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Pelo. Patología y Arte recoge de forma magistral la relevancia de
las características clínicas del pelo y de las patologías que aparecen
reflejadas en una selección de obras de arte: pinturas, grabados,
láminas ilustradas, esculturas, relieves, cerámicas y poesías.
Hay que hacer una precisión: no se encuentran todas las patologías
que afectan al pelo pues su incorporación al libro está condicionada
a estar representadas en algunas de estas ramas del arte. Así mismo,
algunas de las alteraciones que aparecen son irrelevantes o rarezas
que ya no vemos en las consultas de dermatología. Por tanto, esta
introducción que pretende complementar al libro, se centra, con
preferencia, en la descripción de aquellas que al día de hoy no solo
están de actualidad sino que han aumentado en la práctica diaria
como es el caso de las alopecias en todas sus formas.
La ciencia que trata del estudio de los problemas del pelo y del
cuero cabelludo es la tricología, rama de la dermatología. Estos se
pueden diferenciar por un exceso del vello (hipertricosis e hirsutismo) y por falta o disminución de la densidad capilar (alopecias).

EL FOLÍCULO PILOSO Y SUS FUNCIONES
Folículo piloso normal
El folículo piloso es una estructura dinámica, que presenta importantes funciones biológicas. Tenemos más de 100.000 folículos pilosos
en el cuero cabelludo, que van “renovándose” periódicamente, lo
que hace que cada día se caigan y vuelvan a crecer entre 50 y 100
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folículos. El grosor, color y rizo del pelo está determinado genéticamente, y varía según las diferentes razas. Se van a diferenciar dos
tipos de folículos en el cuerpo humano: el pelo velloso y el pelo terminal. El primero se encuentra a lo largo de toda la superficie cutánea
(excepto en palmas y plantas) y consiste en un pelo fino, corto y sin
pigmento, en muchas ocasiones casi inapreciable.
Sin embargo, el pelo terminal es grueso, largo y casi siempre pigmentado; es el pelo observado en el cuero cabelludo. La longitud
que puede adquirir un determinado folículo va a depender de la localización del mismo: la longitud será mayor en el cuero cabelludo
respecto a otras zonas como las axilas, pubis, vello corporal, cejas o
pestañas.
Funciones del folículo piloso
Las funciones del pelo en el ser humano son dos:
• Protección: el cabello protege al cuero cabelludo de la radiación
ultravioleta (protección física) y del frío (protección térmica). Las
cejas y pestañas protegen los ojos no sólo del sudor, sino también
de partículas de polvo. Los folículos de la nariz impiden la entrada
en las fosas nasales de polvo u otras partículas que pueda contener el aire. El vello del cuerpo dificulta también las picaduras
de insectos.
• Estética: además de la función biológica de protección, el pelo
tiene una importante función estética. En todas las culturas el
pelo ha tenido mayor o menor grado de cuidado e importancia.
Y especialmente en nuestros días, la importancia estética del cabello en la imagen personal es vital, hasta el punto que su ausencia o exceso conlleva importantes problemas psicológicos
asociados (falta de autoestima e inseguridad), repercutiendo de
forma muy negativa en la calidad de vida del paciente.
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PATOLOGIAS DEL PELO
Hipertricosis
Es el aumento de pelo en el cuerpo. Puede ser un aumento localizado o generalizado. Las causas son variadas, desde enfermedades
genéticas como el síndrome de Ambras, hasta medicamentos (por
ejemplo: el minoxidil), aunque en muchas ocasiones el origen es
desconocido.
Hirsutismo
Es un término que se aplica a las mujeres que presentan un aumento
de vello en zonas de distribución masculina. Algunas pacientes presentan un hirsutismo idiopático no asociado a alteraciones hormonales, afectando a la zona del bigote y patillas. La raza y predisposición
