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Neuroimaging biomarkers for early diagnosis of Alzheimer’s Disease. An approach from neural networks

Resumen: 
Las crecientes cifras mundiales de prevalencia e incidencia de la Enfermedad de Alzheimer exigen el 
desarrollo de métodos diagnósticos cada vez más precoces. La enfermedad suele diagnosticarse cuando 
la patología ya está avanzada y poco se puede hacer terapéuticamente, conllevando una gran pérdida 
de años de vida y altos costos sociales y familiares. Considerando esta patología como una disrupción a 
gran escala de las redes neuronales del cerebro humano, distintos estudios han propuesto biomarcado-
res basados en resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones. El presente artículo revisa 
sistemáticamente dichos estudios considerando un abordaje desde la ciencia de redes neuronales. 
Palabras clave: Biomarcadores; Enfermedad de Alzheimer; Enfermedades neurodegenerativas; Reso-
nancia magnética funcional; Tomografía por emisión de positrones.

Abstract: 
The increased global prevalence and incidence of Alzheimer’s Disease demands the development of 
early diagnostic methods. This disease is usually diagnosed when the pathology is already advanced 
and therapeutically, there’s not much to do, leading to a great loss of years of life, high socials and family 
costs. Considering this pathology as a large-scale disruption of neural networks of the human brain, di-
fferent studies have proposed biomarkers based on functional magnetic resonance imaging and positron 
emission tomography. This article systematically reviews these studies considering an approach of neural 
networks science.
Keywords: Alzheimer’s disease; Biomarkers; Functional magnetic resonance imaging; Neurodegenerative 
diseases; Positron emission tomography.

Introducción
Actualmente existen 35 a 46,8 millones de personas 

en el mundo que padecen algún tipo de demencia1,2,3. 
Esta cifra se doblará cada 20 años, proyectándose 74,7 
millones en 2030 y 131,5 millones en 2050, mientras 
que la incidencia de cada año es de 9,9 millones de 
personas2. Los grandes responsables del aumento 
de esta cifra son los países de bajos y medianos 
ingresos que representaban al año 2015 el 58% de 

los enfermos con algún tipo de demencia, lo que au-
mentará hasta un 68% hacia el 20502, mientras que 
para 2030 se estima que los países de altos ingresos 
representen un aumento del 50% respecto del actual1. 
No obstante, los países de altos ingresos concentran 
la mayor población añosa. Esto se condice con el 
acelerado envejecimiento poblacional que afecta a 
Latinoamérica, proceso en el cual Chile se encuentra 
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inmerso4. Actualmente se estima que el 1,06% de la 
población total en Chile padece algún tipo de demen-
cia, donde el 7,1% de las personas mayores de 60 
años tiene algún grado de deterioro cognitivo, cifra 
que aumenta exponencialmente desde los 75 años, 
donde el grupo con mayor prevalencia corresponde 
a los niveles socioculturales bajos y población rural1. 
A nivel mundial, las demencias representan un gran 
costo económico y social que, incluyendo asistencia 
informal (familiares que actúan como cuidadores), 
costos médicos y sociales, se acerca a unos USD 
603,99 millones1.

Entre las demencias, la más frecuente es la 
Enfermedad de Alzheimer (EA), que representa 
entre el 60 y el 80% del total3,5. Los demás subtipos 
comprenden principalmente la demencia vascular, la 
demencia por cuerpos de Lewy, la demencia Fronto-
Temporal, la Enfermedad de Parkinson, entre otras. 
En Chile las demencias representan la sexta causa 
específica de muerte1,4, donde la EA tuvo una tasa de 
352 fallecidos por 100.000 habitantes en el año 2016 
para el grupo específico de personas mayores de 80 
años6. Otro dato importante es que en países con 
altos ingresos la EA y otras demencias se encuentran 
entre las primeras 15 causas de años perdidos de 
vida3, mientras que en Chile se encuentra entre las 
tres primeras causas4. 

Según estas cifras las demencias generan grandes 
costos económicos, sociales y familiares. Esto viene 
dado especialmente porque no existen aun métodos 
diagnósticos clínicamente aplicables que permitan 
enfrentar las demencias más tempranamente. Pese 
a que distintos estudios han mostrado la importancia 
de determinantes sociales como los años de escola-
ridad y el nivel socioeconómico1, entre otros, como 
también factores de riesgo modificables como la 
obesidad, el tabaquismo y la actividad intelectual3, 
las proyecciones estiman aumentos considerables en 
caso de mantenerse las tasas de incidencia.

