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Existen y han existido diversas formas de detectar 
las células y tejidos normales y patológicos que 
a través del tiempo se han ido perfeccionando, 
aunque algunos olvidos de técnicas han ocurri-

do como consecuencia de las modas. 
Hay métodos invasivos y métodos no invasivos, y a su 

vez producto de imágenes, reacciones químicas, físicas y 
ahora proponemos los digitales.

Para ello hemos diseñado una metodología aún en 
desarrollo y estudio, en oftalmología y retina preponderan-
temente, con el uso de diferentes programas: Corel Draw, 
Adobe Illustrator, Sodipodi Linux, Adobe Photoshop, 
Saint, Corel, The Gimp, Software propio CCF (R).

Así como en las técnicas de anilina, los fundamentos  
de las coloraciones es lo acidófilo y lo basófilo, en la 
inmunohistoquímica la antigenicidad y en la microscopia 
electrónica el poder resolutivo, en nuestro diseño digital 
el fundamento lo es el píxel, que es: 

La unidad mínima de almacenamiento de una imagen 
de mapa de bits, no tiene tamaño métrico (neofísica), dos 
pixeles (0-1 binario) constituyen 1 bit ≈ (1 átomo), 8 bits 
constituyen 1 byte, 1 byte constituye un carácter estructural 

≈ 1 molécula, 2 bytes o mas ≈ supermoléculas = proteínas, 
cada una de estas estructuras tiene 16,000,000 de colores 
diferenciales, el mapa bits (MAPA PIXEL) es más perfecto 
que el PGH o HUGO, a mayor definición, mayor poder 
resolutivo, mayor número de píxeles de menor tamaño.

Lo representaba Emilio Torti 20/7/04 “Mi vida en un 
instante es una tela que empecé a pintar hace siete años. 
Es una visión de mi vida en su totalidad (como si super-
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pusiéramos los fotogramas de un film y viéramos toda la 
película a través de un solo cuadro). Es el pasado agol-
pándose en el presente a través de una escena dominada 
por el absurdo y la locura. Ese es mi estado de infierno, 
lo contrario de comprender. Es también, claro está, una 
deuda más con El Bosco.

Recientemente trasladé esa imagen de la tela a la pan-
talla, y al pasar del átomo al píxel mi capacidad operativa 
se multiplicó por miles, millones de veces. En esta nueva 
dimensión puedo elegir instantáneamente entre dieciocho 
millones de colores; puedo mover bloques complejos de 
formas de un lugar a otro del cuadro sin necesidad de 
tapar o borrar; puedo hacer y deshacer, duplicar, aplicar 
capas independientes una de otras, así como usar la opción 
historial y eliminar no una, sino varias acciones a la vez.

En esta dimensión, el antes y el después (la irreversi-
bilidad de la ley de causa y efecto) se han modificado, y 
la pregunta que surge –tomando la teoría de los “tres mil 
aspectos presentes en cada instante de vida” es: ¿hay más 
de tres mil posibilidades en el instante virtual? O, por el 
contrario, el impresionante mundo virtual, con su potencial 
para las variaciones (variaciones y no posibilidades) ¿es 
sólo una de las tres mil oportunidades presentes?”  

Naturaleza, infinito, semblanzas, paradigmas no resuel-
tos y expresiones diferentes.

Simple, pero frondoso, placentero e irónico, tal vez solo 
una humilde ensoñación que puedo trasmitir.

En nuestra querida Patología. Revista Latinoamericana, 
publicamos “Optical digital biopsy: A new method of tis-
sue and cell identification with ophthalmic applications.”

Revista latinoamericana Artículo original Patología 
2012; 50(3): 179-181. 

Naturalmente es parte de la ilusión sin perder de vista 
la ilustre perpetuación de las anilinas del Campeche de 
Cholula, Ecatepec o Iztapalapa, entremezclada sin querer 
con los nuevos aportes tecnológicos e informáticos.

En ciencia hay un límite pequeño, casi finito, entre la 
finitud de lo real y lo virtual.