familiar son factores que influyen para esta forma de hirsutismo. Por
otro lado, tendremos mujeres cuyo hirsutismo sí esté causado por
alguna alteración hormonal, ya sea de origen ovárico, suprarrenal o
hipofisario.
Alopecias
Existen más de cien tipos distintos de alopecia, cuyo origen es variado: factores hormonales, genéticos, problemas inmunológicos,
estrés, alteraciones de la alimentación, fármacos e incluso enfermedades internas. Para seleccionar el mejor tratamiento a cada problema capilar, es necesario identificar a nivel médico el tipo exacto
de alopecia. A continuación, se resumen las formas de alopecia más
relevantes y mencionadas a lo largo de la obra:
• Alopecia androgénica: es la forma más frecuente de alopecia, tanto
en hombres como en mujeres, y aparece a partir de la adolescencia.
Tiene un origen hormonal, y está determinada genéticamente.
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Las hormonas masculinas (“andrógenos”) producen un afinamiento progresivo del pelo. Ello hace que se comience a observar
una pérdida de densidad en diferentes zonas del cuero cabelludo.
En hombres suele afectar a las entradas y/o coronilla, mientras
que las mujeres suelen percibir un ensanchamiento de la raya
del pelo. En estas últimas, la alopecia androgénica puede ser
signo de un problema hormonal subyacente.
El tratamiento médico suele ser efectivo, y se basa en el uso de
medicamentos vía oral, tópica o inyectada, que evitan el afinamiento del pelo, e incluso pueden revertirlo, consiguiendo que
mejore la densidad capilar. Las terapias más utilizadas son el minoxidil tópico y antiandrógenos orales (finasterida, dutasterida).
En casos extensos puede recurrirse al trasplante capilar, una técnica quirúrgica que permite recuperar la densidad capilar de
forma notoria, con un resultado natural.
• Alopecia areata: se trata de una alopecia de origen autoinmune,
es decir, el sistema inmunológico del paciente ataca por error al
pelo, produciendo su caída. Afecta tanto a hombres como mujeres
de cualquier edad, y un desencadenante frecuente es el estrés.
Clínicamente se manifiesta como zonas circulares de alopecia en
el cuero cabelludo, aunque existen formas muy extensas que pueden producir la caída del pelo de todo el cuero cabelludo (alopecia
areata total) o incluso de todo el cuerpo (alopecia areata universal).
El tratamiento es complejo, siendo más efectivo en formas de alopecia areata más localizadas. Suelen utilizarse medicamentos tanto
por vía tópica, como oral e inyectada para frenar el ataque del sistema inmunológico sobre los folículos pilosos, consiguiendo en
ocasiones que crezca el pelo de nuevo.
• Alopecias cicatriciales: representan un grupo de alopecias de
diferentes causas que tienen en común la destrucción del folículo piloso produciendo una cicatriz. Ello conlleva que la zona
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de alopecia no sea recuperable. La forma de alopecia cicatricial
más frecuente en nuestros días es la alopecia frontal fibrosante.
Esta alopecia, de origen hormonal y autoinmune, aparece con
preferencia en mujeres después de la menopausia. Se manifiesta
como una alopecia que afecta a las cejas y a la zona de la diadema. El tratamiento es difícil, y consiste en el uso de antiinflamatorios tópicos y antiandrógenos orales.
• Alopecia por tracción: es en un tipo de alopecia producida por el
estímulo mantenido de tracción en el cuero cabelludo. Aparece
en mujeres que llevan peinados muy tirantes de forma frecuente,
y es típico que produzca una alopecia de la región frontal y entradas. El tratamiento suele consistir en eliminar el factor causal
(tracción), aplicar minoxidil tópico y en casos avanzados, plantear
un trasplante capilar.

