No podemos olvidar la contribución de autores españoles al estudio de las micosis. Una
referencia especial al Dr. M. Pereiro Miguens, maestro de la mayoría de los micólogos contemporáneos.
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Personajes de la Historia
en la Dermatología y en el Arte
Olga Marqués Serrano
Madrid

Una serie de personajes de la historia han sido representados por importantes artistas de su época
mostrando patologías dermatológicas. Curiosamente, algunos de estos artistas también se han
autorretratado resaltando alteraciones que presentaban en la piel.
Por tanto, queda claro, que si no pasaron por la consulta de un dermatólogo fueron pacientes potenciales de ella.

REMBRANDT

Retrato de Gerard Lairesse, 1655

Nueva York, The Metropolitan Museum of Art
Gerard Lairesse (Lieja, 1640? - La Haya,1711) fue un pintor, grabador y teórico
del arte, muy valorado durante el Barroco holandés.
El retratado, pintado de tamaño natural, está sentado en un sillón, mirando al
espectador, y mientras su mano izquierda sostiene unos folios, su mano derecha
se esconde en el interior de la chaqueta. Se viste con un sombrero de ala ancha,
camisa de cuello blanco adornada con dos borlas y capa negra. Su melena rubia rizada enmarca una cara en la que se aprecia una importante protuberancia
frontal, disminución de los maxilares, y una nariz en silla de montar, deformación
típica de la sífilis congénita. También sufrió una ceguera, que se le ha achacado
a la sífilis que padecía. En la actualidad debe la fama y el diagnóstico de sifilítico
a este retrato.
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PEDRO BERRUGUETE

ÉDOUARD MANET

Retrato, siglo XV

El buen bock, 1873

Madrid, Museo Lázaro Galdiano
Pedro Berruguete fue el precursor de la escuela de grandes retratistas que tuvo España. En su Retrato se representa a sí mismo hacia los 40 años. Tiene el pelo rubio, los ojos claros y un
eritema facial descrito como una tez rojiza, que le cubre toda la
cara y hace sospechar que era portador de una típica dermatitis
seborreica.
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Filadelfia, Museum of Art
Con esta obra, Manet obtuvo, por primera vez en su vida, una
gran acogida de público y crítica. El personaje es Emile Bellot,
litógrafo y grabador. Su cara presenta un eritema difuso congestivo, típico de la rosácea. También está afectado el pliegue interciliar, las cejas y los pliegues nasolabiales, característico de la
dermatitis seborreica. Se trata de afecciones que con frecuencia
están asociadas al alcoholismo, y el pintor las ha sabido representar con absoluta maestría
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GHIRLANDAIO

GHIRLANDAIO

El anciano y su nieto, 1488

Cabeza de anciano, 1490

Ghirlandaio, uno de los más importantes pintores de la Florencia
del siglo XV, representa una escena en la que contrasta la belleza del niño con la fealdad del anciano, que muestra una nariz
bulbosa e hipertrófica, típica del rinofima. Los personajes están
vestidos de un rojo brillante, color que se asociaba a la nobleza
y a la riqueza por su elevado precio.

Sobre la obra El anciano y su nieto hay otras especulaciones.
Se dice que el anciano era el conde Sassetti, su mecenas, y que
Guirlandaio, a instancias de la familia en su lecho de muerte,
realizó el dibujo póstumo Cabeza de anciano, en el que se inspiró para hacer el retrato.

París, Museo del Louvre
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JOOS VAN CLEVE

DIEGO VELÁZQUEZ

Retrato de anciano, 1525-1527

La infanta María Teresa, 1653

Madrid, Museo del Prado

Viena, Kunsthistorisches Museum

Pintado sobre un fondo oscuro, que se funde con los negros
ropajes que viste el retratado, destacan sólo el cuello adamascado y el borde de su camisa blanca, así como el pergamino que
porta en su mano izquierda. En su rostro, fuertemente iluminado,
sobresale una hipertrofia nasal con una coloración rojiza muy
acentuada, que es una alteración característica del rinofima. Al
anciano se le ha identificado como el famoso geógrafo Sebastián Münster (1488-1552), autor de una importante obra: Cosmographia Universalis, así como de 142 mapas geográficos.

