con el NGL78. La corteza extraestriada está encargada de la interpretación 

                                            
79 GLASER, Joel S. Op. cit Pág. 50 
 
 
80 REMINGTON, LEE, Ann Op. cit. Pág. 412 
 
81 AUGUSTINE, James R. Human neuroanatomy. Academic Press, 2008. Pag. 276 
 



de la información enviada por la corteza estriada82, en esta se encuentra el área 
visual secundaria (V2), la corteza asociativa (V3), el área visual V4 y V5.83 
 
 
Figura  9: Flujo de información corteza visual primaria 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Bear, Mark F., Barry W. Connors, and 
Michael A. Paradiso, eds. Neuroscience. Vol. 2. Lippincott Williams & Wilkins, 

2007. pág. 313. 
 

 
5.4 La dislexia  

 
La Dislexia es una situación de discapacidad cognitiva que se atribuye a 
anomalías cerebrales, de la visión y auditivas, que genera dificultades en la 
motricidad, aprendizaje y en la visión. Sus síntomas principales son problemas en 
la decodificación de palabras, procesamiento de palabras nuevas, con problemas 
evidentes en la diferenciación y en la detección de similitudes; asi mismo los 
pacientes disléxicos presentan reversión y transposición de palabras, letras, 
retrasos en sus primeras acciones como el gateo, primeros pasos para realizar 
marcha y el desarrollo del habla, debido a esto los infantes disléxicos prorrogan 
considerablemente su desarrollo en cuanto a acciones que requieren la habilidad 
automatización motriz, atención además de las habilidades visuoespaciales, 
diferenciación entre sus lados derecho e izquierdo y por ende se dificulta la 
adquisición de habilidades en  el manejo de uno de estos84. 
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El déficit puede corresponder con el mal funcionamiento de los componentes 
fonológicos de la memoria del trabajo verbal; el cerebro de los pacientes disléxicos 
presentan  diferencias estructurales en su materia blanca85-86, así como incluyen 
patrones anómalos de actividad cerebral durante los procesos de lectura y/o 
deletreo, que pertenecen a las áreas que unen el terminal de procesamiento, de la 
cual se utilizado su actividad para realizar comparaciones con la población no 
disléxica. Se han encontrado algunos genes cuya mutación pareciera ser el 
agente causal o factor de riesgo, los cuales codifican proteínas que intervienen en 
la regulación del desplazamiento de algunos linajes neuronales o del proceso de 
axonogénesis; es decir que es posible la hipótesis que la dislexia tenga agentes 
causales genéticos, bioquímicos, fisiológicos, que generan malformaciones 
anatómicas funcionales87. 
 
En la actualidad existen varias teorías acerca de las causas de la dislexia, entre 
ellas están los déficit auditivos, visuales y en la lentitud de procesamiento de 
información; aunque se han encontrado algunas variaciones neurológicas de gran 
variedad entre los disléxicos tales como la ausencia de simetría cerebral, algunas 
alteraciones en el cuerpo calloso o incluso alteraciones en el cerebelo, aunque en 
la actualidad no existe una teoría o hipótesis que integre todas estas alteraciones 
neurológicas con la sintomatología88  
 
5.4.1 Teoría magnocelular. Los estudios de Margaret S., sugieren que la afección 
del sistema magnocelular, el cual se conforma por las células Magnocelulares del  
NGL, células magno en la retina y la corteza visual primaria, tiene correlación con 
la capacidad de la comprensión lectora89. Estudios de neuroimagen post mortem 
han encontrado diferencias anatómicas en zonas como: el cerebelo, cuerpo 
calloso, fracciones de la materia blanca y corteza perisilviana90, alteraciones en la 
                                                                                                                                     
 
85 FAN, Q; DAVIS, N; ANDERSON, AW y CUTTING, LE. Thalamo-Cortical Connectivity: What Can 
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2014. Pág. 118-129 
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88 CUETOS, Fernando. "Dislexias evolutivas: un puzzle por resolver." Revista de logopedia, 
foniatría y audiología 29.2. 2009. Pág. 78-84. 
 
89 LIVINGSTONE, MS. y ROSEN, GD. Op. cit. Pág. 7943-7947  
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corteza  perisilviana generan alteraciones en el  NGL91, como células 
Magnocelulares más pequeñas en las personas disléxicas frente a las personas 
control92.  
 
Dichas alteraciones podrían afectar el proceso de lectura, debido a que el sistema 
visual magnocelular es necesario para el control del movimiento ocular93, además 
de esto, estudios de neuroimagen han demostrado la relación de las áreas 
visuales con los procesos de lectura y la corteza prefrontal94.El 75% de los casos 
de personas con dislexia reportan déficit en el procesamiento visual95. Sin 
embargo, estudios recientes sugieren que las fallas en la vía magnocelular no son 
consecuencia de la dislexia sino un factor que podría ser una posible causa96. 

 
 

5.5  IMÁGENES MÉDICAS 
 

Con el descubrimiento hecho por  Wilhelm Conrad Röntgen en 1895 de los rayos x 
y sus propiedades frente a la materia, inició la implementación y desarrollo de 
diferentes técnicas, que actualmente permiten la exploración del cuerpo humano97. 
El uso de diferentes técnicas, procesos y algoritmos para la captura de imágenes 
médicas, permiten el estudio de diferentes características del cuerpo. Los rayos x 
permiten el estudio de la densidad de la materia, las imágenes nucleares como 
tomografía por emisión de positrones (PET) y tomografía computarizada de 
emisión monofotónica (SPECT), se enfocan en el estudio de la distribución 
espacial y temporal de un blanco específico, el ultrasonido es usado para 
visualizar tejidos con diferente impedancia acústica, la imagen por resonancia 
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magnética (MRI) abarca el análisis de los tejidos basada en la concentración de 
hidrógeno y otros elementos.98 
 
5.5.1  Imagen por resonancia magnética: Principios. El MRI es una técnica no 
invasiva y no ionizante que permite el diagnóstico, a través de imágenes de alta 
resolución99. Se basa en el fenómeno físico de resonancia magnética, el cual fue 
publicado por Bloch y Purcell en 1946, sin embargo su integración en la medicina 
solo fue hasta 1972100. 
 
La resonancia abarca los procesos de interacción de los campos magnéticos y las 
ondas electromagnéticas de radiofrecuencia, los fundamentos físicos se muestran 
a continuación:    
 
- Debido a un campo magnético externo fuerte, los campos magnéticos se 
orientan en dos niveles de energía: paralelo (menor nivel de energía), en el cual 
los momentos magnéticos se alinean en la misma dirección del campo magnético 
externo, y antiparalelo (mayor nivel de energía) en el cual los momentos 
magnéticos se alinean en sentido contrario del campo magnético externo. La 
diferencia energética entre los dos campos es proporcional a la intensidad del 
campo magnético externo, dentro del campo magnético externo  los átomos 
precesan sobre sí con una frecuencia específica para cada elemento,  generando 
una magnetización longitudinal101.  
 
- Al aplicar una radiofrecuencia equivalente a la generada por la precesión del 
átomo permite desviar la magnitud longitudinal, a una magnitud transversal la cual 
se mantiene si el pulso de radiofrecuencia es constante, este evento se le 
denomina fenómeno de excitación. Al desconectar el pulso los átomos realizan 
una transición en la cual retornan a su estado de equilibrio, lo que permite obtener 

                                            
98 HENDEE, William R. y RUSSELL RITENOUR, E.. Medical imaging physics. John Wiley & Sons, 
2003. 
 
99 FRAILE, Francisco Javier Cabrero. Imagen radiológica: principios físicos e instrumentación. 
Elsevier España, 2004. 
 
100 RODRIGUEZ, Art A. "Magnetic Resonance." Salem Press Encyclopedia of Science, January. 
EBSCOhost, 
 [en linea] 
<ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&A
N=89317077&lang=es&site=eds-live.> 
 
101 Ibid. Disponible en Internet en 
 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=89317077&lang=es&site=eds-
live.> 
  



los tiempos de relajación longitudinal (T1)  y tiempo de relajación transversal 
(T2)102. 
 
- El tiempo T1 es el tiempo en el cual la magnitud longitudinal ha recuperado el 
63% de su estado de equilibrio, T2 es el tiempo en que la magnitud transversal se 
reduce al 37%. Con el fin de hacer una clasificación de tejidos es necesario 
generar algunos gradientes en el campo magnético. Las señales provenientes del 
gradiente son capturadas, procesadas informáticamente y usadas para  proveer la 
información necesaria de elementos que componen al cuerpo103. 
 
5.5.2  Imágenes por resonancia magnética: Equipología. Para captura de 
imágenes médicas por RM es necesario un sistema complejo conformado por los 
siguientes elementos104 (ver figura 10): 

 
- Un magneto capaz de generar un campo magnético fuerte  
- Un sistema de gradientes que genere cambios en los campos magnéticos X, Y, Z 
- Un transmisor de radiofrecuencia 
- Un receptor de radio frecuencia 
- Sala de cómputo para el control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
103 Ibíd. Disponible en Internet en 
 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=89317077&lang=es&site=eds-
live.> 
 
104 WEISHAUPT, D.; MARINCEK, B. y KOECHLI, V. D. "How does MRI work? An introduction to 
the physics and function of magnetic resonance imaging. 2.”. 2006. Pág. 112-118  



Figura  10: Funcionamiento del resonador magnético 

 
 

Fuente: Weishaupt, D., B. Marincek, y V. D. Koechli. "How does MRI work? An 
introduction to the physics and function of magnetic resonance imaging. 2." (2006) 

 
 

5.5.2.1 El magneto. Su función es crear el campo magnético homogéneo, 
actualmente estos campos oscilan entre los rangos de (0,1 T a 3T), su campo 
inductivo depende de qué tipo de magneto sea. Actualmente existen tres clases de 
magnetos105: 
 
- Magnetos Resistivos: son electroimanes dependientes de una fuente, capaces 
de crear un campo de hasta 0.3 T 
- Magnetos Permanentes: son magnetos ferromagnéticos que no necesitan una 
Fuente: externa de poder, y son capaces de hasta producir 0.5 T 
- Magneto Superconductor: embobinado formado por la aleación de Niobio y 
Titanio (Ni-Ti) en donde se elimina virtualmente la resistencia eléctrica del material 
exponiéndolo a temperaturas cercanas al cero absoluto, su campo magnético 
puede llegar hasta los 15 T, sin embargo, para aplicaciones médicas se usan a un 
máximo de 3 T. 
 

