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EDITORIAL

En los países pobres (¡en vías de desarrollo!) se espera a los cinco años para 
suponer que un niño ha superado los terribles riesgos de la infancia, y puede 
considerarse viable. El presente número da inicio al tercer año de vida de nuestra 
revista. ¿Podemos pensar que ha logrado sobrevivir a los peligros del nacimien-
to y de las difíciles etapas iniciales? El niño en su quinto año y ConScience&Art 
en el tercero han adquirido o aprendido condiciones y estrategias que los hace 
más fuertes, pero no imbatibles, ante las amenazas que el futuro les depare. Por 
lo pronto, mantendremos el esfuerzo que nos ha permitido llegar hasta aquí, 
esperando que nos aliente para seguir adelante.

El número actual mantiene el amplio espectro de contenidos habitual en la re-
vista. Se comentan nuevos avances tecnológicos que darán a la ciencia un im-
pulso que apenas alcanzamos a vislumbrar, como la tractografía, con la que hoy 
podemos hacer, como dicen los autores, “disección in vivo” de los conductos 
nerviosos en el cerebro, pero a la que se le pueden suponer alcances ilimitados; 
y el CRISPR, el nuevo método que hace tan fácil la modificación de los genes, 
que ha creado gran alarma, y reuniones internacionales, para tratar de regular 
la intervención humana en la evolución biológica. 

Por el lado humano, personal, se recuerdan las ideas de un gran investigador 
mexicano recientemente desaparecido, y se asoma a la creación poética de 
otro, quien hasta ahora era conocido por su trayectoria en el ámbito científico; 
se retoma la línea artística-científica de explorar las patologías de los grandes 
genio, y la portada nos presenta, como siempre se intenta, el intento de fusio-
nar el arte con la ciencia.

Y con el número 7 termina mi etapa como editor de ConScience&Art. Ha sido 
para mí una gran satisfacción el participar en esta aventura. Quiero agradecer el 
apoyo recibido de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de todos los que 
contribuyeron a enriquecer los contenidos, y muy especialmente al maravilloso 
equipo editorial, cuyo entusiasmo ha sido el ingrediente fundamental para la 
elaboración de una magnífica revista.   

Dr. Luis Antonio 
Jiménez Zamudio
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c i e n c i a  y  a r t e 
Tractografía
López-Navarrete areLy1, reyes vaca Jorge guiLLermo1.
1. DepartameNto De imageNoLogía DiagNóstica y terapéutica hospitaL ceNtraL Dr. igNacio moroNes prieto, 
saN Luis potosí, saN Luis potosí. coNtacto: areLy-Navarrete@hotmaiL.com

Introducción.

La difusión es la propiedad física que describe el movimiento aleatorio de las moléculas en solución, 
con concentración uniforme en respuesta a la energía térmica. Este fenómeno conocido como movi-
miento browniano fue descrito por Robert Brown en 1827 en las partículas de polen en suspensión 
que mostraban un movimiento caótico continuo. Asimismo la difusión depende de otros factores 
como el peso molecular, las interacciones moleculares, la viscosidad o la temperatura.

 Cuando las moléculas de agua difunden igual en todas direcciones (como en el líquido cefa-
lorraquídeo intraventricular) hablamos de difusión isotrópica. Debe de recordarse que en la sustancia 
blanca cerebral existen barreras a la difusión como la mielina, la densidad y el diámetro de los axones, 
que hacen que la difusión difiera en las distintas direcciones (difusión anisotrópica) dominando en la 
dirección paralela a las fibras. 

Bases físicas.

Para determinar la dirección en la difusión anisotrópica es necesario utilizar el tensor de difusión 
(TD) que asume que las moléculas de agua durante un tiempo limitado estarán contenidas en un 
volumen cuyo eje mayor tiene la orientación de las fibras. El TD es una matriz diagonal de 3x3 que 
necesita como mínimo seis direcciones de codificación espacial. 

Reconstrucción 
de tractos nervio-
sos de la vía pira-
midad normal, se 
visualizan tractos 
del cuerpo callo-
so, corticocerebe-
loso y corticoes-
pinal, fusionados 
con imagen po-
tenciada en T1 
en la proyección 
axial para iden-
tificar el nivel de 
paso de dichos 
tractos nerviosos.



FARMACOLOGÍA

CONS ART * VOLUMEN 2 * NÚMERO 4 * SEPTIEMBRE-DICIEMBRE  2015126

 El TD muestra la organización de la sustancia blanca 
de la dirección fibrilar en los tres planos del espacio. Por con-
venio se representa en color azul la dirección “Z” que va de 
superior-inferior, en rojo la dirección “X” derecha-izquierda y  
en verde la dirección “Y” anterior-posterior.

 La tractografía es la representación tridimensional de 
las imágenes con tensor de difusión que se pueden graficar por 
medio de un mapa a partir de la direccionalidad del despla-
zamiento de las moléculas del agua a lo largo de los tractos de la 
sustancia blanca. Como recuerdo anatómico, los axones de las 
neuronas localizadas en la materia blanca se agrupan formando 
tractos, que dependiendo del origen estos tractos, toman una 
dirección o trayectoria.

 Tradicionalmente las fibras se clasifican en fibras de 
asociación, de proyección y comisurales. Las fibras de aso-
ciación interconectan las áreas corticales del hemisferio. Las 

fibras de proyección interconectan áreas corticales con los nú-
cleos basales, tronco cerebral, cerebelo y médula espinaly las 
fibras comisurales son las que interconectan áreas similares 
corticales con el hemisferio contralateral. Las principales vías 
desde el punto de vista funcional son las vías motoras (tracto 
cortico-espinal), el lenguaje  (principalmente el fascículo ar-
cuato y el fronto-occipital inferior) y la vía visual (radiaciones 
ópticas dorsales y asa de Meyer). Sin embargo, pueden extraerse 
los fascículos más relevantes a la petición clínica concreta.

 De cada fascículo reconstruido se extraen parámet-
ros como fracción de anisotropía, difusividad media, número 
de fibras y longitud media. Los parámetros obtenidos se com-
paran con los valores de normalidad de sustancia blanca en la 
población sana. El análisis de estas imágenes permite demostrar 
diferencias en los pacientes con patologías.

Imagen de difusión (DW-EPI) en proyección axial que muestra infarto agudo temporoparietal izquierdo, localizado en el terri-
torio de la arteria cerebral media. En el mapa estrcutural a color de los diferentes tractos nerviosos se observa la disminución de 
los axones en ese territorio así como el desplazamiento del fascículo longitudinal superior izquierdo que se encuentra desplazado 
medialmente.
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Fusión de imagen coronal T2 y tractografía de la 
vía corticoespinal y fascículo longitudinal supe-
rior que muestran desplazamiento medial y dor-
sal de dichos tractos respectivamente, secundario 
a inarto agudo temporopariestal izquierdo.