La infanta María Teresa nació en el Escorial en 1638 y fue la última
hija de Felipe IV y su primera esposa, Isabel de Borbón. De este matrimonio también había nacido, en 1629, el Príncipe Baltasar Carlos.
Inteligente y dotado, era la gran esperanza de la Monarquía española, pero murió de viruela con 16 años.
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El retrato fue pintado por Velázquez cuando la infanta tenía 15 años.
El eritema de sus mejillas contrasta con la palidez del resto de la piel,
siendo esto un rasgo característico de los pacientes atópicos; sus
facciones, con cejas casi inexistentes recuerdan a una adolescente
con una queratosis folicular, que va asociada con frecuencia a la dermatitis atópica del adolescente. La opinión de los expertos es que va
maquillada a la manera de los Austrias.
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JOHN SINGER SARGENT

JOSÉ DE RIBERA

Arthur George Maule Ramsay, Lord Dalhousie, 1900

Magdalena Ventura con su marido. La mujer barbuda, 1631

The Earl of Dalhousie

John Sargent está considerado como el gran retratista de la aristocracia
del siglo XIX, tanto de Europa como de Estados Unidos. En el cuadro
aparece un joven aristócrata, que con su gesto displicente manifiesta la
clase privilegiada a la que pertenece. El modelo está vestido con un traje
desenfadado blanco y una atrevida corbata roja, moderno para la época.
Su cara está roja, con un eritema solar que le cubre en su totalidad incluso hasta la oreja, dando lugar a una dermatitis actínica. Y en su frente,
de forma diagonal, con una línea perfectamente definida, aparece su piel
blanca, natural; es la parte que ha estado protegida por su sombrero y no
ha sufrido la quemadura solar. Fue un cuadro moderno en su momento
por su pose y su indumentaria, con un maravilloso contraste de luz entre
el traje, el gris de las columnas y el fondo oscuro de la composición.
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Madrid, Museo del Prado

El duque de Alcalá, Virrey de Nápoles, con la voluntad de que quedara
constancia de este caso insólito, encargó a Ribera el retrato por ser un
pintor naturalista, ya que deseaba una copia fiel de este fenómeno sorprendente. La modelo, vivió como mujer hasta los 37 años, durante los
cuales había dado a luz tres hijos. A partir de entonces, por un proceso
de virilización progresivo, se convirtió aparentemente en un hombre.
Parece ser que con 52 años volvió a dar a luz a una niña, que es con la
que aparece en el cuadro dándole de mamar. Sin embargo, otros autores ponen en duda este hecho, valorando la posibilidad de que Ribera
lo escenificara de forma simbólica. Es muy probable que este cuadro de
hirsutismo se debiera a un síndrome adrenogenital por un tumor o por
hiperplasia de las glándulas suprarrenales.
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VICENTE LÓPEZ

FRIDA KAHLO

La Señora de Delicado de Imaz, 1832-1833

Autorretrato con mono, 1940

Madrid, Museo del Prado

Vicente López (Valencia 1772 - Madrid 1850), el artista más solicitado de
la sociedad cortesana de la época, pintó este cuadro que muestra a una
mujer madura, de más de medio cuerpo, sentada en un sillón. Está ricamente vestida y enjoyada, para compensar quizás su escaso atractivo
físico. Viste un traje de terciopelo azul marino y cubre sus hombros con
una mantilla de blonda blanca. Va peinada a la moda de la época y sujeta
su moño con un magnífico alfiler en forma de media luna, que hace juego
con la cadena de la frente, los pendientes y el broche del escote.

Colección privada

La más famosa pintora mexicana, cuya obra gira en torno a su vida personal, creó una pintura personal, ingenua, y metafórica. En el cuadro
aparece con un rostro que no deja entrever ninguna emoción. Lleva el
pelo recogido y trenzado, y el mono que la acompaña la abraza con ademán protector. Las cejas espesas, negras y pobladas cubren todo el entrecejo. También sobresale el vello del labio superior, como un auténtico
bigote, y está aumentado el de las patillas y el mentón, lo que sugieren
un hirsutismo de origen idiopático.

La modelo de facciones viriloides, con un importante hirsutismo, mira fijamente al espectador. Sus cejas pobladas cubren el entrecejo, y el vello
excesivo del labio superior y el sombreado de la barbilla hacen sospechar que la dama se afeitaba.
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DIRK DE QUADE VAN RAVESTYN

Retrato de Petrus Gonsalvus

Retrato de Petrus, Catherina, Magdalena

Hacia 1547 apareció en la corte del rey francés Enrique II, como un regalo, un niño de unos 10 años que tenía todo el cuerpo cubierto de un vello
rubio. Refería ser de origen español, concretamente canario, de la isla
de Tenerife, y proceder de una familia noble. En esa corte recibió una esmerada educación, ya que aprende a leer y a escribir en francés y latín.
Se casó y está documentado en retratos con una bella y elegante mujer,
con quien tuvo seis hijos, cuatro de los cuales heredaron su enfermedad,
la hipertricosis congénita universal.

