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Técnicas de imágenes médicas como la radiogra-
fía, tomografía, angiografía y otras, están directamente
relacionadas con representaciones y modelos mate-
máticos y físicos. Cada técnica corresponde a un
paradigma teórico y tiene que ver con las diferentes
formas en que la radiación interacciona con la materia.

Así lo explicó Jorge Alberto Márquez Flores, del
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecno-
lógico (CCADET), en la conferencia La Física en el
Procesamiento de Imágenes y en Modelos Computa-
cionales: Aplicaciones Médicas y Científicas, efec-
tuada como parte de la conmemoración por el Año
Internacional de la Física.

En el teatro del Museo de las Ciencias Universum,
señaló que el conocimiento derivado de la física se
utiliza en campos tan diversos como las bolsas de va-
lores o la modelación de los procesos sociales. En el
caso particular del procesamiento de imágenes, tam-
bién se aplica para desarrollar métodos de análisis.

El movimiento browniano –propuesto por Einstein
hace cien años– que describe la trayectoria de una
partícula al azar cuando es bombardeada por cho-
ques, es decir, cuando tiene interacción con otras par-
tículas, es usado por diseñadores urbanos para esta-
blecer, por ejemplo, cómo interacciona la gente en un
medio turbulento como puede ser el Metro, explicó.

La teoría sobre el movimiento browniano y el
efecto fotoeléctrico, subrayó, también son de los
pilares de la ciencia y tecnología modernas en
varios procedimientos industriales y de modelación.
“La física no es simple especulación, sino un conjun-
to de conocimientos que se usan en la biología, las
ciencias sociales u otras disciplinas”.

En el caso de nuestros proyectos –sostuvo el
coordinador del Laboratorio de Imágenes y Visión–
hay una interacción compleja entre física y matemá-
ticas con medicina, biología y computación.

Señaló que en el caso del área médica, cuando
se trata de una condición patológica que produce
síntomas y que lleva a un diagnóstico, se analizan
imágenes de resonancia nuclear o microscopía, por
ejemplo. De esa forma, se traslada el problema de
salud a otro de geometría, de distribución de carac-
terísticas de tipo espacial o de patrones, a uno que
se pueda tratar matemáticamente.

Dijo que la física descompone un problema com-
plejo en otro más sencillo, como ocurre con una señal.
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Explicó que es posible analizar las imágenes
que forma el cerebro mediante la distribución de la
glucosa, es decir, ver cómo se consume el azúcar
en diferentes regiones cerebrales resultado de la
actividad cognoscitiva o de pensamiento. Luego del
análisis de la información, se puede hacer un
diagnóstico y proponer una terapia.

El experto refirió que así es posible visualizar la
forma y estructura de un órgano, pero también su
función. Ello ocurre para el cerebro o el corazón,
por ejemplo y si hay lesiones o algún cambio
también puede detectarse. “Esa es la utilidad del
análisis de las imágenes”.

Al continuar refiriéndose a las aplicaciones
anatómicas de las imágenes, Márquez Flores ex-

puso que en su laboratorio se cuenta con una base
de datos de un cadáver congelado que fue reba-
nado con imágenes de tomografía, resonancia
magnética y fotografías anatómicas en color.

A partir de esa información se han construido
modelos de diferentes órganos, como la arteria y la
vena pulmonares, complejas por la cantidad de
ramificaciones o cantidad de componentes. Asimis-
mo, se están haciendo modelos del estómago.

La física de sensores, la óptica, la fisiología y la
cognición se han usado para entender cómo trabaja
el sistema visual humano, o sea, cómo vemos y
procesamos la información.

“Se requieren conocimientos de matemáticas y de
física para desarrollar métodos de procesamiento y
análisis de señales en dos dimensiones, o sea imáge-
nes, y también de reconocimiento de patrones, que
finalmente lleven a la interpretación del problema”.

En medicina un instrumento, o el propio médico,
producen estímulos al sujeto, de los cuales se
obtienen imágenes en una gran diversidad de
modalidades, desde un simple análisis visual hasta
técnicas sofisticadas de resonancia magnética o de
ultrasonido, entre otros.

Dicho estímulo puede ser simplemente luz, un
rayo láser o un campo electromagnético que obligan
al cuerpo humano a
emitir ondas de radio
que son captadas por
el sistema en función
que revelan ciertas
propiedades quími-
cas o la constitución
de diferentes tejidos.

Otros tipos de es-
tímulos pueden ser las
radiaciones ionizan-
tes, los rayos X o sim-
plemente las pregun-
tas del médico cuyas
respuestas se anali-
zan, expuso Jorge
Alberto Márquez.




