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	Texto1: Simulación del impacto de la estimulación neuronal profunda en el cerebro mediante campos eléctricos. 
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	Texto3: CTB y Física Aplicada III
	Texto4: CTB y Facultad de CC Físicas
	Texto5: En la actualidad, uno de los tratamientos más efectivos para silenciar los sintomas motores de la enfermedad de Parkinson es la estimulación cerebral profunda (Deep Brain Stimulation - DBS). Esta técnica consiste en la implantación de unos finos electrodos en la corteza cerebral profunda, y en la posterior estimulación eléctrica en regiones específicas como pueden ser el Palidúm o la región subtalámica. Además de en el Parkinson, se esta viendo que DBS puede tener utilidad en el tratamiento de otras enfermedades neurológicas como la depresión, o psiquiátricas como el trastorno obsesivo compulsivo, incluso llegando a verse como utilidad para revertir los síntomas de perdida de memoria en la enfermedad de Alzheimer.Sin embargo, no existen dos cerebros iguales, y por ello no debería existir una única diana o región cerebral que estimular para toda una población. Para realizar un tratamiento más adecuado y específico para cada paciente, es necesario conocer con exactitud el efecto que tendrá la estimulación en el cerebro, i.e. el volumen de tejido que se verá afectado por el campo eléctrico. Este volumen de tejido se denomina volumen de tejido activado (Volume of Activated Tissue - VAT) y para definir de forma precisa sus fronteras es necesario modelar varios factores. La presencia de distintos tejidos en el cerebro, con distintas propiedades de conducción, e.g. materia gris, materia blanca y líquido cefalorráquideo, influenciará la atenuación del campo propagado, y por tando la forma del VAT. Por otro lado la organización axonal es también de gran relevancia. A pesar de que mediante la estimulación de regiones de materia gris, estamos afectando sobre los cuerpos neuronales, mediante la estimulación axonal podremos afectar sobre regiones remotas distantes al electrodo. Para el modelado de las propiedades de los tejidos se trabajará con imágenes de resonancia magnética ponderada en T1, ya que presentan un alto contraste entre los distintos tejidos. La propagación del campo en estos tejidos se modelará por medio de Elementos Finitos. Para el modelado de la depolarización axonal se trabajará con imágenes de tractografía, obtenidas a partir de imágenes de resonancia magnética ponderada en difusión y con herramientas de simulación neuronal como http://www.neuron.yale.edu/neuron/download.
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