Reseñas

la necesidad de revisar con mayor detenimiento el Lexicon
médico, de Nebrija, que contiene más de dos mil vocablos
griegos y latinos, con sus versiones al castellano. Reflexiones entre líneas como, por ejemplo, la influencia decisiva de
los conflictos religiosos en la tradición botánica alemana. Y
enigmas eruditos, como el que nos plantea Pedro Jaime Esteve, catedrático de Anatomía en Valencia, respecto a algunos
venenos animales que menciona en la primera edición grecolatina de la Theriaka (1552). Sobre esta cuestión, creo que
la araña que describe Esteve, «que se llama véspico, debido
a que es parecido a las avispas en el color y en el aspecto
externo del vientre», no parece coincidir ni con Gyrinus ni
con Dolomedes; se trataría, según mi opinión, de Argiope
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bruennichi. La hembra de esta especie típica mediterránea no
sólo presenta un abdomen rayado que recuerda bastante el de
una avispa, sino que, por lo que he podido indagar, al menos
en la comarca de la Marina Baja, todavía se la conoce precisamente con el nombre de aranya avispa, y persiste aún hoy
la idea popular, también equivocada, de su peligrosidad.
En fin, les aseguro que es un placer desplegar en la pantalla los senderos de este atlas y seguirlos luego, ya sea al buen
tuntún de un paseo informal o con el rigor metódico de un
itinerario bien planificado. Son caminos que nos llevarán a
otros tiempos, al trabajo minucioso de otra época, ya pasada,
en que los médicos, además de conocer la ciencia de la sanación, eran sabios lingüistas y curiosos botánicos.

Aumento y resolución
Antonio Hernández Rolón*

Con cierta frecuencia, encontramos estos dos términos tratados como sinónimos; sin embargo, en sentido estricto y en aras de la precisión que se requiere en textos científicos, conviene definirlos y diferenciarlos. De acuerdo con las acepciones que nos interesan, en
el Diccionario de la Real Academia Española, aumento es «3. m. Potencia o facultad amplificadora de una lente, anteojo o telescopio1», y resolución es «6. f. Fís. Distinción o separación mayor o menor que puede apreciarse entre dos sucesos u objetos próximos
en el espacio o en el tiempo2». Por su parte, el Diccionario Larousse Multimedia Enciclopédico incluye para aumento la siguiente
definición: «2. ÓPT. Relación entre la longitud de una imagen y la longitud del objeto», y para resolución: «Poder o límite de resolución, el menor intervalo entre dos elementos, tal que éstos se pueden separar por un instrumento de observación3».
De ello se deduce que el aumento (magnification, power) de un microscopio es la capacidad de sus lentes para formar una imagen
de mucho mayor tamaño que la imagen real del objeto4. Se podría pensar que la capacidad de aumento es infinita o, al menos, enorme
y que depende de los lentes que se usen. Sin embargo, no es así en relación con la resolución en el caso de la microscopia óptica. También se deduce que la resolución (resolution) se refiere a la capacidad de mostrar claramente los detalles del objeto (nitidez: sharpness),
por lo que el poder de resolución (resolution power) es la capacidad para entregar imágenes nítidas, esto es, la capacidad de distinguir
un objeto de otro, y se usa para definir el rendimiento óptico4. En el caso del ojo humano, que tiene una resolución de aproximadamente
1/10 mm (100 µm), su poder de resolución no permite discernir dos puntos que estén separados por menos de 100 µm, por lo que
aparecen como un único punto borroso. Al contrario, si uno observa dos puntos separados por 120 µm uno de otro, podrá distinguirlos fácilmente. Los mejores microscopios ópticos tienen un poder de resolución de 0,3 µm, y es teóricamente imposible construir un
microscopio óptico que supere este valor. El factor limitante es la longitud de onda de la luz, la cual va de 0,4 µm para la luz violeta
hasta 0,7 µm para la luz roja, por lo que es imposible discernir objetos que estén a una distancia menor de 0,4 µm5.
Por su parte, campo de gran aumento (high-power field) —a veces, denominado erróneamente campo de alta resolución— se
refiere al campo en el que se hace una observación con el objetivo de gran aumento (lente de 40x) del microscopio óptico (light microscope)6. Esto viene a ser una unidad de superficie utilizada en análisis de malignidad o histológicos6, 7, 8, ya que se cuenta la cantidad
de células que se encuentran en mitosis por campo (field of view).
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