 La policromía producida por las imágenes con tensor 
de difusión, permite una visualización rápida y sin precedentes 
como una disección in vivo de los tractos de la sustancia blanca. 
Se pueden observar morfológicamente los fascículos ya sea en 
cortes axiales, coronales, sagitales y tridimensionales. De esta 
forma se pueden describir propiedades locales de los tejidos 
como su geometría, orientación espacial y a través de ésta es 
posible inferir propiedades de la conducción eléctrica. La trac-
tografía supone entonces una mejora y complemento a la ima-
gen de la resonancia magnética convencional.
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Izquierda: imagen axial T2 que muestra lesión 
heterogénea en su intensidad de señal por 
componenete quístico y sólido, con edema 
vasogénico perilesional y efecto de masa sobre 
las estructuras vecinas en relación a metásta-
sis de tumor primario en pulmón y localizada 
en el lóbulo cerebral frontal izquierdo en 
su porción parasagital que compromete a la 
primera y segunda circunvolución. Derecha: 
imagen coronal T1 con fusión de la tractografía 
y lesión neoplásica frontal izquierda (nódulo 
color verde) que desplaza caudalmente al tracto 
corticoespinal a nivel de la corona radiada y el 
centro semioval izquierdo.

Aplicaciones.
Permite obtener la función de distribución global de las fi-
bras nerviosas  en todo el cerebro y a través de ella medidas 
de conectividad anatómica entre las distintas zonas de la 
corteza cerebral, creando un mapeo de la sustancia blan-
ca,  con la finalidad de planear el abordaje quirúrgico de la 
lesión e incluso funciona como marcador de operabilidad 
de un tumor, definir los límites funcionales de resecabili-
dad, reduciendo la duración de la cirugía así como las crisis 
intraoperatorias. En las lobectomías temporales la tracto-
grafía de las radiaciones ópticas puede mostrar la variabili-
dad del asa de Meyer previa a la cirugía y ayudar a predecir 
déficits visuales postquirúrgicos. En la patología tumoralla 
tractografía es la aplicación por excelencia. Existen otras 
aplicaciones clínicas como: La valoración del proceso de 
mielinización, algunas malformaciones congénitas, per-
mite valorar el grado de afectación de los diferentes tractos 
afectados durante patología hipóxico isquémica, patología 
desmielinizante, detectan alteraciones en las patologías 
degenerativas como la enfermedad de Parkinson y la en-
fermedad de Alzheimer. 
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El estado de las cosas
Desde hace varios años los unamitas nos ufanamos de ser los productores de 
cerca de la mitad del producto científico bruto en el país. Y así es (http://www.
estadistica.unam.mx/numeralia).

 Y bien haya el ufanarnos: una prueba dehaciente del esfuerzo indi-
vidual de los científicos y del institucional de los funcionarios por establescer 
la ciencia en el país y señalar los caminos y los estilos para la producción de 
conocimiento. Más impresionante es la labor científica de la UNAM cuando 
comparamos su rendimiento, el que lleva por numerador las dimensiones de 
la producción y por denominador las de inversión. Pocas otras comunidades 
superan el rendimiento universitario (Zaragoza MA, et al. Ranking de Producción 
Científica Mexicana. Ranking 2011. Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. 
C. 2011, págs, 13-14).

 No obstante el mérito no conviene la autocomplacencia. El acceso a la 
trascendencia requiere esfuerzo, genialidad y aún más. 

 Reconozcamos que nuestra producción es la mitad de muy poco, 
menos del 1 por ciento del discurso científico de la humanidad. Somos muy 
pocos los científicos en México (http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/
acertadistico/conacyt/sistema_nacional_de_investigadores.pdf) y nuestro país 
está aún tan desigualmente desarrollado que no se ha formado una red con 
capacidad de producir conocimiento trascendental. El conocimiento que genera-

ReflexionesReflexiones

2015 comenzó mal, pues el 4 de enero falle-
ció Carlos, dejando un gran vacío en la inmu-
nología, en la academia, en la ciencia y en la 
cultura.

Aunque fue un eterno inconformista, nunca 
creyó en la revolución, sino en la reforma, a 
la que dedicó siempre su mayor esfuerzo, con 
gran éxito, pues logró grandes cambios en 
el amplio espectro de actividades en las que 
desplegó su entusiasmo y su gran sabiduría. 
El mayor impacto, sin duda, es en la formación 
de innumerables jóvenes, quienes deberán  
mantener y ampliar sus conceptos científicos 
y humanistas.

ConScience & Art pretende mantener viva su 
presencia, reproduciendo un texto en el que 
resume su inquietud acerca de la ciencia. Aun-
que se enfoca en la ciencia que se practica en 
la universidad a la que siempre sirvió y amó, 
describe una problemática presente en  la cien-
cia del país y del mundo actual. Agradecemos 
a la Gaceta Biomédicas por permitir la repro-
ducción de este material.

Dr. Carlos Larralde Rangel

Investigador Emérito 
Departamento de Inmunología, Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, UNAM.

sobre la ciencia 
en la UNAM
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mos es de nivel profesional satisfactorio para cualquier otra comunidad desarrollada o no, pero le faltan los brotes de genialidad que parecen 
requerir ahora de la integración de grupos científicos estrechos y multidisciplinarios en el interior de una potente cultura nacional, con una o 
más personas fenomenales atrapadas entre sus redes. 

Las causas ajenas
Al respecto de las limitaciones de nuestros esfuerzos, falta quien 
se entretenga a considerar nuestra responsabilidad como cien-
tíficos, así sea al menos parcialmente. En el discurso usual, son 
los otros responsables del estado de nuestra ciencia: los buró-
cratas, la pobreza del erario, la mezquindad de los presupuestos, 
la torcida administración, la incompetente coordinación, las tran-
sas institucionales... Casi nunca nosotros. 

 Profundidades causales propias del sistema en que 
operamos se reconocen a veces en la escasa tradición científica 
del país (México Mágico), en la tradición de sumisión cultural de 
la latinidad ante el imperio cultural anglosajón (“no se puede”), 
en la desconfianza que inspira cualquier producto de un país 
deshonrado por su corrupción e insensibilidad a los profundos 
problemas sociales de su pobreza y por su injusta repartición 
de las piltrafas restantes (Made in México), y de más otras pro-
piedades relativas a nuestra histórica disfuncionalidad política. 
O bien, o también, nos parecen causa de nuestra marginidad 
científica los del exterior, los individuos y países que dominan el 
conocimiento humano nos parecen limitar el reconocimiento de 
nuestros productos académicos o arrebatarlos. 