OTROS PROBLEMAS CAPILARES
Además de las alopecias y los problemas de aumento de vello, se
pueden encontrar otras alteraciones del cabello y superficie del
cuero cabelludo:
• Discromías: hacen referencia a los cambios de la pigmentación
del cabello. Por ejemplo, la coloración blanquecina del pelo, ya
sea localizada o generalizada, puede observarse en pacientes
con alopecia areata (alopecia de origen autoinmune), vitíligo (enfermedad cutánea de origen autoinmune en la que se pierde la
capacidad de producir pigmento en la piel y en el pelo) o en enfermedades genéticas como el piebaldismo y albinismo.
• Tiñas: es la infección del cuero cabelludo por algunas especies
de hongos que producen picor, descamación y zonas de alopecia.
Suele contagiarse por contacto y era mucho más frecuente hace
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décadas que en la actualidad. El tratamiento se basa en la administración durante varias semanas de una medicación oral y tópica
antifúngica.
• Pediculosis: es el término médico empleado para la parasitación
por piojos. Es un proceso infeccioso y contagioso que produce un
intenso picor, muy frecuente en la población infantil. Su tratamiento
suele consistir la eliminación mecánica de las liendres y el uso de
champús o productos tópicos con fármacos que destruyen los parásitos.

OBRA PIONERA
En resumen, el conjunto de alteraciones capilares que se observan
en la práctica clínica es amplio y complejo, y requiere un adecuado
diagnóstico médico para seleccionar el mejor tratamiento. Muchos
de los problemas en la actualidad ya estaban presentes hace siglos,
como expone de forma brillante la Dra. Olga Marqués, dermatóloga
y amante del arte. La presente obra describe de forma pionera las
principales alteraciones del pelo observadas en casi un centenar de
piezas artísticas, y será un deleite no sólo para los profesionales de
la dermatología, sino para cualquier lector interesado en el arte.
¡Enhorabuena Olga!

Dr. Sergio Vañó
Dermatólogo. Coordinador del Grupo Español de Tricología.
Director de la Unidad de Alopecia del Hospital Ramón y Cajal
y de la Clínica Grupo Pedro Jaén.
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1. Retrato de una mujer, 1628 (Mihiel Jans van Miereveldt). 2. Retrato de mujer
joven, 28 años, 1634 (Frans Hals). 3. Muchacha con velo, 1666 (Vermeer). 4. Retrato
de una dama de rojo, 1460-1470 (Anónimo).
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I.
EL PELO EN EL ARTE

