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El conocimiento perceptual en las imagenes cientificas 
César Lorenzano * 

1 INTRODUCCIÓN 
Si bien es cierto que la naturaleza de las experiencias perceptuales – y de los enunciados que las describen – ha ocupado una porción considerable de la literatura epistemológica, han sido pocos los intentos de comprenderla desde las que ocurren en las prácticas científicas. En el presente artículo se analiza la estructura del diagnóstico por imágenes, una tradición científica que se inicia a fines del siglo XIX a partir del descubrimiento de los rayos X por parte de Wilhelm Röntgen, y que se prolonga en la actualidad con la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética y la tomografía de emisión de positrones1. A los fines de una mayor simplicidad, se analizará el más común de los estudios, la placa simple de tórax, en el supuesto de que todo lo que se diga a su respecto es igualmente válido para cualquier otro estudio, con cualquier método de diagnóstico por imágenes. La estrategia que se utilizará es la de seguir la adquisición progresiva del conocimiento en la especialidad, que se inicia con la instrucción de los médicos residentes, y que se asimilará a distintos niveles de experiencia en la misma.  Posteriormente, se analizará la estructura de ese conocimiento, que permite reconocer en las imágenes tanto la anatomía normal como sus alteraciones. Sin embargo, como se advertirá más adelante, los desarrollos y conclusiones a los que se arriban no limitan su interés a la radiología o el diagnóstico por imágenes en general. Contribuyen a la elucidación y discusión de tópicos más generales, como las características de la percepción científica, de la experiencia médica – pericia –, de la representación y la referencia, de las imágenes como representación icónica. Comencemos, pues, a estudiar la adquisición de conocimiento de la placa simple de tórax por parte de los concurrentes a un servicio de diagnóstico por imágenes. 

2 INTERPRETAR LA IMAGEN DIAGNÓSTICA 
Veamos en primer lugar la radiografía de tórax, en sus posiciones de frente (antero-posterior) y de perfil.  Como es evidente, quien no posee ningún tipo de conocimiento médico puede llegar a comprender que se trata de algún tipo de gran negativo fotográfico; incluso puede aceptar – cuando se le dice – que es la imagen de un tórax, pero es incapaz de distinguir ninguno de sus elementos – ni explicar porqué es un tórax. Sin embargo, si estudia medicina y sigue luego una especialización en diagnóstico por imágenes, es capaz, luego de cinco años de ejercer la especialidad en un ámbito hospitalario, de diferenciar entre las radiografías normales y las patológicas – de cualquier tipo – cuando se las muestran durante apenas 1 segundo, con una seguridad que alcanza al 85 %. 
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1 Quizás el primero en estudiar los mecanismos de la percepción científica haya sido Ludwik Fleck (1935a, 1935b, 1947) con 

sus análisis de las imágenes de la anatomía humana, y de la identificación de microorganismos patógenos. 
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(a) (b) 