 También ocurre que los valores y métodos de nuestra 
forma de hacer ciencia no son ajenos: el trabajo científico se 
ha organizado en el primer mundo de manera congruente con 
su economía, con su estructura de valores y procedimientos 
sociales y con su momento histórico. Prevalecen ahora y nos 
han exportado la concepción de la ciencia como instrumento de 
dominio cultural y la ganancia individual (dinero, fama, poder) 
como aspiración del científico. La rivalidad más que la compe-
tencia, entre infividuos y naciones es la derivada más inmediata 
del estado de las cosas en la ciencia mundial: nada importan al 
desarrollo de esta trama los sicofantes periféricos, las culturas 
de la gayola en el teatro de la ciencia. Nosotros no podemos 
ni siquiera simular que aspiramos al dominio mundial, aunque 
si tengamos quien suspire más por un premiecito, aunque sea 
Nobel, que por una luminación.

Las causas propias
Y sí, desde luego que todo eso no puede negarse pero tampoco 
aceptarse plenamente, sin matices, sin reconocer nuestra parte 
como personas científicas. Tiene un interés la causa individual, 
pues contiene la promesa de corregir lo que nos es dado corre-
gir, al menos en el entorno individual y temporal de la persona 
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científica y de nuestras aún manejables, pero pequeñas y jóvenes 
entidades científicas del país. 

 El científico responde a la demanda con la oferta congruen-
te a la demanda al igual que un campesino produce maíz y no papas 
para satisfacer la demanda de tortillas. Así en nuetra ciencia. Las ins-
tituciones nacionales demandan publicaciones en revistas editadas, 
publicadas e indexadas por expertos y empresas internacionales: el 
juicio de los pares impares como indicación de la validez, y nuestros 
ecos en su discurso como indicador de calidad. Y eso mismo que 
piden por ejemplo el SNI y el PRIDE de la UNAM, les devuelve el 
científico mexicano: publicaciones y número de citaciones.
 
 Y el Estado Mexicano paga pero desaprecia, por parecerle 
incongruente con su realidad, la oferta que el mismo demanda: una 
inconsistencia letal para el más sencillo algoritmo (Unable to compute... 
unable to compute” musitaría HAL 9,000 de Odisea en el espacio). 

Otro efecto de este círculo vicioso sobre el 
científico mexicano
La demanda institucional también actúa sobre el ofertante. Los es-
tímulos económicos como recompensa al cumplimiento académico 
del investigador, terminaron casi totalmente con la indolencia, contra 
cuyos más fieles seguidores fue creado el procedimiento. Y bien he-
cho, claro, pero tiene bemoles. El primer bemol es que en la indolen-
cia limita los gastos innecesariamente causados por un entusiasmo 
irrestricto, sin pérdida mayor en ideas geniales. ¿Cuánta energía y 
cuántos recursos se habrán precipitado al bote de basura por la vía 
de la hiperactividad? El segundo bemol es aún más discordante: los 
estímulos económicos asociados al trabajo científico reclutan a las 
filas de la ciencia a quienes aspiran a hacer de ella una forma de 
ganarse la vida, como si se tratara de una profesión liberal. Es decir, 
dinero mata talento. Es distinto el ganarse la vida haciendo ciencia 
que el hacer ciencia para ganarse la vida. En la primera postura, 
la política del investigador busca lo que le parece más intrigante o 
básico de su línea de trabajo, en la segunda la que le parece más 
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publicable y citable, reduitable. En la primera innova y en la segunda 
se conforma. Esto es una diferencia fundamental. Profesionalizar la 
ciencia inevitablemente conduce a fortalecer lo establecido, lo contra-
rio de la ciencia, que sospecha y cambia. Llevando este argumento 
a sus extremos, quizás hasta el ámbito de la ciencia-ficción, de ope-
rarse este principio de conformación a lo establecido, conduciría a un 
sólo conocimiento que se conoce solo a si mismo, a una especie de 
monoteísmo científico y a sus consecuentes fanatismos. Nada más 
remoto al principio de la razón sobre la autoridad del Estado, que le 
costara la vida a Sócrates y que antaño solía alentar a los primordios 
de la ciencia en México, en la UNAM. 

El quehacer individual
(las fallas del discurso con la sociedad)
¿Cómo volver sobre nuestros pasos?, ¿cómo descender de las pare-
des de esta montaña... por dónde... cuándo... quiénes... y sin caer en 
los precipicios? El camino hacia la trascendencia científica, a la cima 
del Everest, obliga a reconsiderar a los participantes, rutas, bagajes 
y actitudes. No bastan los cientídicos profesionales, se requiere la 
visión de los trascendentes, el talento para acertar en el blanco de un 
gran problema del conocimiento y la obsesión por obtenerlo, aun a 
costa de las comodidades individuales. 

 De las rutas se antojan las que sean congruentes con 
nuestra realidad, con nuestros problemas existenciales, concretos, 
abstractos, con nuestra propia visión de la ciencia y lo científico. Del 

bagaje se requiere que sea multidisciplinario e interinstitucional y 
compartidos los recursos. Y en cuanto a actitudes quizás convenga 
restarle valor a los indicadores de conocimiento y acrecentar el que 
se otorga al conocimiento en sí. Tal empresa tal vez no sea posible 
de inmediato en todas las dependencias universitarias, pero podría 
insinuarse progresivamente, y acoplada a una búsqueda enérgica 
de talento científico entre los jóvenes y los niños de nuestro país, 
habremos de levantar aún más nuestra ciencia, jalando de nuestras 
propias trenzas. 

 De lo contrario tendríamos que contentarnos con la venta-
nilla de atención cada vez más chica y menos influyente en la cultura 
nacional, y a una posición marginal en el conocimiento de la humani-
dad. 

 Finalmente, si bien los investigadores dedicamos la mayor 
parte de nuestro trabajo, energía y tiempo a responder a las deman-
das institucionales, cabe hacer un reconocimiento a quienes gracias 
a su esfuerzo, ingenio y/o talento cumplen satisfactoriamente con los 
parámetros fijados en las evaluaciones sin menoscabo de su aporta-
ción al conocimiento científico y a la resolución de los problemas na-
cionales, ¡pues los hay! Imitemos ese proceder en tanto encontramos 
el camino que nos lleve a la trascendencia científica.  
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Art: The Reflection of Death, by Matsiuka, http://
matsukia.deviantart.com/art/The-reflection-of-
death-367172737

Bibiana Ruiz
Laboratorio de Inmunología Molecular II, Departamento de 
Inmunología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
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It is known that the human body has 1014 bacteria. This bacteria are im-
portant for the human immune system modulation and maturation, and 
improve our responses against certain pathogens. But how do they pro-
tect themselves?

