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Ciencia–arte: dos formas de percibir
una micrografía
Science-art: two ways of perceiving a
micrograph

La microscopia electrónica de transmisión se utiliza en medicina
clínica para estudiar y comparar tejidos normales con tejidos
enfermos. Cuando un profesionista maneja un microscopio
electrónico de transmisión, en ese momento se ubica en el nivel
ultraestructural de la célula, es impresionante la cantidad de
elementos que conforman una muestra, por lo que será importante que en la captura de las imágenes se registren los hallazgos
que sean relevantes para el diagnóstico. En un lenguaje visual
científico, en estas imágenes en general se podrán identificar
algunos aspectos: si el tejido se encuentra normal existirá una
coordinación de las funciones celulares, que morfológicamente
se reflejan como una imagen rítmica y constante; si desafortunadamente el tejido atraviesa por un estado patológico, la
comunicación y coordinación celular se encontrarán alteradas,
por lo que en algunas ocasiones será posible observar estructuras
que sobresalen por que rompen con la constancia y el ritmo. Si
en ambas situaciones se tiene la visión de capturar la imagen con
una cierta composición fotográfica se podrá revelar, entonces,
la parte estética que intrínsecamente tienen los elementos que
conforman un tejido o un sistema vivo a nivel ultraestructural.
Es decir, así como la naturaleza macroscópica esta llena de belleza, de armonía, de estética (ej. el caparazón de un caracol,
las nervaduras de las hojas en algunos árboles, etc., quienes
guardan una proporción áurea) la naturaleza a nivel celular
tiene también una esencia particularmente estética y armónica:
desde la toma de una imagen panorámica en donde se observa
a bajos aumentos la estructura general de un tejido, hasta tener
la oportunidad de percibir una gran belleza en los detalles de
una célula con una ampliación mayor (Figuras 1 y 3).

170

Alma Delia Hernández-Pérez1
Miguel Ángel González-Ocampo2
Bióloga, Laboratorio de Microscopía Electrónica.
Diseñador Gráfico, Dirección de Investigación.
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Calz.
México-Xochimilco No. 289 CP.14389, México, DF.
1
2

Recibido: abril 2014
Aceptado: mayo 2014

Correspondencia: Biol. Alma Delia Hernández Pérez

Laboratorio de Microscopía Electrónica del Instituto
Nacional de Rehabilitación, INR
imagenlat@hotmail.com
Este artículo debe citarse como
Hernández-Pérez AD, González-Ocampo MA. Ciencia–arte: dos formas de percibir una micrografía.
Patología Rev Latinoam 2014;52:170-172.

www.revistapatologia.com

Hernández-Pérez AD y González-Ocampo MA. Micrografía: ciencia-arte
Revista latinoamericana

tenencia estética, y que se utilizó anteriormente
con un único interés científico (de diagnóstico
o de investigación), se pueda abordar ahora
desde el punto de vista artístico; lo anterior,
con la intención de que estas imágenes estén
al alcance de espectadores no relacionados
con la ciencia.

Figura 1. Micrografía electrónica de un nervio periférico. La ultraestructura muestra el detalle de la mielina,
que ha perdido la periodicidad y se observa totalmente
desorganizada (39,000x).

Tomando como base una micrografía ultraestructural, un artista tiene la capacidad
de percibir en dicha imagen elementos que
le proporcionan información de la forma, el
color, la textura u otras características útiles
que le permiten transformar el significado y
lenguaje científico, ahora en un lenguaje iconográfico, para realizar algo distinto de acuerdo
con su creatividad. La propuesta es componer
una apariencia estética con orden, simetría y
coherencia, propiedades que forman parte
del diseño y de la doctrina de la Gestalt, la
Genesa, la geometría, y empleando además el
color con buen juicio de su naturaleza y efectos
(Figuras 2 y 4).

Figura 2. Diseño creado a partir de la micrografía electrónica de nervio periférico ilustrada en la figura 1. Se
manejó una composición armónica, geométricamente
distribuida, cuyo color dominante es el amarillo, el
magenta y el naranja como colores tónicos, el verde
es el color mediador para transmitir una sensación
de calidez.

Tal vez el siguiente paso será conseguir que una
micrografía electrónica, que tiene su propia per-

Figura 3. Epitelio respiratorio. Ultraestructuralmente se
identifica la morfología básica y normal de los cilios
observados de manera transversal: 9 microtúbulos
periféricos más 1 par central (65,000x).
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Con base en esta breve introducción, compartimos con ustedes las imágenes ultraestructurales
desde los dos puntos de vista, de acuerdo con la
formación profesional de los autores.
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Figura 4. A partir de una micrografía electrónica de
los cilios que forman parte del epitelio respiratorio
de la figura 3, se desarrolló un diseño en el que se
observa un ritmo visual por la repetición armónica de
las formas y colores en un eje imaginario de simetría,
creando una imagen fuerte, estable, con armonía y
unidad.
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