Para la EA no existe un tratamiento curativo ya 
que las terapias actuales solamente han permitido, 
con distintos grados de éxito, tratar ciertas mani-
festaciones cognitivas y otros síntomas asociados5. 
Algunas publicaciones recientes han determinado 
que la mayoría de los tratamientos farmacológicos 
desarrollados desde el año 2003 no han sido exito-
sos7,8. Este problema, tanto por la falta de métodos de 
diagnóstico temprano y clínicamente aplicables, como 
por la falta de tratamiento, plantea un desafío para 
el corto y mediano plazo, considerando la tendencia 
al alza en la incidencia de la enfermedad. Dicho de-
safío consiste en cuestionarse si acaso el enfoque o 
paradigma desde el cual se están buscando nuevos 
métodos diagnósticos y nuevos tratamientos es el más 
adecuado. En este sentido, en las últimas décadas 
del siglo XX emergió la ciencia de redes neuronales 
que, al considerar que las enfermedades son fenó-

menos complejos que involucran redes estructurales 
y funcionales en el organismo, puede ofrecer nuevas 
posibilidades para enfrentar este desafío7,9,10,11. 

El objetivo principal de este artículo es hacer una 
revisión de la bibliografía publicada en los últimos 10 
años (2009-2019) sobre biomarcadores de neuroi-
mágenes relacionados con resonancia magnética 
(MRI) y tomografía de emisión de positrones (PET), 
que permitan hacer un diagnóstico temprano de la 
EA bajo la perspectiva de las ciencias de las redes 
neuronales aplicada a la medicina.

Material y métodos
Se realizó una revisión sistemática de artículos 

originales, mayoritariamente en inglés, publicados 
entre 2009 y 2019. Para ello se hizo una búsqueda 
avanzada en las plataformas PubMED y EBSCO, 
cuyos términos de búsqueda fueron alzheimer’s 
disease AND biomarkers AND neuroimaging AND 
network para el caso de PubMED y alzheimer’s di-
sease AND (neuroimaging or brain imaging or fmri 
or pet or mri) AND (biomarkers or biological markers 
or biomarker or biological marker) AND neural net-
works. Se encontraron 118 artículos en PubMED y 
68 artículos en EBSCO. De un total de 186 artículos 
entre ambas plataformas, se seleccionaron 30 que, 
en base al título y abstract, resultaron relevantes 
para esta investigación. En la figura 1 se presenta 
el diagrama de flujo utilizado para seleccionar los 
artículos originales utilizados. Además, por motivos 
explicativos y para contextualizar la epidemiología, 
se ha recurrido a algunos artículos de revisión y do-
cumentos relacionados al tema, cuyo origen se cita 
adecuadamente cuando corresponde. 

Enfermedad de Alzheimer
La EA es una enfermedad neurodegenerativa 

reportada por primera vez en 1906 por el alemán 
Alois Alzheimer12. Desde el punto de vista fisiopa-
tológico no están claros con certeza cuáles son 
los mecanismos causantes. No obstante, sí se ha 
propuesto, y gran parte de los estudios lo avalan, 
que existe una acumulación anormal del péptido 
beta amiloide conllevando a la formación de placas 
amiloideas, fosforilación y agregación de proteína 
tau, generando un proceso inflamatorio que, final-
mente, lleva a la pérdida de la sinapsis y la muerte 
neuronal. Dicha acumulación anormal de la beta 
amiloide podría explicarse por un aumento crónico 
en la actividad neuronal, precisamente en las zonas 
más activas de la red cerebral11. Esto se traduce en 
cambios histológicos e imagenológicos9. Por otro 
lado, la clínica consiste en la pérdida progresiva de 
memoria, incapacidad para el aprendizaje, la pérdida 
de la posibilidad de realizar las actividades básicas 
de la vida diaria, desorientación y alteraciones en la 
conducta y la personalidad5. 
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Actualmente, la ciencia de redes se ha mostrado 
como una alternativa muy interesante para lograr com-
prender cómo se manifiesta la EA a nivel estructural y 
funcional en el sistema nervioso central y, por lo tanto, 
para proponer nuevos métodos de diagnóstico y de 
tratamiento. Para ello resulta fundamental el concepto 
de enfermedad compleja correspondiente al resultado 
de la disfunción de una serie de genes, proteínas y 
vías de señalización7. Esto implica que, producto de 
las interdependencias funcionales entre los distintos 

componentes moleculares en las células, los proce-
sos patológicos raramente pueden ser explicados 
en base a una única causa (como la expresión de un 
único gen, o la disfunción de una vía metabólica), sino 
que más bien hay una gran complejidad en las redes 
intracelulares y extracelulares10. Esta aproximación, 
que adopta una perspectiva holística sobre los me-
canismos de la EA y de otras enfermedades como el 
cáncer y la depresión, permitiría otorgar una visión 
más amplia para aclarar los procesos moleculares 
que subyacen a esta patología13.

