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Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente):

Justificación de la necesidad del codirector/a: Codirector experto en neurociencias; se complementa con 
el director que tienen amplia trayectoria en resonancia magnética

Lugar de realización: Fundación Escuela de Medicina Nuclear

DESTINO DE LA PROPUESTA

Ambas posibilidades (Detallar en la descripción como será el desarrollo en cada caso)

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: La resonancia magnética desempeña un papel fundamental en la evaluación de los 
pacientes con alzheimer, y puede proporcionar información sobre la conectividad cerebral funcional 
(FC) y estructural (SC). Estos análisis de conectividad pueden ayudar a identificar áreas hipo o 
hiperconectadas que influyen en la caracterización del alzheimer. Este estudio tiene como objetivo 
analizar la FC y la SC a partir de la RM, e investigar si el aprendizaje automático aplicado a estos 
datos podría utilizarse para clasificar a los sujetos con alzheimer y controles sanos (HC).
Utilizando imágenes ponderada en T1 (T1w), fMRI en estado de reposo y DWI; se utilizará el toolkit 
CONN (Matlab R2019b), para cuantificar la FC basada en semillas entre un grupo de 120 ROIs dadas 
por el atlas AAL2. También se analizará la FC mediante un algoritmo de tractografía probabilística, 
basado en el modelo de ball and sticks y el mismo atlas (FSL). Para los análisis de aprendizaje 
automático, se utilizará la eliminación recursiva de características con validación cruzada para 
determinar cuáles serán las características más relevantes para el esquema de clasificación, y se 
empleará un clasificador Random Forest para discriminar entre HC y pacientes con alzheimer.

Metodología principal: Computacional



Metodología secundaria: Teórico 

¿El trabajo requiere evaluación de un comité de ética?: NO

Describa brevemente: 

¿Existe un comité de ética en el Centro/Laboratorio?: 

Información adicional:  Se utilizarán bases de datos del proyecto Human Connectome

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema?: SÍ

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:: El análisis tomográfico de 
patologías -como el alzheimer- con poca alteración anatómica es de vital importancia porque en 
radiodiagnóstico cada vez toma más importancia el análisis funcional y molecular. Este proyecto 
pretende sentar bases para el análisis de patologías neuronales que deben ser analizadas con técnicas 
funcionales y más si reducen la dosis como lo hace la resonancia magnética. 

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:: Pablo Ariza


