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Descripción: 

El objetivo de la neurociencia poblacional es evaluar las características estructurales y 
funcionales del cerebro en grupos humanos en distintos contextos ambientales y genéticos. 
Las investigaciones realizadas hasta el momento analizaron poblaciones europeas, 
norteamericanas y asiáticas, no existiendo aún datos para las poblaciones sudamericanas. 
Dado que los estudios previos reportan diferencias regionales, el presente proyecto propone 
analizar imágenes de resonancia magnética de encéfalo en una muestra local de individuos 
adultos de ambos sexos sin patologías evidentes, haciendo uso del equipo de RMN del Centro 
de Radioterapia y Medicina Nuclear de Bariloche. Se desarrollarán metodo estadísticos que 
permitan caracterizar las distribuciones de probabilidad que describen las propiedades 
estructurales y funcionales de las imágenes adquiridas, así como su potencial co-variación con 
factores sociales, ambientales, geográficos y genéticos. Se emplearán métodos de análisis de 
datos Bayesiano e Información de Fisher, con el objetivo de evaluar el grado de significancia de 
las correlaciones encontradas, aún en el caso de que el número de muestras sea limitado. El 
estudiante participará activamente de (a) el reclutamiento y caracterización de la muestra de 
voluntarios, (b) la solicitud del consentimiento informado de los participantes y el manejo 
confidencial de datos, (c) la adquisición y pre-procesado de las imágenes, (d) el desarrollo de 
métodos estadísticos de análisis, (e) el análisis de los datos, (f) la comparación de los 
resultados con datos adquiridos en otros centros. Este proyecto se realizará en el marco de 
una colaboración entre los investigadores del Departamento de Física Médica del CAB 
(representados por Inés Samengo), y la unidad ejecutora de Estudios en Neurociencias y 
Sistemas Complejos (representados por Silvia Kochen), que ya tiene experiencia en la 
adquisición y análisis de datos en la Provincia de Buenos Aires. Los resultados de esta 
investigación contribuirán a generar una muestra de referencia representativa de la población 
bajo estudio, que podrá servir como distribución control, contra la cual los médicos podrán 
comparar las imágenes de pacientes sospechados de poseer anomalías neurológicas 

 

  


