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Perou-406747ai4.pdf


Perou, Sorlie 
Tipos pronóstico de cáncer de 
mama según expresión génica 
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• Massively 
parallel shotgun 
sequencing 
(MPSS) 

 

• Digital analysis 
of selected 
regions (DANSR) 

 

• Multiplex 
ligation-
dependent probe 
amplification 
(MLPA) 

The disomic model D is a normal distribution with mean 

0 and a sample specific SD estimated by Monte Carlo 

simulations. 

Monte Carlo simulation, a computational technique 

used to numerically estimate values when mathematical 

analysis is intractable. The term “Monte Carlo” implies 

that appropriately computed random values are used by 

simulations to generate estimates. 

 



 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=3709
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Diagnóstico por Imagen 
en Patología 





 



 



 



Los sensores de las cámaras digitales 
imitan el ojo de los insectos 



http://www.pathologypics.com/ 

 





http://www.faq-mac.com/noticias/blux-
camera-para-hacen-fotos-ipad/49650 

• Reconozco que soy de los que soltó la 
carcajada cuando vi que añadían cámara 
al iPad. Sin embargo, cada vez veo con 
más frecuencia gente haciendo fotos y 
películas con él, tanto si es de turismo 
como si es simplemente por capturar el 
momento. Es evidente que la gente no 
tiene reparos en parecer Moisés con las 
tablas de la ley, y hay que respetarlos 



Formatos de imagen digital 

• JPG 

• Microscopía virtual 

– Los definirá “el mercado” 

– Debe exigirse a los equipos de MV al 
menos cierta posibilidad de exportación 

• TIF 

• JP2 









Immunoratio 
 

Jorma Isola 
& Vilppu 
Tuominen 

Universidad de 
Tampere FI 

 
http://jvsmicrosc
ope.uta.fi/?q=sof

tware 





Ventajas del acceso on-line a 
las imágenes de los pacientes 

• Un informe anatomopatológico enviado para revisión o 
segunda opinión de un paciente es inferior a las propias 
imágenes en que se ha basado 

• El acceso a la “historia de imágenes” permite la toma de 
mejores decisiones para los pacientes 

• Los pacientes hoy en día disponen de CDs y DVDs de sus 
datos de imágenes. Los medios físicos pueden ser perdidos, 
olvidados, dañados y con frecuencia los visores que 
necesitan no son compatibles para los médicos que van a 
revisarlos. 

• Con el acceso en línea a las imágenes, los pacientes, 
disponen de las herramientas necesarias para evitar gastos 
adicionales o co-pagos. 



Acceso on-line a las 
imágenes de los pacientes 

• Las cuestiones de seguridad no 
deben ser un obstáculo. 

• No es deseable incorporar la figura 
del abogado a los servicios de 
Patología 

• Quizá si fuera conveniente disponer 
de diseñadores web. 



 

http://secondslide.com 



Reconocimiento de 
patrones en imagen digital 

• Nuestras bases de datos están diseñadas 
para recuperar pacientes y diagnósticos 
pero no imágenes 

• Recuperar imágenes por diagnóstico no es 
suficiente. 

• Los resultados de las búsquedas de 
imágenes deben ser colecciones de 
thumbnails y no listados de nombres 

• El ideal sería disponer de sistemas de 
búsqueda por patrones de imágenes 



Reconocimiento de 
patrones en imagen digital 

• Los sistemas de contaje en 
inmunohistoquímica están disponibles 

• No es lo mismo identificar núcleos 
positivos para ki67 que hacer contaje de 
mitosis sobre imágenes de HE 

• Nuestras bases de datos recuperan con 
facilidad listados de 1000 casos sobre 
200.000 registros 

• No son capaces de presentar un directorio 
de 1000 imágenes de interés sobre una 
colección de 200.000 

 