                                            
105 WEISHAUPT, D.; MARINCEK, B. y KOECHLI, V. D . Op. cit. Pág. 114 
 



5.5.2.2 Sistema de gradiente. Es un sistema de embobinados que generan 
pequeñas alteraciones en los ejes(x, y, z), las cuales no alteran el campo y 
permiten la distinción de las señales T1y T2 de los  tejidos106. 

 
5.5.2.3 Sistema de radiofrecuencia. Consiste en un emisor de 
radiofrecuencia que genera la misma frecuencia de precesión que los átomos en 
el cuerpo (frecuencia de Larmor) a 1.5 T, además de esto el sistema también 
cuenta con receptores los cuales capturan las señales RF emitidas por el cuerpo 
en el periodo de relajación107. 

 
5.5.2.4 Sistema de cómputo. Se encarga del control y la coordinación de 
todos los procesos del resonador magnético, además del procesamiento de la 
imagen108. 

 
5.6 APLICACIONES DE LA  RMI 

 
Las imágenes de resonancia magnética han permitido avanzar a grandes pasos 
en los procesos de investigación y diagnóstico de diferentes patologías, esto 
debido a la aplicación de principios científicos. Se ha logrado el desarrollo de 
diferentes técnicas, algunas de estas son109 : 
 
- Resonancia Magnética Funcional: Se basa en el flujo sanguíneo para medir la 
activación de las diferentes áreas del cerebro. 
- Tensor de Difusión: El mapeo de las conexiones del encéfalo mediante el 
movimiento de las moléculas de agua, ha sido posible debido a esta técnica. 
- Angiografía por RM: Permite el estudio de vasos sanguíneos.  
 
5.6.1 Tractografía. Es un procedimiento no invasivo que permite el estudio de la 
materia blanca110. Mediante la reconstrucción macroscópica de fibras del encéfalo 

                                            
106 Ibid. Pág. 114  
 
107 Ibid. Pág. 114 
 
108 Ibid. Pág. 114 
 
109 INGRAM, April D. "Magnetic Resonance Imaging." Salem Press Encyclopedia of Science, 
January. EBSCOhost, [en 
linea].<ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=
ers&AN=89250510&lang=es&site=eds-live.> [consultado 22 de julio del 2017]. 
 
110 DESCOTEAUX, M.; DERICHE, R.; KNOSCHE, TR "Deterministic and probabilistic tractography 
based on complex fibre orientation distributions." IEEE transactions on medical imaging 28.2. 2009. 
Pág. 269-286. 
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a través del estudio del flujo de agua en la materia blanca111.  Para la 
reconstrucción de los tractos en el encéfalo existen dos clases de algoritmos: 1) 
Algoritmo Determinístico y 2) Algoritmo Probabilístico112.  

 
5.6.1.1 Algoritmo Determinístico. El algoritmo determinístico se basa en la 
fijación de un punto semilla, el cual propaga un camino paralelo a la orientación 
subyacente de la fibra de cada voxel hasta encontrar el límite del voxel, a lo cual el 
algoritmo pasa al voxel paralelo a la dirección de la fibra113. 
 
5.6.1.2 Algoritmo Probabilístico. En la tractografía probabilística la 
elaboración de las rutas se basan en las posibles direcciones, creando a partir de 
un punto semilla diversas rutas a diferencia de la tractografía determinística en la 
cual se dibuja una sola ruta. La dirección de las diferentes rutas se obtiene de las 
diferentes posibles direcciones114. 
 
5.7  PROCESAMIENTO IMÁGENES MÉDICAS 

 
La neuroimagen es una herramienta que ayuda al diagnóstico y manejo de 
enfermedades115. Su aplicación en dislexia, se remonta a los trabajos de 
electroencefalografía y potenciales evocados conjunto al estudio de las áreas 
visuales llevado a cabo por Duffy y McAntnulty en 1985116. El uso del 
procesamiento de neuroimágenes mediante métodos digitales facilita el manejo de 
la información para el personal clínico, debido a que se eliminan factores de ruido, 
y datos innecesarios, para esto el procesamiento hace uso de diferentes métodos 
como lo son el uso de histograma, análisis de flujos, análisis de intensidades, 
contrastes. Para el procesamiento existen variedad de herramientas disponibles 
en el mercado o de libre acceso como Matlab y FSL. 
 

                                            
111 YAMADA, K; SAKAI, K.; AKAZAWA, K. y YUENL, S. "MR tractography: a review of its clinical 
applications."Magnetic resonance in medical sciences 8.4. 2009. Pág. 165-174. 
 
112 YAMADA, K; SAKAI, K.; AKAZAWA, K. y YUENL, S. Op. cit. Pág. 169.  
 
113 HU, B.; YE, B.; YANG, Y.; ZHU, K.; KANG, Z. y KUANG, S. "Quantitative diffusion tensor 
deterministic and probabilistic fiber tractography in relapsing–remitting multiple sclerosis." European 
journal of radiology 79.1.  2011. Pág. 101-107. 
 
114 Ibid. Pág. 101-107 
 
115 KAN YEUNG, Andy Wai “A bibliometric review of research trends in neuroimaging” CURRENT 
SCIENCE, VOL. 112, NO. 4, 25 Febrero 2017 
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5.7.1 FSL. FSL (the FMRIB Sotfware Library) fue desarrollado por los miembros 
del grupo de análisis FMRIB de Oxford, enfocado al manejo y procesamiento de 
imágenes de RM. Se subdivide en diferentes herramientas que incluyen scripts, 
programas de C++, 50 herramientas flexibles, 23 GUIs que permiten una 
interacción de usuario bastante amigable. Además  permite portabilidad, velocidad 
e interconexión con otras plataformas117.  

 
5.7.2 MatLab. MatLab es una plataforma fundamentada en el manejo de 
matrices, enfocado para la resolución de problemas científicos y de ingeniería118. 
Sus librerías permiten el tratamiento de diferentes tipos de información. A demás 
de esto posee tiene integrado un toolbox que pemite el procesamiento de 
imágenes119 y permite la integración de toolbox de procesamiento de imágenes 
médicas120. 
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6  METODOLOGÍA 
 

 
Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se programa una secuencia lógica 
mediante la cual se realizará primero una adquisición de las imágenes de los 
pacientes disléxicos y control, las cuales son proporcionadas por la base de datos 
de la doctora Mónica Giraldo Chica. 
 
Fase de adquisición de las imágenes. 
 
Fase de pre-procesado 
- Protocolo de anonimización de imágenes médicas. 
- Corrección de las corrientes de Eddy o Foucault. 
- Segmentación del cerebro mediante brain extraction tool (BET) 
 
Fase de procesado 
- Segmentación de materia blanca y materia gris.  
- Segmentación de quiasmas óptico. 
- Protocolo de segmentación del NGL. 
- Segmentación de la corteza occipital. 
 
Fase de medición y análisis. 
- Medición del volumen del NGL. 
- Medición de los ángulos de inclinación del NGL 
- Distribución de los parámetros de difusión. 
- Tractografía probabilística en dirección quiasma óptico hacia el NGL. 
- Tractografía probabilística en dirección NGL hacia la corteza occipital. 
 
6.1 FASE DE ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES 

 
Se adquirieron 22 imágenes, las cuales contienen imágenes de 11 pacientes 
disléxicos y 11 controles, las cuales fueron tomadas con un escáner MRI siemens 
trio 3T, en la universidad de Missouri. Las imágenes fueron adquiridas, cada una 
con una duración de 83 s (tiempo total de exposición ~1 h), con una resolución de 
0,75 mm x 0,75 mm x 1mm, 48 cortes coronales que cubren el tálamo y el 
mesencéfalo, adicional a esto se obtuvieron 11 imágenes potenciadas en difusión 
para los sujetos control y 11 para los sujetos disléxicos, adicional a esto se realizó 
una realineación de las imágenes para corregir angulaciones que puedan sesgar 
las mediciones posteriores, esto se realizó mediante la herramienta FLIRT121 de 
FSL, utilizando como referencia la línea ca-cp (comisura anterior-comisura 

                                            
121 FSL, FLIRT/UserGuide [En línea], 
<http://web.mit.edu/fsl_v5.0.8/fsl/doc/wiki/FLIRT(2f)UserGuide.html> [Citado 27 de Agosto del 
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posterior) y la línea interhemisférica, conservando las dimensiones originales de 
cada imagen. 
 
6.2 FASE DE PRE-PROCESADO 

 
6.2.1 Protocolo de anonimización de las imágenes médicas. El manejo de la 
información permite el acceso a múltiples beneficios. Por ende la anonimización 
de los datos personales garantiza el avance de la sociedad e información, 
manteniendo la privacidad y los derechos de las personas.122 En el sector salud el 
valor aportado por la información obtenida de los pacientes es de bastante 
relevancia ya que permite adelantos en los campos de la investigación, no 
obstante la protección de los datos prioriza principios éticos como: la dignidad 
humana, la libertad, la intimidad personal entre otros.123 

 
Con el fin de asegurar la información del paciente se han levantado diferentes 
normativas a nivel mundial, ejemplo de ello son el reglamento general de 
protección de datos en Europa, el cual establece el tipo de información que se 
considera como personal, además de las técnicas para que sea anonimizada, en 
Australia la protección de datos se estableció en la ley Privacy act n 119 of 1998 
que ha sido modificada y actualizada hasta el 12 de marzo del 2014, la cual 
clasifica la información en dos campos: la información del individuo y la 
información médica, en Sudáfrica se decretó la ley Electronic comunication and 

transactions act 2002, la cual permite la protección de datos médicos, en Finlandia 
la ley personal data act 523/1999 capítulo 3 sección 11, clasifica la información 
médica que se ha de proteger, Estados Unidos, clasifica la información personal 
en la Health insurance portability and accountability act del 21 de agosto de 
1996124. En Colombia la protección de la información se evidencia en los artículos 
15 y 20 de la constitución política además de la ley estatutaria 1581 del 2012 en 
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sus artículos 5, 6 y 26 que establecen el marco normativo de manejo de la 
información médica de los pacientes.125  
 
La normativa establecida por Security and System Management Profiles establece 
dos parámetros para la anonimización de las imágenes médicas, los cuales 
consisten en: Basic Application Level Confidentiality Profile y Basic Application 
Level Confidentiality Options.126 La primera incluye protección de identidad, 
caracteristicas demográficas del paciente, identidad de la familia, identidad de las 
instituciones involucradas en el procedimiento, fechas, horas y atributos privados. 
La segunda  permite la retención o inclusión de alguna información de la cabecera 
de la imagen bajo el consentimiento del paciente, además de esto también se 
eliminan de la imagen rasgos que permitan la reconstrucción e identificación del 
paciente127. 
 