 Bacteria can interchange some important viral elements in a 
horizontal manner such as genes involved in virulence and resistance to 
antibiotics. Even though, they can also prevent the infection with bacte-
riophages using different mechanisms. Recently, it has been discovered 
a way of transformation depending on “clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats” known as CRISPRs [4]. CRISPRs seems to be an 
important way to prevent further infection, acting as an adaptive immu-
nity in the bacteria. CRISPRs not only repels the transcription of any DNA 
that has not been previously recognized, but also they acquire this se-
quence of DNA allowing this response to be inherited. These sequences 
have a strong homology and they are preserved in 90% of the archeas[1]. 
These structures were reported by different researchers in different or-
ganisms, for example E.coli[2] and mycobacteria[3]. CRISPRs are composed 
by a leader sequence that has a Adenin-Tymine (AT) rich promoter fol-
lowed by short palindromic repetitions inter-spaced with non repetitive 
sequence identical to bacteriophages and plasmid, which are known as 
spacers. Spacers are responsible of the adaptive immunity of the bacteria 
by generating memory and blocking extrachromosomal agents. At the 
end of that sequence CRIPRS has four genes that codifie for CRISPRs 
associated proteins (Cas) [5]. This protein has nuclease and helicase func-
tions, which are very important on the foreign DNA detection and inter-
ference. The mechanism by which Cas proteins interfere are separated 
in 3 families but the central protein or Core Cas is present in all and is 
integrated by Cas1 and Cas2. The proteins that defines the families I, II 
and III are Cas3, Cas9 and Cas 10, respectively [6]. 

 CRISPRs/Cas subtypes are denominated with letters (I-A to I-F) 
and include other characteristic proteins that define DNA interference 
function. The I-E subtype is denominated “Cascade” for its specific func-
tion (CRISPR-associated complex for antiviral defense)[7].

The easiest way to understand CRISPRs is dividing the process in three 
steps. 

1. Incorporation of the new spacers in order to program the activity 
against the foreign DNA (from bacteriophages or plasmids). Cas 1 
and Cas2 are incorporation commands of foreign DNA non repeti-
tive sequence [5]. The foreign fragment is cleaved and adapted into 
the bacteria’s genome next to the “CRISPR motifs” or “protospac-
ers adjacent motifs” which are 2-3 nucleotide conserved regions 
that recognize the signal sequence aligning of new fragment to its 
own DNA in a unidirectional manner [8]. At this point bacteria’s 
memory begin!

2. Processing and expression of RNA (crRNAs). The non-repetitive se-

SOM
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quence or new CRISPRs spacers are transcribed 
and translated into mRNA called crRNAs[9]. De-
pending on Cas proteins that recognize the 5’ 
end and the complementary sequence, for ex-
ample Cas 6[10]. 

3. Interference. The protein Cas Complex degrades 
the DNA that has been hybridized with the cr-
RNA, eliminating the DNA from the invader mi-
croorganism. 

Although the CRISPRs/Cas systems have lot of simi-
larities, the pathway that each family follows to accom-
plish the interference is different. The type I requires 
the protein Cas 3 which is an helicase, that degrades 
foreign DNA when all the complex of the system I is 
helping [11]. 

 The system II, commonly used in biology en-
gineer, needs the mature transcript crRNA to attach a 
transactivator (transcrRNA). But is not until this com-
plex is integrated, that Cas 9 -which is an endonu-
clease- cuts both ends of the double complementary 
DNA strand, eliminating the invader target [12, 13].
Finally, System III requires the endoribonuclease Cas 
protein 6, and the CMR proteins to interfere, but the 
exact mechanism has not been described. 

CRISPRs system has been employed for genotyping 
[14] and it has been used in the industry to generate 
phage-resistant bacterial cultures[15]. The advance of 
the technology allows to create a guide sequence fol-
lowed by spacers similar to crRNA(gRNA). This gRNA 
is attached to a transactivator (trascrRNA), guiding the 
activity of Cas9 endonuclease against the complemen-
tary  specific DNA[16, 17]. 

 Taking advantage of the eukaryotic DNA re-
pair systems, homologue extreme repair and non-
homologues join. Usually, this process leads to muta-
tions that are known to form new DNA fragments. This 
new DNA has at the ends known-sequence motifs to 
align the new DNA in the excised fragments to modify 
the target. This process has been used to incorporate 
reporters and resistance genes and also to create new 
cell line cultures from mice to humans [18-21]. 

 The system CRISPRs-Cas9 has been modified 
by engineers, in some cases with a defect on protein 
Cas 9(dCas9) attached to transcrRNA-crRNA allowing  
the attachement of an activator (CRISPRs-on) or a re-
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pressor (CRISPRi) of the target gene expression. In other cases they modified the activity of the 
enzyme Cas 9 to cut only one chain of DNA [22, 23]. Researchers are hoping for a mechanism that 
would allow to create xenotransplants on animal models, but the possibility to adapt this system 
to humans remains controversial [24].

Currently, CRISPRs-Cas9 has been used to create mutant mice (CRISPed mice) [20]. Nonetheless, 
there are some troubles of the genetic engineering such as mosaicism, mutations that compro-
mise the embryo’s survival. Aditionally, the adaptation of the biological natural interactions to an 
in vitro culture is highly difficult [25].  
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¿Existe en México la oportunidad de ejercer el voto para las 
personas invidentes y/o con discapacidad visual?
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“Ejercicio del voto para 

discapacitados 
visuales”

Resumen

Una persona con discapacidad visual depende muchas veces del apoyo de alguien incluso 
para la toma de decisiones. Esta situación de la “decisión” no solo se queda en cuestiones 
personales, podemos traspolarla al ambiente social como la participación en el proceso 
electoral. En 2012, en México, el IFE (Instituto Federal Electoral) aseguró 64.3% de parti-
cipación de votantes, absteniéndose aproximadamente 40%. El INEGI, en 2010, reportó 5 
739 270 personas con algún tipo de discapacidad visual en México, representando 5.1% 
de la población total. Contar con leyes, instrumentos y apoyos adecuados para el ejercicio 
del sufragio para discapacitados visuales les permitiría involucrarse activamente en las 
decisiones políticas del país y disminuir el abstencionismo hasta 5%. Actualmente se 
cuenta con material de apoyo en Braille y con urnas electrónicas, sin embargo, ¿cuántos 
discapacitados visuales en México dominan el sistema Braille, y cuántos de ellos hablan 
español o están adaptados a los aparatos electrónicos para utilizar las urnas electrónicas?
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Introducción
Una persona con discapacidad visual puede tener autono-
mía, sin embargo, una visión baja o padecer ceguera lleva 
a la persona a depender de los demás, sobre todo si no 
cuenta con la voluntad o la oportunidad para rehabilitarse 
y valerse por sí misma. Esta dependencia involucra muchos 
aspectos. El objetivo de esta revisión es discutir la decisión 
de tipo electoral que puede ser mermada por la discapaci-
dad visual. 