Figura 1. (a) Radiografía de frente; (b) radiografía de perfil. 
 ¿Cómo adquiere esta notable aptitud diagnóstica, esta pericia, y en qué estructura cognoscitiva se asienta? Para comprenderlo, sigamos cuidadosamente su proceso de aprendizaje. Nuestro aprendiz de radiólogo, ahora un médico residente de primer año, todavía es incapaz de responder las preguntas que se hizo como lego, aunque puede apreciar que se trata de la radiografía de un tórax, basándose en sus conocimientos médicos en general, y de anatomía en particular.  Para entender la manera en que los rayos X dejan esa impronta, debe aprender, en primer lugar, cómo interactúan con los diferentes tejidos del tórax del paciente. Es la física la que explica que al ser de distinta densidad, absorben a los rayos X diferenciadamente. Entre los dos extremos, los huesos que los absorben todos – y por lo tanto se manifiestan blancos en la placa fotográfica –, y el aire, que no absorbe nada – resultando negro en la radiografía – caben todos los matices de grises.  Posee ya los elementos para comenzar a leer la placa de tórax: el aire es negro, los huesos blancos, los otros tejidos se muestran en las distintas escalas de grises. Debe identificar ahora los órganos que aparecen en la radiografía.  Los primeros resultan sencillos: el sistema óseo, que conoce desde la anatomía, es fácilmente reconocible: costillas, vértebras, clavícula, columna vertebral. Puede pensar que el aire que ve corresponde a los pulmones. Un lento aprendizaje le permite identificar en esas sombras grises, con formas definidas, los demás elementos anatómicos: corazón, grandes vasos – arterias y venas –, e incluso tráquea y bronquios. El conocimiento que se necesita no es meramente teórico: debe aprender asimismo a tomar la radiografía, colocando al paciente de pie, con el tórax apoyado en el chasis radiográfico y con los brazos acodados hacia adelante; debe ajustar la potencia del equipo de rayos X a la requerida por este tipo específico de estudio. Ahora sí, obtiene una radiografía de tórax y puede proceder a analizarla. 
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El aprendiz consigue nombrar los elementos anatómicos sin otro recurso que su memoria visual de la anatomía normal, y los recién aprendidos rudimentos de física radiológica. Sin embargo, no puede quedarse en esto, si quiere leer – interpretar – a fondo los detalles de la radiografía misma.  Más aún. Los órganos no son homogéneos, sino que poseen diferentes elementos en su interior: aire los bronquios, vasos el pulmón, sangre los vasos, médula los huesos, y estas estructuras también son detectables en la radiografía, aplastadas, comprimidas en los dos planos de la placa. Existen asimismo posiciones oblicuas del tórax, empleadas principalmente para estudiar el esófago y el corazón, que aportan su cuota de complejidad al conocimiento radiográfico. Pudiera pensarse que la imagen que se obtiene con las radiografías de tórax puede comprenderse asimilándola a lo que sucede con una proyección en dos planos de un cuerpo geométrico. Sin embargo, no es así. En una geometría proyectiva lo más que se visualizan son los límites – bordes – del cuerpo, su silueta. En la proyección radiográfica vemos mucho más. Vemos todos los órganos y tejidos del interior del tórax – no sólo los bordes que delimitan el tórax –, comprimidos – aplastados – en la placa radiográfica, transformando en bidimensional a esa estructura tridimensional que es la anatomía del cuerpo humano. En una vuelta de tuerca de la complejidad del conocimiento implicado en el diagnóstico por imágenes, diremos que es necesario situar espacialmente – en el interior del tórax – los elementos anatómicos y sus lesiones. En principio, se analizan las radiografías de frente y de perfil – que resultan de la proyección frontal y lateral del tórax del paciente –, para inferir si se encuentran en los planos anteriores, medios o posteriores.   

 
Figura 2. Correspondencias entre la radiografía de frente y la radiografía de perfil. 

 Las flechas señalan algunos de esos elementos en la radiografía de frente, y el plano en el que se encuentran cuando se las sitúa en el perfil (figura 2).  La última fase del entrenamiento concluye cuando el aprendiz es capaz de percibir directamente las estructuras gruesas y finas, conectándolas con la estructura tridimensional de los órganos, tanto correspondan a la anatomía normal, como a sus alteraciones – anatomía patológica –. Cuando lo hace, 
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pasa de la lectura anatómica de las placas, al diagnóstico implicado en las imágenes. Se ha transformado en un especialista. En las siguientes imágenes (figura 3), veremos una alteración clásica de la anatomía pulmonar, la 
neumonía, en la cual los alveolos – normalmente llenos de aire – son ocupados por un exudado líquido. Ese segmento enfermo del pulmón presenta un aspecto velado.   

  
Figura 3. Una alteración clásica de la anatomía pulmonar, la neumonía. 

 La imagen más blanca triangular – densa, en la jerga radiológica – en el sector superior del pulmón derecho, corresponde a una neumonía típica. La imagen derecha muestra que un sector neumónico en el pulmón izquierdo tiene lesiones microscópicas en los alveolos, que se ven llenos de líquido.  El especialista, para interpretar correctamente la imagen radiográfica, debe conocer no sólo las alteraciones anatómicas más gruesas, sino también las más finas, hasta llegar a las microscópicas, ya que el mismo efecto visual de veladura, de opacidad blanquecina de la neumonía lo puede ocasionar la 
neumonitis, en la cual los alvéolos están intactos, y la inflamación discurre entre ellos, en el tejido intersticial, lo que tiene consecuencias en las alteraciones finas de la radiografía, así como en la auscultación del tórax. 
3 ADQUIRIR EXPERIENCIA 

