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CURSOS DE VERANO

I JORNADA DE FÍSICA MÉDICA 
DE LA UNED

El día 16 de junio de este año, 2017, se celebró en la 
Facultad de Ciencias la primera Jornada de Física Médi-
ca de la UNED, organizada por el Máster de este nombre 
de la Facultad de Ciencias. El objetivo ha sido ofrecer a 
los estudiantes del Máster y otros la oportunidad de in-
teractuar tanto con los profesores de la UNED, como con 
profesionales de otras universidades y centros de inves-
tigación donde se aplican e investiga en muchas de las 
materias estudiadas en el Máster.

En la Jornada participaron ocho ponentes: dos de 
ellos profesores del Máster, y los otros seis ponentes 
invitados de diferentes universidades y centros de 
investigación. Las charlas versaron tanto sobre conceptos 
teóricos de diversas facetas de la imagen médica como 
sobre el estado actual de algunas técnicas. La jornada 
fue grabada y transmitida en streaming por el Canal 
UNED (casi 8 horas continuadas, con paradas de café y 
comida) y se puede volver a ver en la dirección: https://
canal.uned.es/serial/index/id/5696.

A continuación se ofrece una breve sinopsis de las 
presentaciones ofrecidas por cada ponente:

 – “Fiji/ImageJ para procesamiento de imágenes bio-
médicas y Presentación de la Jornada” por Daniel 
Rodríguez Pérez, Profesor del Máster de Física Mé-
dica de la UNED. El programa Fiji (Fiji is ImageJ 
Improved, http://fiji.sc) es una plataforma de pro-
gramación orientada a la lectura, visualización, me-
jora y procesamiento de imágenes científicas, en 
particular, imágenes biomédicas. En la presentación 
se trataron tres aspectos: los formatos de las imáge-
nes biomédicas y su visualización, los algoritmos de 
corrección y transformación de imágenes biomédi-
cas, y los algoritmos de análisis implementados en 
Fiji.

 – “Procesamiento avanzado de imágenes multimo-
dales” por Javier Pascau González-Garzón, profesor 
de la Universidad Carlos III de Madrid, subdirector 
de Ingeniería Biomédica. En el procesamiento de 
imágenes médicas son fundamentales las técnicas 
de segmentación y registro, que se revisaron en esta 
presentación. En el caso de la segmentación, se re-
visaron procedimientos sencillos como la umbrali-
zación del histograma o el crecimiento de regiones, 
junto con métodos más avanzados como los contor-
nos activos o la segmentación multiespectral. En el 
caso del registro de imágenes multimodales, que 
permite alinear estudios diferentes para poder apro-
vechar la información fusionada resultante, se pre-
sentaron también varias técnicas.

 – “Procesado de imagen cardiovascular” por Mª Je-
sús Ledesma Carbayo, profesora titular de la Escue-
la de Telecomunicaciones de la Universidad Politéc-
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Figura 1. Cartel de la I Jornada de Física Médica.



nica Madrid. La presentación analizó el aporte del 
procesamiento de imagen médica a la atención sa-
nitaria cardiovascular, desde la adquisición de ima-
gen hasta las técnicas terapéuticas. Se mostraron 
ejemplos de diferentes tipos de contribuciones cien-
tíficas a protocolos clínicos que ilustraron la aplica-
ción de la investigación a la rutina clínica.

 – “Imagen molecular preclínica” por Mª Luisa Soto 
Montenegro, investigadora del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. La presentación 
mostró qué es la imagen molecular, que permite vi-
sualizar el funcionamiento de los órganos, más allá 
de su anatomía. En particular, se revisaron las dife-
rentes aplicaciones preclínicas de la imagen mole-
cular en neuroimagen, y cómo y para qué se estu-
dian con ella animales de laboratorio como parte de 
la investigación traslacional.

 – “Postproceso Doppler” por Pablo Martínez-Legazpi, 
investigador de la Universidad de California en San 
Diego y del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. El ventrículo izquierdo es la cámara del 
corazón que trabaja a mayor presión y, por lo tanto, 
la más susceptible de fallo. Para cuantificar y carac-
terizar el flujo de la sangre en su interior, se em-
plean diferentes técnicas no invasivas basadas, por 
un lado, en la imagen ecocardiográfica Dopper y, 
por otro, en la mecánica de fluidos. En esta presen-
tación se presentaron novedosas modalidades de 
procesamiento de imagen que se están empleando 
en la actualidad para estudiar los flujos intracardia-
cos tanto en el corazón sano, como en el enfermo. 
También se esbozaron nuevas herramientas de 
diagnóstico basadas en estos avances. 

 – “Tomografía con sistemas proyectivos: TAC, 
SPECT y PET” y “Fundamentos de reconstrucción 
de imagen” por Mónica Abella, profesora de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid e investigadora en el 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
La tomografía por rayos X (TAC), la tomografía de 
emisión de fotón único (SPECT) y la tomografía de 
emisión de positrones (PET) son técnicas de adqui-
sición de imagen tomográfica que emplean la pro-
pagación de cuantos de luz a través del cuerpo para 
obtener imágenes de su anatomía (TAC) o su fun-

ción (PET y SPECT). En estas dos presentaciones se 
revisaron primero sus fundamentos físicos, y des-
pués los métodos y algoritmos de reconstrucción de 
imágenes.

 – “Imagen por resonancia magnética” por Cristina 
Santa Marta Pastrana, profesora del Máster de Físi-
ca Médica de la UNED. La resonancia magnética es 
quizás la modalidad más versátil de imagen médica, 
aunque quizás también la más compleja de enten-
der. En esta presentación se revisaron los funda-
mentos físicos de la resonancia magnética nuclear, 
que es el fenómeno físico tras esta técnica de ima-
gen, se explicó de forma sencilla cómo los átomos 
de un cuerpo son capaces de emitir una señal que 
es la transformada de Fourier del tejido del que for-
man parte, y cómo de este modo se reconstruyen 
imágenes captando mediante antenas adecudas esa 
información.

 – “Imagen multimodal” por Norberto Malpica Gon-
zález de Vega, profesor de la Universidad Rey Juan 
Carlos. En la actualidad el proceso de diagnóstico 
por imagen es casi siempre multimodal, es decir, 
combina la información que proporcionan varias 
modalidades imagen médica. Recientemente, se han 
desarrollado métodos de adquisición conjunta de la 
información que permite mejorar su calidad usando 
equipos híbridos que combinan varias modalidades. 
En la presentación se describieron las últimas ten-
dencias en estas técnicas, las mejoras que introdu-
cen, cómo se cuantifican las imágenes multimoda-
les y las últimas aplicaciones de estas técnicas. 

La Jornada se cerró con la intervendión del Prof. J. 
Carlos Antoranz Callejo, coordinador del Máster en Físi-
ca Médica de la UNED, agradeciendo a los ponentes sus 
presentaciones y a los estudiantes asistentes sus pregun-
tas. También reflexionó, como resumen de la Jornada, 
sobre la multidisciplinaridad de la imagen médica, la 
“obsesión por medir” (de físicos médicos, ingenieros, 
biólogos, médicos) y los desafíos que esto plantea para 
el futuro de la práctica médica.

Daniel Rodríguez Pérez

Dpto. de Física Matemática y de Fluidos
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