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Viviendo la experiencia

Hoy me decidí, comencé a dibujar. De re-
pente vino a mi memoria el recuerdo de los 
colores, los aromas, las texturas, las sensa-

ciones. Percibí la necesidad de plasmar en papel la 
imagen de todo cuanto te imagines: una roca, una 
flor, un pájaro, tantas cosas con forma definida, o 
quizás algo tan abstracto que tendría que explicar 
el porqué de cada trazo. Lo importante es que dejé 
que el impulso eléctrico de mi deseo se materiali-
zara en movimiento y luego en fuerza en mis de-
dos, como copiando algo que ya tenía en mente, 
o quizás duplicando lo que estaba frente a mí. Pero 
¿por qué no podía hacer dibujos con calidad de ser 
réplicas exactas de lo que imaginaba o veía?

Buscando la explicación
Desde la década de los 90, el arte gráfico ha gana-
do protagonismo en la ilustración científica, y como 
actividad lúdica de autoexploración [1]. Dibujar es 
fácil, pero hacer réplicas de algo que vemos es un 
proceso difícil, porque requiere el correcto funciona-
miento de las conexiones cerebrales, la activación 
de los lóbulos del cerebro -occipital y temporal-, los 
sentidos: vista, oído, gusto y olfato desarrollados, 
además de habilidad motora fina, y memoria a cor-
to y largo plazo consolidada [2, 3].

El cerebro es una masa que reúne millones 
de neuronas, células gliales (microglía, astrocitos 
y oligodendrocitos), células progenitoras, células 
epiteliales y muchas otras más; todas ellas for-
man un andamio que permite que las funciones 
de nuestro cuerpo sean controladas. Pero este 
órgano complejo e increíble necesita arte, ya que 
las actividades artísticas constituyen una recom-
pensa para el aprendizaje y permiten contemplar 
el mundo que nos rodea con diferentes perspec-
tivas [4]. 

La clave de que las células hagan su trabajo es la 
comunicación celular, la cual puede ser por señales 
eléctricas, químicas o incluso físicas. Cuando esta 
comunicación celular se rompe por efecto de una 
enfermedad, traumatismo o estrés crónico, puede 
alterarse la fisiología del cuerpo. Una de las prime-
ras consecuencias de daño celular acumulado es la 
pérdida gradual de la habilidad motora [3], la cual 
es útil para tocar instrumentos, escribir, moverse, y 
para nuestra capacidad de dibujar.

Los investigadores han identificado que las 
causas de estas alteraciones motoras están íntima-
mente relacionadas al estrés fisiológico, que cuan-
do es crónico, permite la acumulación de moléculas 
como el cortisol -la hormona del estrés-, y sus efec-
tos pueden ser desde ansiedad y depresión, hasta 
alteraciones motoras y enfermedades como diabe-
tes, cáncer y Parkinson [4]. La enfermedad de Par-
kinson es un ejemplo concreto de que el incorrecto 
funcionamiento de ciertas neuronas susceptibles 
al estrés, favorecen la pérdida de control de nues-
tros movimientos, como los necesarios para comer, 
caminar, sujetar objetos, o realizar movimientos 
motores finos, como cuando realizamos un dibujo, 
tocamos un instrumento o bailamos [5].

Los pacientes con Parkinson enfrentan, además 
de las consecuencias motoras, cambios severos 
en su capacidad de reaccionar a los estímulos del 
entorno. Por ejemplo, desde el campo del arte, los 
pacientes parkinsonianos pierden habilidad para ser 
creativos, pero esto no es por el deterioro motor, 
sino por el emocional, ya que a menudo esta enfer-
medad está asociada con la depresión o la ansiedad, 
que se caracterizan por la pérdida de motivación 
[6]. Afortunadamente, se ha identificado que la 
enfermedad está asociada al desbalance en proce-
sos celulares como estrés oxidativo, proliferación 
celular, pérdida de poblaciones neuronales, y por 
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ende, pérdida gradual de la comunicación celular. 
Lo ventajoso de ello es que al conocer algunas de 
las causas que provocan la enfermedad, es posible 
dar terapia farmacológica [7, 8], física, psicológica, e 
incluso terapia basada en el arte [9].

Tomando conciencia
¿Todos podemos dibujar? Sí.  Entonces, ¿por qué 
limitarnos? 

Dibuja, te ayudará a mantener en equilibrio la 
capacidad de planeación, habilidad motora y avidez 
de los sentidos para apreciar el color, forma y textu-
ra de las cosas.  Hay evidencia científica de que la 
terapia basada en actividades artísticas (Arte-tera-
pia) favorece la conexión del sujeto consigo mismo 
y con el mundo [10, 11]. 
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Glosario
Células epiteliales: Células que recubren las super-
ficies del cuerpo. Están en la piel, vasos sanguíneos, 
tracto urinario y órganos.  
Células gliales: Células de soporte del sistema ner-
vioso (SN). Protegen a las neuronas y las mantie-
nen unidas.
Células progenitoras: Conocidas como células 
madre. A partir de ellas se pueden generar todo tipo 
de célula existente en un organismo. 
Crónico: Se refiere a una enfermedad o dolencia que 
continúa durante un período de tiempo prolongado. 
Neuronas: Células del sistema nervioso formadas 
por un núcleo y una serie de prolongaciones (axo-
nes), una de las cuales es más larga que las demás.
Traumatismo: Lesión o daño en los tejidos orgáni-
cos o huesos. Producido por algún tipo de violencia 
externa, como un golpe, una torcedura u otra cir-
cunstancia.
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Figuras. 1 El proceso creativo. Fotografías de Erick Hernández Baltazar.
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