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Descripción 
El desarrollo de la técnica de imágenes por resonancia magnética (MRI), basado en el 
principio de resonancia magnética nuclear (Rabi, 1938; Bloch, Purcell, 1946, puede ser 
considerado como una de las más importantes contribuciones de la física a las ciencias 
biomédicas en las últimas décadas. En particular, la resonancia magnética funcional 
(fMRI) de señal BOLD (blood oxygen-level dependent) ha permitido grandes avances en 
el campo de las neurociencias cognitivas, así como a la neuropsiquiatría y neurología, 
tanto en el área de investigación básica como en las aplicaciones clínicas. Esta técnica –  
que se basa en el hecho de que la susceptibilidad magnética de la hemoglobina varía 
significativamente dependiendo si contiene o no oxígeno (hecho reportado por Pauling y 
Coryell en 1936, extendiendo los resultados de Faraday de 1848) – permite medir la 
actividad cerebral humana in vivo en forma no invasiva. Esta técnica ofrece un 
complemento ideal a otra técnica ampliamente utilizada en las neurociencias, la 
electroencefalografía (EEG), ya que tiene una mayor resolución espacial (pero una menor 
resolución temporal).  

Desde los primeros experimentos de fMRI BOLD a principios de la década de los 90, la 
técnica ha avanzado a pasos agigantados, tanto en términos de hardware (lo que permite 
mejor relación señal-ruido, mayor resolución espacial y temporal, mayor frecuencia de 
muestreo), adquisición de imágenes (desarrollo y optimización de las secuencias de 
pulsos), diseño experimental (desde diseños “en bloque” inspirados por los estudios de 
Tomografía por Emisión de Positrones, PET,  a los de eventos relacionados 
multifactoriales) y técnicas de análisis (yendo de simples promedios de las observaciones 
para cada voxel a la modelización matemática de la respuesta hemodinámica, uso de 
wavelets, técnicas estadísticas multivariadas, etc.). Estos avances se lograron gracias a la 
contribución de investigadores de distintas disciplinas, de las ciencias físico-matemáticas 
a la medicina y neuropsicología, entre otras. No obstante, parte de este desarrollo se lleva 
a cabo, en general, en forma paralela, con poca interacción entre las distintas áreas, en 
particular las biomédicas y las físico-matemáticas. Esto resulta, a veces, en el uso de 
técnicas de diseño, adquisición y análisis subóptimas, por un lado, y en el desarrollo de 
métodos difíciles de aplicar o con limitada validación neurocientífica, por el otro. 

El objetivo de este curso es, por lo tanto, introducir a los estudiantes e investigadores de 
física a la resonancia magnética (en especial funcional) y su utilización en las 
neurociencias cognitivas. El curso tendrá un componente teórico, en donde se presentaran 
las bases físicas, fisiológicas, matemáticas y estadísticas de la técnica y un componente 
práctico donde los alumnos diseñaran experimentos y analizaran datos simulados y reales.  

Al completar este curso, los alumnos habrán adquirido un conocimiento de los principios 
físicos y matemáticos de la técnica de imágenes por resonancia magnética, así como los 
aspectos fundamentales de su aplicación en las neurociencias. Esto permitirá una mejor 
interacción de los miembros de la comunidad del Departamento de Física con 
investigadores de otras disciplinas que trabajan en el tema (e.g., neuropsicólogos, 



neurólogos, biólogos, psiquiatras, etc.) y generará posibilidades de desarrollo de nuevas 
líneas de investigación multidisciplinarias y colaboración con otros grupos de 
investigación y clínicos, a nivel local e internacional. Esto es particularmente relevante en 
este momento, dadas las nuevas posibilidades abiertas por la instalación en la UBA de un 
resonador de alto campo dedicado principalmente a la investigación, y otro por instalarse 
este año en la UNSAM.  
 
