
                         
 

 

 

 

 

Generación de imágenes nosológicas  

 

 
Nuevo método de imagen 

médica basado en secuencias 

estándar de resonancia 

magnética, capaz de obtener 

mapas nosológicos de la lesión. 

En ellos mediante un código de 

colores, se diferencian regiones 

y sub-tipos de tejidos de la 

lesión acorde a procesos 

biológicos, diagnóstico y/o 

pronóstico de los pacientes. 

  

Tecnología 

La invención consiste en un método que, a partir de 

secuencias estándar de resonancia magnética, 

obtiene un único mapa donde los distintos tipos de 

tejidos y sub-regiones de la lesión se representan 

de forma diferenciada y reconocible por parte del 

experto médico. 

El resultado que se obtiene se denomina imagen 

nosológica y se obtiene de forma completamente 

automática, sin necesidad de intervención por parte 

de los profesionales. 

El sistema comprende un módulo de obtención de 

imágenes y un módulo de procesamiento de 

imagen, encargado de gestionar la pila de imágenes 

multiparamétricas (MPI) y crear el mapa nosológico 

de la lesión. 

El método comprende tres etapas: en primer lugar, 

se lleva a cabo un pre-proceso para la mejora de la 

pila de imágenes MPI donde se desarrollan 

operaciones de filtrado de ruido, corrección de no 

homogeneidad, eliminación de tejido extra-

meningeo, registro de imagen y superresolución. A 

continuación, se lleva a cabo una fase de extracción 

de características de las imágenes, que alimenta el 

módulo de clasificación y segmentación no 

supervisada. 

 

Inventores 

Miguel Esparza Manzano 

Elíes Fuster García 

Juan Miguel Garcia 

Javier Juan Albarracín 

Jose Vicente Manjón  

Montserrat Robles Viejo 

Calos Saez Silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Elsa Domínguez Tortajada 

Técnico de Valorización  

Camino de Vera s/n 46022 

València 

Contacto: 

eldotor@upvnet.upv.es 

Telf. 963 87 70 00 Ext 78224  

 



                         
 

 

 

 

 Diagnóstico, planificación terapéutica, 

seguimiento del tratamiento y pronóstico clínico 

de pacientes afectados por un tumor de tipo 

Glioblastoma a partir de análisis y generación de 

biomarcadores avanzados de imágenes. 
 

 Sistemas de información y ayuda a la decisión 

(SAD) dirigidos a profesionales de la medicina. 

 

 Extraer información valiosa de pilas MPI, que 

requiere de un equipo multidisciplinar (técnico y 

clínico) para su análisis. 
 

 Creación de mapas nosológicos de la lesión, 

reduciendo el tiempo y simplificando el análisis 

de los servicios de radiología. 
 

 Mejora del tiempo de informe en cada caso. 
 

 Mantenimiento o reducción de coste por caso de 

estudio. 
 

 Transferencia de conocimiento biomédico 

avanzado a centros médicos. 
 

 Detección de nuevas regiones de interés en los 

casos de estudio. 
 

 No existe dependencia de ningún producto ni 

infraestructura, ya que el método puede 

implantarse en cualquier equipo de radiología. 

 

Ventajas 

Aplicaciones 

Propiedad Industrial 

Fecha, 5/septiembre/2014 

P201431289 

 

Fecha, 28/julio/2015 

PCT/ES2015/070584 

 
 
 

 
 

Estado Tecnología 

La invención se encuentra 

completamente desarrollada 

y testeada, preparada para 

ser transferido a una 

empresa. 

 

 
 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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Finalmente, basado en los resultados de la 

clasificación, se lleva a cabo la generación del mapa 

nosológico y la identificación automática de perfiles 

biológicos, mediante el uso de mapas 

probabilísticos de tejidos registrados y corregidos 

con la información específica del paciente, y 

mediante técnicas estadísticas de comparación y 

caracterización de las distribuciones de los tejidos 

identificados. 

 

 


