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Artículo de revisión            

  
Impacto de las técnicas de neuroimagen en las ciencias sociales 

Impact of neuroimaging techniques in the social sciences and humanities 
 

Nicolás Parra-Bolaños 1 * 
 
1 Instituto de Neurociencias y Neurorrehabilitación Aplicada y Funcional INNAF. Medellín, Colombia. 
 
  

Resumen 

La neuroimagen es una técnica ampliamente usada por las neurociencias desde el descubrimiento de los rayos X. Estas tecnologías de diagnóstico y evaluación 
han sido la herramienta de mayor uso en las ciencias cognitivas y le han conferido un alto estatus dentro del mundo científico y en la sociedad. La tomografía 
axial computarizada (TAC), y el resto de técnicas como la tomografía por emisión de positrones (TEP), le ha permitido a la humanidad, acceder al conocimiento 
de la fisiología interna del organismo y a sus dinámicas biológicas, químicas y eléctricas, de forma no invasiva. El desarrollo de estas técnicas exploratorias, a nivel 
funcional y estructural ha conseguido abordar las múltiples facetas de la sociedad y nos han brindado una opción para conocer el correlato neural de la conducta 
social y de todos sus componentes culturales apoyados en el método científico.  
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Abstract 

The neuroimaging is a widely used technique for neuroscience since the discovery of X-rays. These technologies for diagnosis and evaluation have been the most 
used tools in cognitive science and have conferred a high status within the scientific world and society. The Computed tomography (CT), and other techniques 
such as Positron Emission Tomography (PET), have allowed humanity to access knowledge of the biological, chemical and electrical dynamics in a non-invasive 
way. The development of these exploratory techniques functional and structural level has achieved to approach the multiple facets of society and these have 
provided us an option to determine the neural correlates of social behavior and all its cultural components supported by the scientific method. 

Keywords: neuroimaging, diagnosis, neuropathology, society 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

La historia de las tecnologías de neuroimagen, se remontan hasta los 
orígenes mismos de la radiología, la cual es una ciencia que comenzó su 
camino en el año 1895 gracias al descubrimiento de los rayos X por parte 
del físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Los rayos X 
básicamente son una longitud de onda propias de las radiaciones 
electromagnéticas del mismo tipo de naturaleza que los rayos gamma, la luz 
ultravioleta, entre otras (Fox & Raichle, 2007; Zhang, He, Zhao, & Du, 
2015). El aporte de la física ha tenido un papel central cada vez que se habla 
de imagenología, pues toda técnica de neuroimagen, tiene sus bases y 
orígenes en los aportes de esta ciencia tan relevante. Es por eso, que 
cuando se habla de neuroimagen, ha de entenderse que es una técnica y una 
disciplina que recibe sus aportaciones principales, tanto de la medicina, 
como de la física y de otras ciencias en menor o mayor medida (Racine, 
Bar-Ilan, & Illes, 2005; Squarcina, De Luca, Bellani, Brambilla, Turkheimer, 
& Bertoldo, 2015). Debido al descubrimiento de los rayos X, es que se 
impulsó en todo occidente un amplio desarrollo de tecnologías médicas 
para la exploración del organismo y para la visualización de tejidos 
(Charland-verville et al., 2013), lo que se considera una explosión en el 

desarrollo científico por parte de la medicina y de todas sus 
subespecialidades.  

La relevancia del descubrimiento de los rayos X queda constatada al 
comparar la clase de diagnóstico que se hacía a los pacientes, antes de 1895, 
y después del mismo, dado que en épocas anteriores a los rayos X no se 
contaba con una tecnología de diagnóstico capaz de observar estructuras 
internas del organismo en forma no invasiva (Anazodo, 2015). Es necesario 
resaltar que, durante muchos siglos, el método estándar para identificar 
daños internos en los organismos de los pacientes era con técnicas invasivas 
de alta agresividad (Booth, 2013), las cuales, como en el caso de la 
lobotomía frontal, dejaban secuelas gravísimas y muy profundas en el 
funcionamiento neurológico y comportamental de los individuos tratados. 
Pese a ello, es necesario dejar en claro que, hasta la aparición de los rayos X 
y las posteriores técnicas de estudio no invasivas, se carecía de métodos 
eficaces de observación de disfunciones orgánicas en los pacientes, y por 
ende, es evidente que la neuroimagen llegó para ser y hacer una revolución 
científica y social a toda escala (Adolphs, 2003). A este respecto, la historia 
nos señala que, en ausencia de técnicas invasivas, el mayor avance 
diagnóstico consistió en la anamnesis y en preguntar al paciente aquello que 
cree le está afectando al momento presente, pero sin tener elementos de 
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observación cuantitativos y de registro científico (Han & Northoff, 2008), 
lo suficientemente serios como para aseverar que la medicina previa a los 
rayos X tenía un alto poder predictivo.  

Estos pasos sucesivos para dar el salto de la radiología vista de forma 
convencional a la moderna imagenología, no tuvieron lugar sin la constante 
aparición de problemas, de adversidades y dificultades, que fueron poco a 
poco solucionadas por la medicina y que permitieron a la creatividad 
humana evidenciar un cambio drástico del mundo precientífico a una era 
dominada por las ciencias exactas y naturales (Janke & Ullman, 2015). El 
progreso de la radiología, pudo registrar avances significativos, tanto en el 
siglo XIX como en el XX, ya que en el primero se desarrollaron las 
sustancias de contraste, el tubo digestivo y la fluoroscopia (Leemans, 
Kotasidis, Wissmeyer, Garibotto, & Zaidi, 2015), los cuales fueron la puerta 
para que a mediados del siglo XX se pudiesen desarrollar técnicas mucho 
más avanzadas como el ultrasonido de alta frecuencia, el surgimiento de los 
sistemas informáticos y el invento que llegaría para revolucionar la 
imagenología y darle un lugar por derecho propio dentro de las ciencias 
médicas, o sea, la tomografía computarizada que fue una tecnología 
implementada a principios de los años 70, en Reino Unido, y que brindaría 
la posibilidad de pasar de imágenes analógicas a imágenes digitales (Irmler 
et al., 2014).  

La función específica de la tomografía computarizada es, en esencia, 
la de atenuar los rayos X, de modo que se pueda observar el cuerpo bom-
bardeado con electrones en dirección a cuerpos opacos, de tal manera que 
el rebote de los mismos, proporcione al investigador, información por 
pliegues de aquello que se encuentra al interior del organismo examinado 
(Haggard, 2008; Lee, 2008). Este tipo de evaluaciones radiológicas de 
carácter no invasivo, sentarían las bases para posteriores e innovadores 
desarrollos tecnológicos que no solo se quedarían en el plano de la ciencia 
básica o de laboratorio, sino que se convertirían en corto tiempo en ciencia 
aplicada, y de forma tan exponencial que ahora todas las naciones del 
mundo, pueden valerse de los enormes avances producidos por la radiolog-
ía y la imagenología al servicio de la humanidad (Behrens, 2009). 

