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Introducción. La utilización de la resonancia magnética funcional (RMf) ha supuesto una gran revolución en el avance de
las neurociencias. Pese a ello, ha sido objeto de numerosas críticas.
Objetivo. Estudiar las críticas más generalizadas hacia la RMf, de manera que investigadores que se inicien en su uso conozcan los diferentes elementos que hay que tener en cuenta para un acercamiento adecuado a esta técnica.
Desarrollo. Su gran atractivo y utilidad a la hora de observar la actividad cerebral han hecho de la RMf una técnica cuyo uso
ha crecido exponencialmente desde la última década del siglo xx. Paralelamente, la crítica hacia ella ha sido especialmente
feroz. La mayoría de este escepticismo puede clasificarse en aspectos concernientes a la técnica y fisiología, el análisis de los
datos y su interpretación teórica. Mediante este trabajo se revisarán los principales argumentos en cada uno de estos tres
apartados, así como su adecuación. Adicionalmente, se pretende que este trabajo pueda servir de referencia para investigadores noveles a la hora de identificar elementos que se deban tener en cuenta en su acercamiento a la RMf.
Conclusión. Pese a que la RMf constituye actualmente una de las opciones más interesantes para observar el cerebro, es
necesario un alto grado de control y conocimiento para su utilización. Aun así, gran parte de las críticas no se sostiene hoy
en día.
Palabras clave. Cognición. Comportamiento. Neurociencia. Neurociencia cognitiva. Neuroimagen. Resonancia magnética
funcional.

Introducción y objetivo
El estudio e interés por el cerebro ni mucho menos
se ciñe a la actualidad [1]. No obstante, la aparición
en la segunda mitad del siglo xx de la resonancia
magnética funcional (RMf ) es, sin lugar a dudas,
uno de los hitos en la historia de la ciencia. Gracias
a ella se consigue algo que hasta ese momento era
inimaginable: poder observar qué esta ‘pasando’ en
el cerebro de las personas cuando realizan tareas
cognitivas de diversa naturaleza [2].
El principio básico en el que se basa la RMf es
que, cuando una neurona trabaja, desencadena la
conversión de la oxihemoglobina en desoxihemo
globina. Esta última tiene fuertes propiedades para
magnéticas, que van a desestabilizar el campo crea
do por el escáner de resonancia. Todo ello va a per
mitir cuantificar la cantidad de desoxihemoglobina
en sangre, lo que, a su vez, depende de la propor
ción entre el oxígeno consumido y el que llega a una
zona cerebral, obteniendo lo que se conoce como
señal BOLD (blood oxygen-level-dependent contrast)
[2-4]. Como veremos más adelante, la equivalencia
entre BOLD y actividad neuronal ha sido uno de los

puntos que más debate ha generado en torno a la
RMf [3,4]. Por otro lado, debido a las características
de la señal y de la técnica en sí, una vez registrada la
BOLD es preciso realizar un procedimiento de pre
procesamiento de la señal. Este procedimiento per
mitirá, en gran medida, eliminar el ruido registrado
no correspondiente a la manipulación experimen
tal. Una vez que se ha preprocesado la señal, se so
lapa la actividad funcional con imágenes estructu
rales de mayor resolución anatómica, lo cual per
mite localizar anatómicamente, de manera más efi
caz, las activaciones. Antes de esto, cada cerebro
individual se transforma en un modelo estándar
mediante procedimientos matemáticos de normali
zación, permitiendo un mejor promedio entre los
diferentes sujetos [1]. En el ámbito de la RMf, se en
tiende que, si comparamos la activación de los dife
rentes vóxeles (unidades volumétricas, análogas 3D
de los píxeles) cuando el participante está haciendo
una tarea determinada con la activación cuando no
está llevando a cabo ninguna tarea u otra tarea dis
tinta, el producto de la sustracción de ambas infor
mará sobre las regiones cerebrales implicadas en la
tarea [2].

www.neurologia.com Rev Neurol 2014; 58 (7): 318-325

Resonancia magnética funcional

Pese a la masiva aceptación de esta lógica de es
tudio, el papel preponderante de la RMf en la in
vestigación actual en el campo de la neurociencia
humana ha sido fuertemente atacado. Mediante
esta revisión se pretende evaluar la adecuación de
las principales críticas, clasificándolas en un apar
tado técnico-metodológico, otro estadístico y un
último teórico-conceptual. El objetivo reside en po
ner en perspectiva estas críticas y, al mismo tiem
po, evidenciar los diferentes aspectos que se deben
tener en cuenta a la hora de obtener e interpretar
los datos.