La finitud puede hacer referencia también a aspectos 
espaciales y temporales para designar todo aquello que 
está delimitado y circunscrito por las costumbres de la 
histotecnología arraigada por impresionantes demostra-
ciones del saber notablemente ilustrado (cita de un trabajo 
de Arias Stella sobre parásito). Si bien el concepto tiene 
particular vigencia en la filosofía y en las ciencias antro-
pológicas, para designar la singular configuración del ser 

humano, es dable adaptarlo para configurar la aplicación de 
algunas visiones “tecnológicas” de la mano y encarnadas 
vivencialmente con lo concreto, brillante e imperecedero 
de las antiguas técnicas micrográficas, sustento irrefutable 
y actual de todo crecimiento en el bioarte de la histotec-
nopatología. 

Hacia finales del siglo XIX, James Clerk Maxwell 
(1831-1879) había propuesto que la luz era una onda 
transversal. Como parecía difícilmente concebible que una 
onda se propagase en el vacío sin ningún medio material 
que hiciera de soporte, se postuló que la luz podría estar 
propagándose realmente sobre una hipotética sustancia 
material, para la que se usó el nombre de éter (debido a 
algunas similitudes superficiales con la hipotética subs-
tancia de la física aristotélica).

Según se pensaba entonces: debido a que la velocidad 
de la luz dependería de la densidad del medio, siendo 
en general más lenta en medios más densos, se propuso 
que el éter habría de tener una densidad ínfima y un gran 
coeficiente de elasticidad. Esta explicación estaba presen-
te en los tiempos de formulación de la teoría del campo 
electromagnético por Maxwell (1831-1879), Lord Kelvin 
(1824-1907) y Nikola Tesla (1856-1943), en la que el con-
cepto de éter se incluía de manera semejante al moderno 
concepto de campo electromagnético.

En un intento de probar la existencia del éter y la ve-
locidad de la traslación de la Tierra con respecto a éste, 
Albert Abraham Michelson (1852-1931) y Edward Morley 
(1838-1923) diseñaron un experimento capaz de medir la 
velocidad de la luz en dos direcciones perpendiculares 
entre sí y con diferente velocidad lineal relativa al éter. 
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Fue el famoso experimento de Michelson y Morley (1887) 
cuyos resultados negativos en sucesivos intentos acaba-
ron por disipar el concepto de éter y sirvieron de base a 
la formulación de la teoría de la relatividad especial de 
Einstein. Arthur Beiser señala que:1

a)  “Los resultados negativos del experimento de Michel-
son y Morley tuvieron dos consecuencias: En primer 
lugar, al demostrar que el éter carecía de propiedades 
medibles resultaba insostenible la hipótesis del éter 
–final ignominioso para lo que había sido una idea 
respetada. En segundo lugar se vislumbraba un nuevo 
principio físico: la velocidad de la luz en el espacio 
libre es la misma en todas partes, independiente de 
cualquier movimiento de la fuente o del observador.”

b)  El segundo postulado de la relatividad especial es 
una consecuencia directa del la interpretación asig-
nada al resultado que proporcionó el interferómetro 
de Michelson y Morley, de allí que dicho postulado 
proponga “la velocidad de la luz en el espacio libre 
tiene el mismo valor para todos los observadores, 
independiente de su estado de movimiento.”

Trabajos teóricos recientes como los de Hongsheng 
Zhao de la Universidad de St. Andrews, en un intento de 
incorporar en un único marco teórico la materia oscura y 
la energía oscura, postulan que una energía oscura similar 
a un fluido puede comportarse como materia oscura si 
alcanza una densidad lo bastante alta. Esta idea, similar a 
la del éter, eliminaría la necesidad de la existencia de la 
Partícula Masiva de Débil Interactuación), afectando a la 
velocidad a la que pueden rotar las galaxias y justificando 

así los datos experimentales hasta ahora obtenidos. Dichos 
datos anómalos en la teoría convencional habían llevado a 
diversos intentos de solución tan curiosos como las MOND 
(Modified Newtonian Dynamics).

Los fundamentos de nuestros intentos, con interesantes 
resultados iniciales en el campo de la técnica histológica 
y en el humilde y precario aporte del diagnóstico digital 
tiene los siguientes planteos teórico-prácticos.

En óptica geométrica, una imagen virtual está formada 
por la proyección de los rayos reflejados o refractados (se-
gún sea el caso de un espejo o lente, respectivamente) en 
el dispositivo las que convergerán en un punto formando 
la imagen virtual. (A diferencia de una imagen real que se 
forma con los rayos reflejados o refractados y no con sus 
proyecciones). Las imágenes virtuales tienen que ser vistas 
directamente, situando el ojo en el trayecto de los rayos, 
alterado por el sistema óptico. Las imágenes dadas por el 
objeto reflejado en un espejo liso, son siempre virtuales. 
En cambio, si el sistema óptico es un espejo curvado o una 
lente, las representaciones serán existentes o virtuales, en 
virtud de la situación real de objeto y el foco del sistema.