 
Desarrollo de las técnicas de neuroimagen 

 
Las tecnologías con principios radiológicos, que actualmente conocemos 
como imagenología pueden clasificarse en al menos siete técnicas suma-
mente complejas que han derivado en todo un sistema de elementos que 
sirven para la exploración fisiológica sin necesidad de dañar o alterar el 
cuerpo del paciente (Willingham & Dunn, 2003). La tomografía por emi-
sión de positrones (TEP) consiste en introducir una sustancia de tipo 
reactiva por medio de una inyección de isotopos con altas concentraciones 
de radioactividad benigna al organismo. La TEP tiene como principal 
función detectar el consumo de glucosa a nivel encefálico y de cómo dicho 
consumo se relaciona con la ejecución de tareas y desafíos cognitivos 
llevados a cabo por las redes neuronales. Las mediciones llevadas a cabo 
por la TEP permiten examinar en detalle las funciones corporales de mayor 
relevancia, como el adecuado funcionamiento de tejidos, órganos, azucares, 
funciones metabólicas, empleo y rendimiento del oxígeno en el cuerpo, 
flujo sanguíneo y detección de agentes extraños o dañinos al interior del 
organismo (Patterson et al., 2013). 

Otra técnica de gran relevancia y que se ha expandido a lo largo de 
los sistemas de salud de todo el mundo pese a sus altos costos, es la reso-
nancia magnética funcional (RMf) que fue diseñada para emplear campos 
magnéticos muy elevados por medio de pulsaciones de radiofrecuencia, la 
cual comunica la información obtenida a un ordenador (Sanz-Cortes, 
Egaña, Simoes, Vazquez, Bargallo, & Gratacos, 2015), el que puede detallar 
y sintetizar todo lo que la RMf puede observar de forma no invasiva tanto a 
nivel del sistema óseo, tejidos blandos y demás estructuras del organismo. 
La gran ventaja de la RMf sobre los rayos X es que, a diferencia de este 
último, la RMf no emplea radiaciones ionizantes por lo que resulta ser una 
herramienta altamente ventajosa para observar la irrigación del torrente 
sanguíneo tanto a nivel encefálico como a nivel del resto del cuerpo exami-
nado. La RMf le brinda a los neurólogos y a los neurocientíficos la posibili-
dad de observar las estructuras internas del cerebro haciendo un mapeo del 
mismo de modo que se pueden jerarquizar las funciones cognitivas obser-
vadas (Pío-Abreu, Ferreira, & Januario, 2015). La RMf también es de gran 
utilidad para detectar los efectos y cambios producidos por traumas craneo-
encefálicos (TCE), enfermedades neurodegenerativas, tumores cerebrales y 
cualquier tipo de daño estructural en las diversas regiones encefálicas 
investigadas (Eisenberger & Cole, 2012; Radue et al., 2015). 

La resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica enfocada en 
observar tejidos blandos tales como el líquido cefalorraquídeo, la sustancia 

blanca y la sustancia gris dentro del encéfalo. Esta herramienta se apoya en 
el procesamiento de ondas radiales y, al igual que la RMf, no emplea radia-
ciones ionizantes, lo que le concede ventajas de reducción de la amplia 
gama de factores de riesgo que pueden aparecer debido a que no somete al 
paciente a dichas radiaciones (Nehyba, 2013). Las imágenes de ordenador 
que se procesan tras recibir la información obtenida por la RMN puede 
darse tanto en dos dimensiones como de forma tridimensional permitiendo 
enfocar cualquier ángulo de la porción cerebral analizada (Sekiguchi et al., 
2013). El gran aporte de esta tecnología, es que a diferencia de algunas de 
las técnicas antes mencionadas, puede proporcionar información más 
precisa de un amplio rango de patologías fisiológicas y neurofisiológicas.  

La tomografía axial computarizada (TAC) es una herramienta deriva-
da del uso de rayos X que utiliza los contrastes mediante inyección y ejecuta 
su evaluación por cortes o pliegues de tejido. El examen por TAC tiene 
como meta la identificación de los diversos tejidos investigados y envía la 
información a un ordenador de modo las tomas obtenidas puedan decan-
tarse hacia imágenes específicas de lo que el experimentador esté buscando 
a lo cual se le denomina metodología de parcelación que divide los datos y 
prioriza cierta información sobre otra que tenga características secundarias 
(Witkowska et al., 2014). El TAC brinda una alta definición y nitidez tras 
cada imagen lo cual al compararla con otras técnicas de neuroimagen le 
permiten destacarse y ofrecer muchas más posibilidades de investigación a 
los neurocientíficos. Los cortes transversales evaluados tras cada imagen 
extraída por la TAC se pueden visualizar en tres dimensiones e incluso se 
puede realizar una rotación completa de cada imagen (Somerville, Jones, 
Ruberry, Dyke, Glover, & Casey, 2013). Este tipo de técnicas suelen emple-
arse para detectar cualquier tipo de hemorragia interna, múltiples laceracio-
nes internas o fracturas, daño en tejidos orgánicos, traumatismos, extensión 
de tumores tanto en regiones encefálicas como en regiones del resto del 
cuerpo, patologías vinculadas con la medula espinal y daños a nivel de la 
columna vertebral (Akyalcin, English, Abramovitch, & Rong, 2013). La 
magnetoencefalografía (MEG), es otra de esta serie de herramientas tec-
nológicas para observar el interior del organismo sin llegar a ser invasiva. La 
definición en las imágenes de esta técnica se considera de alta fiabilidad 
dadas la definición y claridad de los pixeles en cada imagen. En la actuali-
dad, los canales de registro de la información superan fácilmente los 300 
canales especializados (Jensen et al., 2013), lo que confiere mayor velocidad 
de procesamiento y mayor calidad en el análisis de la información y en 
aquello que se está observando. Esta técnica tiene la gran ventaja de brindar 
la posibilidad de cotejar los datos con otras técnicas de neuroimagen (Sulzer 
et al., 2013), para poder contar con diagnósticos mucho más precisos y con 
mayor número de datos cuantificables y analizables. La MEG es de mucha 
utilidad al momento de detectar y diferenciar los diversos tipos de epilepsia 
con su respectiva intensidad, pudiendo obtener datos fiables a nivel eléctri-
co de la actividad eléctrica tan cambiante en pacientes con epilepsia (Ca-
cioppo, Cacioppo, & Cole, 2013). 

El electroencefalograma (EEG) es una tecnología empleada para re-
gistrar la actividad eléctrica de las diversas áreas cerebrales implicadas en la 
sinapsis de tipo eléctrico, por lo que la EEG registra aquellos impulsos 
eléctricos que se presentan en las regiones cerebrales focalizadas por el 
investigador. Las pruebas de evaluación de la EEG pueden llevarse a cabo 
tanto en reposo, como en estado de vigilia y de sueño, por lo que ofrece 
enormes ventajas investigativas para recabar datos en distintos estados y 
eventos relativos a la comunicación interneuronal (Barrett & Satpute, 2013). 
El EEG está diseñado para detectar cambios eléctricos, tanto en enferme-
dades neurodegenerativas, como en encefalopatías, cefaleas, TEC y enfer-
medades cerebrovasculares entre otras (Johnson et al., 2013). 