Etimológicamente decisión proviene del latín decisĭo, -ōnis, 
por definición(1) es:

1. f. Determinación, resolución que se toma o se da en una 
cosa dudosa.
2. f. Firmeza de carácter.

Una persona con discapacidad visual depende muchas 
veces del apoyo de alguien para tomar una decisión, por 
ejemplo; asistir o no al médico, elegir dónde y en que me-
dio de transporte desplazarse o situaciones aparentemente 
simples para los normovisuales como decidir qué ropa po-
nerse. 

En el ambiente social la capacidad de decisión es vital en 
circunstancias como el derecho al voto. El hecho de ejer-
cerlo implica tomar una decisión libre y propia sobre el 
candidato y finaliza al plasmar esa decisión en una boleta 
electoral para luego depositarla en una urna.

Durante la elección presidencial del año 2012 en México, el 
IFE (ahora INE), aseguró que el indicador de participación 
fue de 63.34%, este dato indicó que acudieron a sufragar en 
todo el país 50.3 millones de personas(2). 

En México según datos del INEGI en 2010(3), las personas 
que tienen algún tipo de discapacidad son 5 739 270, lo 
que representa 5.1% de la población total. Sin embargo, 
¿alguna vez nos hemos preguntado, cuántas de estas per-
sonas con discapacidad ejercen su voto en nuestro país? 
¿cómo toman la decisión de ir o no a votar y por quién 
votar? Enfocándonos en el tema que nos atañe, del 100% 
de las personas con discapacidad, 27.2% presentan discapa-
cidad visual.(3) ¿Se cuenta con material adecuado para que 
éstas personas ejerzan su voto pese a su condición visual? 
Posiblemente no aumentaría el número de votantes en 
nuestro país pero estarían involucradas en una actividad 
social como parte de su inclusión en la vida “normal” y libre 
de discriminación.

De esta necesidad nace la pregunta: ¿existe en México la 
oportunidad de ejercer el voto por parte de personas invi-

dentes y/o con discapacidad visual?. Si existe la posibilidad, 
¿qué impacto social y personal representa?, si ejercen el 
voto, ¿se incluyen de una manera más activa en los proce-
sos sociales?

Panorama General sobre discapacidad visual.

Definición de baja visión.
En noviembre de 2004, la organización mundial de la salud 
(OMS) definió a una persona con baja visión como: toda 
aquella persona con una deficiencia visual funcional, con 
una agudeza visual de 20/60 (en cartilla de Snellen), pero 
mejor que 20/400, o que presente un campo visual menor 
a 20º desde el punto de fijación en el mejor ojo con correc-
ción.

Y define en el mismo año como ceguera: agudeza visual 
menor a 20/400 en cartilla de Snellen o un campo visual 
menor a 10º desde el punto de fijación.

De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des (CIE-10, actualización y revisión en 2006), la función 
visual se subdivide en cuatro niveles:

• Visión normal
• Discapacidad visual moderada
• Discapacidad visual grave
• Ceguera

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual 
grave se reagrupan comúnmente bajo el término «baja vi-
sión». La baja visión y la ceguera representan conjuntamen-
te el total de casos de discapacidad visual.

Epidemiología
En el mundo hay aproximadamente 285 millones de perso-
nas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son 
ciegas y 246 millones presentan baja visión.

Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapa-
cidad visual se concentra en los países en desarrollo, Méxi-
co es considerado uno de ellos.

En términos mundiales, los errores de refracción no corre-
gidos constituyen la causa más importante de discapacidad 
visual, pero en los países de ingresos medios y bajos las 
cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera. El 
número de personas con discapacidades visuales atribui-
bles a enfermedades infecciosas ha disminuido considera-
blemente en los últimos 20 años. El 80% del total mundial 
de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar.
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Alrededor de un 65% de las personas con discapacidad vi-
sual son mayores de 50 años, representando un 20% de la 
población mundial. 

Epidemiología en México
En México, de acuerdo con la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud presen-
tada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas 
que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelec-
tuales o sensoriales y que al interactuar con distintos am-
bientes del entorno social pueden impedir su participación 
plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. Al 
año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapaci-
dad son 5 millones 739 270, lo que representa 5.1% de la 
población total (Figura 1).

Instituciones y leyes que promueven la 
participación de las personas con 
discapacidad en los  procesos electorales
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con diversidad funcional (discapacidad). 

Artículo 29. Participación en la vida política y pública: los 
estados partes garantizarán a las personas con discapaci-
dad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos 
en igualdad de condiciones con las demás y se comprome-
terán a:
1. Asegurar que las personas con discapacidad puedan par-
ticipar plena y efectivamente en la vida política y pública 
en igualdad de condiciones con las demás directamente o 
a través de representantes libremente elegidos, incluidos el 
derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a 
votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i. La garantía de que los procedimientos, instalaciones y 
materiales electorales sean adecuados, accesibles y fá-
ciles de entender y utilizar.
ii. La protección del derecho de las personas con dis-
capacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y 
referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse 
efectivamente como candidatas en las elecciones, ejer-
cer cargos y desempeñar cualquier función pública a to-
dos los niveles de gobierno facilitando el uso de nuevas 

Figura1. Porcentaje de la po-
blación con discapacidad 
según dificultad en la activi-
dad. año 2010. (La suma de 
porcentajes es mayor a 100% 
por la población con más de 
una dificultad). FUENTE: INEGI 
Censo de Población y Vivienda 
2010, Cuestionario ampliado. 
Estados Unidos Mexicanos/
Población con discapacidad/
Población con limitación en 
la actividad y su distribución 
porcentual según causa para 
cada tamaño de localidad y 
tipo de limitación.
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tecnologías de apoyo cuando proceda.
iii. La garantía de libre expresión de la voluntad de las 
personas con discapacidad como electores y a este fin, 
cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que 
una persona de su elección les preste asistencia para 
votar.