Biomarcadores y redes neuronales
Los biomarcadores son indicadores de procesos 

fisiológicos o fisiopatológicos. Considerando la pers-
pectiva de redes, un biomarcador puede entenderse 
como un paradigma o modelo multidimensional que 
informe sobre un proceso fisiológico o fisiopatológico 
que esté alterando la funcionalidad de una red14,15. En 
este sentido hay que considerar de manera integral 
los distintos indicadores asociados a la EA, donde es 
posible encontrar mutaciones en determinados genes 
(especialmente en el caso de las formas familiares 
de EA), concentraciones de proteína Tau o de beta 
amiloide (que no son específicos para EA), alteracio-
nes en imágenes (resonancia magnética funcional y 
estructural y tomografía por emisión de positrones) e 
incluso electroencefalográficas16. La importancia de 
encontrar biomarcadores específicos radica en que 
las modificaciones fisiopatológicas e histológicas 
ocurren años antes de la manifestación clínica. 

Hacia fines del siglo XX y principios del XXI, 
estudios de imágenes (principalmente MRI) han re-
velado distintos circuitos que manifiestan las diversas 
propiedades de organización en red que posee el 
cerebro humano11,17,18. Entre ellos está la red neuronal 
por defecto (DMN: Default Mode Network) la cual se 
compone por la corteza prefrontal medial, la corteza 
cingulada posterior y la corteza parietal lateral, regio-
nes fundamentales para la función de la memoria y 
que se vincula también con la introspección. También 
se han descrito otras redes como la sonsorio-motriz 
(SMN) que abarca los giros pre y postcentral y el 
área motriz suplementaria, la red dorsal de atención 
(DAN) compuesta por los campos oculares frontales 
y el surco parietal inferior, la red de control (CON) 
que comprende la corteza frontoparietal, y la red de 
saliencia (SAL) compuesta por la corteza prefrontal 
ventral, la corteza cingulada anterior, la ínsula anterior 
y el giro supramarginal13. Estas redes se van alterando 
en las distintas etapas durante la progresión de las 
enfermedades neurodegenerativas. Para la EA se 
ha visto que la DMN sufre una alteración más bien 
temprana, particularmente en el cíngulo posterior y el 
área correspondiente al hipocampo14, lo cual ocurre 
especialmente en la etapa presintomática13. Esto 
se diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la 

Figura 1: Diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda.
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demencia fronto-temporal (DFT) en la cual las áreas 
que sufren una disrupción temprana corresponden 
a la ínsula anterior, corteza cingulada anterior, la 
amígdala, entre otras19.

Biomarcadores de imágenes
En comparación al PET, la resonancia magnética 

es una técnica relativamente más económica, que 
no requiere necesariamente algún medio de con-
traste o un radiotrazador exógeno, y que, además, 
es de mayor uso en nuestro medio20. En particular 
la resonancia magnética funcional (fMRI) ha sido de 
gran utilidad para la neurociencia y la neurología al 
permitir distinguir las áreas del cerebro participantes 
en determinadas funciones. Esto se basa en la con-
centración de oxígeno en la sangre o señal BOLD 
(blood oxygen level dependent) y crea, por lo tanto, 
un medio de contraste endógeno11. En el marco de las 
fMRI encontramos la rs-fMRI (o resting-state functional 
MRI) que posibilita apreciar las fluctuaciones de la 
actividad neuronal durante el estado de reposo o libre 
de actividad (task-free) que, precisamente, corres-
ponde a la principal función de la DMN. Una rs-fMRI 
normal mostraría una DMN inalterada; sin embargo, 
para la EA se ha visto en diversos estudios que es 
la primera red neuronal en verse alterada funcional 
y estructuralmente. Además, algunos estudios han 
demostrado que mediante MRI estructural es posible 
distinguir las redes afectadas21.