Se hace necesario interpretar el sentido neofísico de la 
Ilusión óptica vs. Cinética y píxel (el píxel no es una ilusión 
óptica), rollos de celuloide o el sensor digital. 

Hay dos categorías principales de la instrumentación 
de OCT: la de dominio en el tiempo OCT (TDOCT) y la 
de dominio espectral (SDOCT). 

La tomografía de coherencia óptica de alta definición 
(HD OCT High Definition Optical Coherent Tomography), 
es una interferometría de baja coherencia no invasiva que 
produce tomografías de alta resolución.

El interferómetro es un instrumento que emplea la inter-
ferencia de las ondas de luz para medir con gran precisión 
longitudes de onda de la luz misma.

Hay muchos tipos de interferómetros, en todos ellos 
se utilizan dos haces de luz que recorren dos trayectorias 
ópticas distintas, determinadas por un sistema de espejos 
y placas que, finalmente, convergen para formar un patrón 
de interferencia.

Las imágenes del OCT, en retina poseen según el tipo 
de aparato un poder resolutivo que oscila entre 6 y 2 mi-
crones, lo que permite rehacer con ese aumento la familia 
de píxeles con el nivel celular junto con los movimientos 
y seguimientos citológicos correspondientes.

En forma sucinta, es necesario la pixelometría completa 
de las estructuras, aislar y contar los píxeles que repre-Figura 3. Del OCT a las células que componen la lesión.
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sentan cada tipo de material del OCT y, a continuación 
encontrar la relación entre el número de píxeles que lo 
representan. Los pasos para realizar esta determinación 
se pueden resumir como:

Determinar el número total de píxeles en la imagen, en 
las estructuras del citoplasma y núcleo celular, y sus rela-
ciones, así como la determinación del número de píxeles 
que representa a la célula en su conjunto, y cada grupo o 
tipo celular en particular.

Para ello se utilizó el umbral de la media de todos los 
píxeles de la imagen lo cual nos permitió etiquetar cada 
píxel como perteneciente al fondo.

Para los píxeles correspondientes al núcleo y al citoplas-
ma, fueron utilizados los umbrales, los valores de niveles 
de gris del histograma, y  diferentes partes de la curva.

Nos limitaremos a mostrar algún ejemplo secuencial 
para ir razonando en términos de pixeladas  en histotec-
nología.

Por cierto que para las mejores acuarelas de una abs-
tracción casi irreverente de una célula o un bello tejido 
fibrilar, debemos remitirnos a nuestras convencionales 
técnicas de tinción, producto de una revisión prolon-
gada de la “Guía Formulario de Técnica Histológica 
del Prof. Dr. B. Romeis, Director del Departamento 

de Biología Experimental del Instituto Anatómico de 
Munich (traducida por el Dr. E. Fernández Galiano, 
Catedrático de Técnica Micrográfica e Histología en 
la Universidad de Barcelona y Miembro de la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona) 11º Ed. 
Labor, S.A. Barcelona-Madrid-Buenos Aires. 1928, o 
acaso buscar en el arte decorativo de una impregna-
ción metálica con oro o plata al mejor estilo Camilo 
Golgi-Santiago Ramón y Cajal (ambos Premios Nobel 
de Medicina y Fisiología).

La belleza y el detalle llenan de realidades y fantasías 
los ojos de aquellos que hemos dedicado horas de nuestros 
días al dulce peregrinar por buscar respuestas estructurales 
para aclarar alguna función desalineada de la banda de 
homeostasis.

El científico busca la manera de ver el punto más peque-
ño y el más amplio del universo, separarlos de ser posible 
a partir del átomo, que al disponerse en formas diferentes 
originan variaciones asombrosas en las propiedades físicas 
fundamentales de la materia.

Es así como coloreadas o en blanco y negro, con tin-
ciones o impregnaciones de metales o anilinas, y tanto 
en forma real como virtual, el orden y el desorden de la 
naturaleza se muestran en las estructuras.