ë
El pelo decorado
La cabellera femenina
El hombre salvaje

El pelo decorado

Dos tipos de pelos se encuentran en el cuerpo humano: el pelo
velloso y el pelo terminal. Las dos clases se diferencian por el tamaño.
Los vellos son en general invisibles o finos, cortos y sin pigmentos;
los terminales son gruesos, y casi siempre pigmentados. Será el pelo
terminal del cuero cabelludo, con sus características clínicas de color,
longitud, cantidad y forma, la parte más adornada, ornamentada y
decorada del cuerpo humano y, por tanto, la que más ha influido en
la moda a través de los siglos.
A diferencia de nuestra piel que mantiene como en otras especies
de mamíferos la función barrera y termorreguladora, la función del
pelo es básicamente estética y sexual. El aspecto externo, que es
como nos presentamos ante los demás, está en buena parte condicionada por las características del pelo de cada individuo.
Esta fibra queratinizada, flexible, resistente y elástica que constituye
el pelo es tremendamente dúctil, lo que le permite adoptar una gran
variedad de estilos y formas diferentes: liso, rizado, trenzado, recogido,
sujeto con diademas y cintas, tapado con velos, tocados y pelucas,
adornados con flores y toda clase de joyas. Su historia a través de los
siglos es inabarcable y excede con creces este breve estudio del
pelo decorado.
Las primeras representaciones que se conocen de un peinado detallado son de hace unos 25.000 años aC, en el Paleolítico Superior.
La Venus de Willendorf, pequeña escultura en piedra caliza de 11
cm de altura, muestra a una mujer desnuda con los atributos de la
fertilidad resaltados, y la cabeza cubierta de pequeños rizos. También del Paleolítico superior es la Venus de Brassempouy, hecha en
marfil, con el rostro bien definido, la cabeza tapada con un complejo
tocado, o con un peinado sumamente elaborado.
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El arte mesopotámico hace aportaciones únicas por su originalidad
al pelo decorado. Los bajo relieves que decoran los palacios de la
Alta Mesopotamia durante el periodo asirio (su época de máximo
esplendor se sitúa en torno al siglo VII aC) representan la figura
humana con unas peculiaridades que las hacen diferentes. Son figuras masculinas musculosas, de reyes y dioses, representadas de
perfil, de grandes ojos rasgados, espesas cejas y pómulos pronunciados, vestidas con lujosas túnicas, y adornadas con pendientes y
brazaletes.
Llevan el cabello ondulado, cayendo sobre los hombros, con las
puntas cubierta de rizos perfectamente alineados y escalonados. La
cara enmarcada por una espesa, rizada y larga barba, llega hasta el
pecho donde se ondula y adopta su singular forma cuadrada.
Se cree que los egipcios, como se desprende de los estudios realizados en los cabellos de algunas momias, fueron los primeros en
teñirse el pelo. Usaban la alheña o henna, obtenida de las hojas secas y trituradas de la planta Lawsonia alba, coloreándose el pelo de
rojo. Este y otros tintes vegetales han seguido usándose durante siglos, hasta que en el año 1863 el químico August Wilhem von Hofmann descubrió la parafenilendiamina, principal componente de
los tintes sintéticos, perfeccionados desde entonces. Las clases sociales más influyentes contaban con sus propios peinadores personales, usaban pelucas e incluso se hacían extensiones muy
elaboradas para alargar el pelo.
Durante gran parte de la Edad Media, por motivos religiosos, la
mujer tuvo que llevar el cabello cubierto. Esto dio lugar a una gran
variedad de tocados cada vez más caprichosos, que culminó en el
Gótico tardío con la moda de conos puntiagudos, como el hénin
borgoñés. Las mujeres italianas fueron las primeras en mostrar el
cabello al peinarlo con trenzados tapados con redecillas.
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Si asociamos moda a extravagancia, dos estilos sobresalen sobre
los demás: la moda de la frente afeitada que se impuso en la primera
mitad del siglo XV y la excentricidad de los peinados que influyeron
en gran parte del siglo XVIII.
No se conoce con exactitud en qué momento se puso de moda entre
las mujeres llevar la frente despejada. Desde principios del siglo XV
se encuentran en la pintura retratos de mujeres perteneciente a la
clase privilegiada que siguen ese estilo. Para conseguir un resultado
acorde con esa costumbre había que afeitar parte del pelo que cubría
la región frontal. En algunos casos solo se rasuraba un par de centímetros, pero a veces era la totalidad de la frente. Teniendo en cuenta
que esta moda es lo más alejado del patrón de belleza femenina que
ha imperado a través de los siglos, los motivos que la impulsaron son
difíciles de comprender. Es posible que una mujer de mucha influencia
y poca cabellera adoptara el estilo, y en el foco está Isabel de Baviera,
esposa de Carlos VI de Francia, cuya imagen va asociada a los tocados
de cuernos y parece que tenía una importante alopecia.
Pero la excentricidad en el peinado llegó a su apogeo durante el
siglo XVIII. Luis XIV había popularizado el uso de pelucas en los
hombres: negras, largas, esponjosas y con bucles, y a pesar de que
el rey muere en 1715, el estilo sigue imponiéndose. Las pelucas se
empolvan con almidón de arroz, situación que dio lugar a un gran
número de dibujos satíricos en la época, ya que mientras el peluquero realizaba la operación el cliente cubría la cara con un cono de
papel. Con Luis XV desaparece la ostentosidad en las pelucas; empolvadas en tonos grises, adoptan un peinado que se hace popular
en las cortes europeas: el pelo recogido en una coleta se ata con
una cinta y se adorna con varias filas de tirabuzones en las sienes.
Aunque durante gran parte del siglo XVIII el peinado en la mujer se
había limitado a recogidos sencillos y empolvados grisáceos que
envejecían, a partir del último tercio, entre la nobleza y la burguesía
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se hacen más lujosos y extravagantes. Son tan altos que apenas se
sostienen, y tienen que ayudarse de postizos, alambres y otros ingenios para sujetarlos. María Antonieta, reina de Francia tras su
matrimonio con Luis XVI en 1774, impone el uso de pelucas en las
mujeres. Estas son cada vez más altas y más elaboradas, se adornan
con plumas, y llegan a alcanzar al final del siglo los 80 cm de altura.
Además de las limitaciones que semejante peso conllevaba, una
consecuencia añadida era el gran número de parásitos que anidaban
dentro de ellas.
Los excesos que alcanzó la vida cortesana a finales de siglo XVIII
marcan el final de una clase social que estaba a punto de vivir un
hecho trascendental en la historia de la humanidad: la Revolución
Francesa. El pelo nunca más volverá a estar sometido a tantas extravagancias.
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Damas de azul, hacia 1450 aC
Fresco
Creta, Museo Arqueológico Heraklion