Las técnicas de imagen como la fMRI han sido 
utilizadas mayormente para el seguimiento de enfer-
medades neurodegenerativas ya diagnosticadas. En 
este sentido, se ha podido observar que la alteración 
de la actividad hipocampal en pacientes ya diagnosti-
cados se correlaciona con los scores cognitivos22. Sin 
embargo, en los últimos años se ha hecho imperiosa 
la necesidad de establecer diagnósticos que se anti-
cipen a la manifestación clínica de dichas patologías. 
Así, estudios recientes han determinado que en la EA 
ocurre una desconexión o disrupción de la red neuronal 
a gran escala antes de la manifestación clínica23. La 
red afectada más precozmente es la DMN14,24, lo que 
se ha determinado no solo por técnicas de imagen 
sino también por la concentración de beta amiloide 
y proteína Tau en variantes autosómicas dominantes 
de la EA. Otro estudio respecto de la EA esporádica 
sostiene que las anormalidades de la MRI no solo se 
vinculan con la enfermedad, sino que también permi-
ten predecir cuándo se manifestarían los síntomas. 
Determina que el volumen de la sustancia gris en el 
lóbulo temporal medial y la pérdida de la conectividad 
en la DMN en individuos actualmente asintomáticos, 
son características que se correlacionan con el tiem-
po que tardaría en manifestarse la clínica, lo que 
también se condice con los resultados vinculados al 
EA hereditario25.

Dado que para la variante esporádica de la EA no 

existen marcadores genéticos específicos, algunos 
estudios de reciente publicación recomiendan el uso 
integral de múltiples biomarcadores en concordancia 
con el paradigma proporcionado por la ciencia de 
redes26. Utilizando fMRI, tanto en estado de reposo 
como durante la actividad, un estudio determinó 
que la concentración de marcadores beta amiloide 
y proteína Tau en líquido cefalorraquídeo (LCR) se 
correlaciona positivamente con la conectividad del 
lóbulo temporal medial anterior de modo bilateral, 
tanto en reposo como en actividad. Al mismo tiempo, 
determinó que la concentración de proteína Tau en 
el LCR no se correlaciona con la conectividad de las 
redes en reposo, pero sí con la actividad de la memoria 
a corto plazo en la conectividad de ambos lóbulos 
parietales26. Esto es de gran importancia puesto que 
los niveles alterados de los biomarcadores del LCR 
se presentan mucho antes de manifestarse la clínica.

Otro estudio de 2017 comparó adultos jóvenes 
sanos, adultos mayores sanos y sujetos con daño 
cognitivo leve o DCL (correspondiente a un estado 
intermedio entre el envejecimiento normal y la EA). 
Determinó que un buen candidato para ser biomar-
cador de daño cognitivo es la disrupción de la red de 
saliencia (SN), particularmente la subred de saliencia 
dorsal27. Mediante rs-fMRI, se determinó que en su-
jetos sanos la SN controla dinámicamente a la DMN 
y la red ejecutiva central (CEN o central-executive 
network). Ya en sujetos mayores, pero sanos, la 
SN dorsal modula la interacción entre DMN y CEN. 
Dicha modulación está alterada en sujetos con DCL, 
lo cual está, además, asociado al menor rendimiento 
cognitivo de dichos sujetos27. Estos resultados per-
miten determinar la diferencia entre sujetos jóvenes 
normales, adultos con envejecimiento normal y adultos 
con daño cognitivo leve, el cual puede progresar a 
EA. Considerando estos resultados, un estudio de 
2019 mostró que en la medida en que la enfermedad 
progresa las DMN y SN manifiestan una fase de hi-
perconectividad para luego evolucionar a una fase 
de hipoconectividad. En este caso, la CEN parece 
tener un rol compensatorio durante este proceso al 
aumentar su actividad28.

En 2017 un estudio sostuvo que, respecto de 
los pacientes que anteriormente presentaron DCL, 
la progresión a EA está establecida por la atrofia de 
lóbulo temporal medial, principalmente del hemis-
ferio izquierdo (comprendiendo el giro hipocampal 
y el hipocampo)29. A diferencia de otros estudios, 
este utilizó MRI estructural basándose en la técnica 
de morfometría basada en vóxels (VBM). A juicio 
de varios estudios29,30, la VBM otorga una mayor 
prolijidad en el diagnóstico al dividir al cerebro en 
múltiples regiones de algunos milímetros de volumen 
llamados vóxel y por ser una técnica automatizada 
que coopera con el observador humano. En la misma 
senda, la inteligencia artificial busca apoyar al experto 
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a lograr diagnósticos con mayor objetividad. Un es-
tudio publicado en 2018 sostuvo que el aprendizaje 
automático o machine learning (ML) permite encontrar 
patrones de neurodegeneración tempranos20. Los 
resultados obtenidos por estos sistemas sugieren 
que podrían ser luego interpretados de manera más 
objetiva por el experto y, a largo plazo, por el clínico, 
lo que posibilitaría, entonces, llevar el estudio a una 
mayor población20.