Otra técnica menos conocida, pero no por ello menos importante, es 
la tomografía computarizada por emisión monofotónica o de fotón único 
(TCEFU), basada en la utilización de rayos Gamma y, aunque técnicamente 
tiene muchas similitudes con las radiografías, la diferencia es que la TCEFU 
cuenta con una cámara supersensible de alto registro que permite extraer 
imágenes bidimensionales que al juntarlas pueden llegar a proporcionar 
imágenes tridimensionales de alta resolución (Vrticka, Simioni, Fornari, 
Schluep, Vuilleumier, & Sander, 2013). 

La TCEFU tiene como fin la producción de isotopos de media y alta 
radioactividad, los cuales al entrar como partículas subatómicas en el orga-
nismo del paciente conceden datos tridimensionales del flujo continuo y 
constante del torrente sanguíneo y de los daños leves o severos en el siste-
ma circulatorio, tanto a nivel del cerebro como del resto del sistema nervio-
so central (Rule, Freeman, & Ambady, 2013). La TCEFU también es 
conocida como gammagrafía cerebral, debido a los rayos Gamma junto a la 
inyección de marcadores radioactivos entregan información confiable 
acerca de la circulación sanguínea del paciente. 
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Principales aplicaciones y aportaciones 
 

El mayor avance científico que pueden registrar las técnicas de neuroima-
gen es que no requieren cirugías o procedimientos en los que se ponga en 
riesgo la vida humana, sino que al ser llamadas no invasivas permiten el 
estudio del cerebro y, más aún, del cerebro con vida y en pleno funciona-
miento (Grecucci, Giorgetta, Wout, Bonini, & Stanfey, 2013), lo cual difiere 
mucho del estudio del cerebro por cortes de tejido tanto de materia gris 
como de materia blanca, pues lo que se observa mediante estas técnicas es 
la sinapsis y la resonancia entre las diversas regiones de los hemisferios 
cerebrales. Las técnicas de neuroimagen se clasifican en dos divisiones: 
funcionales y estructurales. Las técnicas funcionales son la resonancia 
magnética espectroscópica (RMS), la tomografía por emisión de positrones 
(TEP) y la tomografía por emisión de fotones simples computarizada 
(SPECT). En cuanto a las técnicas estructurales se puede contar con la 
resonancia magnética estructural (RME) y la tomografía axial computariza-
da (TAC), las cuales se enfocan en las estructuras o citoarquitectura neuro-
nal, mientras que las técnicas funcionales se preocupan más por funciones 
cognitivas y correlación de áreas cerebrales con el comportamiento (Hassa-
bis, Spreng, Rusu, Robbins, Mar, & Schacter, 2013). 

Los campos en los cuales se aplica la neuroimagen son los referidos 
al comportamiento y cognición humana incluyendo los aspectos emociona-
les y afectivos, lo cual provee a las neurociencias cognitivas y sociales de 
una amplia y muy dilatada área de acción. Una aplicación de suma relevan-
cia en los últimos años para las ciencias cognitivas es el aspecto afectivo, 
emocional y motivacional (Dunne & O’Doherty, 2013) y es aquí donde los 
científicos sociales se han valido de las herramientas derivadas de la neu-
roimagen para estructurar sus hipótesis y sus teorías contemporáneas, 
gracias a los hallazgos de las imágenes obtenidas por las distintas técnicas de 
neuroimagen que les han servido para tener validez, tanto interna como 
externa y poder extrapolar con ritmo vertiginoso los datos del laboratorio al 
contexto social (Weng et al., 2013). La facilidad con que las neurociencias se 
han vuelto mediáticas y el éxito que han alcanzado en expandirse a gran 
velocidad por las facultades y departamentos de ciencias sociales, humani-
dades, literatura, filosofía, medicina, finanzas y economía, han permitido 
que el alto impacto que poseen las neuroimágenes como bombardeo de 
forma, color y arte, lleguen no solo al público especializado, sino a las 
masas que han adoptado rápidamente los presupuestos de las neurociencias 
y su atractivo, debido en gran parte a su poder explicativo y pedagógico 
(Cloutier & Gyurovski, 2013).  

Las demencias son un campo que comúnmente ha sido abordado 
por la psiquiatría, pero que ahora gracias a la neuroimagen ha podido ser 
abordado desde la neurobiología, la neuroquímica, la neuropsiquiatría y la 
neuropsicología, divisiones de las ciencias cognitivas que han aprovechado 
la interdisciplinariedad de la neuroimagen para darle un sustento físico y 
comprobable a la inmensa diversidad de comportamientos humanos, 
sociales y culturales existentes (Chester, Eisenberger, Pond, Richmann, 
Bushman, & DeWall, 2013; Kambeitz et al., 2015). Las metodologías y 
tecnologías morfológicas han servido para evaluar las demencias y determi-
nar el grado de afectación que muestras poblacionales con estos rasgos 
pueda llegar a presentar. La neuroimagen es un sistema de detección de 
problemas asociados a las demencias que permite verificar si problemas 
como los infartos o dificultades cardiacas se correlacionan de forma directa 
con las demencias (Zimmer, Leuzy, Benedet, Breitner, Gauthier, & Rosa-
Neto, 2014), lo que ha abierto a la neuroimagen un universo de posibilida-
des en cuanto a diagnóstico dada la calidad de información filtrada que 
puede proveer esta tecnología.  

Con respecto a la esquizofrenia, la neuroimagen ha tenido múltiples 
aplicaciones, ya que permite detectar por medio de la RM, TEP y TC los 
problemas funcionales y morfológicos producidos por la esquizofrenia y 
por todas sus variantes a nivel cognitivo, emocional, ejecutivo, comporta-
mental y bioquímico (Kitson, 2014). La técnica de TAC, ofrece un tipo de 
imagen de carácter estructural, que busca medir y registrar la densidad entre 
los tejidos cerebrales para identificar posibles problemas relacionados entre 
la esquizofrenia y alguna enfermedad de tipo neurodegenerativo (Forst, 
Nijjar, Flores-Mir, Carey, Secanell, & Lagravere, 2014). Las demencias, al 
igual que las enfermedades neurodegenerativas, son asuntos pandémicos de 
salud pública debido a que afectan a cientos de millones de personas, y por 
ende, la emergencia de la neuroimagen, ha servido para establecer princi-
pios diagnósticos mucho más claros y precisos, tanto en la identificación de 
patrones de enfermedad (Ibanez, Kotz, Barrett, Moll, & Ruz, 2014), como 
en daños estructurales y funcionales provocados por toda la amplia gama de 
enfermedades degenerativas a nivel neuronal y de demencias.  

Enfermedades de origen neurodegenerativo tales como la enferme-
dad de Parkinson (EP), la enfermedad de Huntington (EH), la esclerosis 

lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad de Alzheimer (EA) y entre muchas 
otras han provocado cambios severos en la calidad de vida (CV) de los 
pacientes que la sufren y en los cuidadores de los mismos (Schilbach et al., 
2014), puesto que este tipo de condiciones médicas irreversibles no solo 
alteran la salud física del paciente sino que se trasladan a otras dimensiones 
tales como la salud emocional, psicológica, afectiva, la socialización y todas 
las esferas involucradas en CV que tienden a afectar al paciente y a la gente 
que los rodea de forma sustancial (Zelinkova et al., 2014). El avance de las 
enfermedades neurodegenerativas antes mencionadas, y de las mal llamadas 
enfermedades raras, le significa a los productos internos brutos (PIB) de 
cada nación, un gasto representado en billones y billones de dólares año 
tras año, en tratar de proporcionar paliativos a los pacientes que padecen 
cualquiera de estas enfermedades, lo cual aumenta exponencialmente, y 
denota no presentar disminuciones notables en su curva de crecimiento 
(Swencionis & Fiske, 2014).  