Con el fin de cumplir con el objetivo específico número uno, el cual consiste en  la 
anonimización de las imágenes, se usó FMRIB128 Software Library (FSL) el cual es 
una herramienta que permite el análisis de imágenes de resonancia magnética por 
medio del uso de diferentes librerías129, una de las librerías es Fslview que permite 
la visualización e interacción, pero no la modificación salvo el dibujo manual en las 
imágenes médicas mediante la utilización de máscaras de segmentación130.  
 
Basándose en los estándares de anonimización mencionados anteriormente, se 
implementaron los siguientes pasos. Primero se revisó la cabecera de información 
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de las imágenes con el fin de cumplir con el manejo de información en procesos 
de anonimización, en la cual se encontró que las cabeceras no poseen 
información personal de los pacientes.  
 

Figura  11: Imágenes sin anonimizar 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Segundo, haciendo uso de la librería fslview y su herramienta de dibujo se eliminó 
la zona naso-bucal (ver figura 12), sin eliminar voxels cercanos al encéfalo, 
asegurando así la anonimización completa del paciente sin afectar la veracidad de 
la información para el estudio, luego de esto se realizó una reconstrucción 3d (ver 
figura 13) para corroborar que cada examen no tuviese rasgos faciales, por los 
cuales el paciente fuese identificado.  

                                              
 
 
 



 Figura  12: Imagen anonimizada 

 
 
                 Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura  13: Reconstrucción 3d de la anonimización 
 

 
 

           Fuente: Elaboración propia 
 



6.2.2. CORRECCIÓN DE LAS CORRIENTES DE EDDY O FOUCAULT 
 
En la utilización de los gradientes magnéticos para generar la ubicación espacial, 
se genera la aparición de ciertas corrientes inducidas llamadas corrientes de Eddy 
o de Foucault, Las corrientes de Foucault o Eddy o corrientes parásitas son 
generadas por variaciones en la producción de conmutaciones rápidas del 
gradiente en el campo magnético estático, estas perturban  los volúmenes b> 0 de 
un conjunto de datos de las imágenes potenciadas en difusión.131 Estas corrientes 
inducen campos magnéticos que  generan artefactos como estiramientos, 
esquileos y ruido, donde estas distorsiones o artefactos son diferentes para 
distintas direcciones de gradiente. 
 
La corrección de corrientes de Foucault es utilizado en la eliminación y mejora de 
los artefactos y movimientos de la cabeza, para ello se utilizó la herramienta eddy- 
eddy_correct de FMRIB Software Library (FSL),la cual detecta de valores atípicos 
para identificar segmentos en los que se ha perdido la señal como consecuencia 
del movimiento del sujeto durante la codificación de difusión, estos cortes se 
reemplazan por cortes de predicción no paramétricos mediante un proceso 
Gaussiano que está en el núcleo de eddy.132-133Para llevar a cabo este proceso se 
realizó un archivo .sh con el comando con el que se ejecuta la librería en el 
terminal de Linux, donde se especifica el archivo de entrada que es un volumen 4d 
que contiene imágenes potenciadas en difusión, el nombre del archivo de salida el 
cual es otro volumen 4d corregido y el tipo de interpolación (ver figura 14). 
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Figura  14: Corrección artefactos generados por corrientes de Eddy 

 
 

Fuente: Jesper, Andersson.eddy [en línea] 
<https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/eddy> [citado 28 de junio del 2017]. 

 
 

6.2.3. EXTRACCIÓN DE CEREBRO MEDIANTE BET 
 

La extracción de cráneo es un procedimiento en el pre procesamiento de análisis 
de neuroimagen que consiste en  la separación de elementos como materia gris y 
materia blanca de cráneo, cuero cabelludo y duramadre134, favoreciendo 
diferentes prácticas con imágenes de resonancia magnética (RM) y tomografía por 
emisión de positrones (PET). Prácticas como aplanamiento cortical, estimación de 
atrofia cerebral, eliminación de efectos fantasmas en la RM135, entre otro tipo de 
aplicaciones. Existen varios métodos que permiten la segmentación de cráneo 
como lo son: Brain Extraction Tool (BET), Brain Surface Extractor (BSE), Hybrid 
Watershed Algorithm (HWA), Multi-Atlas Propagation y Segmentation (MAPS)136. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado se usó la herramienta BET, el cual 
es un método que usa un modelo deformable que envuelve el cerebro por medio 
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de un modelo de fuerzas adaptativo, el que se basa en un mosaico triangular,  de 
una superficie triangular dentro del cerebro137, no requiere pre procesamiento para 
su ejecución.138 Para ejecutar este comando solo se ingresa la imagen 
anonimizada potenciada en T1, y se obtiene como resultado la imagen con 
segmentación de cráneo (ver figura 15) y una imagen binaria de la segmentación; 
mediante esta imagen binaria se elimina todo tejido no perteneciente al encéfalo 
(cráneo, líquido cefalorraquídeo, musculo, globos oculares), al ser multiplicada por 
una imagen original, con esto se realiza una anonimización de la imágenes de 
DTI, al eliminar todo rasgo facial de las imágenes tomadas. 
 

Figura  15: Imagen segmentación de cráneo 

 
 
                                  Fuente: Elaboración propia  
 

 
6.3. FASE DE PROCESADO 
 
6.3.1. Segmentación materia blanca y materia gris. Para la segmentación de la 
materia blanca y materia gris se utilizó la herramienta Fast de FSL, esta se basa 
en un modelo de campo aleatorio de Markov oculto139, el cual es un proceso 
estocástico cimentado en la teoría de los campos aleatorios de Markov. Este 

                                            
137 SMITH, STEPHEN M., et al. "Advances in Functional and Structural MR Image Analysis and 
Implementation as FSL." Neuroimage, vol. 23, no. Supplement 1, 01 Jan. 2004, pp. S208-S219. 
EBSCOhost, doi:10.1016/j.neuroimage.2004.07.051. 
 
138 ___________________ "BET: brain extraction tool." FMRIB TR00SMS2b, Oxford Centre for 
Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain), Department of Clinical Neurology, Oxford 
University, John Radcliffe Hospital, Headington, UK(2000). 
 
139 ZHANG, Y.; BRADY, M y  SMITH, S. "Segmentation of brain MR images through a hidden 
Markov random field model and the expectation-maximization algorithm," in IEEE Transactions on 
Medical Imaging, vol. 20, no. 1, pp. 45-57, Jan 2001. 
 



modelo aporta gran capacidad en el análisis de imágenes con mucho ruido, y su 
funcionamiento se fundamenta en la probabilidad de que un voxel pertenezca a 
una clase depende de la clase de los vóxeles vecinos.140 
 
Esta herramienta segmenta una imagen en varios tipos de tejidos entre ellos 
materia blanca, materia gris y líquido cefalorraquídeo (ver figura 16), corrigiendo 
los campos de sesgo o de inhomogeneidad de la imagen. Para este procedimiento 
solo se necesita ingresar la imagen del BET, se selecciona el tipo de imagen que 
se vaya a utilizar, ya sea potenciado en t1, t2 o por densidad de protones, para 
finalizar se ingresa la ubicación de los archivos de salida y se inicia el 
procesamiento. 
 
Figura  16: Segmentación de materia gris, materia blanca y    líquido 
cefalorraquídeo 

 
 
         Fuente: Elaboración propia  
 

 
6.3.2.  SEGMENTACIÓN QUIASMA ÓPTICO 

 
Para la extracción del quiasma óptico se realizó una máscara manual mediante 
fslview141, donde inicialmente se ubicó espacialmente el quiasma óptico en el 
plano axial en la imagen BET, donde se realiza la búsqueda identificando la salida 

                                            
140 MANJON HERRERA, José Vicente. “Segmentación robusta de imágenes de rm cerebral”.Tesis 
sometida al Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia para la 
obtención del Grado de Doctor. Valencia, España. 2006. 
 
141 JENKINSON, M.; BECKMANN, C.; BEHRENS T.; WOOLRICH M. y SMITH S. Op. cit. 
Disponible en EBSCOhost  <doi:10.1016/j.neuroimage.2011.09.015.> 



de los nervios ópticos procedentes de los glóbulos oculares, siguiendo su 
trayectoria hasta que estos se entrecruzan formando el quiasma óptico, donde se 
inicia el dibujado manual de los voxels que pertenecen a este, se sigue este 
proceso  continuando su recorrido cuando este se transforma en el tracto óptico y 
finalmente llega a nivel del tálamo donde interacciona con el núcleo geniculado 
lateral. 
 
 
Figura  17: Segmentación del quiasma óptico 
 

 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 



 
6.3.3. PROTOCOLO SEGMENTACIÓN NÚCLEO GENICULADO LATERAL 

 
Con el fin de segmentar exitosamente el NGL se evaluaron diferentes métodos 
que permiten su localización en las imágenes médicas. 
 