Viena, Kunshistorisches Museum

Innsbruck, Museo de Ambras

Durante un viaje de Petrus con su familia por las cortes europeas, el
duque Alberto IV de Baviera, asombrado por su aspecto, encargó este
retrato de tamaño natural; obra que regaló al archiduque de Austria Fernando II, quedando expuesto en su castillo de Ambras.
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y Enrico Gonsalvus, hacia 1580

En 1580 Fernando II encargó a Dirk de Quade van Ravestyn que pintara
a todos los miembros de la familia Gonsalvus para su Gabinete de Curiosidades, quedando a partir de ese momento expuestos en el castillo de
Ambras. Al ser el más importante y curioso caso familiar de hipertricosis
en la historia de la medicina, la enfermedad también es conocida como
Síndrome de Ambras.
En la actualidad los cuadros se encuentran en el Kunsthistorisches Museum de Viena.
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LAVINIA FONTANA DE ZAPPIS

VAN DYK

Retrato de Antonietta Gonsalvus, hacia 1584

Maria Ruthven, 1639

Blois, Musée du Château de Blois

En el año 1583 la familia Gonsalvus se trasladó a Parma, bajo la
protección de Margarita de Austria, regente de los Países Bajos
y Duquesa de Parma. Es en esta apoca cuando Lavinia Fontana
pinta a Tognina, diminutivo con el que se conocía a la niña, a la
edad de 12 años.
Antonietta está retratada sobre un fondo oscuro, con un hermoso
vestido bordado del que sobresale un delicado cuello de encaje y
una corona de flores sobre su cabeza. Mira con sus ojos negros,
sin asomo de timidez, y enseña una carta de presentación que
cuenta su historia y la de su padre.
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Madrid, Museo del Prado
Antón Van Dyck está considerado como uno de los grandes
retratistas de esa época. La retratada era la mujer del pintor,
que contrae matrimonio, presionado por el rey Carlos I de Inglaterra, para emparentar con la nobleza. El cuadro muestra a
la modelo adornada con un tocado de hojas de roble. Es una
mujer bella, pero tiene un defecto: su alopecia androgenética,
con un patrón masculino, que interesa a las regiones fronto-parietales y el vértex.
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DIEGO VELÁZQUEZ

Luis de Góngora, 1622

Boston, Museum of Fine Arts
La pintura representa magistralmente el carácter del retratado.
Muestra una expresión reconcentrada y un gesto adusto; tiene
los labios apretados y una mirada seria y triste. En su cara resalta
la nariz aguileña, así como un prognatismo. En la frente tiene un
abultamiento que corresponde a un quiste epidérmico, y en la sien
derecha una lesión pigmentada, bien definida y ligeramente abultada, típica de una queratosis seborreica.
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Busto de Escipión el Africano Bronce, Siglo II a.C.
Nápoles, Museo arqueológico

Publio Cornelio Escipión, el Africano, fue un importante militar
romano. Luchó contra Aníbal en África e Hispania; sus victorias
consiguieron poner fin a la Segunda Guerra Púnica y arrojar a
los cartaginenses de la península Ibérica. El busto de Escipión,
la imagen del personaje realizado en bronce, muestra dos tumoraciones abultadas y bien delimitadas en la parte izquierda de la
frente, que pueden corresponder a dos quistes epidérmicos.

II SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA

39

LEONARDO DA VINCI

PIERO DELLA FRANCESCA

La Gioconda (Mona Lisa), 1503

Federico da Montefeltro, Duque de Urbino, 1465-1472

París, Musée du Louvre

La Gioconda pintada por Leonardo, uno de los mayores artistas del Cinquecento y paradigma de genialidad humana, está
considerada la obra cumbre de la pintura de todos los tiempos.
El personaje es Mona Lisa que se desposó con Francesco del
Giocondo, de donde le viene el sobrenombre. La mujer presenta
una pequeña lesión, ligeramente abultada y alargada, del mismo color de la piel o algo amarillenta, que podría corresponder
a un pequeño quiste infundibular. Además, tiene una alopecia
total de ambas cejas.
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Florencia, Galleria degli Uffizi

Piero della Francesca, el primer artista en aplicar la perspectiva
geométrica a la pintura, retrató a Federico de Montefeltro ataviado
con traje y bonete carmesíes.
El personaje muestra su perfil bueno, pues era tuerto del ojo derecho y tenía una gran cicatriz. Posee una nariz ganchuda, parece que una intervención quirúrgica había acentuado su extraña
convexidad para ampliar la visión del ojo izquierdo. En la mejilla
izquierda hay tres tumoraciones redondeadas, bien delimitadas
y ligeramente pigmentadas, que corresponden a nevus intradérmicos; en la región infra-auricular izquierda presenta otra lesión
similar.
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GREGORIO FERNANDEZ

