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¿Qué es?

● Es una técnica que 
permite la comparación 
de la concentración de 
materia, vóxel a vóxel 
de los distintos tipos de 
tejido entre dos grupos 
de sujetos.



  

VBM

● Preliminares
● Pre-proceso
● Inferencia estadística

Un análisis de VBM implica una segmentación de las imágenes en tejidos y 
la normalización espacial de las imágenes segmentadas al mismo espacio 
anatómico. A las imágenes resultantes se les aplica un filtro para finalmente 
realizar un análisis estadístico.



  

VBM



  

Preliminares

● Diseño del estudio
– Selección del grupo de sujetos de estudio,

– Planteo de hipótesis a priori,

– Recolección de datos (edad, género, 
escolarización, …) y realización de pruebas 
(genética, pruebas neuropsicológicas).



  

Preliminares

● Adquisición de 3D-MRI
– Imágenes estructurales (T1),

– Tener en cuenta si la máquina  o el protocolo 
de adquisición cambia,

– Artefactos: inhomogeneidades del campo 
magnético, calibrado de la máquina, 
movimiento del sujeto.



  

Preliminares

● Preparación de imágenes
– Estándar de adquisición, DICOM (Digital 

Imaging and Comunication in Medicine),

– SPM trabaja con formato ANALYZE/NIfTI,

– Es necesario transformar las imágenes de 
DICOM a ANALYZE/NIfTI.
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Reorientación left/right



  

Reorientación manual: Comisura anterior 
(AC) – Comisura Posterior (PC)

● Orientar los volúmenes con los ejes de coordenadas y los centraremos en 
la comisura anterior (CA).



  

Preproceso
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Inferencia estadística

Para estudiar con la flexibilidad que ofrece el entorno del Modelo General 
Lineal (GLM, General Linear Model), la relación con una variable, comparar 
poblaciones para localizar y cuantificar deterioro, mediante:

Regresiones lineales,
Test t de Student,
Análisis de varianza (AnoVa), con covariables (AnCoVa),
Full factorial, entre otros.

3 Pasos:

 Especificación del modelo en una matriz 
de diseño.
 Estimación de los parámetros del diseño.
 Inferencia del contraste, representación 

de resultados sobre el mapa.



  

Modelo General Lineal



  

Inferencia estadística - Diseño

● Definición del diseño:

– Tipo de test a realizar.

– Variables que se desea 
incluir en el estudio:

● Edad
● Sexo
● Otros



  

Inferencia estadística - Contraste

● Según el contraste que se aplique se obtendrá un tipo de 
información. Dos ejemplos:

1. Si comparamos un grupo respecto a otro (grupo A = Controles; grupo B = 
Pacientes):

Contraste [1 -1], se apreciará el deterioro que afecta a los pacientes 
(qué tienen de más los controles que no tienen los pacientes). 
Contraste [-1 1], (qué tienen de menos los controles que sí tienen los 
pacientes).

2. Si queremos ver la correlación con una variable, introduciremos los 
sujetos y el vector con los valores en el mismo orden que los sujetos. 

Contraste [0 1], presenta si existe una correlación positiva variable con 
los datos (mayor deterioro a medida que crece la variable). 
Contraste [0 -1], presenta una correlación negativa.



  

Inferencia estadística - Corrección

Contrastes corregidos: FWE y FDR (menos restrictivo), un buen 
umbral es p < 0.05.
Contrastes no corregidos (None) es algo mas restrictivo, p < 0.001.

La corrección FWE | p < 0.05 es el umbral establecido como robusto 
para la presentación de los resultados.

● Faltará la corrección con la que se calculará el mapa 
estadístico: corrección para comparaciones múltiples y el 
valor de significación o p que se va a asumir, 
directamente  relacionado con la tasa de falsos positivos.



  

Resultados



  

Práctica:

● En la carpeta tenéis:

– 3 Carpetas:
● Spm8
● sujetos_no_preprocesados
● sujetos_preprocesados

– Hoja de cálculo:
● datos.ods

– Pdf:
● tutorial



  

Primeros Pasos

● Iniciamos Matlab.
● Añadimos al path la carpeta spm8



  

Iniciamos SPM

>> spm

● Seleccionamos:    PET & VBM
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