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E.V.  VALENCIA 

«Las Matemáticas logran una com-
prensión mucho más detallada de 
los fenómenos que observamos de 
manera experimental en la natura-
leza y en la vida. Por eso, cambian 
el paradigma tradicional de la cien-
cia y dan rigor a lo empírico», según 
explicó ayer Carlos Conca, matemá-
tico de la Universidad de Chile y po-
nente invitado en el Congreso Inter-
nacional de Matemática Industrial y 
Aplicada (ICIAM) que se celebra es-
ta semana en Valencia hasta el pró-

ximo 19 de julio. Durante su ponen-
cia, Modeling Our Sense of Smell, 
explicó cómo puede entenderse, 
gracias a las matemáticas, el proce-
so que experimenta el cuerpo hu-
mano desde que recibe un olor, que 
es un estímulo químico, hasta la co-
rriente eléctrica que llega al cerebro 
y se traduce en el sentido olfativo. 

 «El modelo matemático puede 
entregar información que los expe-
rimentos no ofrecen, y permite una 
observación muchísimo más fina de 
la microestructura de los tejidos y 

del mecanismo del olfato», indicó 
Conca. Se trata de un problema de 
tipo inverso que puede extrapolarse 
para investigar el funcionamiento 
del resto de los sentidos. 

Entender estos procesos puede 
también ayudar a arrojar luz sobre 
cómo el cerebro traduce estos estí-
mulos y, en general, sobre lo poco 
que conocemos sobre su funciona-
miento. «La interacción cuerpo-ce-
rebro es quizás uno de los grandes 
misterios actuales de los que no se 
sabe prácticamente nada, y estoy 

convencido de que las matemáticas 
jugarán un papel muy importante 
en las grandes preguntas de la neu-
rociencia», indica Conca.  

Tomas Chacón, presidente del 
Comité Organizador del 
ICIAM2019 e investigador de la 
Universidad de Sevilla, explica que 
«aunque puede modelizarse una 
neurona individual, el gran proble-
ma es conseguirlo con todas las 
que conforman nuestro cerebro, y 
es un reto muy complejo». El presi-
dente del comité científico del 

ICIAM2019, Alfio Quarteroni, aña-
de que «simular los procesos neu-
ronales es un gran reto que, de re-
solverse, ayudaría a entender a es-
tudiar enfermedades como el 
Álzheimer y el Parkinson». 

Las matemáticas sí están más 
avanzadas en sus aplicaciones a 
otros muchos procesos biológicos: 
«Podemos traducir al lenguaje ma-
temático cómo funcionan las arti-
culaciones; los implantes dentales; 
la circulación sanguínea, para deci-
dir el posicionamiento óptimo de 
un baipás; los implantes de cadera, 
para optimizar su cirugía; en far-
macocinética, para decidir qué tra-
tamientos y terapias hay que apli-
car a cada paciente», enumera Cha-
cón. 

También sobre procesos biológi-
cos hablará el viernes 19 la bioma-
temática Leah Edelstein-Keshet, de 
la Universidad de Columbia Britá-
nica (Canadá), durante su ponencia 
Pattern formation inside living cell 
en ICIAM2019. De padre matemá-
tico y madre bióloga, esta matemá-
tica aplicada investiga «en proble-
mas de biología celular utilizando 
ecuaciones diferenciales para com-
prender la distribución de las pro-
teínas de señalización dentro de las 
células». Edelstein-Keshet explica 
que las interacciones de las proteí-
nas en las células son «realmente 
importantes para comprender có-
mo las células normales pueden 
volverse patológicas». 

Sobre matemáticas aplicadas al 
cáncer hablará el jueves 18 de julio, 
desde las 19:45 hasta las 20:45 ho-
ras, Víctor M. Pérez-García, que 
impartirá una conferencia divulga-
tiva, abierta al público, en el Palau 
de les Arts (Ciudad de las Artes y 
las Ciencias) de Valencia. Víctor 
Manuel Pérez García es director 
del Laboratorio de Oncología Mate-
mática del Instituto de Matemática 
Aplicada a la Ciencia y la Ingenie-
ría de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, donde utilizan modeliza-
ción matemática para describir, en-
tender y curar el cáncer, tanto bus-
cando mejorar los tratamientos 
existentes como crear otros nuevos.

Las matemáticas, clave para resolver 
los enigmas de la neurociencia 
El congreso matemático debate la aplicación de esta disciplina a los procesos biológicos

Los asistentes al  Congreso Internacional de Matemática Industrial y Aplicada (ICIAM) que se celebra esta semana en Valencia. EL MUNDO
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