2. Promover activamente un entorno en el que las personas 
con discapacidad puedan participar plena y efectivamente 
en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación 
y en igualdad de condiciones con las demás y fomentar su 
participación en los asuntos públicos 

Instituto Federal Electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE, antes Instituto Federal 
Electoral)  es un organismo público, autónomo y permanen-
te encargado de organizar las elecciones federales, es decir, 
las referentes a la elección del Presidente de la República 
y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso 
de la Unión.

 Por otra parte, el INE se encarga de que el derecho 
al voto no sólo sea universal y, por lo tanto, se encuentre 
garantizado para todos los ciudadanos mexicanos sino que 
también, se garantice que todos los ciudadanos lo ejerzan 
en condiciones de igualdad. Éste dotará a los electores que 
cuenten con algún tipo de discapacidad de los elementos 
que le permitan ejercer su derecho al voto en las mismas 
condiciones de secrecía y libertad del voto con la que lo 
ejercen el resto de los ciudadanos.

Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal
Libro segundo de las autoridades electorales titulo segun-
do del instituto electoral del Distrito Federal capítulo VI 
órganos ejecutivos sección tercera direcciones ejecutivas:

• Artículo 77. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Geografía Electoral: III. Diseñar y so-
meter a la aprobación de la Comisión de Organización 
y Geografía Electoral, los diseños y modelos de la docu-
mentación y materiales electorales a emplearse en los 
procesos electorales. VII. Procurar que el diseño y carac-
terísticas de los materiales y documentación que se em-
plea en los procesos electorales, facilite el ejercicio del 
voto a personas con discapacidad y de la tercera edad.

Ley para la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad del  Distrito Federal
Capítulo noveno de la participación en la vida política y 
pública

• Artículo 38.- El Instituto Electoral del Distrito Fede-
ral, deberá realizar las acciones que correspondan a 

fin de promover activamente un entorno en el que las 
personas con discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política del Distrito Federal, 
principalmente deberá garantizar en todo momento su 
derecho a votar y a ser votados.

Material electorales especiales para per-
sonas con discapacidad visual

La mascarilla Braille: 
Se utiliza desde la elección del 
año 2000 y es un aditamento 
para que  las personas con  
discapacidad visual, pue-
dan ejercer su derecho 
al voto sin el apoyo 
de una tercera per-
sona, la cual incluye 
un instructivo en 
braille.
 La masca-
rilla es un soporte 
hecho de cartulina 
con dos pestañas 
ubicadas a un costa-
do y en la parte infe-
rior, que permite ubicar 
la boleta en su interior, 
contiene ventanas que per-
miten ubicar el recuadro del 
candidato o partido de la elección 
en turno, cada uno de los recuadros con-
tiene en Braille, la información del Partido Político y en la 
parte superior el nombre del tipo de elección. 

Embudo en las 
urnas y eti-
quetas Braille
Estos aditamentos 
se utilizan desde el 
proceso electoral 
local del año 2003 
como apoyo a las 
personas inviden-
tes, para depositar 
la boleta en la urna 
correspondiente.
Las urnas tienen in-
tegrado en la tapa 

Figura 2. Ejemplos de Mas-
carilla Braille, utilizada 
para votar. 

Figura 3. Ejemplos de 
Embudo y etiquetas Brai-
lle en las urnas.
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un pliegue a manera de embudo que ayuda a dirigir la bo-
leta hacia la ranura de introducción una etiqueta impresa 
en Braille con la leyenda “Deposite aquí su boleta para la 
elección de...” y una flecha de dirección para ubicar la ranu-
ra. Forma de uso: el ciudadano invidente una vez frente a la 
urna inserta su boleta en la urna guiándose por la etiqueta 
braille que le indica donde está la ranura, el embudo le 
facilitará su introducción evitando colocar las boletas en 
urnas diferentes o fuera de ellas. 

Urna Electrónica
La urna electrónica del IEDF consideró en su diseño boto-
nes en relieve que, con el auxilio de audífonos constituye 
un dispositivo para que las personas invidentes emitan su 
voto en las boletas virtuales de manera sencilla (izquierda-
derecha-seleccionar). Adicionalmente cuenta con una mas-
carilla Braille, la cual se coloca sobre la pantalla táctil y 
tiene cortes o marcas tipo ventana con texto en braille que 
permiten ubicar el recuadro del candidato o partido de su 
elección y poder emitir su voto.

 Modo de uso: el ciudadano invidente se coloca 
los audífonos que están conectados a la urna electrónica a 
través de los cuales escucha las instrucciones para emitir 
su voto presionando el botón correspondiente. Otra opción 
que presenta la urna electrónica para los ciudadanos invi-

dentes es colocar la mascarilla braille frente de la pantalla 
táctil, la cual guía al ciudadano para que presione dentro 
del recuadro correspondiente la opción  que corresponda a 
su elección (Figura 4).

Conclusión
Actualmente las leyes contemplan el ejercicio del voto por 
parte de las personas con discapacidad visual y se cuenta 
con material de apoyo en Braille y con urnas electrónicas, 
sin embargo las interrogantes continúan siendo: ¿cuántos 
de nuestros discapacitados visuales en México dominan el 
sistema Braille?,  ¿cuántos de ellos hablan español o están 
adaptados a los aparatos electrónicos con pantallas táctiles 
para utilizar las urnas electrónicas? ¿cuántas casillas cuen-
tan con estos aditamentos?, ¿de qué forma se difunde la 
información de cómo tener acceso a estos auxiliares? 

 El contar con estas herramientas de apoyo al dis-
capacitado visual no asegura su participación en una elec-
ción, es necesario difundir más la información acerca de 
dónde localizar casillas electorales que cuenten con estos 
aditamentos, así como hacer un censo de cuántas personas 
dominan el sistema Braille, cuántos de los discapacitados 
visuales no hablan español y cuántos no dominan los sis-
temas electrónicos. De lo contrario continuará siendo in-
accesible el voto para los discapacitados visuales, ya que 

permanece la necesidad de contar 
con el apoyo de alguien para po-
der emitir su voto, lo cual no es 
permitido ya que nadie “puede” ni 
“debe” influir en tal decisión y mu-
cho menos se permitiría que al-
guien acudiera a la casilla acom-
pañado.  

  Esto aunado a la edad 
avanzada de muchas de las perso-
nas en esta condición, lo que les 
obliga aun más a acudir acompa-
ñados.

  Estas cuestiones de-
ben ser tomadas en cuenta para 
contemplar herramientras y es-
trategias que faciliten el ejerci-
cio seguro y efectivo del voto en 
personas con discapacidad visual 
y con esto, aumentar el número 
de participantes en una elección, 
evitando el “abstencionismo obli-
gado”, o la posibilidad de la mala 
utilización de esos votos  por par-
te de terceros.

