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Inference of a Human Brain White matter bundle
model from high angular resolution diffusion
Imaging
Abstract:
La presentación se centrará en el trabajo de tesis de doctorado
que consistió en una primera etapa en el desarrollo de
algoritmos de análisis de las fibras calculadas a partir de
tractografía, una técnica basada en imágenes de resonancia
magnética de difusión. Esto permitió construir un atlas multisujeto de los principales fascículos de fibra de materia blanca del
cerebro, ya descritos por los neuroanatomistas, pero más
importante aún, permitió inferir a partir de una población de
sujetos, un conjunto de fascículos superficiales presentes en la
mayoría de los sujetos, muy poco estudiados hasta el momento,
debido a su menor tamaño y alta variabilidad interinidividual.
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