Aspectos técnicos y metodológicos:
¿qué mide realmente la RMf?
Cuando hablamos de asuntos técnicos, la cuestión
principal consiste en definir satisfactoriamente qué
mide realmente la RMf. Pese a que la lógica de acti
vidad hemodinámica resulta bastante intuitiva, un
análisis más pausado revela ciertas deficiencias. La
asunción de la señal BOLD como indicador directo
e inequívoco de actividad cerebral es, quizá, dema
siado atrevida, si se tiene en cuenta la compleja re
lación entre los sistemas neuronales y los vasculares
[3]. Valga de ejemplo que tanto los primeros cam
bios en la señal BOLD como su pico aparecen como
mínimo 1 y 5 s respectivamente después de la acti
vidad neuronal que, en principio, la provoca [1]. En
este sentido, podemos enumerar una serie de facto
res bastante habituales que, al implicar al aparato
vascular, podrían estar alterando habitualmente los
datos de RMf: la mera respiración del participante,
diferentes sustancias y drogas, fatiga, desinterés o
cualquier otro elemento a lo largo de las diferentes
condiciones experimentales afectará de alguna ma
nera a la señal BOLD [3]. Por ello, es aconsejable
que varios controles experimentales formen parte
de los diseños de los estudios con el objetivo de evi
tar que estos efectos incidan en los datos de forma
diferencial.
En cualquier caso, lo que varios autores han co
incidido en señalar como la mayor fuente de pro
blemas de interpretación de la señal a nivel técnico
es precisamente la naturaleza de ésta. Pese a que
todavía no disponemos de una teoría clarificadora
sobre la relación real y concreta entre la actividad
cerebral, el metabolismo neural y los diferentes as
pectos vasculares implicados [4], lo que parece apun
tarse desde diferentes estudios es la concepción de
la señal BOLD como índice de actividad neural ma
siva supuestamente correlacionada con la respuesta
vascular hemodinámica [3-5].
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Propiedades de la señal BOLD:
mecanismos neurofisiológicos
Una evidencia clave a favor de la lógica clásica es
que, cuando se registra la actividad de las neuronas
mediante electrodos, su patrón de activación suele
correlacionar con los datos de neuroimagen. En
concreto, diferentes experimentos con monos Macaca mulatta pusieron de manifiesto la alta correla
ción entre la señal BOLD con un índice de actividad
neuronal obtenido a través de potenciales de cam
po local (LFP, por su siglas en inglés). Esta correla
ción se debe a que tanto la señal BOLD como los
LFP estarían reflejando el procesamiento por parte
de un grupo de neuronas del input de la informa
ción [5], más que su output, el cual quedaría refleja
do en otros índices de actividad eléctrica en forma
de spikes, como los registros uni y multicelulares,
que estarían, por tanto, menos relacionados con la
BOLD [6]. Tener en mente qué tipo de actividad
neuronal estamos registrando no sólo será útil para
comprender la señal BOLD, sino también para in
terpretar de manera más adecuada nuestros datos
de resonancia.
Paradójicamente, a través de estas estrategias tam
bién se han obtenido datos que indican que la RMf
podría estar incurriendo en un sesgo de selección
de neuronas activadas [5], al no ser sensible a fenó
menos de sobra demostrados, como el de las ‘neu
ronas silenciosas’, que poseen una tasa de disparo
casi nula y sólo ante estímulos específicos, pero que
inequívocamente deben sostener alguna función
representacional, a pesar de que los experimentos
de neuroimagen actuales no consigan detectarla
[7]. Por otro lado, también se ha sugerido la insen
sibilidad de la RMf a las diferencias en el tratamien
to del oxígeno de las diferentes capas cerebrales [8].
En este sentido, varios trabajos apuntan a que, en
situaciones en las que clásicamente se ha asociado
un descenso en la actividad neural a un descenso en
el consumo de oxígeno, como, por ejemplo, cuando
aparece la señal BOLD negativa [9,10], en algunas
capas estaría aumentado el volumen sanguíneo [8].
Por tanto, aunque la insensibilidad de la RMf a las
diferencias laminares y a las ‘neuronas silenciosas’
pueda no ser determinante en líneas generales, este
tipo de evidencia nos debe hacer conscientes de la
necesidad de cautela a la hora de interpretar nues
tros datos.

