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¿Qué se hará en el
taller?

La morfometría es un conjunto de técnicas,
procedimientos y recursos informáticos que permiten,
gracias a un software de análisis de imagen, objetivar
diferentes parámetros de la imagen estudiada. Tras
realizar diferentes tinciones histoquímicas o
inmunohistoquímicas, la muestra es fotografiada, y las
imágenes se importan al programa de análisis de
imagen para su medición. Esto nos permite valorar
parámetros tan dispares como la ploidía en tumores de
mama (citometría estática), la expresión de marcadores
inmunohistoquímicos en un modelo de hipoxia renal, la
orientación de las fibras de colágeno en piel envejecida o
en esclerodermia, o la reacción inflamatoria cardíaca
ante la implantación de diferentes biomateriales.
En el taller, los estudiantes aprenderán a realizar
análisis de imagen sobre varias fotografías de casos
reales, gracias al programa Image J (disponible
gratuitamente en http://rsb.info.nih.gov/ij/). Al finalizar,
los estudiantes conocerán los fundamentos básicos de la
técnica de morfometría y estarán preparados para
profundizar en el análisis de imagen aplicado a la
investigación biomédica.
Más información: http://www.uv.es/morfometria/
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