Figura 4. Ejemplo de urna electrónica para invidentes. 
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Plásmido
Quiero descender por la escalera de caracol,

Trasladar mis sentimientos al cosmos diminuto
Sin cielo y sin estrellas,

Donde rige el caos organizado en cuatro letras,
Huidizo

Fugaz y fugitivo
Tímido anillo

En el que dios escribió el libro de la vida.

Quiero leer en tu libro,
Circulo maravilloso,

Escrito sin comas y sin acentos
Las veinte mil lenguas del viaje submarino,

Aventuras y acrobacias
De jirafas y elefantes magníficos,

Rueda del triciclo
Donde el cosmos retoza y juguetea.

Es mi deseo
Que la niña de los ojos profundos,

Glotona insatisfecha
Enrede su pelo en tu trenza perfecta

Y se sumerja entonces
En la recóndita sortija

Que lleva al mar de los secretos.

versoblastos.com
César R. González Bonilla.
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Fredericks Francois Chopin was a Polish composer and virtu-
ous pianist, an emblem of his natal country and one of the 
most-beloved artists in Paris, the place where he expended 
most of his life. His work is remembered due his harmony 

innovation, strong sense of national pride and the universal 
beauty of the melodies he wrote and played. He had an 

exceptional sensibility to music, a very early devel-
opment of his interpretation and composition skills 

and lived one of the most incredible histories of 
courage surviving suffering  derived from sick-

ness. His life was constantly visited with the 
ubiquitous presence of death, this ceaseless 
reminiscence accompanied him from boy-
hood to his last years, this anguish lays deep 
in his work, like he wrote “Sometimes I 
can only groan, suffer, and pour out my 
despair at the piano”. 

His birth date is, as many personal ques-
tions about the life of the composer, still a 
debate; his baptismal certificate says that 
he was born on the 22nd of February and 
this date is also written on the monument 
erected in his honor in Warsaw. Still, the 
memorial in the Holy Cross Church -place 

where his heart dwells-bears the date March 
2, 1809 and Natalie Janotha, a polish pianist 

declares it was de first of March of this same 
year. At least there is consensus about the year 

of birth by his sister and biographers Karasowski, 
Szulc, Sowinski and Niecks. He was son of Nicolai 

Choppen, a well educated Frenchman and suppos-
edly had Polish ascendance and Justina de Krzyzan-

woska, a part of a noble Polish family. Chopin was the 
second child of four children and the only boy. He displayed 

a prodigious ability to play piano at a very early age during his 
first piano lessons with his sister Ludwika. His parents decided 
to send him with violinst and pianist Adalbert Zwyny. He com-
posed his first piano Polonaise at the age of 7 and played his 
first concert on February 24, 1818 at the age of 8. 

Frédéric Chopin illness 
a mystery still unsolved 

Figure 1. Photograph taken in 1849, shortly be-
fore his death. It is the only photograph 
taken of Chopin, it is believed to 
have been taken by Louis-
Auguste Bisson.

145CONS ART * VOLUMEN 2 * NÚMERO 4 *SEPTIEMBRE-DICIEMBRE  2015
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In his twenties, Chopin made several trips out-
land, getting to know Berlin and the musical 
life outside Poland. In this early stage he also 
assisted to important concerts in Warsaw that 
influenced his composition, in 1828 the piano 
concert of Johann Nepomuk Hummel and one 
year later the virtuous violin concert of Nic-
colo Paganini. 

1930 is a very important year in his life; he had 
played a series of crowded piano concerts in 
Warsaw in which he earned reputation as the 
greatest pianist in Poland. During this period 
the political context becomes complicated as 
the Polish military and civil population exe-
cuted an armed combat against Russian army 
that had invaded Poland. Finally, in 29th No-
vember, 1830 begins the Polish revolution. In 
this context, Chopin decides to make a trip to 
perfect his piano interpretation and leaves his 
motherland the second of November planning 
to come back in the next months, unfortunate-
ly he never did.

He establishes in Paris during autumn of 1831. 
France becomes his second home; he made 
most of his musical work and enjoyed fame in 
this country. His music was deeply influenced 
by the social context of this intellectual center. 
He became close to Victor Hugo, Gioacchino 
Rossini, Franz Liszt and several other world-
known artists. Chopin established a very close 
friendship with Liszt, who influenced pro-
foundly his personal life. At the end of 1836, 
Liszt invites Chopin to a party where he intro-
duces him to the French writer George Sand. 
Despite this relationship was not good at the 
beginning they became a couple in 1838 and 
stayed together for more than 8 years, shortly 
before Chopin’s death. Sand was the love of 
his life, his artistic work during these years 
was strongly influenced by this relationship 
and she took care of Chopin during his worst 
period of sickness.  

The creative process of composition was deep-
ly influenced by his mood. Chopin not only 
had a somatic disorder, he suffered at least two 
episodes of major depression. He put his feel-
ings of helplessness and sadness in his works 
and, sometimes -as he said- he tried to erase 

Figure 2. Unfinished portrait of Frédéric 
Chopin painted by Eugène Delacroix.
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his emotional and physical pain with joyful pieces as a desper-
ate therapy. A semi quantitative analysis of Chopin’s composi-
tions (Helmut KH Lange, 1994) revealed that his more prolific 
years were between his first depressive episode and the onset of 
his worst period of sickness, writing more than half  his work. 

Tuberculosis 
Thinking on probability, this disease is the most feasible pos-
sibility, the incidence in the XIX century was incredibly high 
and he referred at the end of his life numerous symptoms suit-
ing tuberculosis, even written evidence stated in his death cer-
tificate referred this causal etiology. An authority in tubercu-
losis, Jean Baptiste Cruveilhier, performed Chopin’s autopsy 
and concluded laryngeal and lung tuberculosis. Still, indirect 
reference written by Ludwika Chopin referred that Cruveilhier 
was not fully convinced with the diagnosis and he wrote in the 
autopsy report (disappeared in the world war II) that an un-
known disease may have been the cause of his death. 