Hemos seguido hasta este momento la secuencia de conocimientos que adquiere un especialista en diagnóstico por imágenes en su formación profesional.  Es hora que nos ocupemos de analizar el proceso de aprendizaje que realiza, al final del cual adquiere esa pericia que mencionáramos anteriormente. Veamos cómo adquiere, progresivamente, la experiencia que caracteriza a su especialidad.  En primer lugar, constatamos que la adquiere mediante la visualización continua de radiografías, las que analiza en sus elementos constitutivos bajo la guía de instructores que muestran en cada punto las interpretaciones erróneas en las que incurre, y enseñan al mismo tiempo la forma correcta de comprenderlas. El principiante aprende así, lentamente, a percibir lo que los especialistas perciben, y a corregir las percepciones erróneas, en las que ellos también incurren, aunque con mucha menor frecuencia.  Es de hacer notar que la experiencia se adquiere en el contacto cada vez más frecuente con variaciones de imágenes correspondientes a un mismo proceso anatomo patológico, que a su vez difiere de paciente en paciente. No toda experiencia perceptiva crea experiencia. Es necesario el control intersubjetivo 
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por parte del equipo diagnóstico, que corrige las desviaciones erróneas de las percepciones individuales. Pero mucho más importante es el aprendizaje de nuevas formas perceptivas, que se adquieren cuando se contrastan las observaciones con los resultados de la anatomía patológica – la forma soberana de entender las imágenes creadas por los medios de diagnóstico. Quisiéramos hacer notar que las estructuras cognoscitivas que se emplean en la identificación y diagnóstico de las imágenes médicas, esas Gestalten complejas que adquiere el especialista durante su entrenamiento profesional se generan, como es evidente, por la percepción de ejemplares singulares – llamo ejemplar a todas y cada una de las imágenes generadas por los procedimientos diagnósticos –, tal que cuanto más casos se conozcan, más se perfecciona el proceso de encontrar semejanzas entre la imagen actual y otras ya conocidas, ampliando la noción de ejemplar paradigmático, a numerosos ejemplares 
paradigmáticos, ninguno de los cuales tiene preeminencia en la consideración del diagnóstico de las imágenes que se analizan.  La adecuación entre la percepción de una determinada imagen y un diagnóstico acertado – corroborado por anatomía patológica – llega mediante un proceso colectivo, no individual. El elevado porcentaje de diagnósticos positivos en un servicio de radiología proviene del hecho de que la producción radiológica del día anterior es revisada por todo el equipo – o al menos por parte del equipo – al comenzar la jornada diagnóstica.  Incluso los expertos divergen. Es en la discusión de los casos problemáticos con los colegas como se llega a un acuerdo. En síntesis, la percepción de lo sano y lo enfermo es un proceso constructivo en el seno de una comunidad epistémica específica, un proceso finalmente social, que reside en el psiquismo individual de los especialistas.  

 
Figura 4. La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, pintada por Rembrandt (1632). 
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4 APRENDER ANATOMÍA 

Hasta el momento, hemos comentado cuál es el conocimiento que posee el especialista en diagnóstico por imágenes, cómo lo construye a lo largo de su período de entrenamiento profesional, que usualmente dura entre 3 a 5 años, y cómo lo utiliza. Es ahora que ahondemos un poco más en la índole ese conocimiento, que se apoya en el de la anatomía normal y patológica. Mencionamos que lo que se proyecta sobre la radiografía es la estructura tridimensional, interna del cuerpo humano. En lo que sigue, mostraremos que ese conocimiento, indispensable para comprender la imagen diagnóstica, y relacionarla con la anatomía humana, excede lo que se percibe cuando se estudia anatomía. En síntesis, que la estructura epistémica que posee el especialista, y que es indispensable para su profesión, no puede asimilarse a ninguna imagen que haya percibido. En esta imagen (figura 4) por demás conocida – se trata de La lección de anatomía del Dr. Tulp, pintada por Rembrandt –, encontramos todos los elementos presentes en la enseñanza de la anatomía. El maestro que muestra en una disección del antebrazo cada uno de los elementos anatómicos, los alumnos que miran, uno que toma notas. En síntesis, el proceso social del conocimiento anatómico bajo la guía de un experto, y el plano anatómico que observan. También hacemos notar sus límites insalvables: sólo puede mostrarse – verse – plano por plano, los elementos que deben quedar impresos en el psiquismo de los alumnos. La situación no difiere de aquello que se observa en un atlas de anatomía (figura 5):  

 (a) (b) 
Figura 5. (a) Sin la piel, se ven los huesos; (b) ahora sin los huesos: corazón, vasos. 