Considerando que hasta hace un siglo, el método dominante para ca-
racterizar a los individuos sanos de los enfermos, radicaba en la frenología, 
es de asentir como altamente positivo la llegada al mundo contemporáneo 
de las tecnologías médicas de neuroimagen, pues estas entregan datos del 
cerebro in vivo lo que está proporcionando nuevas posibilidades y mayor 
rigor al momento de diagnosticar (Rule, 2014). Las enfermedades psiquiá-
tricas, al igual que las enfermedades neurodegenerativas, abarcan bastas 
porciones poblacionales tanto en occidente como en oriente y para poder 
hablar de tratamientos efectivos es preciso reconocer en primera instancia 
las herramientas diagnósticas para la identificación detallada y rigurosa de 
las mismas (Hortensius & Gelder, 2014). 

El haber pasado de estudiar las neuropatologías con autopsias y con 
procedimientos invasivos de alto riesgo para estudiar el cerebro afectado 
por diversidad de condiciones neurológicas alteradas, pasó a convertirse en 
un asunto del pasado, pues con el advenimiento de las técnicas de neuroi-
magen se abrió una puerta a metodologías exploratorias de la actividad 
cerebral que no lo dañan (Van Overwalle, Baetens, Marien, & Vandekerc-
khove, 2014), no lo alteran de ninguna forma, y permiten observar el 
correlato neural entre la conducta y las sinapsis de una forma como nunca 
antes se había podido conseguir. Estas nuevas tecnologías no solo han 
servido para la actividad de los investigadores en ciencia básica, sino que ha 
salido del laboratorio para extrapolar sus datos a poblaciones mucho más 
grandes a nivel longitudinal lo que le confiere a la neuroimagen, una alta 
confiabilidad social y política, debido a sus masivos progresos científicos y 
difusión publicitaria de alto éxito (Carolan et al., 2014). 

 
Impacto de la neuroimagen en la psicología y el ámbito 

psicosocial 
 

Se puede considerar que el concepto de cognición social, es uno de los 
mayores saltos evolutivos que se han dado del ámbito puramente experi-
mental y en entornos controlados a llevar dichos resultados al contraste con 
el aspecto social, y la mejor forma de hacerlo es por medio de la experimen-
tación social. Es bien sabido que la diferencia entre lo que es ciencia básica 
y lo que es ciencia aplicada, es meramente una línea imaginaria, ya que 
todos los resultados obtenidos en condiciones controladas de laboratorio 
(Yan, Lim, & Townsend, 2015), pueden y deben ser extrapolados a las 
diversas realidades sociales, y para ello las neurociencias, al ser de carácter 
transdisciplinar, pueden acceder a las ciencias sociales, de modo que con 
estas resulte factible comprobar con todo tipo de poblaciones los hallazgos 
de la neurociencia en su dimensión más social. El estudio sistemático y 
riguroso de las estructuras neuronales subyacentes a todo conducta social es 
propio del neoestudio conocido como neurociencia social cognitiva, que se 
ocupa de explicar, de acuerdo a los principios neurofisiológicos, el porqué 
de las conductas prosociales, asociales y relacionales (Braams, Peters, Peper, 
Guroglu, & Crone, 2014). 

La actual posición sostenida por los profesionales de las ciencias so-
ciales que, de una u otra manera, se ha permeado por los resultados obteni-
dos por las investigaciones basadas en neuroimagen es la de ser más o 
menos como eran los cardiólogos y los traumatólogos cuando tuvieron 
acceso a la fisonomía interna de los pacientes por medio de los rayos X, 
pues poder observar los resultados de una tomografía es el equivalente a ver 
la acción del cerebro y su fluidez. El objeto de todas las técnicas de neuroi-
magen no es puramente estético (Timmermans & Schilbach, 2014), sino 
que han de entenderse dichas imágenes como el resultado de complejos y 
sofisticados software de observación y análisis, que mediante un proceso de 
enmascaramiento segregan los datos que no son necesarios o requeridos 
por el investigador para focalizarse en las áreas específicas de su interés. 
Ello significa que es necesario siempre decantar la información obtenida a 
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fin de tomar una pequeña porción de la realidad y poder estudiarla con la 
mayor objetividad posible.  

Los progresos actuales que se han obtenido entre la conjunción del 
estudio del cerebro, la mente y la conducta social han arrojado valiosos 
datos sobre cómo la comunicación o resonancia entre las diversas regiones 
encefálicas para lograr la comunicación es una fiel copia de lo que es la 
comunicación en las sociedades humanas. La comunicación nerviosa entre 
las neuronas no tendría lugar de no ser por la existencia de varios tipos de 
neuronas tanto a nivel morfológico como funcional, lo cual permite que 
estas células nerviosas funcionen socialmente o en forma asociada de la 
misma manera, como lo hacen las células de otros entornos distintos al del 
propio cuerpo. Los procesos psicológicos básicos ahora cuentan además de 
la evidencia comportamental, registros en imágenes de la actividad cerebral 
en todas sus modalidades desde la actividad química y eléctrica hasta llegar a 
la sanguínea y funcional, de modo que las ciencias del comportamiento 
poseen un substrato fisiológico que sirve de agente correlacional entre lo 
que pasa en el cerebro y la conducta acaecida en contexto (Ebisch, Ferri, & 
Gallesse, 2014). 

Las investigaciones sobre la conciencia, la autoconciencia y el reco-
nocernos a nosotros mismos como individuos y especie ha jugado un rol 
preponderante dentro de las neurociencias, pues lo que revelan las neu-
roimágenes de personas que sienten empatía por otras o que son capaces de 
reconocer su reflejo a temprana edad son el resultado de hallazgos suma-
mente destacados, como es el caso de las neuronas espejo, que nos permi-
ten imitar a otros, reconocernos a nosotros mismos (el yo) y sentir empatía 
o identificación por los sentimientos y emociones de los miembros de 
nuestra misma especie y de especies mamíferas semejantes (Fourie, Tho-
mas, Amodio, Warton, & Meintjes, 2014). La identificación de las regiones 
cerebrales especializadas en el autorreconocimiento, tales como el lóbulo 
parietal superior, el lóbulo temporal, la corteza cingulada superior y la 
corteza prefrontal medial, mediante evaluaciones con TEP demuestran que 
hay activación neuronal muy específica y altamente evolucionada para 
cumplir con labores de distinción entre el propio cuerpo con respecto al 
cuerpo de nuestros congéneres.  

