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Elaboran modelos de cirugía
asistida por computadora

Son un apoyo a los adelantos en materia biológica, médica y biomédica

LAURA ROMERO

ñ

A partir de sus trabajos
sobre tecnología con imágenes,
científicos de la UNAM elaboran
nuevos modelos de cirugía asis-
tida por computadora para in-
tervenir diferentes partes com-
plejas del cuerpo, como arte-
rias, venas pulmonares, esófa-
go, estómago, próstata y nú-
cleos celulares.

Así lo dio a conocer Jorge
A. Márquez Flores, coordina-
dor del Laboratorio de Imáge-
nes y Visión, dependiente del
Centro de Ciencias Aplicadas y
Desarrollo Tecnológico, con
quien también colaboran Fer-
nando Arámbula Cosío y Mi-
guel A. Padilla Castañeda.

Con esta investigación –que
prové de múltiples herramien-
tas para analizar el cuerpo hu-
mano, seres vivos y fenómenos
físicos–, podrían también reali-
zar reconstrucción tridimen-
sional, estudios de estructuras
complicadas, reconocimiento de
patrones y, en general, aplica-
ciones del procesamiento de
gráficos en apoyo a los adelan-
tos en materia biológica, médica
y biomédica.

Márquez Flores explicó que
en ese espacio se diseñan solu-
ciones y métodos a planteamien-
tos de médicos y biólogos, trajes
a la medida para atender los
requerimientos de los expertos
en física, ingeniería y computa-
ción. “Tratamos de hacer lo mejor
posible para que las aplicacio-
nes tengan incidencia en la so-
ciedad, y en este caso, en el
sector salud en general”.

Sobre el grupo que trabaja
con esta tecnología, detalló: “Pro-
venimos de áreas distintas, por
lo que necesitamos conocer los
problemas, leer sobre medicina
y biología. Hemos aprendido a
identificar lo que nos correspon-
de. En una mamografía vemos
texturas, formas, geometría, y
esto nos permite caracterizar un
tumor, aunque no es nada fácil”.

Aseguró que la importancia
de las imágenes no sólo se limita
a la observación de la anatomía
o estructura de los órganos,
también de la función. Así ocu-

rre cuando la glucosa se dirige a
áreas activas del cerebro en cierto
momento, pero si hay una lesión o
anormalidad no lo hace como se es-
pera. Son aspectos que, combinados
con otra información, permiten esta-
blecer si hay patologías, y qué regio-
nes se activan, dijo.

En el ámbito microscópico, Már-
quez Flores ha trabajado en la re-
construcción tridimensional de núcleos
celulares, en particular de la cromatina
que forma el núcleo en cé-lulas ani-
males, y en neuronas dopa-
minérgicas de la sustancia negra de
pacientes con mal de Parkinson. Tam-
bién con algunas porciones de hueso
y cráneo.En el área de antropología
física, estas técnicas se aplican para
identificar –mediante unas cuantas
referencias– a una persona.

Con la Facultad de Medicina se
desarrolló un programa de análisis
para determinar el efecto de la cisticer-
cosis en tejidos de cerdo que presen-
tan respuesta inmunológica mediante
procesos bioquímicos. “Cuando las
células se colorean quiere decir que
hubo cierta respuesta y el programa
las detecta automáticamente”, dijo.

Junto con los institutos Nacional

de Cancerología y de Física se intenta
caracterizar el cáncer en mamografías
digitales; con el Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas hay un proyecto
para estudiar el daño que sufre el
núcleo celular ante radiaciones o
tóxicos, al tiempo de detectar la en-
fermedad a través de esas modifica-
ciones, refirió.

Recordó que el Laboratorio de
Imágenes surgió en 1983. En ese
entonces Gabriel Corkidi estableció
una colaboración académica con el
Instituto Nacional de Cardiología Ig-
nacio Chávez, para crear un analiza-
dor de radiografías por procesamien-
to digital de imágenes, sistema que
ganó el Premio de Ingeniería Biomé-
dica en 1984.