 Podríamos añadir otros planos, pero siempre será una percepción de una superficie anatómica. El problema no cambia si se trata ahora de cortes transversales (figura 6): 
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Figura 6. La primera imagen muestra cómo se obtiene un corte transversal. La segunda muestra uno a la altura 
del corazón, grandes vasos y pulmones. Son siempre superficies, ahora transversales. 

El conocimiento requerido para interpretar los diversos y casi infinitos segmentos en los que puede fragmentarse el cuerpo humano para su estudio, no coincide con el de las imágenes que observan en una disección, o en un atlas anatómico, o en dibujos o esquemas, ni siquiera en lo que se observa en esos mismos cortes, sino que es el resultado de la coordinación de todas ellas en un sistema coherente; un constructo teórico, en suma, que no es reducible a ninguna percepción específica, pero al que debe asimilarse cualquier percepción presente si se pretende comprenderla.  

  
Figura 7. El primer dibujo pertenece a Rembrandt. El segundo, a una alumna de la escuela de arte de México. 
Ambos fueron obtenidos con la técnica descripta. 

En cierto sentido, esta estructura cognoscitiva se obtiene profundizando y haciendo más complejos los esquemas perceptivos que son habituales cuando observamos a los cuerpos tridimensionales en la vida cotidiana, a los que se ve de frente, de perfil, y en toda la gama de sus oblicuas, pero nunca completos; sólo en una visión parcial. Sin embargo, si se los mira de frente, por ejemplo, a un cuerpo 
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humano determinado, se sabe que tiene espalda aunque nunca se la haya visto. Este conocimiento no pertenece a la percepción, sino a una Gestalt compleja formada por todas las percepciones parciales. A fin de que sea comprensible nuestra posición, permítasenos traer a colación un ejemplo tomado de la práctica artística (figura 7). Existe una técnica de dibujo desarrollada por Kimon Nicolaides (1892-1935), un profesor de arte que enseñó en Nueva York, y que consiste fundamentalmente en dibujar al modelo sin mirar el papel, sólo al modelo y suponiendo que el lápiz está en el contorno del modelo, en el mismo punto en que se fija la mirada, que recorre lentamente el contorno, mientras se desliza el lápiz sobre el papel, solidario con el ojo con mira. Existen otros ejercicios, pero éste es suficiente para el punto que queremos mostrar. Sucede que luego de muchos ejercicios, el dibujo sin mirar el papel es rápido, expresivo, sumamente adecuado. En ese momento, se ha formado un “esquema del objeto” – en la terminología de Piaget – extremadamente detallado, que hace que el artista pueda dibujar al modelo tanto desde el punto de vista en que lo mira, como desde cualquier punto de vista, incluso mirado desde arriba.  Es sumamente probable que Dalí nunca haya visto a su modelo en la posición de los atrevidos escorzos de sus Cristos (figura 8), pero pudo hacerlo gracias a las estructuras epistémicas desarrolladas mediante ejercitaciones contínuas en el dibujo.  

  
Figura 8. Dos pinturas de Salvador Dalí: Cristo de San Juan de la Cruz (1951) y Corpus Hypercubus (1954). 

 En suma, aprender anatomía es adquirir un esquema epistémico complejo – una estructura cognoscitiva – que sitúa a los elementos anatómicos en todas sus relaciones, y desde todos los puntos de vista posibles. Una estructura cognoscitiva que no es reducible a ninguna percepción determinada. Sin esta estructura, es imposible comprender el conocimiento implicado en el diagnóstico por imágenes. 
5 LA PERCEPCIÓN DE LAS IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

Cuando el especialista aprecia la normalidad o anormalidad de una imagen diagnóstica, lo que hace es interpretarla – leerla – proyectando sobre ella una compleja estructura perceptiva, que denominamos, siguiendo una terminología usual (Fleck, 1935; Kuhn, 1963), Gestalten, formada durante su entrenamiento profesional a partir del reconocimiento – e interiorización – de las estructuras de ejemplares reconocidos como tales por la comunidad médica.  
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Veamos ahora algunos de los ejemplos característicos que se han dado para entender la percepción científica.  

  
 Figura 9. Ejemplos de Gestalt: el conejo-pato y Feud-mujer desnuda. 