La neurociencia ha encontrado que para la autorregulación emocional 
voluntaria o consciente es necesaria la activación de áreas como el córtex 
prefrontal lateral asociada a la corteza cingulada dorsal anterior, que son las 
regiones que muestran un correlato neural para que los individuos regulen 
los propios impulsos de agresión o de búsqueda de pareja, junto con otros 
reflejos propios del cerebro reptil y mamífero. Debido a esto el neocórtex 
ha evolucionado para incorporar funciones sociales complejas, jerarquiza-
ciones, grados de valor y estimaciones necesarias para la convivencia (Kim, 
Rigo, Mayes, Feldman, Leckman, & Swain, 2014), herramientas sin las 
cuales nos resultaría imposible sobrevivir como especie dada la enorme 
complejidad de nuestro lenguaje y de nuestros vínculos socio-afectivos. El 
componente de la memoria a largo plazo y la capacidad de albergar nues-
tros conocimientos como especie en jeroglíficos, tradiciones orales, libros 
de texto, internet e información digital, nos han dado la posibilidad de no 
tener que experimentar todo por nosotros mismos, ni conocer la naturaleza 
misma por ensayo y error (Jonsson, Akhtari, Karlson, Johansson, Asklund, 
& Nyholm, 2015), sino que nos han facultado para adaptar los conocimien-
tos de generaciones pasadas y presentes de modo que nos permite conti-
nuar acumulando conocimientos de forma generacional y adoptar solo las 
prácticas y destrezas que deseamos.  

Las tecnologías provenientes de las neurociencias nos muestran reve-
ladores datos relacionados con la ruta o curso evolutivo que hemos seguido 
al separarnos del resto de primates en nuestra forma de conseguir conoci-
miento y de transmitirlo a sucesivas generaciones, lo cual, ha modificado 
exponencialmente nuestro neocórtex (Jones et al., 2015), haciéndonos el 
primate más desarrollado y con mayor potencial, dadas nuestras otras 
falencias a nivel fisiológico, como la falta de poderío físico, la falta de 
velocidad en carrera, la falta de tolerancia a condiciones climáticas extremas 
(Charvet & Finlay, 2012), entre tantas muchas falencias que compensamos 
con características como la inteligencia, el intelecto y la creatividad. Todos 
estos cambios evolutivos que nos han diferenciado enormemente a nivel 
neurológico de otras especies que se pueden observar de modo detallado en 
las conexiones neuronales de nuestra especie y en la citoarquitectura de 
nuestro neocórtex (Paulson, Erickson, Schultz, & Li, 2015) que nos hace 
sobresalir en las tres características antes mencionadas y nos dan una 
ventaja evolutiva sobre otras especies.  

Las neurociencias, por medio de uno de sus campos transdisciplina-
res, como es el caso de la neuropsicología, ha tenido constantes y muy 
fructíferos acercamientos con la psicología social, la sociología y la antropo-
logía, pudiendo estudiar las dinámicas sociales e interrelacionales del hom-
bre a la luz de la investigación con técnicas de neuroimagen, lo que ha 

acercado aún más a las ciencias naturales hacia las ciencias sociales y huma-
nas (Seperhband et al., 2015), consiguiendo saldar distancias y diferencias 
que en otros tiempos parecían infranqueables. Es por esto que la neuroima-
gen se ubica en las últimas dos décadas como la herramienta líder para el 
estudio y comprobación de los procesos sociales vistos a la luz del método 
científico sin demeritar en lo absoluto los aportes de las ciencias sociales, 
sino trabajando de la mano con ellas (Sisniega et al., 2015). 

 
Cambios producidos por la neuroimagen en nuestra 

sociedad 
 

Los avances de la neurociencia al producir su herramienta más valiosa, la 
neuroimagen, le han permitido a estas nuevas tecnologías arribar a la socie-
dad contemporánea con mucha fuerza acercándose en primera instancia a 
distintos tipos de audiencias (Gondi et al., 2015), desde centros de investi-
gación y universidades, dándose a conocer y demostrando la relevancia que 
tiene sustentar el quehacer humano desde premisas neurobiológicas. Un 
acercamiento al ámbito social ha tenido gran éxito por medio de la teoría de 
la mente en la cual descansan el concepto que el cerebro es el órgano vital 
que sustenta el comportamiento y las funciones, tanto psicológicas como 
sociales y biológicas en todas las especies de animales dotados de movi-
miento guiado (Otte et al., 2015). La teoría de la mente es la hipótesis 
postulada por la neurociencia que argumenta la capacidad de nuestra espe-
cie para predecir las sensaciones, percepciones y pensamientos de nuestros 
congéneres, lo que ayudaría a mejorar la socialización y convivencia entre 
miembros de un grupo social y de diversos grupos de manera que sea 
plausible la comunicación exitosa y la generación de empatía (Stevens, 
2015). 

Al respecto del estudio de la teoría de la mente, el público en general 
ha demostrado un alto grado de interés en ella pues al ser concebidos como 
seres sociales es natural que tengamos una fuerte inclinación a entender y 
tratar de mejorar la forma como nos vinculamos con otros individuos 
(Kauppi et al., 2015) y, por ende, la neuroimagen ha aportado estudios muy 
valiosos en los que se puede detallar el funcionamiento cerebral al momen-
to de socializar. La investigación con neuroimagen revela que el córtex 
prefrontal dorsomedial es decisivo para conseguir intuir los estados menta-
les y afectivos de otras personas y para ello la investigación básica ha avan-
zado tanto a este respecto que se ha encontrado que no solo la región 
cerebral anterior está vinculada a la predicción de estados mentales, sino 
que los surcos temporales superiores, el córtex cingulado posterior, la 
región prefrontal y los surcos temporales superiores (Gordaliza, Mateos-
Pérez, Montesinos, Guzmán, Desco, & Vaquero, 2015), son las áreas de 
mayor activación sináptica durante los momentos en que un individuo está 
prediciendo las conductas encubiertas de otro, tales como sentimientos, 
emociones, pensamientos e intenciones.  

 
Discusión 

 
En los últimos 30 años, hemos visto una verdadera explosión de  datos y 
conocimiento provenientes de la información emanada de las neuroimáge-
nes, las cuales requieren de complejos softwares y herramientas para poder 
condensar los datos que pueden extraerse tras cada aplicación de dichas 
técnicas (Chen & Calhoun, 2015), lo que nos está dando acceso a un uni-
verso de información que, hasta hace algunos años, nos parecía imposible 
de obtener. Las metodologías basadas en neuroimagen han conseguido, en 
pleno siglo XXI, penetrar en casi todos los campos de desarrollo humano y 
social, lo que le confiere a la neurociencia cognitiva un aspecto holístico y 
abarcador sumamente grande, debido a su imparable avance y a las excelen-
tes relaciones que sostiene con otros campos del conocimiento que le 
brinda el reconocimiento cultural y social del que hoy goza.  

La neurociencia con todas sus modernas técnicas no solo se ha con-
centrado en explicar el aspecto social y afectivo de nuestra especie, sino que 
ha ido más lejos, explicando desde bases neurofisiológicas la compulsión de 
la sociedad occidental hacía las compras o el consumismo por medio del 
neuromarketing (Scott & Coats, 2015), ayudando a comprender la forma 
como tomamos las decisiones al momento de elegir entre un producto y 
otro. En este tipo de comportamientos, un aparato llamado eye-tracker ha 
jugado un rol fundamental explicando desde los movimientos oculares 
precisos la conducta consumista y la elección, dado que se encarga de 
observar con precisión la direccionalidad de la visión permitiendo que los 
sensores de movimiento ocular estén conectados a un ordenador y brinden 
información precisa y cuantificable de aquello que un consumidor suele 
escoger y las razones por las cuales a nivel neurocomportamental ha hecho 
dicha elección (Miki & Masamune, 2015). Tecnologías como el eye-tracker, 
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sumadas a la TAC, la RM y la TEP brindan un cuadro completo, tanto a 
nivel neurobiológico como a nivel comportamental sobre la amplia gama de 
decisiones que tomamos, la importancia del color, las frases y los impulsos 
que nos llevan a privilegiar la elección de un estímulo sobre otro.  