6.3.3.1.  Método por ubicación por coordenadas. Este método se basa es 
un estudio realizado por Sabine Kastner, en el cual se demuestra una estimación 
de la ubicación media de los  NGL en los seres humanos en el espacio 
estereotáxico, en las coordenadas [-23,33 -21 -4,66] para el  NGL izquierdo y 
[22,88 -21,3 -4,63] para el  NGL derecho142, y al ser trasladado al espacio mni143 el 
cual es manejado por FSL y spm, los centros de los  NGL se ubican en las 
coordenadas[-23 -22 -7] para el izquierdo y para el derecho en [26 -22 -8]144 

 

                                            
142 KASTNER Sabine, O’CONNOR H. Daniel, FUKUI M. Miki, FEHD M. Hilda, HERWIN Uwe, 
PINSK A. Mark. Functional imaging of the human lateral geniculate nucleus and pulvinar. 
Department of Psychology, Center for the Study of Brain, Mind, and Behavior, Princeton University, 
Princeton, New Jersey 0854. 16 september 2003 
 
143 GRABNER, G.; JANKE, A. L. ; BUDGE, M. M.; SMITH, D.; PRUESSNER, J. y COLLINS, DL. 
“Symmetric atlasing and model based segmentation: an application to the hippocampus in older 
adults”, Med Image Comput Comput Assist Interv Int Conf Med Image Comput Comput Assist 
Interv, vol. 9, pp. 58–66, 2006. 
 
144 WANG Jieqiong, MIAO Wen, LIN Jing, LI Meng, ZHEN Zo NGLei, SABEL Bernhard, XIAN 
Junfang, HE Huiguang. Automatic segmentation of the lateral geniculate nucleus: aplication to 
control and glaucoma patients.Journal  of  Neuroscience Methods. Agosto 2015. 



6.3.3.2. Máscara probabilística por atlas Juelich. Para obtener la imagen 
segmentada por una máscara probabilística, se utilizó el atlas histológico de 
Juelich145 el cual es un atlas probabilístico creado mediante el uso del promedio de 
segmentos post-mortem multitemporales y arquitectónicos146. Para esto se carga la 
imagen BET y se realiza la inserción de la máscara probabilística entregada por el 
atlas tool de FSL, dentro de la base de datos del atlas se busca la máscara del 
NGL para cada hemisferio, dicha mascara se sobrepone sobre la imagen original y 
esto genera un mapa de probabilidad de ubicación del NGL dependiendo de la 
intensidad de los voxels. 
 
6.3.3.3. Segmentación núcleo geniculado lateral. La segmentación del 
núcleo geniculado lateral (NGL) primero se basa en la detección de dos 
estructuras laterales al tálamo, las cuales corresponden al NGL. Seguido a esto se 
recorren los cortes en forma antero-posterior hasta que las estructuras 
desaparecen. Una vez las estructuras hayan desaparecido se dibuja una máscara 
manual que toma los valores posicionales de las estructuras anteriormente 
mencionadas. (Véase Figura 18 y 19). 
 
                  Figura  18: Detección núcleo geniculado lateral 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

                                            

145 FSL- NEURO DEBIAN. fsl-juelich-histological-atlas – brain atlas based on cyto- and myelo-
architectonic segmentations. [en línea].< http://neuro.debian.net/pkgs/fsl-juelich-histological-
atlas.html>[consultado el 5 de agosto del 2017] 
146 EICKHOFF, S.B.; KLAAS E. Stephan; HARTMUt Mohlberg; GREFKES, Christian; FINK Gereon 
R.; AMUNTS, Katrin y ZILLES, Karl, A new SPM toolbox for combining probabilistic 
cytoarchitectonic maps and functional imaging data, NeuroImage, Volume 25, Issue 4, 2005, Pág.  
1325-1335.  
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Una vez se finaliza la máscara manual se realiza una comparación, haciendo uso 
de las metodologías anteriormente mencionadas, para obtener una máscara con 
voxels de mayor probabilidad a la ubicación real del  NGL (véase ilustraciones 20 
y 21). 
 
Figura  19: Segmentación manual núcleo geniculado lateral 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura  20: Comparación con ubicación por coordenadas del núcleo geniculado 
lateral 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



                               Figura  21: Comparación con ubicación por atlas probabilístico 
del núcleo geniculado lateral 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
6.3.4. SEGMENTACIÓN CORTEZA OCCIPITAL 

 
Se realizó una máscara para cada hemisferio por medio de la utilización de dos 
máscaras, una máscara binaria del córtex del lóbulo occipital y una máscara de 
separación de cada hemisferio, mediante estas dos máscaras se realizó una 
multiplicación con la imagen de segmentación de cráneo, mediante la función 
FSLMATHS -mul para generar la máscara de la corteza occipital para cada 
hemisferio (ver figura 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Figura  22: Máscara binaria de segmentación de la corteza occipital 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
6.4. FASE DE MEDICIÓN Y ANALISIS 

 
6.4.1. Medición del volumen del núcleo geniculado lateral (ngl). La medición 
del volumen de cada núcleo geniculado lateral (NGL) se realizó utilizando la 
máscara obtenida de los  NGL individuales, la cual se multiplicó por una máscara 
binaria de exclusión de cada hemisferio, al obtener la máscara resultante con 
ayuda de la función FSLSTATS147 de FSL, se calculó el número de voxels 
diferentes de cero y este número se multiplica por el tamaño de voxel de la 
imagen. 
 
Para encontrar la diferencia en el NGL entre pacientes disléxicos y control, se 
realizaron comparaciones entre NGL hemisferio derecho e izquierdo de pacientes 
disléxicos, hemisferio derecho e izquierdo en pacientes control, hemisferio 
derecho disléxico en comparación hemisferio derecho control, hemisferio izquierdo 
disléxico en comparación al hemisferio izquierdo control y comparación entre 

                                            
147 JENKINSON M.; BECKMANN C.; BEHRENS T.; WOOLRICH M. y SMITH S. "Review: FSL." 
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volumen total de ambos NGL entre disléxico y control; el volumen total se halló 
sumando el volumen de ambos hemisferios.  

 
6.4.2. Medición de los ángulos de inclinación del núcleo geniculado lateral 
(ngl). Con el fin de buscar diferencias en la posición de los NGL de los pacientes 
disléxicos, frente a los pacientes control se implementó el análisis por medio de 
cosenos directores, que es el mismo análisis que se aplica en la tractografía148.  
 
Para generar al vector de posición se halló el centro de masa  y la posición 
espacial del encéfalo y los núcleos geniculados laterales de los diferentes sujetos 
de prueba por medio de FSLSTATS149, después de generar el vector se usa como 
punto de referencia el centro de masa del encéfalo, con el fin de ubicar el centro 
del plano cartesiano en el centro de masa del encéfalo de cada paciente, una vez 
obtenido los vectores (vector centro de masa - NGL izquierdo y vector centro de 
masa – NGL derecho) se procede a hallar la magnitud de los mismos, para luego 
con esta medida obtener los cosenos directores que rigen la posición del NGL en 
cada paciente mediante el uso de MATLAB. Anatómicamente la referencia de los 
ángulos alfa, theta y gamma se dan con respecto a los planos sagital (Plano en X), 
coronal (Plano en Y) y axial (Plano en Z)  respectivamente. 
 
6.4.3 Distribución de los parámetros de difusión en cada voxel y creación del 
registro. Previo a realizar la tractografía probabilística, es necesario encontrar los 
parámetros de difusión en cada voxel, más claramente las posibles direcciones 
que puede tomar el tracto o fibra y sus entrecruzamientos, para ello se utilizó la 
herramienta Bedpostx de FSL, la cual se basa en una distribución bayesiana 
utilizando una cadena de Markov Montecarlo150. Mediante esta herramienta se 
modela el cruzamiento y dirección de las fibras (ver figura 23), generando 
distribuciones en coordenadas polares theta y phi, las cuales juntas representan la 
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dirección principal de difusión y una distribución en la fracción volumétrica 
anisotrópica (ver figura 24). 

 
Figura  23: Parámetros de difusión en cada voxél. 

 
 

Fuente:  Academic Medical Center of the University of Amsterdam [En línea] < 
https://neuro.ebioscience.amc.nl/portal/web/nsg/bedpostx>.[consultado 27 de julio 

del 2017]  
 
 

Para crear el registro de transformación donde se guardaran los datos del paso del 
espacio estructural al espacio de difusión se realizó con la herramienta registration 
FDT de FSL151 la cual genera dos archivos de registro, uno del espacio estructural 
a el espacio de difusión y espacio de difusión al espacio estructural. 
 
 
 
 
 

                                            
151 BEHRENS, T.E.J  et al. Op. cit. Pág. 1077-1088 
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Figura  24: Dirección principal de difusión en coordenadas polares tetha y phi 

 

 
 

Fuente: FDT/UserGuide.fdt_spherical_polars [online]. 
<https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FDT/UserGuide?action=AttachFile&do=view&ta

rget=fdt_spherical_polars.gif>.  [4 de julio del 2017]. 
 

 
6.4.3. Tractografía probabilística. La tractografía probabilística genera una 
estimación de la ubicación más probable de una vía y su dirección utilizando 
técnicas bayesianas152, en resumen, lo que realiza la tractografía probabilística es 
una medición repetitiva de la distribución de direcciones de difusión principales en 
un voxel, encontrando paso a paso una línea de corriente a través de la muestra 
del voxel local, creando una hebra de  datos probabilística o una muestra de 
difusión en la verdadera línea de corriente.153 
 
Para realizar el análisis de la tractografía probabilística se utilizó la herramienta 
probtrackx de FSL, para ejecutar esta función se deben ingresar las tres imágenes 
generadas por el bedpostx (distribución en tetha, distribución en phi y distribución 
sobre la fracción volumétrica anisotrópica), además de la imagen binaria del BET. 
En la ejecución de la tractografía se configuraron el número de muestras por voxel 

                                            
152 BEHRENS, T.E.J.; JOHANSEN-BERG, H.¸JBABDI, S.; RUSHWORTH, M.F.S. y WOOLRICH, 
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153 Ibid. Pág. 148 
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en 5000, ya que con este número de muestras se alcanza la convergencia154 y se 
realizó dos tractografias una con tamaño de paso en 0.5 mm y ángulo de umbral 
de curvatura en 80° y la segunda se realizó con tamaño de paso en 1 mm y ángulo 
de umbral de curvatura de 130°, la primera se basa en los valores preestablecidos 
por la herramienta probtrackx,  y la segunda de 130°155 se basa en estudios donde 
se demuestra que realizando tamaños de paso mayores se podrán encontrar 
mayor distribución y dispersión de tractos156, además de esto, se varió el ángulo 
de umbral de curvatura, para poder detectar una mayor densidad de  fibras de la 
curvatura del bucle de Meyers157 (ver figura 25), luego de esto se realizó 
comparaciones en los valores obtenidos en ambas tractografías. 
 
