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Imagen Médica Poblacional 
como impulsora de la 
transformación digital 

Share your Brain



Maria de la Iglesia 
Vayá

• Investigadora de FISABIO y 

• Técnico de función pública en 
Consellería de Sanitat Universal y 
Salut Pública









Big Data en Neuroimagen



Cluster Specifications
Currently, the computer cluster is made of 44 

computer nodes, with up to 600 CPU‘s and 

an accumulated RAM memory of 11 

TeraBytes. It uses a distributed file storage 

system called Lustre, which counts on a 

capacity of 1 PetaByte, with the capacity to 

storage and analyze data coming from 

biomedical projects.

Use of the Cluster
The new CIPF cluster, as stated in the 

agreement between the Conselleria de Sanitat

Universal i Salut Pública of the Generalitat

Valenciana and the CIPF, is a public resource 

devoted to the storage and analysis of data 

coming from:

• Precision medicine data.

• Bioimage.

• Biomedical data.







Imagen Médica Poblacional



Estudio de volumetría con VolBrain
Distribución de genero con los años (cm3)



Aplicación a Casos Reales

Resultados de grosor y volumen por estructura, 
junto con los valores de referencia





Medical Imaging Data 
Structure (MIDS)

MIDS se quiere establecer como un 
estándar de almacenamiento de 
imagenes médicas.

La idea viene dada por un estándar 
denominado Brain Imaging Data 
Structure. Este estándar se 
encuentra  limitado a estudios de 
cerebro en Resonancia Magnética.

MIDS pretende extender esta 
estructura a otras partes 
anatómicas y a otros tipos de 
modalidades (PET, ecografía, TC, 
etc.)

https://github.com/BIMCV-
CSUSP/MIDS

https://github.com/BIMCV-CSUSP/MIDS


HADOOP CLUSTER OPENMIND-10k



Cluster: 10k.Openmind.cipf.es



BRAIN-GIS

● Representación 
gráfica de los datos a 
través de la web

● Representación 
interactiva que nos 
permite filtrar en 
función de distintos 
parámetros

● Posibilidad de mostrar 
datos estadísticos de 
las distintas regiones 
utilizando un mapa 
coroplético

volBrain

freesurfer



Study Segmentation RMI 

>5000 RMI 

T1

Objetivo

>10000 RMI 

T1

Extraido

>4000 RMI 

T1

<5000 RMI 

T1

>500 RMI T1

Procesados Procesados Procesados6h. por RMI 15 min. por 

RMI

15 min. por 

RMI

>25000 

RMI Alta 

resolución

Alta 

resolución



Estudio de volumetría con VolBrain
Histogramas de volumetría (cm3)



Estudio de volumetría con VolBrain
Correlaciones de volumetría (% con respecto al volumen total 
intracraneal)



Estudio de volumetría con VolBrain
Distribución de genero con los años (cm3)



Estudio de volumetría con VolBrain
PCA y Bayesian gaussian mixture en Volumetría 
normal



Estudio de volumetría con VolBrain
Distribución de genero con los años (cm3)





Conectómica



Este es el conectoma del gusano C. elegans. 

Nuestro conectoma tiene un millón de veces más 

conexiones que letras en todo nuestro genoma. Eso es 

mucha información.

El término “conectoma” se 

refiere a la matriz de conexiones 

altamente organizadas del 

cerebro humano

- 86.000 millones de neuronas

- 100-500 billones de sinapsis

- 1 millón de veces más conexiones que letras hay en 

el genoma







¿qué podríamos solucionar con la 

exploración del Conectoma?



Study of alterations of brain functional connectivity in schizophrenia

from image analysis by Functional Magnetic Resonance Imaging: a 

gender perspective

Por tanto, es interesante tener en cuenta el genero del paciente en este tipo de estudios, ya que según la biografiara, en la esquizofrenia hay 

mas pre-valencia en hombres con respecto a mujeres.

las diferencias de genero en la esquizofrenia, el papel una hormona familia de los estrógenos (la 17-β-estradiol) que tiene un papel neuromodulador en 

el cerebro y que se ha visto que aquellas mujeres con niveles mas altos de esta hormona tienen una incidencia menor en sufrir la esquizofrenia.

HOMBREMUJER





Share your Brain (SyB)



BIOGENDER group: 
Gender Differences in Health

Ethanol & 

development 

Liver diseases

Lung cancer Schizophrenia

Schizophrenia

Loneliness
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