Estudios focalizados sobre variantes de la EA de 
inicio temprano y de tipo no amnésticas (en 15% de 
los pacientes menores a 65 años), sostienen que la 
disrupción va más allá de la DMN, afectando mayor-
mente a otras redes como la CEN y las asociadas 
al lenguaje y la visión, lo cual se correlaciona con 
dichas variantes de la EA31. Siguiendo esta línea, otro 
estudio basado en rs-MRI sostiene que en la progre-
sión normal de la EA también se afectan las redes 
relacionadas con el lenguaje y el reconocimiento de 
objetos32. Esto también se puede correlacionar con los 
niveles de beta amiloide y proteína Tau en el LCR33. 
Considerando el genotipo APOEε4, en la cual dicho 
transportador está alterado determinando un factor 
de riesgo para EA, un estudio que evaluó la influen-
cia de este transportador sobre la red, utilizando la 
medida de centralidad del vector propio (eigenvector 
centrality) en un fMRI, determinó que a nivel de la 
corteza visual dicho vector disminuyó su influencia. 
Esto se correlacionó con la edad del paciente y sus 
niveles de beta amiloide en el LCR, vinculándose así 
con biomarcadores asociados a presentaciones muy 
tempranas de la EA34.

Otra técnica de imagen utilizada es la tomografía 
por emisión de positrones (PET), la cual se basa, para 
el caso de los estudios revisados para el presente 
artículo, en el consumo de glucosa por las células 
cerebrales, donde las neuronas utilizan principalmente 
la vía de las pentosas. El estudio del metabolismo 
de la glucosa en las redes neuronales ha permitido 
determinar la importancia de la DMN en estados de 
reposo18,35. Sin embargo, y a diferencia de la MRI, la 
PET requiere de un marcador exógeno consistente 
en un trazador, el cual es una molécula biológica 
activa como la (18)F-fluorodesoxiglucosa PET-FDG); 
no obstante, esta técnica constituye una herramienta 
útil para dar con biomarcadores para la EA. 

En este sentido, un estudio que utilizó PET-FDG 
unido a florbetapir (18F, un isótopo que emite positrones) 
determinó que la concentración de beta amiloide se 
correlaciona con los cambios topológicos de la red 
neuronal cortical a gran escala, lo cual se presenta 
incluso en etapas preclínicas de la EA36,37; además, 
la concentración de proteína Tau estaría asociada al 
grado de neurodegeneración observable con MRI38. 
Un interesante estudio recientemente publicado, ha 
demostrado mediante esta técnica que, además de 
la disminución del metabolismo de la glucosa, el pép-

tido beta amiloide y la proteína Tau se localizan en el 
mismo lugar a lo largo de la DMN en pacientes con 
DCL39. Esto constituiría un biomarcador importante 
para el diagnóstico temprano de la EA. 

Considerando la importancia de lograr biomar-
cadores para el diagnóstico precoz de la EA, y en 
vista de los resultados mostrados por estudios con 
MRI y PET, lo más eficaz es la integración de las 
distintas técnicas30,40. Así, un reciente estudio desa-
rrolló un algoritmo para ML de aprendizaje profundo 
(deep learning) para detectar individuos en riesgo 
de EA; dicho algoritmo automatizado se basa en 
datos obtenidos por PET y MRI, determinando que 
el diagnóstico temprano es más acucioso utilizando 
ambas técnicas en vez de cada una por separa-
do41,42. En la misma línea, otro estudio determinó que 
combinando correctamente la información otorgada 
por MRI funcional y estructural permite mejorar la 
agudeza del diagnóstico. Para ello, proponen como 
potencial biomarcador al grosor de la corteza en los 
giros supramarginal y temporal superior del hemisferio 
izquierdo43, mientras que en otro estudio se propone 
desarrollar un algoritmo que permita integrar no solo 
MRI y PET, sino también los biomarcadores de LCR44. 
En esta misma línea, otro estudio ha mostrado que la 
correcta integración entre MRI funcional y estructural 
logra resultados tan buenos como el PET-FDG en la 
detección de las alteraciones de los biomarcadores 
del LCR45. Utilizando esta multimodalidad y habiendo 
desarrollado una ML de aprendizaje profundo, otro 
estudio ha propuesto la posibilidad de predecir el 
paso de DCL a EA, para lo cual se basan en datos 
otorgados por biomarcadores del LCR e imágenes46. 