Significado de los mapas de activación
Una asunción común del paradigma neurocientífi
co es que la activación de un área es reflejo inequí
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voco de su implicación en la tarea en cuestión. Au
tores como Logothetis [5] plantean hasta qué punto
este esquema tradicional input-elaboración-output
cortical no es una simplificación excesiva de la ma
nera en la que funciona el cerebro.
Desde el punto de vista clásico, se asume una ló
gica lineal de funcionamiento, en la cual se presenta
determinada información (input), un área o áreas
que se activan (elaboración) y, consecuentemente,
se atribuye la respuesta observable (output) al pro
cesamiento en esas zonas. A través de diferentes
estudios, el autor sugiere que los bucles de conexio
nes feedback y feedforward entre zonas subcortica
les y la corteza asumidos por el esquema tradicional
no serían del todo explicativos, sino que lo que debe
centrar el interés son los esquemas de redes de ex
citación-inhibición (EIN, por sus siglas en inglés).
A través de modelos computacionales, se ha sugeri
do que el equilibrio proporcional de excitación-in
hibición de las EIN que forman los microcircuitos
es mejor indicador tanto de la ratio señal-ruido de
la señal BOLD como del resultado de estos proce
sos corticales de feedback y feedforward. Por sus ca
racterísticas anatómico-funcionales, los cambios en
el equilibrio de estas redes afectarían directamente
al flujo sanguíneo cerebral y, por tanto, a la señal
BOLD. De forma determinante, la evidencia mues
tra que este equilibrio no siempre correlaciona con
la actividad de un conjunto de neuronas. En este
sentido, podría darse el caso de que se mantuviera
un equilibrio recurrente adecuado para afectar al
consumo de oxígeno y disparar espontáneamente
algunas neuronas y, aun así, que la red o el grupo de
neuronas no estuvieran activados. Por ejemplo, en
una situación de una gran cantidad de actividad ex
citatoria e inhibitoria, pese a que las conexiones re
currentes de los circuitos provocarían un gran con
sumo de oxígeno, el output de este grupo de neuro
nas podría ser ‘no disparar’, al existir un equilibrio
en la excitación-inhibición. Este equilibrio excitacióninhibición de la EIN sería el que guiaría, en última
instancia, las respuestas hemodinámicas [5].