D

amas de azul representa a tres mujeres alineadas de perfil, de ojos almendrados y narices rectas, que parecen contemplar algún acto ceremonial. Van peinadas, vestidas y enjoyadas a la moda de la época. Llevan
corpiños abiertos que dejan los senos al descubierto y realzan sus estrechas
cinturas, así como hermosos collares y brazaletes de varias vueltas. Las tres
modelos peinan sus cabellos negros de la misma forma: una cinta blanca
atada a la nuca separa el flequillo, formado por pequeños rizos, del resto del
pelo que en un recogido alto se adorna con tiras de perlas, y acaba en largas
trenzas que descansan sobre los hombros. Tres mechones ondulados que
caen sobre la cara completan el artístico peinado.
El fresco, influido por la pintura egipcia, pertenece a la civilización minoica,
que se desarrolló en la isla de Creta. Es un fragmento de un mural hallado en
1900 por el arqueólogo inglés sir Arthur Evans entre las ruinas del palacio de
Cnosos, construido en el año 2000 aC por el rey Minos.
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S

argón II con su hijo Senaquerib muestra al rey Sargón conversando con
su hijo o con un alto dignatario del reino.

Las dos figuras masculinas de pie y de perfil, presentan las características
típicas del arte asirio: un rostro con grandes ojos rasgados, espesas cejas,
narices curvas, pómulos pronunciados, y se adornan con pendientes que
cuelgan de los lóbulos de las orejas.
Los personajes, vestidos con túnicas hasta los pies, son enormemente
musculosos con una clara hipertrofia del músculo deltoides que la ropa parece
resaltar. Ambos llevan brazaletes de oro, una especie de cronómetros en las
muñecas y apoyan su mano izquierda sobre el pomo de la espada que va sujeta a la cintura. Además, Sargón porta en su mano derecha una vara de
mando y tapa su cabeza con un tocado de punta como símbolos de su condición real. Pero lo que singulariza a los personajes que aparecen retratados
son sus peinados. Tienen la cabellera ondulada hasta los hombros, muy
rizado en las puntas, y la cara cubierta por una barba rizada que se alisa al llegar al pecho y toma un peculiar diseño cuadrado.
Sargón II, sucedió como rey de Asiria a Salmanasar V en el año 722 aC,
donde reinó hasta su muerte en el 705 aC. Se cree que no pertenecía a la familia real y usurpó el trono. El relieve proviene de las ruinas de Dur SharrukinKhorsabad, ciudad amurallada que el rey mandó construir y convirtió en
capital del reino en el año 717 aC.
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