Programa Tentativo 

• Anatomía y fisiología del cerebro humano (~ 2 horas) 

Introducción básica a la neuroanátomía y neurofisiología humana para que los estudiantes 
tengan las bases necesarias para comprender el uso (y limitaciones de las técnicas de 
neuroimagen).  

• Introducción a las técnicas de neuroimagen (~ 4 horas) 

En esta sección se presentarán las bases físicas y fisiólogicas de las distintas técnicas de 
neuroimages utilizadas comunmente en el campo de las neurociencias. En particular se 
contrastarán las técnicas de medición electrodinámica (electrofisiología, 
electroenecefalografía y magnetoencefalografía) y hemodinámica (IRM funcional, 
espectroscopía por infrarrojo cercano y tomografía de emisión de positrones). 

• Adquisición de imágenes de IRM (~ 2 horas teoría y ~ 3 horas práctica) 

Ecuaciones de Bloch, curvas de relajación T1, T2, T2*, espacio k, codificación en 
frecuencia y fase, adquisiciones en paralelo (e.g., SENSE, SMASH, GRAPPA), 
secuencias de pulsos de RF (spin-eco, recuperación de inversión, gradiente-eco, etc). Este 
módulo será dividio en una parte teórica en la que se presentarán lo conceptos 
correspondientes y una parte práctica en la que los alumnos simularán los resultados de 
las ecuaciones de Bloch bajo distintas condiciones y diseñarán secuencias de pulsos para 
entender sus principios, así como sus diferentes posibilidades y limitaciones. Para esto se 
usará software abierto (ejecutable y/o implementado en MATLAB), tal como Pulseq, 
MriLab, JERMIS, SpinBench, etc. 

• Adquisición de imágenes de IRM (~2 horas a confirmar de acuerdo a disponibilidad) 

Visita a un resonador y adquisicion de datos de IRM y IRMf. Idealmente, los datos 
adquiridos serán utilizados para los análisis de datos. De no ser posible, se utilizarán 
datos previamente adquiridos por el Instructor. 

• Análisis univariado de datos de IRMf (~ 4 horas teoría y ~ 4 horas práctica) 

Introducción al procesamiento y análisis de datos de IRMf. Este módulo será teórico-
práctico. Cada sección contará de una parte teórica en la que se presentarán los conceptos 
asociados (principios matemáticos, justificación de su uso, elección de parámetros, 
limitaciones, etc), seguida de una parte práctica en la que los estudiantes aplicarán los 
conceptos adquiridos a datos reales. Para eso se utilizarán scripts en MATLAB creados 
por el Instructor y el software abierto Statistical Parametric Mapping (SPM). 

1. Preprocesamiento de imágenes (realineamiento, coregistración, normalización, 
suavizado) 



2. Introducción al modelo general lineal, funciones de base, contrastes, análisis 
estadístico, correcciones por comparaciones múlitples, interpretación de 
resultados 

3. Análisis longitudinales y de grupo y aplicaciones al estudio de poblaciones 
clínicas 

4. Distintos tipos de diseños experimentales para IRMf (bloque, relacionado a 
eventos, paramétrico, etc.). Optimización estadítica de diseños. 

• Análisis avanzado de datos de IRMf (~ 4 horas teoría y ~ 4 horas práctica) 

Introducción a las técnicas avanzadas recientemente desarrolladas para el análisis de 
datos IRMf, en particular aquellas basadas en estadística multivariada, como multiple 
voxel pattern analysis (MVA) y representational similarity analysis (RSA). Como en el 
módulo anterior, luego de la presentación matemática/estadística de los distintos tipos de 
análisis, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicarlos a datos reales utilizando 
programas abiertos como myMVPA, RSA toolbox, etc. 

 
Carga horaria: 30 horas 

Periodo: Agosto 2018 

Evaluación: Trabajos prácticos a lo largo del curso y propuesta de un estudio de MRI 
(“mock grant proposal”) con énfasis en el diseño, adquisición y análisis de los datos a 
obtener. 
 
 