Señales de RMf y actividad cerebral
Algunos autores han demostrado, mediante finos
paradigmas de estudio en animales no humanos, que
la actividad de una neurona se sigue de lo que se
conoce como el dip inicial, un decremento en san
gre oxigenada y aumento de la desoxigenada. Este
descenso estaría relacionado con el gasto metabóli
co de la neurona al activarse y precedería a un apor
te extra de sangre, observándose un aumento de la
sangre oxigenada, que satisfaría el gasto energético
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[11]. Esta evidencia vendría a reforzar la idea de
que el aumento en el flujo sanguíneo estaría rela
cionado con la demanda metabólica y, por tanto,
con la actividad de las neuronas [12].
Por otra parte, la disposición y el funcionamien
to neuronales, en cuanto que nunca registramos la
actividad de una única célula, implican entender
la señal de RMf como un promedio temporal y es
pacial de la activación de varias neuronas. Esta ló
gica es la aplicada por el modelo de transformación
lineal. Hipotéticamente, la relación entre actividad
y señal está completamente caracterizada por la
función de respuesta de impulso hemodinámico
(HIRF, por sus siglas en inglés), que hace referencia
a la ‘respuesta de RMf resultante de un pulso de ac
tividad neuronal breve y espacialmente localizado’
[13]. Diversas evidencias de medida simultánea de
RMf y actividad neural ponen de manifiesto la efi
cacia de este modelo [8]. Sin embargo, también hay
situaciones que no se ajustan a la HIRF, como, por
ejemplo, cuando buscamos predecir los patrones
de actividad ante estímulos de larga duración en
función de respuestas ante estímulos más cortos
[13]. No obstante, para este tipo de situaciones exis
ten estrategias alternativas para modelar la variabi
lidad de la respuesta BOLD, como el set de respues
ta de impulso finito [14].
En definitiva, por las cualidades anatómicas y
vasculares del cerebro, el estudio de la relación en
tre la actividad neuronal y la señal hemodinámica
es merecedor de una atención especial, debido a su
papel central en la interpretación de la RMf. En ge
neral, este conjunto de investigaciones resaltan que,
si bien la señal BOLD que obtenemos mediante la
RMf se relaciona de forma consistente con la activi
dad de grupos neurales, esta relación es altamente
compleja y no conocida al completo. Por ello, es re
comendable aplicar cautela a la interpretación de
los resultados, así como tener en cuenta dicha com
plejidad a la hora de hacer inferencias, relacionan
do diferentes regiones cerebrales con funciones cog
nitivas de manera simplista.

Aspectos estadísticos
El estudio de los aspectos estadísticos ha tomado
especial protagonismo en los últimos años, después
de la aparición de algunos estudios muy críticos al
respecto [15]. Hay que tener presente que la cues
tión principal que debe responder el investigador es
si un determinado vóxel o conjunto de vóxeles tiene
una actividad diferencial para una tarea X compa
rada con otra Y. Para ello, cuenta con una serie tem
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poral de la secuencia de la tarea y otra serie con las
secuencias de activación. La labor del investigador
es determinar qué áreas son las activadas concreta
mente por la tarea mediante diferentes cálculos es
tadísticos. La gran cantidad de datos con los que se
trabaja sugiere tomar los análisis con cautela. Ade
más, la gran cantidad de pasos y procesos que se
tienen que llevar a cabo para llegar al estadístico fi
nal facilita la compresión de por qué estadística
mente la neuroimagen es un campo muy delicado y
expuesto a conclusiones cuestionables [16].

El problema del error no
independiente: double dipping
En 2009, Vul et al [15], sorprendidos ante diferentes
resultados de neurociencia social que mostraban
altísimas correlaciones entre constructos psicológi
cos y actividad en zonas cerebrales concretas, deci
dieron evaluar las técnicas estadísticas de estos ar
tículos. Muchos de estos fueron publicados en re
vistas de alto impacto y fama, como Science [17] o
Nature [18]. En su artículo, Vul et al [15] sugerían
que gran parte de los trabajos revisados con altas
correlaciones incurrían en el conocido double dipping, cuestionando, por tanto, sus conclusiones. Pe
ro, ¿en qué consiste este error?
El problema del double dipping ocurre cuando la
medida final que se va a analizar no es independien
te del criterio de selección de la muestra. Esto es lo
que se conoce como error no independiente [15,19,
20]. A grandes rasgos, en el análisis de neuroimagen
hay dos maneras de seleccionar los vóxeles de inte
rés. Por una parte, podemos basarnos en un criterio
estrictamente anatómico (por ejemplo, delimitar la
amígdala individualmente y seleccionar los datos
funcionales restringidos a esta localización anató
mica). Por otra parte, se pueden seleccionar los
vóxeles a través de un criterio funcional: delimitare
mos la actividad de interés a aquellos conjuntos de
vóxeles que correlacionen temporalmente con la
ejecución de la tarea. El concepto de double dipping
hace referencia, precisamente, al análisis circular
propio de ciertos estudios con RMf en los que pri
mero se hace un análisis selectivo de las zonas acti
vadas y posteriormente se analizan los resultados
del mismo conjunto de datos, pero sólo en los vóxe
les seleccionados. Diferentes estudios han demos
trado cómo esta manera de proceder puede inflar
las correlaciones e incluso crear correlaciones signi
ficativas a partir de puro ruido estadístico [15,19].
En este sentido, no podemos decir que los resulta
dos no procedan de los datos, pero también es pro
bable que los estemos distorsionando, al traspasar