El auge de las neurociencias se debe, en gran medida, a los artículos 
científicos y de divulgación que han acaparado las principales revistas 
científicas que le han permitido a las técnicas de neuroimagen hacer grandes 
aportaciones (Wang et al., 2015), no solo al mundo científico, sino a nues-
tras sociedades en todos los niveles. Los medios de comunicación, tales 
como la televisión abierta, radio, internet, conferencias, revistas, prensa y 
vallas publicitarias, le han dado una expansión enorme a las neurociencias, 
que valiéndose de la gran estética y confiablidad aportada por las técnicas 
de neuroimagen, le han permitido llegar a públicos de todas las edades, 
condiciones sociales, religiosas, laborales y personales, hasta el punto que 
difícilmente alguien en el mundo no ha sido tocado de una u otra forma por 
el lenguaje de las neurociencias. 

En definitiva, las técnicas de neuroimagen están explicando exitosa-
mente, no solo el comportamiento de las enfermedades, traumas, aspectos 
sociales y culturales, sino que están dando argumentos sólidos y verificables 
sobre por qué hacemos las cosas como las hacemos y su mensaje es que 
han llegado para enriquecer la humanidad y para hacernos la promesa que 
cuanto más conozcamos el cerebro y sus funciones (Er et al., 2015), tanto 
más nos conoceremos a nosotros mismos como especie. Estas técnicas 
apenas han comenzado, pero nos auguran modelos explicativos e integrati-
vos altamente eficientes para las necesidades y la sed de conocimiento de 
nuestra generación y de generaciones futuras, pues las tecnologías de 
neuroimagen año tras año evolucionan y aumentan su fiabilidad (Yang, Fan, 
Ai, Zhou, Tang, & Wang, 2015), proporcionándonos mayores datos sobre 
nuestra naturaleza y sobre cómo mejorarla.  

 
Agradecimientos 

 
Doy especiales gracias al programa de máster universitario en neuropsico-
logía y educación de la Universidad Internacional de la Rioja (Logroño, 
España), y a los investigadores científicos Julián Alejandro Gaviria en el 
NCCR Affective Sciences (Ginebra, Suiza) y José Alejandro Aristizábal en 
la Universidad de Jaén (Jaén, España), por sus aportes técnicos y científicos 
para la construcción de este artículo.    

 
Conflicto de intereses 

 
No hay conflicto alguno de intereses.  

 
Referencias 

 
Adolphs, R. (2003). Cognitive neuroscience of human social behavior. 

Nature Neuroscience, 4(20), 166-178. doi:10.1038/nrn1056 
Akyalcin, S., English, J. D., Abramovitch, K. M., & Rong, X. J. (2013). 

Measurement of skin dose from cone-beam computed tomogra-
phy imaging. Head and Face Medicine, 9(28), 1-7.  

Anazodo, U. C. et al. (2015). Feasibility of simultaneous whole-brain 
imaging on an integrated PET-MRI system using an enhanced 2-
point Dixon attenuation correction method. Frontiers in Neurosci-
ence, 8(434), 1-11. doi:10.3389/fnins.2014.00434 

Barrett, L. F., & Satpute, A. B. (2013). Large-scale brain networks in 
affective and social neuroscience: towards and integrative func-
tional architecture of the brain. Current Opinion in Neurobiology, 
11(5), 1-12. doi:10.1016/j.conb.2012.12.012 

Behrens, E. J. et al. (2009). The computation of social behavior. Science, 
32(4), 1160-1164. doi:10.1126/science.1169694 

Booth, K. et al. (2013). The mediastinal staging accuracy of 18F-
Flurodeoxyglycose positron emission tomography / computed 
tomography in non-small cell lung cancer with variable time in-
tervals to surgery. Ulster Medical Journal, 82(2), 75-81.  

Braams, B. R., Peters, S., Peper, J. S., Guroglu, B., & Crone, E. A. 
(2014). Gambling for self, friends and antagonists: Differential 
contributions of affective and social brain regions on adolescent 
reward processing. NeuroImage, 53(10), 1-9. doi:10.1016/j. neuro-
image.2014.06.020  

Cacioppo, J. T., Cacioppo, S., & Cole, S. W. (2013). Social neurosci-
ence and social genomics: The emergence of multi-level integra-
tive analysis. International Journal of Psychological Research, 6(7), 1-6.  

Carolan, B. J. et al. (2014). The association of plasma biomarkers with 
computed tomography-assessed emphysema phenotypes. Respira-
tory Research Journal, 15(127), 1-10.  

Charland-Verville, V. et al. (2013). Brain dead yet mind alive: a posi-
tron emission tomography case study of brain metabolism in Co-
tard’s syndrome. Cortex, 13(7), 1-12. doi:10.1016/j.cortex. 
2013.03.003 

Charvet, C. J., & Finlay, B. L. (2012). Embracing covariation in brain 
evolution: Large brains, extended development, and flexible pri-
mate social systems. Progress in Brain Research, 195, 71-87. 
doi:10.1016/b978-0-444-53860-4.00004-0 

Chen, Z., & Calhoun, V. (2015). Nonlinear magnitude and linear phase 
behaviors of T2 Imaging: theoretical approximation and Monte 
Carlo simulation. Magnetic Resonance Imaging, 83(15), 1-28. 
doi:10.1016/j.mri.2015.01.016 

Chester, D. S., Eisenberger, N. I., Pond, R. S., Richman, S. B., Bush-
man, B. J., & DeWall, C. N. (2013). The interactive effect of so-
cial pain and executive functioning on aggression: an fMRI ex-
periment. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 10 (4), 1-6. 
doi:10.1093/scan/nst038 

Cloutier, J., & Gyurovski, I. (2013). Intraparietal sulcus activity during 
explicit self-referential social status judgments about others. In-
ternational Journal of Psychological Research, 6(7), 68-79. 

Dunne, S., & O’Doherty, J. P. (2013). Insights from the application of 
computational neuroimaging to social neuroscience. Current Opin-
ion in Neurobiology, 11(9), 1-6. doi:10.1016/j.conb.2013.02.007 

Ebisch, S. J., Ferri, F., & Gallesse, V. (2014). Touching moments: 
desire modulates the neural anticipation of active romantic ca-
ress. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8 (60), 1-12. doi:10.3389/ 
fnbeh.2014.00060 

Eisenberger, N. I., & Cole, S. W. (2012). Social neuroscience and 
health: neurophysiological mechanisms linking social ties with 
physical health. Nature Neuroscience, 15 (5), 669-674. doi:10.1038/ 
nn.3086 

Er, J. C. et al. (2015). NeuO: a fluorescent chemical probe for live 
neuron labeling. Neuron Imaging, 54, 1-6. doi:10.1002/anie.2014 
08614 

Forst, D., Nijjar, S., Flores-Mir, C., Carey, J., Secanell, M., & La-
gravere, M. (2014). Comparison of in vivo 3D cone-beam com-
puted tomography tooth volume measurement protocols. Progress 
in Orthodontic, 15(69), 1-13.  

