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La resonancia magnética nuclear es una poderosa herramienta para investigar estructuras de 
sistemas químicos y biológicos. Combinada con gradientes de campo magnético a dado 
lugar a la técnica de imágenes por resonancia magnética nuclear (MRI), una herramienta 
muy utilizada en exámenes médicos no invasivos. La sensibilidad de detección de espines 
nucleares, limita la resolución espacial de las imágenes a decenas de micrómetros en 
estudios preclínicos y a milímetros en estudios clínicos. Sin embargo, otras fuentes de 
información como las suministradas por procesos de difusión molecular restringida permiten 
extraer información morfológica llegando hasta escalas micrométricas y sub-micrométricas. 
Hemos desarrollado métodos que explotan la difusión, tanto isotrópica como anisotrópica, 
para detectar parámetros morfológicos en el rango de nm-mm [1-7]. Estos métodos por un 
lado explotan distribuciones de gradientes de campo magnético inducidos por cambios en la 
susceptibilidad magnética [3,5] y por otro, interferencias cuánticas generadas por reversiones 
en el tiempo inducidas con técnicas de MRI [1,2,8,9]. Estos métodos nos han permitido 
mejorar sustancialmente la sensibilidad para determinar tamaños de las cavidades donde 
ocurre la difusión molecular [1,2,4,6,7]. Esto nos permitió generar nuevos contrastes en 
imágenes basados en parámetros que definen distribuciones de tamaños poros y fibras en 
tejidos (e.j. cerebro o medula espinal) [4] y en parámetros que definen geometrías de las 
cavidades [5] (e.j. orientaciones de fibras en la medula espinal). 	

Esperamos que eventualmente estos métodos deriven en nuevas aplicaciones para el 
diagnostico de enfermedades. Hasta el día de hoy, estos métodos han sido sólo 
implementados en equipos preclínicos, por lo que el objetivo de esta tesis es abrir el camino 
para aplicarlos en estudios de rutina en equipos clínicos. Para ello, se adaptarán y 
optimizarán estos métodos para utilizarlos en equipos de MRI clínicos. Se evaluará cuál es el 
rango de estructuras de interés médico que pueden determinarse con estos métodos en 
equipos clínicos, y eventualmente se utilizará esta información para desarrollar nuevos 
métodos para estudiar microestructuras de tejidos y órganos con fines específicos.	
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