www.neurologia.com

Rev Neurol 2014; 58 (7): 318-325

parte de la variabilidad asociada al error de medida
con la variabilidad de nuestro propio diseño me
diante la selección sesgada de regiones cerebrales.
Por tanto, la crítica de estos autores no es a la técni
ca en sí, sino a ciertos modos de actuar que estarían
distorsionando los resultados finales. De hecho, en
estos mismos artículos de revisión proponen estra
tegias para superar el double dipping. Ellos asumen
la lógica de que una determinada región de interés
(ROI) puede responder de forma diferencial ante
dos tareas. Una manera de asegurar la independen
cia estadística de la ROI sería utilizar un nuevo con
junto de datos, diferente al que se utilizó para deli
mitar la ROI, para comprobar nuestras hipótesis
[15,19]. Por tanto, la superación de estas limitacio
nes estadísticas es simple y sólo requiere la concien
ciación y el compromiso de los investigadores.

El problema de las inferencias estadísticas
El hecho de que para obtener la RMf se requiera
realizar multitud de pasos provoca que la seguridad
con la que realizamos nuestras inferencias acerca
del resultado disminuya. Por ejemplo, hemos de te
ner en cuenta que tanto en cada uno de los pasos de
preprocesado como en el análisis en sí se pueden
estar introduciendo elementos que alteren nuestros
patrones de actividad final.
Para evitar, en la medida de lo posible, falsos po
sitivos, normalmente se utilizan estrategias de con
trol asociadas a picos de activación o clusters. En
ambos casos, el umbral estadístico que hay que su
perar se corrige por comparaciones múltiples: una
corrección restrictiva, como la familywise error, tipo
Bonferroni, va a limitar la tasa de falsos positivos,
pero, por otro lado, va a potenciar los falsos negati
vos. Otras más laxas, como la false discovery rate,
irían en sentido contrario [21]. Generalmente, cuan
do ya se ha corregido, se introduce un umbral de
0,05. Otra opción, más en desuso, es presentar los
datos sin corrección por comparaciones múltiples
en umbral 0,001 y tamaño de cluster 5 o 10 vóxeles.
En cualquier caso, lo que se debe tener en cuenta es
que, en determinadas situaciones, la elección de un
método u otro va a dar lugar a un output diferente.
De nuevo, esto debe hacer reflexionar sobe la caute
la a la hora de interpretar nuestros resultados.