Fourie, M. M., Thomas, G. F., Amodio, D. M., Warton, M. R., & 
Meintjes, E. M. (2014). Neural correlates of experienced moral 
emotion: An fMRI investigation of emotion in response to 
prejudice feedback. Social Neuroscience, 9 (2), 203-218. 
doi:10.1080/ 17470919.2013.878750 

Fox, M. D., & Raichle, M. E. (2007). Spontaneous fluctuations in brain 
activity observed with functional magnetic resonance imaging. 
Nature Neuroscience, 22 (1), 700-711. doi:10.1038/nrn2201 

Gondi, V. et al. (2015). Real-time pretreatment review limits unaccept-
able deviations on a cooperative group radiation therapy tech-
nique trial: Quality assurance results of RT0G 0933. International 
Journal of Radiation Oncology, 91(3), 564-570. doi:10.1016/j. 
ijrobp.2014.10.054 

Gordaliza, P. M., Mateos-Pérez, J. M., Montesinos, P., Guzmán, J. A., 
Desco, M., & Vaquero, J. J. (2015). Development and validation 
of an open source quantification tool for DSC-MRI studies. 
Computers in Biology and Medicine, 58, 56-62. doi:10.1016/j.comp 
biomed.2015.01.002 

Grecucci, A., Giorgetta, C., Wout, M., Bonini, N., & Stanfey, A. G. 
(2013). Reappraising the ultimatum: an fMRI study of emotion 
regulation and decision making. Cerebral Cortex, 23, 399-410. 
doi:10.1093/cercor/bhs028  

Haggard, P. (2008). Human volition: towards a neuroscience of will. 
Nature Neuroscience, 24(9), 934-946. doi:10.1038/nrn2497 

Han, S., & Northoff, G. (2008). Culture-sensitive neural substrates of 
human cognition: a transcultural neuroimaging approach. Nature 
Neuroscience, 24(8), 646-654.  

Hassabis, D., Spreng, R. N., Rusu, A. A., Robbins, C. A., Mar, R. A., & 
Schacter, R. L. (2013). Imagine all the people: how the brain cre-
ates and uses personality models to predict behavior. Cerebral 
Cortex, 24, 1979-1987. doi:10.1093/cercor/bht042 

Hortensius, R., & Gelder, B. (2014). The neural basis of the bystander 
effect – the influence of group size on neural activity when wit-



Parra-Bolaños. Rev. Chil. Neuropsicol. 10(1): 31-37, 2015 

 36 

nessing an emergency. NeuroImage, 93, 53-58. doi:10.1016/j.neuro 
image.2014.02.025  

Ibanez, A., Kotz, S. A., Barrett, L., Moll, J., & Ruz, M. (2014). Situated 
affective and social neuroscience. Frontiers in Human Neuroscience, 
8(547), 1-4. doi:10.3389/fnhum.2014.00547 

Irmler, I. M. et al. (2014). F-fluoride positron emission tomography / 
computed tomography for noninvasive in vivo quantification of 
pathophysiological bone metabolism in experimental murine ar-
thritis. Arthritis Research & Therapy, 16(155), 1-9.  

Janke, A. L., & Ullmann, F. P. (2015). Robust methods to create ex vivo 
minimum deformation atlases for brain mapping. Methods, 33, 1-
9. doi:10.1016/j.ymeth.2015.01.005  

Jensen, M. M. et al. (2013). 18F-FDG and 18F-FLT positron emission 
tomography imaging following treatment with belinostat in hu-
man ovary cancer xenografts in mice. Biomedical Centre Cancer, 
13(168), 1-9.  

Johnson, K. A. et al. (2013). Appropriate use criteria for amyloid PET: 
A report of the amyloid imaging task force, the society of nuclear 
medicine and molecular imaging, and the Alzheimer association. 
Alzheimer’s & Dementia, 15(52), 1-16. doi:10.1016/j.jalz.2013.01. 
002 

Jones, J. E. et al. (2015). Children with epilepsy and anxiety: Subcorti-
cal and cortical differences. Epilepsia, 22(1), 1-8. doi:10.1111/epi. 
12832 

Jonsson, J. H., Akhtari, M. M., Karlson, M. G., Johansson, A., Ask-
lund, T., & Nyholm, T. (2015). Accuracy of inverse treatment 
planning on substitute CT images derived from MR data for 
brain lesions. Radiation Oncology, 114, 1-17. doi:10.1186/s13014-
014-0308-1 

Kambeitz, J. et al. (2015). Detecting neuroimaging biomarkers for 
schizophrenia: A meta-analysis of multivariate pattern recogni-
tion studies. Neuropsycopharmacology, 26(3), 1-30. doi:10.1038/npp. 
2015.22 

Kauppi, J. P. et al. (2015). Towards brain-activity-controlled informa-
tion retrieval: Decoding image relevance from MEG signals. 
NeuroImage, 124, 1-12. doi:10.1016/j.neuroimage.2014.12.079 

Kim, P., Rigo, P., Mayes, L. C., Feldman, R., Leckman, J. F., & Swain, 
E. S. (2014). Neural plasticity in fathers of human infants. Social 
Neuroscience, 107, 1-15. doi:10.1080/17470919.2014.933713 

Kitson, S. L. (2014). Positron emission tomography neuro-imaging. 
Neuro Journal, 1(1), 1-4. doi:noj/noj-1-102 

Lee, D. (2008). Game theory and neural basis of social decision mak-
ing. Nature Neuroscience, 11(4), 404-409. doi:10.1038/nn2065 

Leemans, E. L., Kotasidis, F., Wissmeyer, M., Garibotto, V., & Zaidi, 
H. (2015). Qualitative and quantitative evaluation of blob-based 
time-of-flight PET image reconstruction in hybrid brain 
PET/MR imaging. Molecular Imaging & Biology, 120(5), 1-10. 
doi:10.1007/s11307-015-0824-x 

Miki, K., & Masamune, K. (2015). High resolution small field of view 
magnetic resonance image acquisition system using s small planar 
coil and pneumatic manipulator in an open MRI scanner. Interna-
tional Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 73(1), 1-11. 
doi:10.1007/s11548-014-1136-3 

Nehyba, J. (2013). The social neuroscience of education: Optimizing 
attachment and learning in the classroom. Studia paedagogica, 
18(4), 129-134. doi:10.5817/sp2013-4-8 

Otte, W. M. et al. (2015). Aging alterations in whole-brain networks 
during adulthood mapped with the minimum spanning tree indi-
ces: The interplay of density, connectivity cost and life-time tra-
jectory. NeuroImage, 109, 171-189. doi:10.1016/j.neuroimage. 
2015.01.011 

Patterson, C. et al. (2013). Development of a new positron emission 
tomography tracer for targeting tumor angiogenesis: Synthesis, 
small animal imaging and radiation dosimetry. Molecules, 18, 5594-
5610. doi:10.3390/molecules18055594 

Paulson, E. S., Erickson, B., Schultz, C., & Li, X. A. (2015). Compre-
hensive MRI simulation methodology using a dedicated MRI 
scanner in radiation oncology for external beam radiation treat-
ment planning. Medical Physics, 42(1), 28-39. doi:10.1118/1.4896 
096 

Pio-Abreu, J. L., Ferreira, B. R., & Januario, C. (2015). The concept of 
meaning: The key to clarify the human cognition and psycopa-
thology. Medical Hypotheses, 44(1), 1-5. doi:10.1016/j.mehy. 
2015.01.009 

Racine, E., Bar-Ilan, O., & Illes, J. (2005). fMRI in the public eye. 
Nature Neuroscience, 57(6), 159-164.  