Luego inició el análisis de repro-
ducciones, graficación y reconstruc-
ción tridimensional en la entonces
Unidad de Digitalización y Procesa-
miento de Imágenes, lo mismo que
otras colaboraciones con el Instituto
de Oftalmología, la Facultad de Cien-
cias o el Instituto de Investigaciones
Biomédicas, entre otras.

Además, continuó, en 1996, en el
Instituto de Biotecnología, con sede en
Cuernavaca, se fundó una nueva

sede del laboratorio dedicada a
las reproducciones para pro-
cesos industriales.

Al mencionar algunos de los
proyectos del laboratorio, dijo que
cuentan con una base de más de
dos mil imágenes de dominio pú-
blico, Visible Human Project o
Proyecto del Humano Visible y
desde 1996, mediante conve-
nios, se permite a científicos de
todo el mundo acceder a ese
acervo de origen estadunidense.

Ese cuerpo virtual es utiliza-
do por los universitarios que, en
colaboración con el ISSSTE, de-
sarrollan un proyecto de endos-
copía. De ese modo se ha re-
construido este sistema para si-
mular cómo se introduce el
endoscopio, para “ayudar al en-
trenamiento de los médicos en
este procedimiento y a bajo cos-
to”. A manera de ejemplo, se re-
firió al esófago. Por lo general,
está colapsado y cuando entra el
instrumento se abre paso y en-
sancha las paredes. La  práctica
debe incluir esta problemática. Así

Proyecto
desarrollado

con el
ISSSTE.
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ingresado 50 estudiantes, 22 se han
titulado y se esperan otras cinco
graduaciones este año. La mitad de los
egresados trabaja en hospitales o
clínicas. Los físicos médicos formados
en la UNAM operan el acelerador para
radioneurocirugía del Instituto Nacio-
nal de Neurología, la fuente para
braquiterapia del Instituto Nacional de
Cancerología, los ciclotrones donde se
producen núcleos radiactivos en las
unidades para tomografía por emisión
de positrones (PET, por sus siglas en
inglés) de la Facultad de Medicina y el
Hospital Ángeles, o trabajan en la
empresa Siemens como responsables de
aplicaciones avanzadas de la resonan-
cia magnética.

Seis de los titulados han ingresado
a programas de Doctorado en Física
Médica en el extranjero o a programas
nacionales afines con la disciplina, y
esperan realizar una carrera en investi-
gación. Los otros graduados trabajan
en actividades congruentes con la
especialización.

En la UNAM, la investigación en
física médica se orienta a proyectos en
radioterapia dirigida, mamografía,
visualización de imágenes, resonancia
magnética funcional, aberraciones
oculares, efectos biológicos de la
radiación y diseño de equipos médicos
para obtener imágenes metabólicas,
entre otros. Los proyectos se desarrollan
en institutos y facultades, en colabora-
ción con médicos, principalmente de
los institutos nacionales de salud.

Aquellos estudiantes de física o
ingeniería interesados en explorar esta
alternativa de especialización, para
una carrera en investigación o para el
ejercicio profesional, pueden visitar la
página del programa
(www.fisica.unam.mx/fismed) o
acercarse a la Coordinación del
Posgrado en Ciencias Físicas en el
Instituto de Física.

* Instituto de Física

U
cómo el ansiado final de la carrera se
acerca y la pregunta “¿y ahora, qué?”
no tiene respuesta. Generalmente
hemos escogido la carrera con base en
nuestros intereses y habilidades
naturales, unidos a las experiencias
educativas en secundaria y  prepa.
Estudiamos física porque nos gusta y
presenta desafíos que creemos afrontar
y vencer, pero rara vez nos pregunta-
mos de qué forma íbamos a ser físicos.