 No es necesario profundizar demasiado para comprender que estos ejemplos de Gestalt – el conejo-pato, o Freud-mujer desnuda (figura 9) – invocados por Kuhn o Hanson son demasiado elementales para dar cuenta del fenómeno perceptivo en ciencia. Compáreselos con la complejidad de las imágenes que se observan tanto en el diagnóstico médico como los textos de anatomía – que no son todavía las 
Gestalten que poseen los especialistas – y se apreciará la distancia que guardan con la estructura compleja que desarrollan plenamente durante el entrenamiento profesional. Como habíamos apuntado anteriormente, el reconocimiento de las imágenes no se limita a éstas, sino que implica establecer su relación con todas las estructuras anatómicas que son atravesadas por los rayos X. En realidad, implica unificar las imágenes radiográficas y la anatomía en una única estructura – leyendo “directamente” la segunda en las primeras. Habíamos visto que las estructuras anatómicas a las que remite la imagen diagnóstica no pueden ser las del cuerpo humano tal como se lo percibe cuando se realizan disecciones anatómicas de sus elementos, se inspeccionan las cavidades torácica y abdominal, o cuando se realizan cortes transversales – e incluso longitudinales – del cuerpo. Esas estructuras pertenecen al conocimiento del cuerpo humano, tal como es reconstruido a partir de esas maniobras de investigación anatómica, y mostrado mediante diversas técnicas: dibujos, fotografías, láminas transparentes superpuestas para dar cuenta de los distintos planos, modelos transparentes que exhiben los elementos anatómicos relevantes, pero que nunca muestran con fidelidad el cuerpo humano, guardando con éste una distancia insalvable.  La percepción – y por ende la interpretación – de las imágenes diagnósticas es posible sólo si el especialista proyecta sobre ellas esa Gestalt compleja, esa estructura epistémica adquirida en el 
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entrenamiento profesional y las superpone aproximadamente – homomórficamente –, para su reconocimiento. 2  
6 REFERENCIA Y REPRESENTACIÓN 

Habitualmente, tiende a hablarse – creemos que descuidadamente – de la referencia de las imágenes, y de lo que éstas representan, dándose a entender que las imágenes refieren directamente al cuerpo humano, y que lo representan, también directamente. Pero si las consideraciones que hicimos anteriormente acerca de las estructuras epistémicas son razonables, entonces podemos concluir que contrariamente a la visión simplista, no es posible que las imágenes diagnósticas se relacionen directamente con el cuerpo humano. La relación entre imagen y paciente se realiza si y sólo si el sujeto epistémico la establece mediante sus estructuras epistémicas.  Se trata de una relación triádica (figura 10), en la cual las estructuras cognoscitivas ocupan el centro, del que parten por un lado las relaciones a las imágenes, por el otro al paciente, sin que se establezca entre ambos una relación directa.3   

   
Figura 10. Relación triádica entre imagen, paciente y estructura. 

 En este esquema, las imágenes representan al cuerpo humano y éste es su referencia si el sujeto epistémico reencuentra en ellas las estructuras cognoscitivas que posee, y relaciona éstas con aquel.  Como es natural, el aprendizaje no es sólo perceptual, ya que las imágenes se interiorizan diferenciadamente gracias a que se lo hace junto con los términos que las nombran, en una maniobra epistémica que conecta ícono y lenguaje. Sin esta relación sería imposible captarlas en toda su complejidad, ni evocarlas cuando se intenta reconocer los elementos presentes en un estudio diagnóstico determinado. Palabras tales como tórax, tráquea, bronquios, alveolos, derrame pleural, etcétera – utilizadas en el diagnóstico por imágenes –, son términos que nombran elementos de la realidad – tanto en la radiografía como en el paciente –, pero además aluden a una estructura epistémica que relaciona términos con imágenes y paciente. Nuevamente, diremos que la relación entre los términos linguísticos y el mundo no es directa, sino que posee como condición de posibilidad la posesión de determinadas estructuras cognoscitivas por parte de los sujetos epistémicos que los utilizan.  
                                                      
2 Como es usual, entendemos “estructura” – Gestalt –, como un sistema formado por elementos y relaciones. La relación de 

homomorfismo se establece entre la estructura perceptiva y los elementos de la radiografía que – distribuidos en determinadas 
relaciones espaciales – indican órganos y sistemas.  