Radue, E. W. et al. (2015). Correlation between brain volume loss and 
clinical and MRI outcomes in multiple sclerosis. Neurology, 84, 1-
10. doi:10.1212/wnl0000000000001281 

Rule, N. O., Freeman, J. B., & Ambady, N. (2013). Culture in social 
neuroscience: A review. Social Neuroscience, 8(1), 3-10. doi:10.1080 
/17470919.2012.695293 

Rule, N. O. (2014). Cultural neuroscience: An historical introduction 
and overview. Psychology and Culture, 9(2), 1-23. doi:10.9707/2307. 
0919.1128 

Sanz-Cortes, M., Egaña, G., Simoes, R. V., Vazquez, L., Bargallo, N., 
& Gratacos, E. (2015). Association of brain metabolism with sul-
cation and corpus callosum development assessed by MRI in late 
onset small fetuses. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 
102, 1-34. doi:10.1016/j.ajog.2015.01.041 

Schilbach, L. et al. (2014). Meta-analytically informed network analysis 
of resting state fMRI reveals hyperconnectivity in an introspec-
tive socio-affective network in depression. Plos One, 9(4), 1-9. 
doi:10.1371/journal.pone.0094973 

Scott, G. G., & Coats, B. (2015). Microstructural characterization of 
the pia-arachnoid complex using optical coherence tomography. 
Transactions on Medical Imaging Journal, 27, 1-8. doi:10.1109/tmi. 
2015.2396527 

Sekiguchi, A. et al. (2013). Neural correlates of adaptive social re-
sponses to real-life frustrating situations: A functional MRI 
study. Biomedical Central Neuroscience, 14(29), 1-13.  

Seperhband, F. et al. (2015). Lop-DWI: a novel scheme for pre-
processing of diffusion-weighted images in the gradient direction 
domain. Frontiers in Neurology, 5(290), 1-13. doi:10.3389/fneur. 
2014.00290 

Sisniega, A. et al. (2015). High-fidelity artifact correction for cone-
beam CT imaging of the brain. Physics Medicine & Biology, 60, 
1415-1439. doi:10.1088/0031-9155/60/4/1415 

Somerville, L. H., Jones, R. M., Ruberry, E. J., Dyke, J. P., Glover, G., 
& Casey, B. J. (2013). The medial prefrontal cortex and the 
emergence of self-conscious emotion in the adolescence. Psycho-
logical Science, 24(8), 1554-1562. doi:10.1177/0956797613475633 

Squarcina, L., De Luca, A., Bellani, M., Brambilla, P., Turkheimer, F. 
E., & Bertoldo, A. (2015). Fractal analysis of MRI data for the 
characterization of patients with schizophrenia and bipolar dis-
order. Physics in Medicine & Biology, 60, 1697-1716. doi:10.1088/ 
0031-9155/60/4/1697 

Stevens, C. F. (2015). Novel neural circuit mechanism for visual edge 
detection. Procedings of the National Academy of Sciences, 112(3), 875-
880. doi:10.1073/pnas.1422673112 

Sulzer, J. et al. (2013). Real-time fMRI neurofeedback: progress and 
challenges. NeuroImage, 76, 386-399. doi:10.1016/j.neuroimage. 
2013.03.033 

Swencionis, J. K., & Fiske, S. T. (2014). How social neuroscience can 
inform theories of social comparison. Neuropsychologia, 56, 140-
146. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2014.01.009 

Timmermans, B., & Schilbach, L. (2014). Investigating alterations of 
social interaction in psychiatric disorders with dual interactive 
eye tracking and virtual faces. Frontiers in Human Neuroscience, 
8(758), 1-4. doi:10.3389/fnhum.2014.00758 

Van Overwalle, F., Baetens, K., Marien, P., & Vandekerckhove, M. 
(2014). Social cognition and the cerebellum: A meta-analysis of 
over 350 fMRI studies. NeuroImage, 86, 554-572. doi:10.1016/j. 
neuroimage.2013.09.033 

Vrticka, P., Simioni, S., Fornari, E., Schluep, M., Vuilleumier, P., & 
Sander, D. (2013). Neural substrates of social emotion regula-
tion: A FMRI study on imitation and expressive suppression to 
dynamic facial signals. Frontiers in Psychology, 4(95), 1-10. 
doi:10.3389/fpsyg.2013.00095 

Wang, S. et al. (2015). Three-photon luminescence of gold nanorods 
and its applications for high contrast tissue and deep in vivo brain 
imaging. Theranostics, 5 (3), 251-266. doi:10.7150/thno.10396 

Weng, H. Y. et al. (2013). Compassion training alters altruism and 
neural responses to suffering. Psychological Science, 24(7), 1171-
1180. doi:10.1177/0956797612469537 

Willingham, D. T., & Dunn, E. W. (2003). What neuroimaging and 
brain localization can do, cannot do, and should not do for social 
psychology. Journal of Personality and Social Psychology, 85(4), 662-
671. doi:10.1037/0022-3514.85.4.662 



Parra-Bolaños. Rev. Chil. Neuropsicol. 10(1): 31-37, 2015 

 37 

Witkowska, A. et al. (2014). Computed tomography analysis of guinea 
pig bone: architecture, bone thickness and dimensions through-
out development. Peer Journal, 40, 1-20. doi:10.7717/peerj.615 

Yan, J., Lim, CS., & Townsend, D. W. (2015). MRI-guided brain PET 
image filtering and partial volume correction. Physics in Medicine 
& Biology, 60, 961-976. doi:10.1088/0031-9155/60/3/961 

Yang, J., Fan, J., Ai, D., Zhou, S., Tang, S., & Wang, Y. (2015). Brain 
MR image denoising for rician noise using pre-smooth non-local 
means filter. Bio Medical Engineering, 14(2), 1-20. 

Zelinkova, J. et al. (2014). An evaluation of traffic-awareness campaign 
videos: empathy induction is associated with brain function 
within superior temporal sulcus. Behavioral and Brain Functions, 
10(27), 1-8.  

Zhang, D., He, J., Zhao, Y., & Du, M. (2015). MR image super-
resolution reconstruction using sparse representation, nonlocal 
similarity and sparse derivative prior. Computers in Biology and 
Medicine, 58, 130-145. doi:10.1016/j.compbiomed.2014.12.023 

Zimmer, E. R., Leuzy, A., Benedet, A. L., Breitner, J., Gauthier, S., & 
Rosa-Neto, P. (2014). Tracking neuroinflammation in Alz-
heimer’s disease: the role of positron emission tomography imag-
ing. Journal of Neuroinflammation, 11(120), 1-12.  

 
 


