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DESTINO DE LA PROPUESTA

Tesis de un cuatrimestre, en el último cuatrimestre de la Maestría, para los alumnos dicha Maestría 
en general(en caso de haber realizado el trabajo especial, esta tesis puede o no ser continuación del 
mencionado trabajo).

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: La inteligencia artificial (IA) ha atraído recientemente mucha atención por su uso 
potencial en aplicaciones en imágenes médicas, alcanzando el estado del arte en una gran variedad de 
tareas tales como segmentación automática de estructuras, clasificación, reconstrucción de imágenes, 
eliminación de ruido, super-resolución, detección de anomalías, etc. La presente propuesta se basa en 
la implementación de redes neuronales profundas (Deep Learning) para el procesamiento de imágenes 
de medicina nuclear. Se proponen tres líneas de trabajo posibles. 
La primera propuesta consiste la detección y caracterización de isquemia miocárdica a partir de 
imágenes SPECT. Para esto, se dispone de una base de datos con miles de pares de imágenes SPECT 
cardíacas e informes estructurados. Se implementará una red profunda de regresión para obtener la 
severidad del defecto de perfusión en cada territorio cardíaco. 
La segunda propuesta consiste en la implementación de redes convolucionales para la detección 
automática de lesiones en PET/CT (tomografía por emisión de positrones). Se evaluará el desempeño 
de un enfoque clásico (entrenamiento a partir de lesiones previamente segmentadas por un radiólogo), 
un esquema alternativo basado en datos débilmente etiquetados (presencia / ausencia de lesiones en el 
campo de visión) y un esquema basado en la detección de anomalías mediante autoencoders.



Metodología principal: Computacional

Metodología secundaria:

¿El trabajo requiere evaluación de un comité de ética?: NO

Describa brevemente: 

¿Existe un comité de ética en el Centro/Laboratorio?: 

Información adicional:  Puede realizarse a distancia. 

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema?: NO

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:: 

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:: 


