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Descripción breve del tema: 

El proyecto consiste en la caracterización de los efectos de la irradiación localizada en diversas 
regiones cerebrales de peces cebra con el fin de utilizarlo como modelo de daño por 
radiaciones en el contexto de radioprotección, radiosensibilidad y estudios de neurogénesis. 

Durante la última década el pez cebra se convirtió en uno de los modelos animales más 
utilizados en áreas biomédicas por ser pequeño, de fácil mantenimiento, un excelente modelo 
para estudios genéticos y celulares y un buen reemplazo al uso de roedores. Sin embargo no 
existen hasta el momento datos sistemáticos que brinden información acerca de los efectos de 
rayos X en este modelo animal en estadio adulto. Dicha información resulta crítica para la 
inclusión de peces cebra en estudios de radioprotección, radiosensibilidad, neurogénesis, daño 
celular y radioterapia. La utilización de peces en dichos estudios es fundamental ya que reduce 
el uso de mamíferos para experimentación, acelera la obtención de resultados relevantes y 
permite el uso de herramientas genéticas para comprender los mecanismos involucrados en la 
respuesta y el daño inducidos por radiaciones.  

En una primera etapa, deun cuatrimestre, se diseñará un dispositivo que permita la irradiación 
en zonas localizadas y con geometría específica compatible con la irradiación selectiva de 
regiones cerebrales de interés. Luego se realizarán estudios dosimétricos con sensores 
basados en tecnología CMOS de desarrollo propio. Los mismos sensores serán utilizados para 
obtener imágenes de rayos X y  reconstrucciones tridimensionales para caracterizar el sistema 
completo. En el marco de la tesis extendida, una vez caracterizados los parámetros de 
irradiación, se procederá a estudiar los efectos de la administración de rayos X en dos zonas 
cerebrales de peces.