Conclusiones
A partir de lo expuesto en este artículo, cabe 

mencionar que, si bien los resultados de los estu-
dios realizados hasta la fecha son alentadores y 
tienen gran potencial desde el punto de vista de la 
investigación, no hay evidencia suficiente que po-
sibilite llevarlos a la práctica clínica. Para ello sería 
necesario, tal como gran parte de los artículos aquí 
revisados mencionan, estudios con poblaciones más 
grandes y a lo largo de mayor tiempo, es decir, estu-
dios longitudinales. Pero, por otro lado, hay motivos 
que también deben evaluarse antes de llevar estos 
estudios a la práctica, entre ellos hay dos: primero, 
las limitaciones propias de cada técnica de imagen 
y, segundo, las limitaciones asociadas al desarrollo 
de la inteligencia artificial que, mediante bases de 
datos, desarrolla algoritmos que, posteriormente, 
puedan aplicarse en el mundo real. En este último 
caso, las limitaciones se asocian a la gran cantidad 
de datos de buena calidad necesarios, aportados por 
las técnicas de imagen y otras variables ingresadas, 
para lograr algoritmos óptimos47. Por ejemplo, para 
las ML es necesario un período de entrenamiento 
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supervisado para el perfeccionamiento de los algo-
ritmos, el cual está determinado por la cantidad de 
datos ingresados48. En este sentido, mientras más se 
enfrente el algoritmo a los casos en estudio, mayor 
precisión logrará47, de manera similar a lo que ocurre 
con el especialista. Es por este motivo que, antes de 
pensar en las limitaciones propias de cada técnica de 
imagen, deben considerarse otros factores asociados 
al procesamiento de los datos y su interpretación, 
tales como la duración y condiciones que permitan 
comparar los estudios o el tipo de software utilizado49.

Habitualmente ante un caso sospechoso de 
demencia, por presencia de síntomas cognitivos 
y/o conductuales, el médico procede a realizar una 
detallada anamnesis, una adecuada exploración 
neurológica y determinar la capacidad funcional del 
paciente. Además, los exámenes complementarios 
colaboran en la búsqueda de causas secundarias 
de demencia como la medición de niveles de B12 
(demencia por déficit de B12) o la MRI estructural en 
búsqueda de hidrocefalia normotensiva, hematoma 
subdural, entre otros50. Cuando hay disponibilidad 
y accesibilidad para el paciente, se pueden rea-
lizar estudios genéticos cuando se sospecha de 
los antecedentes familiares y análisis de líquido 
cefalorraquídeo. Sin embargo, y ante el desafío de 
encontrar herramientas diagnósticas tempranas, 
hipotéticamente los estudios de biomarcadores de 
neuroimagen deberían indicarse en pacientes con 
sospecha clínica de fases precoces de EA u orien-
tados a grupos de riesgo, como quienes presenten 
antecedentes familiares de EA o se encuentren en 
determinados grupos etáreos y/o socioeconómicos. 
Esto debiese plantearse dentro de las políticas públi-
cas en salud una vez que los distintos candidatos a 
biomarcadores se encuentren validados y sostenidos 
en la evidencia.

Finalmente, cabe mencionar el rol del neurorra-
diólogo y su relación con la nueva tecnología. La 
labor del especialista es y seguirá siendo crucial, 
tanto en la solicitud e interpretación de los exámenes, 
pero también como parte del equipo médico. En este 
sentido, la ciencia de redes neuronales demanda la 
participación integral del neurólogo, del radiólogo, 
neurocirujano y también quienes están a cargo 
de las bases de datos analizándolas y elaborando 
algoritmos para la inteligencia artificial. El objetivo 
de esta última no debe leerse como una amenaza 
a la labor médica, sino como una herramienta que 
potencia y ayuda a nuestra labor. Como se ha sos-
tenido51, la radiología debe instruirse para el uso de 
inteligencia artificial, instrucción que debe ser para 
su uso correcto y ético. En última instancia, es el 
ser humano, frente a las máquinas y la inteligencia 
artificial, el único capaz de ser consiente de sus 
limitaciones propias y de aquellas. En este sentido, 
es el radiólogo, en base a su formación, experiencia, 

los datos y las interpretaciones aportadas por los 
algoritmos, quien tiene la última palabra.
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