Aspectos teóricos y conceptuales:
¿es la RMf una nueva forma de frenología?
Junto con el gran estallido de publicaciones relacio
nadas de una u otra forma con la neuroimagen, ha
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ido ganando protagonismo paralelamente una co
rriente bastante crítica con los fundamentos teóri
cos de la técnica. Desde esta perspectiva, se ponen
en tela de juicio algunos de los principios sobre los
que se asienta la ciencia cognitiva en su conjunto,
en general, y la neurociencia (con la RMf como
principal representante), en concreto.
En primer lugar, el problema de la localización
cerebral en neuroimagen no sería sino una versión
moderna del recurrente debate mente-cerebro: has
ta qué punto una determinada localización cerebral
se podría asociar de forma efectiva con un proceso
o función psicológicos. Para los críticos, la neuro
ciencia cognitiva mantiene una postura extremada
mente materialista filosóficamente hablando, basa
da en la ontología monista de que aquellas variacio
nes que afectaran al dominio psicológico estarían
provocadas o se manifestarían en el dominio neuro
lógico [22,23]. En directa conexión, la extremada di
ficultad de delimitación de conceptos provoca que
numerosos constructos psicológicos se solapen y, en
ocasiones, vengan a referirse al mismo concepto, pe
ro a través de teorías diferentes [22]. Debido a su ob
jeto de estudio, la psicología como disciplina cientí
fica ha tenido que reinventarse a menudo y servirse
de estrategias que, de alguna manera, permitieran
abordar algo aparentemente interno. Muchas de es
tas estrategias se han arraigado en la lógica de la cien
cia psicológica. Sin embargo, diversos autores cues
tionan algunos de estos pilares básicos.
Una de las estrategias utilizada en resonancia es
la de sustracción. Supuestamente, las zonas que se
activan ante una tarea que no se comparten con la
activación base serían las implicadas precisamente
en esta tarea. Algunos autores critican la asunción
mayoritaria en neurociencia de la ‘mera inserción’
en la sustracción, mediante la cual se entiende que
la interacción entre diferentes procesos cognitivos
evocados por una tarea es nula. Sin embargo, las di
ferencias que se observan al implementar una tarea
respecto a la actividad base podrían no sólo expli
carse en función del proceso cognitivo teóricamen
te evocado, sino también por una posible interac
ción entre éste y los diferentes procesos preexisten
tes. De hecho, algunos datos sugieren que la mera
inserción no es sensible ni a interacciones funcio
nales ni a fisiológicas, por lo que el uso de esta lógi
ca sustractiva ha de ser aún más cauteloso y parsi
monioso para obtener datos suficientemente ade
cuados [24]. La existencia de manipulaciones no
paramétricas y el desarrollo de nuevos acercamien
tos, como el análisis de patrones multivóxel –multivoxel pattern analysis (MVPA) [25]–, que no recae
de manera directa en la lógica de la sustracción, su
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ponen estrategias prácticas de superar en cierta me
dida estas críticas.