Para analizar la conectividad anatómica del núcleo geniculado lateral, se realizó 
dos tractografías la cuales fueron en sentido quiasma óptico- NGL158 y  NGL- 
corteza occipital159. 
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Figura  25: Bucle de Meyer’s 

 

 
 

Fuente: Mandelstam, S. A. Challenges of the Anatomy and Diffusion Tensor 
Tractography of the Meyer Loop. Am. J. Neuroradiol. 33, 1204 LP-1210 2012. 

 
 
6.4.3.1. Tractografía probabilística quiasma óptico hacia el núcleo 
geniculado lateral (NGL). Utilizando las máscaras que se generaron 
anteriormente del núcleo geniculado lateral y quiasma óptico para cada hemisferio, 
se realiza primeramente un traslado del espacio estructural al espacio de difusión 
y se corre la tractografía con la función probtrackx. 
 
Al finalizar la tractografía, esta genera 3 archivos que son el waytotal el cual 
contendrá el número de streamlines o líneas de conexión diferentes de cero,  y los 
resultados de la tractografía como se observa en la Figura  26, además de un 
archivo con el número total de voxels de conexión.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 Figura  26: Conectividad quiasma óptico hacia núcleo geniculado lateral 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 



6.4.3.2.  Tractografía probabilística en dirección núcleo geniculado 
lateral hacia la corteza occipital. En este proceso se utilizaron las máscaras del 
núcleo geniculado lateral y el lóbulo occipital, las cuales se utilizaron como punto 
de semilla para la tractografía. Primero se realizó el paso del espacio estructural al 
espacio de difusión, el cual se guardó en el registro que se creó previamente, 
luego de esto se corrió el algoritmo de la tractografía con ayuda de pobtrackx. Una 
vez finalizado este proceso se obtuvieron los archivos waytotal, los cuales 
contendrán el número de streamlines o líneas de conexión diferentes de cero, y 
los fdt_paths o resultados de la tractografía como se observa en la Figura  27, 
además de un archivo con el número total de voxels de conexión, todo esto para 
cada hemisferio.  
 
 
Figura  27: Conectividad núcleo geniculado lateral hacia la corteza occipital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 



7. RESULTADOS 
 

Debido a que se tienen dos muestras diferentes (disléxicos y  controles), fue 
necesario utilizar un test que evalúe la distribución de las muestras para identificar 
si existen diferencias entre los valores obtenidos para ambas poblaciones, para 
ello se utilizó el test estadístico de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras (Ks2), 
el cual es un test no paramétrico potente para muestras pequeñas el cual evita 
asumir gausianidad, ya que con tan pocas muestras asumirla sería una fuente de 
error160. El test Ks2 es una prueba de hipótesis no paramétrica que calcula la 
diferencia entre las funciones acumulativas de las distribuciones de los dos 
vectores de datos de muestra sobre el intervalo de X en cada conjunto de datos161-

162. La prueba de dos muestras utiliza la máxima diferencia absoluta entre las dos 
funciones acumulativas de distribución (CDF). La estadística de prueba es163: 

 
Donde  es proporcional a los valores de X1 menores o iguales a X y  
es proporcional  a los valores de  X2 menores o iguales a X164.  
Como resultado de la prueba se obtendrá un p-value o valor p asintótico, el cual es 
un valor escalar entre 0 y 1. Este valor representa la probabilidad de observar una 
estadística de prueba más lejana que el valor observado en la hipótesis nula. El p-
value se cree que es razonablemente preciso para los tamaños de muestra n1 y 
n2, de manera que165: 
        (n1 * n2) / (n1 + n2) ≥ 4. 
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Además de esto el Ks2 no entrega un valor H el cual es el resultado de la prueba 
de hipótesis, y está relacionado con el valor de significancia alfa, que en este caso 
será de 0.05. El valor H es de tipo lógico e indica166: 
 
- Si H= 1, se rechaza la hipótesis nula, con un  p-value < 0.05. 
- Si H= 0, no hay rechazo de hipótesis nula, debido a un p-value > 0.05. 
 
Para analizar los resultados de una manera gráfica, se utilizó como herramienta el 
gráfico de cajas o boxplot, el cual está compuesto por 5 partes principales que son 
4 cuartiles y la mediana, los 4 cuartiles que se dividen en: 1 cuartil del bigote 
inferior a la base de caja en este se encuentra el primer 25 % de las muestras, 
segundo y tercer cuartil son la caja del centro y  contienen del 25 % al 75 % de las 
muestras y en medio de ellos está la mediana que es una línea roja y equivale al 
50 % de la muestra , y el cuarto cuartil que equivale al último 25 % de las 
muestras que van de la línea superior de la caja hasta el bigote superior167 (ver 
figura 28). 
 
En el procesamiento de las imágenes, se detectó muestras de disléxicos y 
controles que se encontraban dañadas debido al proceso de toma de imágenes 
por ende se debió retirar un disléxico y un control, quedando en total 10 controles 
y 10 disléxicos. 
 
En los experimentos realizados para encontrar las posibles diferencias anatómicas 
en el núcleo geniculado lateral entre pacientes disléxicos y control, se hallaron 
ciertas variaciones en los ángulos de inclinación se puede detallar en la tabla 2, la 
cual presenta un resumen de los resultados que arrojaron las pruebas, los cuales 
se profundizan más adelante. 
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Figura  28: Diagrama de cajas 

 
 

Fuente: Rodríguez, Manuel. [En línea] Interpretación de los Gráficos de Caja en el 
Análisis Descriptivo e Inferencial. < http://www.qvision.es/blogs/manuel-

rodriguez/2015/03/30/interpretacion-de-los-graficos-de-caja-en-el-analisis-
descriptivo-e-inferencial/>[consultado el 27 de julio del 2017] 
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Tabla 2: Resumen de resultados 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
En la anterior tabla se resumen los resultados de las pruebas realizadas con el fin 
de hacer el análisis morfofuncional en la búsqueda de diferencias entre el grupo 
control y el grupo disléxico, así como también dentro de los mismos grupos. La 
tabla se divide en tres grandes secciones: la primera es la columna 1 la cual indica 
la variable estudiada, las columnas 2-7 que expresan la media y diferencia de los 
datos encada grupo y las columnas 8-11, enmarcan los resultados del Ks2 test 
para los diferentes estudios. Los resultados relevantes se encuentran resaltados 
en la tabla y hacen referencia a las subsecciones 7.2.1.1 y 7.2.1.2. 
 
7.3. DIFERENCIAS EN VOLUMEN DEL NÚCLEO GENICULADO LATERAL 
(NGL) DE PACIENTES DISLÉXICOS Y PACIENTES CONTROL 

 
Para este análisis se realizaron pruebas de comparación en el volumen entre NGL 
de ambos hemisferios de pacientes control, ambos hemisferios de pacientes 
disléxicos, hemisferio derecho entre paciente control y disléxico, hemisferio 
izquierdo entre paciente control y disléxico y volumen total entre pacientes control 
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y disléxicos. Como se puede ver primero en la figura 29, donde se visualiza un 
ejemplo de un paciente control y un paciente disléxico y se alcanza a notar 
diferencias en las máscaras del NGL (color rojo), exactamente las del hemisferio 
izquierdo (L), donde se vislumbra una disminución en el tamaño del NGL, en 
comparación al observado en el mismo hemisferio en pacientes control. En la 
figura 30 se puede intuir una posible diferencia al observar los diagramas de cajas 
“control i.” equivalente al hemisferio izquierdo de los controles y “disléxico i.” 
equivalente al hemisferio izquierdo de los disléxicos, donde se percibe una 
disminución del volumen en los pacientes ubicados entre el bigote inferior y el 
segundo cuartil en “disléxico i.” comparado con la mediana (línea roja entre 
segundo y tercer cuartil) de “control i.”, así mismo en las cajas de “control t.” el 
cual contiene la información del volumen total de ambos NGL en controles y 
“disléxico t.” la cual contiene el volumen total de ambos NGL en los disléxicos, 
donde parece haber diferencias en la simetría debido a que se percibe una 
disminución del volumen de los pacientes ubicados entre el primer y tercer cuartil 
de la caja “disléxico t.” comparado con los volúmenes ubicados entre los mismos 
cuartiles y la mediana de la caja “control t.”. 
 
 
 Figura  29: Volumen núcleo geniculado lateral paciente control y paciente 
disléxico 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 



 
Figura  30: Gráfico de cajas de distribución de volúmenes entre pacientes control 
y disléxicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
7.3.1. Diferencias en volumen del núcleo geniculado lateral (NGL) de 
pacientes control entre ambos hemisferios. En la figura 31 se puede observar 
que los pacientes control no presentan diferencia entre el NGL de ambos 
hemisferios, dando como resultado la media del NGL del hemisferio derecho 149.9 
mm3 ± 19.01 mm3 y el hemisferio izquierdo 146.5 mm3 ± 18.11 mm3, lo que 
demuestra una mínima diferencia entre la media de ambos NGL de solo un 2.26 
%. 
 
