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Método 1: Experimental     Método 2: Experimental 

Descripción: 

Entre los distintos tipos de aprendizaje, el aprendizaje motor permite tanto adquirir nuevas 
habilidades (por ejemplo, aprender andar en bicicleta) como ajustar nuestras acciones ante 
perturbaciones del entorno que introducen errores en el movimiento (como cuando 
cambiamos la  prescripción  de  nuestros  anteojos). Ambostipos  de  aprendizaje  son  claveen  
la implementación de terapias de rehabilitación moderna. Por ello,laidentificación delos 
cambios cerebralesinducidos por estos tipos de aprendizaje motor resultande gran relevancia 
médica. Uno de los marcadores biológicos más robustos de plasticidadneuralasociada al 
aprendizaje son los cambios en la estructura de las neuronas. Este tipo de 
modificacionesplásticas, que afecta tanto al número de espinas dendríticas como al 
conexionado axonal, han sido identificadas en  la  corteza  motora  de  ratones  que  adquieren  
una  nueva  habilidad  motora. A  nivel macroscópico, estos cambiospueden ser detectados por 
medio de imágenes de resonancia magnética (MRI). Por ejemplo, recientemente se ha 
demostrado que las imágenes de difusión(DWI), reflejan indirectamente unaumento en el 
árbol dendrítico asociado a la potenciación de largo término o LTP, el principal mecanismo 
fisiológico asociado a la formación de memorias.El trabajo a ser presentado en el congreso de 
OHBMa utilizar la resonancia magnética para identificar y contrastar las regiones cerebrales 
que sufren cambios plásticos durante ambos tipos  de  aprendizaje  motor.   En particular, 
buscamos  caracterizar  el  curso  temporal de  la plasticidad cerebral a corto término (30 
minutosluego del entrenamiento) y a largo término (luego de varios días de 
entrenamiento).Para ello se utiliza un abordaje multimodal a partir de imágenes de  
Resonancia  Magnética  (EPI  BOLD  (funcional),  DWI,  T1  &  T2)  junto  con  modelado 
computacional. El/la interesado/a trabajará en el procesamiento y posterior análisis 
volumétrico o de superficie de imágenes DWI,  T1 (y posiblemente EPI BOLD) para identificar 
cambios morfométricos inducidos por el aprendizaje. Se adjunta un resumen que se 
presentará este año al congreso de la OHBM como ejemplo del uso de la MRI para identificar 
plasticidad estructural. El manuscrito correspondiente está en preparación. Del CV se puede 
consultar también los papers de Landi et al., (2011), Della-Maggiore at. al., (2017).Para tener 
una mejor idea de lo que hacemos en el laboratorio visitar: www.physiologyofactionlab.info