En la Facultad de Ciencias conoce-
mos a los físicos, profesores e investi-
gadores, más prestigiosos del país. Las
clases y los seminarios nos exponen a
las fronteras del conocimiento y abren
nuestros ojos a lo que todavía no tiene
respuesta. Y la imagen de qué quiere
decir ser físico se amolda al perfil de
ese profesor o de esa investigadora que
dedican su vida a aprender, descubrir y
enseñar la ciencia que explica a la
naturaleza. Generalmente la investiga-
ción es de carácter básico y teórico, se
predice la masa de las partículas
elementales, se estudian fenómenos
propios de sistemas compuestos por
partículas ideales, se proponen estados
de la materia tan alejados de nuestra
experiencia diaria como lo sería una
película de ciencia ficción.

Sin embargo, muchos alumnos
entraron a la facultad pensando que, al
saber física, la podrían aplicar a situa-
ciones relacionadas con los problemas
reales del mundo actual. Después de
todo, en este 2005, Año Internacional
de la Física, estamos recordando que ¡la
física está en todas partes!

Uno de los campos más fascinantes
para aplicar la física es la medicina. Al
observar los instrumentos que utiliza
un médico moderno es obvio que los
principios de la física están presentes
en el estetoscopio, el microscopio, el
tubo de rayos X con que se toma la
radiografía, el equipo de ultrasonido y
los aceleradores con que se irradia un

tumor. La física ha estado siempre
junto a la medicina y en los años
recientes la relación se ha  formalizado.

En general, hoy los físicos médicos
colaboran con el galeno asegurando
que las imágenes radiológicas sirvan a
su objetivo, cuidando la seguridad del
paciente y ayudando a desarrollar
mejores técnicas de imagenología.
También contribuyen al desarrollo de
técnicas terapéuticas, diseñan planes
de tratamiento y vigilan equipos y
procedimientos para asegurar que el
paciente con cáncer reciba la dosis
prescrita en el sitio apropiado. Cada
vez más las especialidades de oftalmo-
logía, ortopedia, cirugía y ultrasonido
requieren de un profesional que sepa
física, maneje sus herramientas analíti-
cas y entienda los principios que están
detrás de sus aplicaciones.

Las acciones del físico médico
pueden desarrollarse dentro del
servicio clínico profesional, la investi-
gación y desarrollo, o la docencia. En
México ha habido físicos que trabajan
en servicios de radioterapia desde hace
muchos años, pero la aceptación de la
física médica como disciplina
estructurada ocurrió hace unos ocho
años al crearse los dos programas de
posgrado que hay en el país. En 1997
también se iniciaron los Simposios
Mexicanos de Física Médica y, poco
después, la Sociedad Mexicana de
Física creó la División de Física
Médica.

Como la física médica es una
especialización, se requiere primero
tener una sólida formación en física y
luego especializarse en las aplicacio-
nes médicas. La maestría en Física
Médica de la UNAM es parte del
posgrado en Ciencias Físicas, y su
objetivo es capacitar individuos que
hayan concluido la carrera de Física (u
otra similar) para desarrollar las labores
de un físico médico en el medio clínico
y para iniciar una carrera de investiga-
ción en el área. Desde su creación, han

n momento crítico en la vida de un
estudiante de licenciatura es ver

vemos cómo se da el proceso de
tragar o el latido del corazón que se
percibe, entre otros fenómenos, abun-
dó.

Informó que se han hecho modelos
de otros órganos. Por ejemplo, con
base en la técnica de ultrasonido se hizo
el de la próstata, que en ocasiones
requiere de una cirugía sencilla que
podría automatizarse. En Inglaterra ya
existen robots para este tipo de inter-
vención. En el Centro de Ciencias Apli-

cadas y Desarrollo Tecnológico ya se
desarrolla un mecanismo con fines de
entrenamiento en una primera etapa.

Por último, mencionó que está por
iniciarse una colaboración con la
Facultad de Medicina para desarro-
llar técnicas de combinación de imá-
genes provenientes de tomografía por
emisión de positrones (PET, por sus
siglas en inglés) y resonancia magné-
tica. Los trabajos comenzarán con el
cerebro y permitirán hacer diagnós-
ticos más acertados, concluyó.
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