Utilizando el test estadístico Ks2, se obtuvo un p-value=0.9748 y valor H=0 para 
hipótesis nula, por ende, no se detectan diferencias en el NGL de ambos 
hemisferios en los pacientes control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  31: Figura  de cajas de distribución de volúmenes entre ambos 
hemisferios en pacientes control  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
7.3.2. Diferencias en volumen del núcleo geniculado lateral (NGL) de 
pacientes disléxicos entre ambos hemisferios. Para los disléxicos la media en 
sus volúmenes fue de 138.5 mm3 ± 25.6 mm3 para el  NGL del hemisferio derecho 
y 118.8 mm3 ± 30.6 mm3 para el  NGL del hemisferio izquierdo, donde se observa 
una posible diferencia anatómica dada por la disminución volumétrica del  NGL del 
hemisferio izquierdo en un 14.53 % con respecto a la media. 
 
Para este análisis El test Ks2 arrojó un p-value=0.6751 y un Valor H=0, el cual 
indica que la hipótesis es nula, por ende no hay una diferencia  entre ambas 
muestras. Sin embargo, mediante la figura 32 se puede observar que hubo  una 
ligera disminución en el NGL de algunos pacientes en el hemisferio izquierdo, pero 
debido al bajo tamaño de la muestra no se puede concluir nada. 
 
 
 
 
 



 Figura  32: Figura  de cajas de distribución de volúmenes entre ambos 
hemisferios en pacientes disléxicos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

 
7.3.3.  Diferencias en volumen del núcleo geniculado lateral (NGL) derecho 
entre pacientes disléxicos y pacientes control. En el análisis de comparación 
del  NGL del hemisferio derecho entre pacientes disléxicos y pacientes control, se 
halló una media del volumen de 149.9 mm3± 19.01 mm3 para controles y 138.5 
mm3 ± 25.6 mm3 para disléxicos, en el cual se observa una posible diferencia entre 
disléxicos y controles del 7.6 % dada por la disminución de la media del volumen; 
Sin embargo, mediante la utilización del Ks2, se determina que la hipótesis es 
nula, debido a que arroja valor H=0 y p-value= 0.6751, aunque en la figura 33 se 
alcanza a observar una posible reducción en los volúmenes de algunos de los 
disléxicos, sin embargo debido a la pequeña cantidad de datos no se puede 
confirmar el hallazgo. 
 
 



 Figura 33: Figura  de cajas de distribución de volúmenes en el hemisferio 
derecho 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
7.3.4.  Diferencias en volumen del núcleo geniculado lateral (NGL) izquierdo 
entre pacientes disléxicos y pacientes control. El NGL del hemisferio izquierdo 
mostró resultados en donde se obtuvieron valores para la media del volumen en 
pacientes disléxicos de 118.8 mm3± 30.6 mm3 y 146.5 mm3 ± 18.11 mm3 en 
pacientes control dando como resultado una diferencia del 18.9 % en torno a la 
media. En la figura 34 se observa un posible diferencia debido a una disminución 
de los valores obtenidos en algunos de los pacientes disléxicos, sin embargo, el 
test estadístico Ks2 arrojó un p-value= 0.1108 y un H=0, dando como resultado 
hipótesis nula, lo que revela que aunque se observe una posible disminución en 
los disléxicos, no se obtiene una diferencia significativa debido a pequeño tamaño 
de la muestra. 

 
 

 
 



 Figura  34: Gráfico de cajas de distribución de volúmenes en el hemisferio 
izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
7.3.5.  Diferencias en volumen total del núcleo geniculado lateral (NGL) entre 
pacientes disléxicos y pacientes control. Utilizando el valor total de los 
volúmenes (suma de ambos hemisferios), se obtuvieron valores de la media del 
volumen de 296.4 mm3± 36.4 mm3 en pacientes control y 257.3 mm3± 51.2 mm3 
en disléxicos; Utilizando el test Ks2 se obtuvo un p-value= 0.6751 y un valor H=0, 
dando como resultado hipótesis nula, esto se debe posiblemente a que la muestra 
es pequeña, por eso los datos obtenidos no dan suficiente información para 
comprobar las diferencias obtenidas. 
 
 
 
 
 



Figura  35: Grafico de cajas de distribución del volumen total de ambos 
hemisferios entre pacientes control y disléxicos 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
7.4. ÁNGULOS DE INCLINACIÓN 
 
7.4.1. Comparación de ángulos pacientes control contra pacientes 
disléxicos. Con el fin de evaluar la inclinación relativa del  NGL de los pacientes 
disléxicos frente a los pacientes control  se evaluó la anulación del  NGL con 
respecto al centro de masa del cerebro, haciendo uso de cosenos directores  los 
cuales permiten determinar la dirección de un vector frente a los tres ejes de 
referencia168. Haciendo uso del test Ks2 se evaluó estadísticamente la  distribución 
de los pacientes disléxicos y control de los cuales se obtuvieron los valores para la 
hipótesis (H) y valor de aceptación p-value: 

 

                                            
168 STROUD, K. A. Problemas de matemáticas: para facultades de ciencias, escuelas técnicas, 
escuelas de ingeniería. Reverté, 1978. 



7.4.1.1. Comparación ángulos: alpha, theta y gamma NGL hemisferio 
derecho entre pacientes disléxicos y pacientes control. Al aplicar el test en el 
vector generado por los pacientes disléxicos y controles se obtuvieron los 
siguientes valores para p-value y H: 
 

Tabla 3: Resultado KS test hemisferio derecho ángulos alfa, theta y gamma 

Ángulo H p-value 

Alfa 0 0.6750 

Theta 0 0.3128 

Gamma 1 1.8879*10^-5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como se puede observar en la tabla para los dos ángulos: alfa y theta se presentó 
una hipótesis Nula, lo cual establece que no hay diferencias significativas en estos 
dos ángulos; sin embargo, para el ángulo gamma se obtuvo un valor de hipótesis 
de uno, lo que verifica la hipótesis alternativa en la diferencia de muestras de los 
NGL derechos de los grupos paciente control y los NGL derechos de los pacientes 
disléxicos. Además, se presenta el p-value el cual representa un alto nivel de 
rechazo de la hipótesis nula con un nivel de confianza del 99.9 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  36: Diferencia de Ángulo alfa entre los grupos control y disléxico en el  
NGL derecho 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 Figura  37: Diferencia de Ángulo theta entre los grupos control y disléxico en el  
NGL derecho 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 



Figura  38: Diferencia de ángulo gamma entre los grupos control y disléxico en el  
NGL derecho 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Como se puede observar en la figura 36 se denota gráficamente, la similitud entre 
las distribuciones de los ángulos para los NGL de la muestra control y la muestra 
disléxica, sin embargo, se puede observar una mayor dispersión el grupo control 
hacia los ángulos menores a 144°.  
 
En la figura 37 se detalla la dispersión de las muestras para  los pacientes control 
y los pacientes disléxicos es similar lo que concuerda con el p-value de 31.28 % 
en la probabilidad de la pertenencia a una misma muestra, sin embargo también 
se denota por parte del grupo disléxico una tendencia en la dispersión hacia el 
límite superior. 
 
En la figura 38 se puede observar la notable diferencia entre el posicionamiento 
angular con respecto al eje Z del grupo control y el grupo disléxico, lo que 
concuerda con la hipótesis alternativa la cual confirma la existencia de dos 
distribuciones diferentes en los datos. 
 



7.4.1.2. Comparación ángulos: alfa, theta y gamma del   NGL del 
hemisferio izquierdo entre pacientes disléxicos y pacientes Control 
 

Tabla 4: Resultado KS test hemisferio izquierdo ángulos alfa, theta y   gamma 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Como se observa en la tabla para los ángulos alfa, theta y gamma presentan un 
valor de hipótesis nula lo cual se interpreta que los datos de las dos poblaciones 
pertenecen a una misma muestra. Además, los altos valores de p-value confirman 
que no hay diferencias significativas. 
 
 
 
Figura  39: Diferencia del ángulo alfa entre los grupos control y disléxico en el  
NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Ángulo H p-value 

Alfa 0 0.6751 

Theta 0 0.3129 

Gamma 0 0.6751 



 
Figura  40: Diferencia de Ángulo gamma entre los Grupos control y disléxico en el  
NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura  41: Diferencia de Ángulo gamma entre los Grupos control y disléxico en el  

NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



La Figura 39 permite visualizar la similitud en la distribución de puntos entre el 
grupo control y el grupo disléxico, validando la hipótesis nula obtenida en el Ks2 
test. Además, se puede observar como la distribución de puntos del grupo 
disléxico posee valores similares a los del grupo control que se encuentran entre 
el tercer cuartil y el límite inferior. 
 
La Figura 40 representa las distribuciones de valores para el ángulo theta en los 
pacientes control y disléxicos, se observa una similitud de valores en la dispersión 
de ambos grupos, lo que revela que no existen diferencias entre ambas muestras. 
Anexo a esto se observa en el grupo control un valor atípico de ángulo de uno de 
los pacientes. 
 
En la Figura 41 se observa que la dispersión de valores del grupo control frente al 
grupo disléxico es mayor, además de estar los valores del grupo disléxico 
contenidos dentro de la dispersión del grupo control, aunque no existen diferencias 
significativas. 
 
7.4.1.3.  Comparación ángulos cosenos directores en NGL izquierdo y 
derecho de una misma población. Con el fin de analizar la simetría de los NGL 
derecho e izquierdo dentro del mismo grupo (Control y Disléxico) se procedió a 
trabajar la medición de ángulos de los NGL derecho e izquierdo en el mismo 
cuadrante. 
 
 
7.4.1.3.1. Comparación hemisferios derecho e izquierdo Pacientes 

Control 
 
 
 
 

Tabla 5: Comparación  NGL  pacientes control 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ángulo H p-value 

Alfa 0 0.6750 

Theta 0 0.3128 

Gamma 0 0.9747 



Como se puede observar en la tabla anterior la distribución de ángulos alfa, theta y 
gamma pertenecen a una misma muestra ya que la hipótesis es nula. 
 
 
Figura  42: Diferencia del ángulo alfa entre el grupo control para  NGL derecho y  
NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  43: Diferencia de ángulo theta entre el grupo control para  NGL derecho y  
NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  44: Diferencia de ángulo gamma entre el grupo control para  NGL derecho 

y  NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
.  