¿Pueden superarse estos problemas?
Después de esta revisión de algunas de las limita
ciones y de las críticas a la RMf, es importante pre
guntarse hasta qué punto éstas deben afectar al uso
de la técnica y las conclusiones que se deriven de
ella. ¿Debemos dejar de utilizar los escáneres de re
sonancia para abordar asuntos psicológicos? ¿Debe
la neurociencia abandonar la técnica y desechar to
dos los datos que han aparecido en los últimos 20
años? ¿Hay alguna alternativa que no presente limi
tación? Probablemente, la respuesta no deba ni
pueda ser tajante. Numerosos expertos, como Lo
gothetis [5], apuntan en esta dirección: ‘a pesar de
sus limitaciones, la RMf es hoy por hoy la mejor he
rramienta que tenemos para aprender sobre la fun
ción del cerebro’. Los diversos trabajos poco riguro
sos que suelen servir de ejemplo para los detracto
res de la técnica no son consecuencia de una im
perfección intrínseca a ella. Por el contrario, no ha
cen sino resaltar lo que se ha venido señalando: es
necesario un estudio detallado y un entendimiento
profundo de los fundamentos de la técnica, de ma
nera que tanto nuestros diseños experimentales
como la interpretación que demos a nuestros datos
sean lo más cautelosos y certeros posible [26].
Por un lado, ciertas críticas conceptuales proba
blemente sean demasiado atrevidas y denoten cier
to desconocimiento de la actualidad real en el cam
po, que va más allá de señalar ‘frenológicamente’
qué área cerebral se encarga de X función cerebral
[26-29]. Gran parte de estos argumentos compar
ten, pese a no coincidir en el enfoque, una lógica
funcionalista propia de la ciencia cognitiva de la se
gunda mitad del siglo xx, en la cual se consideraba
que los diferentes niveles de análisis de Marr [30]
serían independientes, de manera que, efectiva
mente, el acercamiento biológico no tendría por
qué aportar información relevante más que a posteriori. Sin embargo, el avance de disciplinas como la
neurociencia cognitiva hace pensar que la autono
mía de los tres niveles de análisis de Marr no sería
tal a la hora de explicar los fenómenos psicológicos
humanos. De esta manera, la información biológica
dejaría de ser meramente descriptiva para conver
tirse en explicativa de estos fenómenos [31]. Ade
más, la postura de la inutilidad de la información
cerebral en las etiquetas y taxonomías es también
cuestionable. Diferentes casos demuestran que esta
información no estaría añadiendo confusión al ya
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de por sí complejo mundo de las taxonomías, sino
que ayudaría a valorar su entidad e incluso a crear
nuevas clasificaciones [27,29]. Lo más importante
sea quizás considerar que cuanta más información
converja desde diferentes perspectivas, mayor po
tencia tendrán nuestras teorías acerca del cerebro y
la mente [27]. De hecho, innovadores y recientes
trabajos han contribuido enormemente a sintetizar
la enorme disparidad de datos de neuroimagen y a
integrar la información neural y cognitiva [32]. En
definitiva, gran parte de las críticas se deben, en pa
labras de Hubbard [29], ‘a una visión desactualizada
de la empresa que el localizacionismo intenta llevar
a cabo’. Esto no significa que la RMf esté libre de
debates teóricos. No obstante, es necesario recalcar
que estos debates no son exclusivos de esta técnica
y afectan al campo de la psicología en general.
Por otra parte, en el terreno estadístico, el asun
to apunta a ser quizás más polémico. Artículos como
el que hemos revisado de Vul et al 15], que plantea
ba un panorama alarmante en la investigación en
neurociencias, han sido duramente criticados. Al
gunas de estas contracríticas se basan en que, real
mente, el famoso double dipping no se daría como
tal en esta disciplina y, en cambio, sería el análisis
del equipo de Vul el que estaría llegando a conclu
siones precipitadas sobre la imposibilidad de altas
correlaciones y sobre el error no independiente
[33,34]. Quizás más preocupante que este debate,
que parece tener una solución relativamente senci
lla, es el hecho de que el número de ocasiones para
perder la rigurosidad estadística en un estudio de
resonancia es peligrosamente alto. Como ejemplo
de esta potencial variabilidad, diferentes metaanáli
sis muestran una considerable inconsistencia de re
sultados. El problema es recursivo: controlar esta
inconsistencia es muy complicado, debido a que sus
causas pueden ser muy diversas. Incluso si aislamos
el efecto del factor humano, hay evidencia de que se
pueden seguir produciendo alteraciones en los da
tos analizados con un mismo programa, por ejem
plo, en función del sistema operativo o de la versión
del programa utilizados [35]. En definitiva, encon
tramos ciertas diferencias entre las limitaciones que
se han revisado. Aspectos como el double dipping o
el método de corrección dependen completamente
del trabajo del investigador y se pueden evitar fácil
mente. En concreto, el problema de los umbrales de
corrección se controla mediante la utilización de
criterios más o menos explícitos en la comunidad
científica. En este sentido, la utilización de la co
rrección de Bonferroni es bastante inusual en la ac
tualidad, ya que su alto grado de restricción suele
estar acompañado de muchos falsos negativos. Por
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ello, lo habitual es utilizar correcciones intermedias,
como el tamaño de cluster o las simulaciones Mon
tecarlo. No obstante, otra serie de fuentes de error
de naturaleza más inherente a la lógica estadística
han de ser objeto de especial cuidado. La gran can
tidad de decisiones que tienen que tomarse a lo lar
go el análisis requieren que el acercamiento a los
datos de la RMf se produzca con el conocimiento y
la parsimonia científica adecuados. El objetivo del
investigador debería ser que sus resultados fueran
lo más válidos y objetivos posible, por lo que el con
trol del método y del análisis es de especial impor
tancia a la hora de utilizar la técnica de resonancia
[36]. En este sentido, apostar por el trabajo en equi
pos multidisciplinares que cuenten con personal
cualificado en asuntos estadísticos parece ser una
opción bastante óptima.
La neurociencia, seguramente por su juventud,
ha demostrado ser una disciplina en la que se pro
ducen avances significativos de forma muy rápida.
Las técnicas de neuroimagen son un claro ejemplo
de esto. Diferentes estrategias propuestas en los úl
timos años suponen novedosas formas de superar
algunas de estas críticas que hemos revisado. Por
ejemplo, en el MVPA se evitaría la sustracción de
imágenes mediante la utilización de algoritmos en
trenados en la detección de patrones de activación
[37]. Por otro lado, la aparición de los análisis de
actividad cerebral en reposo supone una nueva es
trategia que no incurriría en ciertos problemas clá
sicos (aunque añade otros nuevos; véase, por ejem
plo, [38]). Mediante esta técnica, en la que se estu
dian los patrones de actividad coherente de diferen
tes zonas del cerebro en reposo (es decir, sin pre
sentar ninguna tarea), se han observado redes de
comunicación entre áreas que se solapan parcial
mente con identificados clásicamente ante la reali
zación de diversas tareas [39]. Este importante avan
ce no sólo evita el problema de la inserción pura en
la sustracción; además, supone alejarse de explica
ciones ad hoc de nuestras activaciones y podría
permitir, quizás, un comienzo en la clarificación del
problema de las taxonomías psicológicas.