 
Cystic fibrosis
Other diseases than tuberculosis have been associated with 
Chopin’s suffering. In 1987, Dr. John O’Shea proposed cystic 
fibrosis as the composer’s disease for the first time and it has 
been revisited by different authors. The calculated prevalence 
of Cystic fibrosis in the European Union is 0.797 per 10,000 
individuals and it has been reported to be 0.256 per 10,000 

habitants in Poland alone.  A genetic etiology is a viable theory 
by a large number of reasons. Chopin’s sister, Emilia, was three 
years younger than him and had severe illness problems. It was 
reported that she suffered several episodes of pneumonia and 
had prematurely died at the age of 14. Cystic Fibrosis (CF) is 
a genetic disease caused by mutations in the CFTR gene, a 
very large gene (180,000 base pairs) located in the long arm of 
the 7th chromosome. This gene is responsible of the produc-
tion of Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regula-
tor (CFTR), a large transmembrane channel that functions as 
a chloride reabsorption channel and as a wide-function regu-
latory protein found in all exocrine tissues. There have been 
detected more than 1800 different types of mutations and it is 
required to carry two altered copies of the gene to display clini-
cal symptoms. A wide variety of mutations have been grouped 
in six different groups depending of the mechanism of CFTR 
malfunction. Type II mutations are the most common type and 
include the ΔF508, denomination that refers to the lack of a 
phenylalanine residue at 508 position of the protein. This de-
fective protein is recognized as miss-folded and it is degraded 
after its synthesis. Another mutation of this group, the A455E, 
produces a mild-clinical disease with almost normal lung and 
pancreatic function, this could be a possibility of Chopin’s di-
agnosis.

The natural history of this disease is very important to sustain 
this theory. There are two large groups of patients depending on 
clinical onset: infant symptomatic presentation and adulthood 
symptomatic presentation. Assuming Chopin had survived 37 
years we can easily say he would present the latter phenotype. 
These patients are usually suffer gastrointestinal symptoms, 
diabetes mellitus and infertility. This clinical group displays 
unusual genetic mutations more likely than Infant-onset group, 
showing a residual function of the CFTR protein. 

This disease is possible if we assume both parents were carri-
ers of a defective CFTR gene copy, being both asymptomatic 
but having the possibility to inherit the disease to one quarter 
of their children, maybe it could explain a very similar spec-
trum of symptoms on both Frédéric and his sister Emilia, as-
suming of course the same cause of death. 

To establish this diagnosis is necessary to find both clinical 
symptoms consistent with CF and the evidence of CFTR dys-
function, the later can be sustained on elevated sweat chloride, 
the presence of two diseases caused by mutations in CFTR, 
at least one from each parental allele and/or abnormal nasal 
potential difference. Given the clinical evidence on letters and 
medical reports on Chopin’s health and the suspicion of two 
separate medical groups it would be necessary to perform a 
genetic analysis to confirm diagnosis. 

The diagnosis. 
Chopin’s sickness always has been attribut-
ed to tuberculosis despite his many doctors 
always rejected this diagnosis, even George 
Sand who expended almost a decade with 
him and was aware of his medical attention 
made reference in several letters that the di-
agnosis of her partner was not tuberculosis. 
Given the copious direct and indirect writ-
ten evidence of Chopin’s symptoms many 
researches have given their opinion, attrib-
uting his suffering to a broader number of 
possibilities. 
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New perspectives in the definitive diagnosis
Last September, a short communicate of a rare mission became public. A multidisciplinary team 
consisting on officials, scientists, the Polish culture minister and the archbishop of Warsaw conduct-
ed a secret exhumation in April 2014. They inspected the heart of Chopin to observe its conditions 
after 165 years of his death.  The heart had survived vicissitudes of time. After Chopin’s death, his 
last will was accomplished and a pathologic examination was conducted in his body and his heart 
was extracted and preserved in a jar made of mahogany and oak filled with cognac and taken by his 
sister Ludwika to Warsaw. His sister avoided Russian guardians on Poland’s border to arrive to his 
hometown. After several years of travel his heart finally arrived the Holy Cross Church in Warsaw. 
During the World War II the city was completely destroyed but once again his long living soul 
returned from ashes to remain in his homeland, a Nazi patrol returned his heart to the priest of the 
Holy Cross Church at the end of the war.  In the referred examination, a team had taken more than 
1,000 photographs and made only an extra-official statement, saying that the heart was in perfect 
condition and it revealed signs of severe cardiac disease and tuberculosis.  Two relatives of Chopin 
were alive at the time of the inspection, one voted against invasive genetic testing and therefore this 
kind of analysis was not performed. The statement also declares the intention to exhume Chopin’s 
heart once again in 2064. 

Chopin’s premature dead cause still remains a mystery. It has been a medical enigma surrounded 
by a well-documented symptomatology and contrasting absence of objective reports due to the loss 
of the pathologic report of Dr. Cruveilhier. Furthermore, there is still hope to solve this incredible 
doubt in the next 50 years by conducting a genetic testing assuming the preservation of cardiac tissue 
in Chopin’s remains. 

Music as any art is influenced in emotion, in no other period of music apart from the romanticism 
was this statement more relevant; composers like Liszt, Schuman, Schubert and Chopin based their 

 Figure 3. Cast of Frédéric Chopin’s hand.
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representation of reality through music in emotions. Chopin 
suffered for a very long period; sickness was always present in 
his late years. 

More important than know-
ing the sickness that affected 
Chopin, we should think in the 
influence of illness itself, the 
tempering of our emotions by 
disability and that despite our 
physical condition we can as-
pire to the greatest glories by 
the work we can create, leaving 
to humanity the evidence of the 
triumph of our mind over dis-
ease and the history of the battle 
against it.  No etiologic finding 
will modify our perspective of 
his beautiful work nor will dim 
his fight against adversity.
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Jonathan McCabe es un artista generativo, 
especializado en tecnología digital, vive en 
Canberra, Australia. El está particularmente in-
teresado en teorías de formación de patrones 
naturales y su aplicación en el arte por medio 
de tecnología digital.

Las obras del artista Jonathan McCabe retoman 
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matemático inglés Alan Turing en los años 
50, como una propuesta para la formación 
de las células y organismos.

En los sistemas de Jonathan se promedian 
una serie de fracciones para crear simetría 
estricta que resultan en detalles biológi-
cos. Las imágenes, dan la impresión de 
procesos morfogénicos inmerso en un tra-
bajo caleidoscópico. En algunas imágenes 
se representan formas fractales con líneas 
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otros se muestran masas de colores menos 
rígidas.

¿Cómo se generan estas imágenes? Cada 
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Alan Turing en arte digital biológico
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7

8

9

10

The Oxford Chemical Immunology Conference
Del 04 al 05 de Abril del 2016, Oxford, Reino 
Unido.

10th International Congress on Autoimmunity
del 6 al 1 de Abril del 2016. Leipsig, Alemania. 

XXII Congreso Nacional de Inmunología
 Del 19-23 Abril del 2016, Zacatecas, Zac, México. 

XLI Congreso Anual de Infectología y Microbi-
ología Clínica
Del 25 al 28 de Mayo del 2016, Monterrey, México.

itinerary
CONGRESS
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