 



Basados en el Figura 42 se puede observar la distribución de los ángulos, con 
respecto a la mediana de los grupos control y disléxico respectivamente, y se 
denota que las dispersiones de valores de ambos grupos se asemejan en el rango 
de 37° a aproximadamente 31.5° en el ángulo alfa, aunque se pueden observar 
algunos ángulos de inclinación por encima de los 37° en el hemisferio izquierdo, 
sin embargo, se valida la hipótesis nula la cual sostiene que no existe diferencia 
entre hemisferios. 
 
En el Figura 43, el valor del p-value para el ángulo theta fue de 0.3128, el cual 
aunque es un valor no muy alto, no da un nivel de confianza necesario para 
rechazar la hipótesis nula, esto posiblemente atribuido al tamaño de muestra, 
confirmando así la hipótesis nula obtenida en el Ks2 test. A su vez se puede 
observar que dentro de las muestras del NGL derecho e izquierdo se encuentran 
valores atípicos, los cuales no concuerdan con la distribución normal de cada 
muestra. 
 
La Figura 44 representa la distribución de NGL derecho e izquierdo en pacientes 
control con respecto al ángulo gamma, como se puede observar no hay una gran 
diferencia en las distribuciones de los NGL de los diferentes hemisferios, sin 
embargo, se denota en el lado izquierdo dos valores atípicos en el NGL izquierdo, 
la falta del límite superior en la distribución del NGL izquierdo indica la cercanía de 
los datos al tercer cuartil.  
 
7.4.1.3.2 Comparación hemisferios derecho e izquierdo pacientes disléxicos 
 

 
Tabla 6: Comparación  NGL pacientes disléxicos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Basados en los resultados del test se pudo observar que existe una diferencia 
muestral en el ángulo gamma, lo que se traduce a una diferencia en la ubicación 
espacial con respecto al eje z del NGL derecho con respecto al NGL izquierdo. 
 
 

Ángulo  H p-value 

Alfa 0 0.9747 

Theta 0 0.6750 

Gamma 1 1.8879*10^-5 



 
 
Figura  45: Diferencia de ángulo alfa entre el grupo disléxico para  NGL derecho y  

NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  46: Diferencia de ángulo theta entre el grupo disléxico para  NGL derecho 

y  NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
. 

 



Figura  47: Diferencia de ángulo gamma entre el grupo disléxico para  NGL 
derecho y  NGL izquierdo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Se observa en el figura 45 una distribución de puntos del lado izquierdo y derecho 
poseen valores similares lo cual confirma la hipótesis nula y la inexistencia de 
diferencias entre hemisferios en los pacientes disléxicos. 
 
La figura 46 confirma la hipótesis nula obtenida en el Ks2 test y la carencia de 
disimilitudes entre hemisferios con respecto al ángulo tetha. Además de esto se 
observa un valor atípico en NGL derecho, lo que se traduce en que uno de los 
NGL derechos de los pacientes se sale de la distribución normal de puntos. 
 
En la figura 47 la diferencia en el ángulo gamma entre el lado derecho e izquierdo 
de los pacientes disléxicos que se evidencia gráficamente, confirma la hipótesis 
alternativa la cual representa afirma que la dispersión de las dos muestras son 
diferentes, además el p-value muestra un alto nivel de confianza de rechazo de la 
hipótesis nula con un 99.9 %. 
 
7.5. DIFERENCIAS EN LA CONECTIVIDAD ANATÓMICA DEL NÚCLEO 
GENICULADO LATERAL 

 
Como se mencionó anteriormente en la metodología, se realizaron dos 
tractografías variando el tamaño de paso y el ángulo de umbral de curvatura; La 
realización de la tractografía con tamaño de paso de 0,5 mm y  ángulo de umbral 



de curvatura de 80°, se observó que la tractografía fallaba para tres pacientes, 
donde se encontraba una conectividad de cero voxels, por ende se decidió utilizar 
un tamaño de paso de 1 mm con el cual se detectó una mayor dispersión y 
distribución de tractos, adicionando a esto un aumento en el ángulo de umbral de 
curvatura de 130°169-170-171, lo cual permitió  aumentar la densidad de tractos y 
también ayudo al reingreso a uno de los pacientes de la muestra de disléxicos, 
debido a que mostró  valores de conectividad  diferentes de cero; los otros dos 
pacientes fueron excluidos de la muestra debido a que continuaban mostrando 
conectividades de cero en ambas pruebas. 
 
7.5.1. Diferencias en la conectividad anatómica del núcleo   geniculado 
lateral, en sentido quiasma óptico hacia el  NGL 
 
Figura  48: Tractografía probabilística  quiasma óptico en dirección al núcleo 
geniculado lateral. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
169 GAVIN P., Winston, et al. “Diffusion Tensor Imaging Tractography to Visualize the Relationship 
of the Optic Radiation to Epileptogenic Lesions prior to Neurosurgery.” Epilepsia 52.8 (2011): 1430–
1438. PMC. Web. 10 June 2017. 
 
170 SHERBONDY, Anthony J. et al. “Identifying the Human Optic Radiation Using Diffusion Imaging 
and Fiber Tractography.” Journal of vision 8.10 (2008): 12.1–1211. PMC. Web. 10 June 2017. 
 
171 BENJAMIN, Christopher FA et al. “Optimization of Tractography of the Optic Radiations.” Human 
brain mapping 35.2 (2014): 683–697. PMC. Web. 10 June 2017. 



 
En el análisis realizado a través de los archivos arrojados por la tractografía, se 
pueden vislumbrar posibles diferencias en la conectividad del quiasma óptico 
hacia el  NGL, tal y como se puede detallar en la figura  48, donde  se alcanza a 
denotar una posible disminución en la densidad de fibras en los dislexicos, lo que 
indicaría que hay una posible reducción en la conectividad en los pacientes 
disléxicos en comparación a los pacientes control, lo cual también se puede 
observar  mediante el gráfico de cajas de la figura  49, donde se percibe una 
reducción en la conectividad al comparar las cajas “control i.”  y “disléxico i.” y 
“control t.” y “disléxico t.” donde se observa que las cajas pertenecientes a los 
disléxicos presentas valores de conectividad voxel menores entre el cuartil 1 al 3 y 
la media en comparación a los encontrados en las cajas de los controles. 
 

Figura  49: Diferencias en voxels de conectividad quiasma óptico hacia el  NGL 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



7.5.1.1. Diferencias en la conectividad quiasma óptico- núcleo 
geniculado lateral ambos hemisferios  pacientes control. Evaluando la 
conectividad en voxels del quiasma hacia el  NGL, se obtuvieron valores de una 
media de conexión en el hemisferio derecho igual a 55 ± 6 voxels y el hemisferio 
izquierdo una media igual a 62 ± 10 voxels lo cual muestra una diferencia del 
12.72 % entre la media de los hemisferios; Mediante el gráfico de cajas de la 
figura  50 se puede detallar un posible aumento en la conectividad de algunos de 
los pacientes en el hemisferio izquierdo, aunque mediante el  test Ks2 se obtuvo 
un valor de p-value=0.1108 y H=0, lo que indica que no existen diferencias 
significativas entre ambos hemisferios. 
 
Figura  50: Diferencias en voxels de conectividad quiasma óptico hacia el  NGL 
ambos hemisferios en pacientes control 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



7.5.1.2. Diferencias en la conectividad quiasma óptico- núcleo 
geniculado lateral ambos hemisferios  pacientes disléxicos. Al obtenerse los 
valores de conectividad en voxels de los pacientes disléxicos se mostró una media 
de conectividad  de 50 ± 9 voxels en el hemisferio derecho y 53 ± 10 voxels en el 
hemisferio izquierdo por lo cual solo hay una diferencia del 6 % entre ambos 
hemisferios; En la figura  51 se puede observar que no hay diferencias notables 
entre hemisferios en esta población, tal y como lo corrobora el  Ks2 test ya que 
este arrojó un p-value=0.9748 y un valor H=0, indicando hipótesis nula, que 
corrobora que no hay diferencias significativas entre hemisferios en disléxicos. 

 
 
Figura  51: Diferencias en voxels de conectividad quiasma óptico hacia el  NGL 
ambos hemisferios en pacientes disléxicos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



7.5.1.3. Diferencias en la conectividad quiasma óptico- núcleo 
geniculado lateral hemisferio derecho entre pacientes control y  pacientes 
disléxicos. En la comparación de   NGL del hemisferio derecho entre pacientes 
control con una media de 55 ± 6 voxels y disléxicos una media de 50 ± 9 voxels, 
hay una diferencia del 6 % entre ambas conectividades con respecto a la media; 
Con ayuda de la gráfica de cajas de la figura  52 se puede  observar que un 25 % 
de los pacientes disléxicos presentó conectividades por debajo de las alcanzadas 
en los pacientes control, no obstante, utilizando el Ks2 test se obtuvo un p-value= 
0.6751 y  un valor H=0 que arroja hipótesis nula, lo cual corrobora que no hay 
diferencias significativas entre las muestras en el hemisferio derecho entre 
controles y disléxicos. 
 
 

Figura  52: Diferencias en voxels de conectividad quiasma óptico hacia el  NGL 
hemisferio derecho entre pacientes control y disléxicos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
. 

 



7.5.1.4. Diferencias en la conectividad quiasma óptico- núcleo 
geniculado lateral hemisferio izquierdo entre pacientes control y  pacientes 
disléxicos. La comparación entre el  NGL de controles (62 ± 10 voxels) y 
disléxicos (53 ± 10 voxels) en el hemisferio izquierdo con una diferencia en la 
media de conectividad del 14.5 % entre ambas muestras; Observando la figura 53 
se detalla una ligera disminución en el 75 % de los pacientes disléxicos con 
respecto a la mediana de la conectividad encontrada en los controles, no obstante, 
utilizando el Ks2 test género un p-value= 0.3129  y un valor H=0, que afirma la 
hipótesis nula, aunque se perciba una posible disminución en la conectividad en 
los pacientes disléxicos, no es posible corroborarlo debido al pequeño tamaño de 
la muestra, por ende el test estadístico da como resultado que no hay una 
diferencia significativa en la conectividad del quiasma hacia el NGl entre pacientes 
disléxicos y control. 