3 Uso las expresiones “estructura cognoscitiva”, “estructura perceptiva", “Gestalt” indistintamente para nombrar esas 
estructuras que posee el sujeto epistémico, y con las cuales reconoce a los objetos de la experiencia, y que en el diagnóstico 
por imágenes se adquieren en un proceso específico de aprendizaje.  
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Esto es así, puesto que cada elemento de la imagen radiológica es signo – ícono – de otra cosa, de un elemento anatómico normal o patológico. Pero sólo puede serlo para quien conozca los secretos de la formación de la imagen por los rayos X, pueda captar el parecido entre una sombra en blancos, negros y grises y la anatomía normal o patológica del tórax, y mencionarlo en el informe diagnóstico.  
7 LAS IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y LOS ÍCONOS 

Mencionamos anteriormente que la imagen diagnóstica posee características icónicas. Esbozaremos a continuación las relaciones que posee con otras imágenes icónicas, sin intentar más que señalar algunos de los aspectos que las vinculan, y también que las separan.  Veamos ahora la siguiente imagen.  

 
Figura 11. Señal caminera que indica una curva. 

 Sabemos que se trata de una señal caminera, que indica que poco más adelante habrá una curva. Nos es demasiado familiar como para no saber de qué se trata. En primera instancia, pareciera que su reconocimiento sigue el mismo derrotero que el de las imágenes diagnósticas. Que primeramente vemos – antes de que se nos enseñe otro tipo de reconocimiento más avanzado – sólo una flecha negra sobre un rombo amarillo; una imagen común, sin ninguna interpretación especial. Al igual que lo que sucede con las imágenes diagnósticas, es posible comprender que esa señal indica una curva en el camino si se posee previamente una estructura epistémica interiorizada al recorrer caminos que siguen rectas, curvas y otras sinuosidades, y relacionar por su intermedio a ícono y camino, porque – se supone – percibimos la similitud entre las curvas de un camino, y esa flecha curva, que puede ser vista como una forma esquemática de las curvas reales.  Sin embargo, esta imagen icónica difiere de las diagnósticas en que estas últimas poseen una relación 
causal con el cuerpo humano del que se obtienen, de una manera muy similar a lo que sucede con las imágenes fotográficas. Las señales camineras – y muchos de los íconos – por lo contrario, son en cierto sentido arbitrarias. Habitualmente se les atribuye su capacidad de indicar qué sucede en el mundo a que poseen un parecido con aquello que los agentes epistémicos intentan señalar (Peirce, 1909)4. Sin embargo, pareciera que sólo se está en condiciones de captar el parecido luego de que se ha aprendido a 
verlo, sea por contexto, sea por enseñanza deliberada, sea por que el ícono pertenece a un grupo de convenciones sociales ya conocidas. Aunque su arbitrariedad es de un grado mucho menor al de los 
                                                      
4 “[...] I had observed that the most frequently useful division of signs is by trichotomy into firstly Likenesses, or, as I prefer to 

say, Icons, which serve to represent their objects only in so far as they resemble them in themselves”  
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términos, el hecho de que se exhibe en el ícono un único aspecto del mundo, escogido porque es funcional a la finalidad perseguida por los sujetos epistémicos – en detrimento de otros – hace que no pueda perderla por completo; una arbitrariedad que desaparece por completo en las imágenes diagnósticas – si bien su percepción implica un sofisticado conocimiento del cuerpo humano y de las geometrías proyectivas con las que se forman. 
8 SÍNTESIS Y CODA METAEPISTEMOLÓGICA 