JEAN PIERRE ANTOINE TASSAERT

Santa Teresa de Jesús, madera policromada, 1625

Autorretrato, 1780

Valladolid, Convento del Carmen Calzado

Gregorio Fernández, máximo exponente de la Escuela Castellana de Escultura, realizó la obra para el Carmelo Calzado. Representa a Santa Teresa en su faceta de escritora, con la pluma
en la mano derecha, el libro en la izquierda, y la mirada elevada
hacia lo alto para indicar la inspiración divina. El rostro es el de
una mujer joven, con tres nevus intradérmicos, situados en la
aleta nasal izquierda, y en la región perioral del labio superior e
inferior izquierdo.
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Dresde, Colección Escultórica
Jean Pierrre Antoine Tassaert fue un importante escultor neoclásico. Autorretrato es un busto de tamaño natural, realizado
en mármol, del escultor en la madurez. En su rostro sobresale,
en el pliegue nasolabial derecho, un nevus intradérmico de considerable tamaño, que el artista no ha querido esconder.
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TINTORETTO

ANDY WARHOL

Jacopo Soranzo, 1550

Marilyn, 1962

Milán, Pinacoteca Civica del Castello Sforzesco
Tintoretto, uno de los grandes pintores de la Escuela veneciana,
realizó el retrato de Jacopo Soranzo. En él observamos a un
anciano que nos mira de frente, vestido de púrpura, el color de
la nobleza. Tiene un aspecto sereno y digno, barba y pelo blancos, y la frente surcada por una profunda arruga transversal que
nos da idea de su férrea voluntad.
En el cantus interno de ojo izquierdo presenta una lesión infiltrada, extensa, del color de la piel. En algunas zonas está sobreelevada y en otras es profunda. Por sus características clínicas
corresponde a un carcinoma basocelular plano cicatricial, tumor
que, aparte de crecer por sus bordes de forma tórpida y continua, tiene un componente escleroso muy importante.
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Xerografía

Warhol fue un pintor estadounidense, miembro destacado del
movimiento Pop Art. La xerografía muestra, sobre un fondo rojo,
el rostro fuertemente coloreado de Marilyn Monroe, en el que
llama la atención un lunar en el pliegue nasogeniano izquierdo.
Era un pequeño nevus, apenas elevado y pigmentado, que ella
resaltaba maquillándolo. Está realizado inmediatamente después de la trágica muerte de la famosa actriz, en 1962. Pertenece a una serie de distintos colores, denominándose según su
colorido, y presenta a la artista como un producto prefabricado
de la cultura de masas.
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Historia de la cirugía de los labios
Vicente Manuel Leis Dosil
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Cáncer de labio. La queiloplastia
En un país donde gran parte de la población trabajaba
en el sector primario, en el campo o el mar, con la consecuente exposición solar crónica, el cáncer de labio era
frecuente. De hecho, Argumosa (Fig. 1) afirmaba que la
queiloplastia era la anaplastia que con más frecuencia
se realizaba en aquel entonces, al ser tan frecuente la
devastación cancerosa del labio, en su opinión secundaria a heridas y fisuras, y a las quemaduras por el tabaco.
Las extirpaciones de lesiones en el labio inferior, con
sus reconstrucciones posteriores, eran objeto de múltiples publicaciones, refiriendo la técnica utilizada para la
queiloplastia, como la de Chopard, la de Richerand o de
Roux. Lo más habitual era una extirpación en cuña en V
y aproximación de los bordes con algún punto de sutura
y agujas de las que se empleaban en los labios leporinos.

Figura 1: Diego de Argumosa y Obregón (1792-1865).
Fuente: www.cajacantabria.com. Licencia Creative Commons.

Eduardo García Duarte (Fig. 2), que habría de ser catedrático de Patología Quirúrgica y Rector en la Universidad de Granada y, como curiosidad, abuelo materno
del escritor Francisco Ayala, publicaba dos casos interesantes de queiloplastia en 1857. Lo destacable de estos
casos es, por una parte, la minuciosidad de los detalles
de la intervención y, por otra, que los acompaña de esquemas de la intervención.

Figura 2: Retrato de Eduardo García Duarte (1830-1904) durante el
periodo en que fue Rector de la Universidad de Granada (1872-1875).
Fuente: Universidad de Granada. Gabinete de Comunicación.

Figura 3: Eduardo García Duarte. Esquema de
queiloplastia (1857). Reconstrucción mediante un
amplio colgajo cuadrilátero cervical.

El primer paciente era un varón de 56 años, jornalero, con un
cancroide ulcerado que le ocupaba todo el labio inferior y 1/3 del
superior; extirparon la lesión en su totalidad, así como las glándulas sublinguales y reconstruyeron el defecto mediante un amplio colgajo cuadrilátero de base inferior en el cuello a la altura
del cartílago tiroides y alcanzando el borde anterior del masetero
(Fig. 3). Como complicaciones, presentó una hemorragia arterial
en el postoperatorio, que solucionó con compresión, por parte del
estudiante interno, y una erisipela en la mejilla, que trataron con
purgantes y almidón tópico.
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