Conclusiones
Pensar que la RMf nos permite leer literalmente la
mente del sujeto es igual de precipitado que des
echar por completo la neuroimagen por conside
rarla una especie de frenología moderna sin ningún
tipo de contenido de interés. Parafraseando a Logo
thetis [5], seguramente, ambos tipos de extremos
nazcan de una falta de conocimiento riguroso del
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funcionamiento y de sus bases teórico-técnicas. Es
a partir de esos contextos de donde surgen acerca
mientos que seguramente estén fallando ya desde el
planteamiento de las preguntas que buscan respon
der a través de la RMf [40]. Debido a la multitud de
aspectos que han de tenerse en cuenta, de nuevo, es
interesante el concepto de equipos multidisciplina
res formados por psicólogos, ingenieros, estadísti
cos, neurólogos, etc., que van a potenciar un mayor
control en cada uno de sus respectivos campos.
El mundo de la neuroimagen es un mundo com
plejo, difícil de abordar y requiere una alta dedica
ción. No obstante, también es un mundo en el que
se están produciendo, a una gran velocidad, avances
de gran importancia. En cualquier caso, lo que pare
ce innegable es el surgimiento de aproximaciones
cada vez más avanzadas que quizás no contenten a
los grandes detractores del campo, pero que, sin
duda, están construyendo las ideas que tendremos
en un futuro a medio-largo plazo sobre la hasta aho
ra esquiva relación entre nuestro órgano físico cere
bral y toda nuestra subjetivamente única psique.
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Functional magnetic resonance imaging: a critical analysis of its technical, statistical and theoretical
implications in human neuroscience
Introduction. The use of functional magnetic resonance imaging (fMRI) has represented an important step forward for
the neurosciences. Nevertheless, it has also been subject to rather a lot of criticism.
Aim. To study the most widespread criticism against fMRI, so that researchers who are starting to use it may know the
different elements that must be taken into account to be able to take a suitable approach to this technique.
Development. The fact that fMRI allows brain activity to be observed makes it a very attractive and useful tool, and its use
has grown exponentially since the last decade of the 20th century. At the same time, criticism against its use has become
especially fierce. Most of this scepticism can be classified into aspects related with the technique and physiology, the
analysis of data and their theoretical interpretation. In this study we will review the main arguments defended in each of
these three areas, as well as looking at whether they are well-founded or not. Additionally, this work is also intended as a
reference for novel researchers when it comes to identifying elements that must be taken into account as they approach fMRI.
Conclusions. Despite the fact that fMRI is one of the most interesting options for observing the brain available today, its
correct utilisation requires a great deal of control and knowledge. Even so, today most of the criticism it receives no longer
has any solid foundation on which to stand.
Key words. Behaviour. Cognition. Cognitive neuroscience. Functional magnetic resonance. Neuroimaging. Neuroscience.
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