Si bien es evidente que en cada teoría científica se aprende a ver a sus objetos específicos – un físico atómico explora perceptualmente objetos que difieren radicalmente de los de un bioquímico, o un médico – la noción de Gestalt con la que Thomas Kuhn caracteriza esta categoría epistémica central para la actividad científica no ha sido mayormente explorada por la filosofía de la ciencia. Incluso el propio Kuhn la deja de lado luego de sus primeros tiempos.  En este artículo se intenta llenar esa falencia, analizando el conocimiento que implica reconocer la anatomía normal y las lesiones orgánicas de un ser humano en las imágenes obtenidas por diversos medios diagnósticos. Una actividad que radica casi exclusivamente en la percepción de imágenes, y en su interpretación. A los efectos del análisis, se centró la exploración en la radiografía de tórax, emblemática de los procedimientos de imágenes diagnósticas, en el supuesto de que todo lo que se dijera a su respecto sería válido para el resto de las imágenes diagnósticas, obtenidas de distintas maneras, y quizás a cualquier otra imagen en ciencia. Se mostró que lo central en el diagnóstico por imágenes consiste en relacionar los elementos presentes en ellas, con los elementos anatómicos y patológicos del paciente del que fueron obtenidas. Se puso de relieve que la anatomía con la que se relaciona la imagen radiológica es una estructura cognoscitiva compleja – una Gestalt – que resulta de interiorizar y coordinar entre sí las diferentes imágenes de la anatomía normal y patológica, tal que se reconozcan todos sus elementos, en cualquier segmentación del cuerpo que realicen los métodos diagnósticos. Se trata de un constructo teórico en cuya constitución interviene lo percibido, pero también el proceso constructivo de la inteligencia, que lo moldea de acuerdo a sus necesidades; que no es reducible a ninguna percepción directa del cuerpo, y que necesita además conocer la manera en que los medios físicos actúan en los tejidos para constituir la imagen diagnóstica. La relación entre las imágenes y el paciente se establece por la mediación de un sujeto epistémico que posee esas estructuras cognoscitivas e interpreta en las imágenes la anatomía y las alteraciones de ese cuerpo específico, refinándolas en un contacto crítico continuado – diagnóstico – con las imágenes, en el seno de una comunidad epistémica.  En una nueva vuelta de tuerca acerca de la representación, vemos que cuando se atribuye a una radiografía la representación del tórax del paciente, lo que decimos es que el especialista capta que ambos se asemejan en su estructura – que la estructura del tórax se encuentra representada en la estructura de la radiografía –, y que esta semejanza es importante a los fines diagnósticos, para determinar si el paciente está sano o enfermo.  Si tomamos esta situación como un caso paradigmático, podemos formular la hipótesis metateórica que la representación icónica implica la posesión de determinados rasgos estructurales que se le atribuyen asimismo a lo representado – para un sujeto epistémico que posea el conocimiento pertinente –, y que estos rasgos son solidarios con determinada función que se presume importante.5 Se mencionó que ese conocimiento se adquiere mediante la interiorización de ejemplares – en la terminología kuhniana –, i.e. estudios específicos de pacientes específicos, captándose las semejanzas 
                                                      
5 Quizás pueda sostenerse lo mismo con respecto a la representación simbólica; en este caso, diríamos que el lenguaje describe 

una estructura similar a la que se advierte en lo representado. 
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estructurales que presentan con ellos los estudios de pacientes nuevos. Un conocimiento perceptual que puede expresarse linguísticamente, pero que excede a cualquier descripción.  Nuestro análisis concluye cuando lo extendemos a las imágenes icónicas, siendo las diagnósticas igualmente íconos, diferenciándose en principio porque estas últimas están relacionadas causalmente con aquello que representan – lo que no sucede generalmente con los íconos. Con respecto a la principal característica de los íconos, el de referir en virtud de su parecido, vimos que sólo lo podrán apreciar quienes posean estructuras cognoscitivas que relacionen imagen y mundo. Al concluir nuestra caracterización del diagnóstico por imágenes, pudimos mostrar aspectos estructurales de la representación y la referencia; las particularidades de la experiencia médica; la estructura del conocimiento que involucra, como conocimiento de ejemplares; el conocimiento icónico.  Lo hicimos acentuando un aspecto de la concepción wittgensteniana que Brambrough (1966) llama “la solución de Wittgenstein al problema de los universales”, ampliando la noción de ejemplar paradigmático a múltiples ejemplares, todos ellos paradigmáticos, y caracterizando las semejanzas que se encuentran entre ellos y los todavía por conocer como semejanzas estructurales.  Permanecemos así fieles a la tradición primera de la filosofía de la ciencia, esa que desde el Círculo de Viena pensaba que el nominalismo estaba en sus orígenes6, y que fue dejada de lado progresivamente, a favor de un platonismo que todavía no resolvió sus problemas centrales: no puede explicar cómo accedemos a las entidades ideales – o justificar si efectivamente lo hacemos –, ni sabe de qué manera éstas participan del mundo. Una tradición que sigue viva, y a disposición de quienes piensen que aceptar el platonismo requiere implausible un acto de fe. 
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