REI.ACIOÑtr CON TU EI{TORNO

Hacer un mapa del "cableado" del cerebro

En los Estados Unidos se ha lanzado un proyecto que utilizará tecnologías de última generación en el escaneo del cerebro, con el fin de
hacer un mapa del "cableado" de este órgano en humanos adultos.
Si se supiera más sobre las conexiones cerebrales internas,

y espe-

cialmente acerca de sus posibilidades de cambios, se conocerian
mejor las alteraciones cerebrales que surgen durante el envejecimrento, los trastornos mentales, las adicciones y las enfermedades
neurológicas.
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