 
Figura  53: Diferencias en voxels de conectividad quiasma óptico hacia el  NGL 
hemisferio izquierdo entre pacientes control y disléxicos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



7.5.1.5. Diferencias en la conectividad total quiasma óptico- núcleo 
geniculado lateral ambos hemisferio entre pacientes control y  pacientes 
disléxicos. Finalmente para observar una diferencia entre ambas muestras se 
realiza una comparación entre el total de voxels de conectividad de ambos 
hemisferios entre los pacientes control y disléxicos, donde se encontró una media 
de conectividad de 117 ± 14 voxels en pacientes control y 102 ± 19 voxels en los 
pacientes disléxicos, con una diferencia del 12.82 % entre la media de 
conectividad de ambas muestras; Al utilizarse el Ks2 test este arrojó un p-value= 
0.3129 y un valor H=0, para hipótesis nula, aunque igual que lo observado en la 
prueba anterior se contempla cierta disminución en la conectividad en los 
pacientes disléxicos con ayuda de la figura 48 y figura 54, pero debido al tamaño 
de la muestra no hay suficientes datos para rechazar la hipótesis nula. 
 
 
Figura  54: Diferencias en voxels de conectividad total quiasma óptico hacia el  
NGL en ambos hemisferios entre pacientes control y disléxicos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



7.5.2.  Conectividad núcleo geniculado lateral-corteza occipital. La 
comparación en la conectividad en dirección núcleo geniculado lateral hacia la 
corteza occipital entre pacientes disléxicos (D) y control (C), arrojó diferencias no 
relevantes en la conectividad hacia las áreas de procesamiento de la visión, sin 
embargo se puede observar posibles ciertas disminuciones en la conectividad de 
uno de los hemisferios entre ambas muestras como se puede observar en la 
Figura  55, y se observa una mayor dispersión en los datos de conectividad en los 
pacientes disléxicos como lo muestran las cajas “disléxico d.”, “disléxico i.” y 
“disléxico t.”  del gráfico de cajas de la Figura  56. 

 
 

Figura  55: Tractografía probabilística  núcleo geniculado lateral hacia la corteza 
occipital 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura  56: Diferencias en la conectividad entre pacientes disléxicos y control 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.5.2.1. Diferencias en la conectividad del núcleo geniculado lateral 
hacia la corteza occipital entre ambos hemisferios en pacientes control. 

 

Figura  57: Diferencias en la conectividad  NGL hacia la corteza occipital ambos 
hemisferios en pacientes control 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



Para observar primeramente la posible diferencia en conectividad en los pacientes 
controles, se encontró que no hay diferencias muy notables, aunque presenta 
disminución en la conectividad el hemisferio izquierdo con respecto a la media  del 
hemisferio derecho, tal como se ve en la Figura  57. Se  obtuvo una media de 
conectividad de 152 ± 22 voxels en el hemisferio derecho y 141 ± 32 voxels en el 
hemisferio izquierdo, con una diferencia en la media de conectividad entre ambas 
muestras del 7.2 %, pero al realizarse el Ks2 test este arrojó un p-value= 0.1108 y 
H= 0, que revela hipótesis nula, lo cual corrobora que no hay diferencias notables 
entre los pacientes control. 
 
7.5.2.2. Diferencias en la conectividad del núcleo geniculado lateral 
hacia la corteza occipital entre ambos hemisferios en pacientes disléxicos. 
En los disléxicos se alcanza a visualizar una pequeña disminución en la 
conectividad en el hemisferio izquierdo como se ve en las Figuras  55 y 58. Se 
obtuvo una media de conectividad de 149 ± 35 voxels en el hemisferio derecho y 
117 ± 47 voxels en el hemisferio izquierdo con una diferencia porcentual entre 
ambas conectividades del 21.47 %. Aunque se observa una posible diferencia 
dada por disminución de la conectividad presentada en el hemisferio izquierdo, el  
tamaño de la muestra no entregó suficientes datos, y al realizarse el Ks2 test para 
evaluar la distribución este arrojó un p-value= 0,6751 y un valor H=0, que afirma 
hipótesis nula, lo que indica que no hay diferencias significativas. 
 
Figura  58: Diferencias en la conectividad  NGL hacia la corteza occipital ambos 
hemisferios en pacientes disléxicos 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



7.5.2.3. Diferencias en la conectividad del núcleo geniculado lateral 
hacia la corteza occipital en el hemisferio derecho entre pacientes control y 
pacientes disléxicos. Se obtuvo una media de conectividad de 152 ± 22 voxels  
para los controles y 149 ± 35 voxels en disléxicos, con  una diferencia de 1.9 % 
entre ambas medias de conectividad. Se observa una mayor dispersión de datos 
en los pacientes disléxicos tal y como se ve en la figura 59 pero sin ninguna 
diferencia significativa, por lo cual al realizarse el Ks2 test se obtuvo un p-value= 0. 
6751 y un valor H= 0 que da como resultado hipótesis nula, lo cual indica que no 
hay diferencias relevantes entre ambas muestras. 
 
Figura  59: Diferencias en la conectividad  NGL hacia la corteza occipital 
hemisferio derecho  entre pacientes disléxicos y control. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



7.5.2.4.  Diferencias en la conectividad del núcleo geniculado lateral 
hacia la corteza occipital en el hemisferio izquierdo entre pacientes control y 
pacientes disléxicos. Se encontró una media en 141 ± 32 voxels y 117 ± 47 
voxels en disléxicos, se nota una pequeña diferencia en la disminución en 
conectividad de los disléxicos con respecto a los controles del 17.02 % en torno a 
la media de conectividad, analizando  en la figura 60 se percibe una disminución 
en la conectividad de algunos pacientes disléxicos, aunque al realizarse el Ks2 
test este arrojó un p-value=0.6751 y un valor H=0 para hipótesis nula, lo cual 
indica que no hay diferencias significativas. 
 
Figura  60: Diferencias en la conectividad  NGL hacia la corteza occipital 
hemisferio izquierdo entre pacientes disléxicos y control. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
. 
 



7.5.2.5. Diferencias en la conectividad total del núcleo geniculado lateral 
hacia la corteza occipital en ambos hemisferios  de pacientes control y 
pacientes disléxicos. Como resultado del análisis de la conectividad total del  
NGL hacia la corteza occipital en ambos hemisferios en pacientes control y 
disléxicos se pudo contemplar que la media de conectividad entre controles que 
fue de 293 ± 53 voxels y 266 ± 72 voxels para disléxicos, con una diferencia del 
9.2 % en la conectividad de ambas muestras. Al realizarse el test Ks2 se obtuvo 
una p-value=0.6751 y un valor H= 0 para confirmar hipótesis nula, lo que indica 
que a pesar de apreciarse una pequeña diferencia en la conectividad en disléxicos 
tal y como se observa en la figura 61, no hay una diferencia relevante. 
 
Figura  61: Diferencias en la conectividad total en ambos hemisferios en pacientes 
control y disléxicos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8. CONCLUSIONES 
 
- Se logró implementar un protocolo de anonimización bajo la normativa de 
protección de la información médica, mediante el cual se eliminó la información de 
cabecera de las imágenes, además de la zona nasobucal, lo cual permitió 
mantener en anonimato la identidad de los pacientes, además de esto mediante el 
uso de la máscara binaria del BET, se pudo extraer solo la información necesaria 
del encéfalo, eliminando las zonas de cráneo y músculos subyacentes que 
pudiesen ser usados para la identificación de los pacientes en las imágenes 
potenciadas en T1 y DTI.  

 
- Debido a que actualmente no hay un algoritmo que extraiga automáticamente el 
NGL, fue necesario encontrar su ubicación utilizando el atlas probabilístico de 
Juelich, la ubicación por coordenadas y la segmentación manual en las imágenes 
de materia gris, con esto se logró generar un protocolo mediante el cual se obtuvo 
una máscara de segmentación del NGL. 

 
- La segmentación del NGL en imágenes de T1 es posible mediante el 
procesamiento manual y su validación por medio del atlas de Juelich y ubicación 
por coordenadas. 

 
- Se encontró una diferencia muy relevante en el ángulo de inclinación gamma, el 
cual es correspondiente al plano anatómico axial, en el cual se descubrieron 
mayores ángulos de inclinación en el hemisferio derecho de los pacientes 
disléxicos en comparación a los pacientes control. 

 
- Desde un punto de vista cualitativo se observó una posible disminución del 
volumen del NGL en el hemisferio izquierdo en paciente disléxicos con respecto a 
los pacientes control, así como también una disminución en la conectividad en 
sentido quiasma óptico hacia el NGL en el hemisferio izquierdo, Sin embargo 
debido al tamaño de la muestra no fue posible rechazar la hipótesis nula con un 
suficiente grado de confiabilidad. 

 
- Al analizarse las imágenes de conectividad en sentido NGL hacia la corteza 
occipital se observó que algunos pacientes disléxicos presentan disminución en la 
conectividad hacia la corteza occipital del hemisferio izquierdo en comparación a 
la percibida en los pacientes control, Sin embargo debido al tamaño de la muestra 
no fue posible rechazar la hipótesis nula con un suficiente grado de confiabilidad. 
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A. IMÁGENES RESULTANTES TRACTOGRAFÍA PROBABILÍSTICA EN 
SENTIDO QUIASMA ÓPTICO HACIA EL NÚCLEO GENICULADO 
LATERAL EN CONTROLES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. IMÁGENES RESULTANTES TRACTOGRAFÍA PROBABILÍSTICA EN 
SENTIDO QUIASMA ÓPTICO HACIA EL NÚCLEO GENICULADO 
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C. IMÁGENES RESULTANTES TRACTOGRAFÍA PROBABILÍSTICA EN 
SENTIDO NÚCLEO GENICULADO LATERAL HACIA LA CORTEZA 
OCCIPITAL EN CONTROLES 
 

 
 
 



D. IMÁGENES RESULTANTES TRACTOGRAFÍA PROBABILÍSTICA EN 
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