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Codirector: Federico Gonzalez Nicolini y Carlos Gordillo. Codirectores expertos en análisis de 
señales, programación, manejo de datos clínicos HIS RIS e investigación en salud; 
complementando la expertís del director en adquisición por MRI, análisis de imágenes e 
implementación clínica. En adición, el contenido altamente clínico de la propuesta obliga a 
tener no solo tutores expertos en teoría de resonancia, diseño de secuencias y estadística sino 
que el alumno tenga una guía en todo el horario disponible para la adquisición de datos que va 
desde las 6:30 am hasta las 23:00 hrs, horario que en la Fundación lo abarcan tres físicos. 

Lugar: Fundación Escuela de Medicina Nuclear 

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

 

Método 1: Computacional     Método 2: Experimental 

Información Adicional: Trabajo que involucra relación con pacientes oncológicos y un 
componente clínico importante. Continuación de la tesis del estudiante de maestría Jhon 
Ramirez E., promoción 2017 

Descripción: 

En el grupo de MRI de Fuesmen se han logrado obtener los primeros coeficientes de perfusión 
celuar a partir de una técnica de difusión denominada IVIM. El presente trabajo radica en 
optimizar fundamentalmente el tiempo de adquisición y la relación señal ruido de la secuencia 
diseñada a traves de parametros todavía no utilizados y la evaluación clinica realizada por 
medicos radiologos subespecialistas en cuerpo y hacer una aproximación a los primeros 
modelos de estimación de variables de la secuencia de perfusión utilizando la tecnica IVIM 
evaluando su reproducibilidad y la mejora en las condiciones socio economicas para el 
paciente. La optimización e implementación clínica se puede adaptar a los tiempos de tesis del 
estudiante; específicamente la aproximación a los modelos de perfusión será un objetivo 
complementario en la tesis cuatrimestral y un objetivo principal en la tesis de carácter 
extendida.


