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ALOPECIA POR TRACCIÓN
La forma que utiliza el diccionario para definir el término tracción es “acción de tirar de algo”,
por tanto, la alopecia por tracción es aquella producida por diferentes mecanismos que tiran
del pelo y dan lugar a la rotura o a la caída del mismo, afectando a las zonas marginales de la
región frontal y temporales del cuero cabelludo. La alopecia por tracción está muy representada en el arte, sobresaliendo los retratos femeninos de la pintura flamenca de la primera mitad
del siglo XVII, dónde, dos hechos coinciden en el tiempo: una sucesión de grandes retratistas
que imponen este género y el uso, implantado en la sociedad, de que las mujeres desde niñas
llevaran el cabello tirante, peinado en un recogido, y cubierto por una cofia, dando lugar con los
años a auténticas alopecias cicatriciales.

ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE
La alopecia frontal fibrosante es una alopecia cicatricial adquirida que afecta a mujeres post-menopáusicas y, con menor frecuencia, a mujeres pre-menopáusicas. Está de actualidad hoy en
día, ya que, a pesar de que el número de pacientes sigue aumentando, su origen es aún desconocido. La primera manifestación importante es el retroceso en la línea de implantación del
pelo de la zona frontotemporal, extendiéndose con frecuencia a la zona retroauricular y a la
occipital. La alopecia de las cejas y pestañas se considera como un signo más de esta forma
de alopecia.

FALSAS ALOPECIAS POR LA MODA DEL AFEITADO
Por otra parte, en el siglo XV se impuso en Europa una extraña moda: las mujeres se depilaban
y afeitaban el cabello siguiendo la zona de la frente, llegando a solaparse, en muchos casos,
con auténticas patologías del pelo.
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TALLER FRANCO-FLAMENCO

PISANELLO

Dama de perfil, 1400-1405

Retrato de una princesa de la casa de Este, 1435-1440

Washington, The National Gallery of Art

Dama de perfil representa a una mujer joven pintada de perfil. Va
ricamente vestida con un traje de brocado bordado en oro, forrado
en piel, y una camisa blanca. En las mangas lleva sujeto un collar
doble de cuentas de oro. Además, hay otro collar que adorna el
cuello del vestido, del que pendía una pieza de orfebrería, siendo,
tanto este cómo el cinturón, de chapa. La modelo tiene el cabello
recogido en una red y decorado con un gran turbante repleto de
piedras preciosas. Un pequeño mechón suelto se engancha detrás
de la oreja. En su cara se aprecia una gran frente abombada como
consecuencia del afeitado, que sigue toda la línea de inserción del
pelo, además de las patillas y la nuca. Las cejas son inexistentes.
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París, Musée du Louvre

La pintura muestra la imagen de una joven, de medio cuerpo y de perfil; considerada durante siglos Margarita Gonzaga, esposa de Leonello d’Este, ha sido
identificada como Ginevra d’Este, de la que se cuenta que murió envenenada
por su marido, Sigismondo Malatesta, Condottiero y Señor de Remini.
La modelo lleva un lujoso vestido blanco de amplias mangas granates, en
cuya hombrera hay un jarrón bordado y adornado con perlas, que la identifica
como miembro de la familia Este. Así mismo, una rama de enebro prendida en
el vestido hace alusión a su nombre. El pelo tirante, recogido con una malla
sujeta con una lazada, hace valorar su amplia frente y una extraña convexidad
debido a la gran recesión de la línea de implantación del pelo. También se observan en la región temporal, preauricular y occipital zonas de alopecia, y las
cejas, quizás por su color, apenas son visibles.
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FILIPPO LIPPI

FILIPPO LIPPI

Retrato de hombre y mujer en la ventana, 1440

Retrato de mujer, hacia 1445

Nueva York, Metropolitan Museum

El cuadro es un retrato de boda en el que la mujer, que ocupa casi
toda la composición, se encuentra en el interior de una habitación
observando con detenimiento al hombre que aparece asomado a
través de una ventana. Lleva un lujoso vestido rojo escarlata de
mangas abombadas, que se complementa con un tocado ricamente bordado, el cual deja al descubierto una pequeña parte de su
cabello rubio, así como una amplia frente que sigue la moda del
afeitado. Sus cejas finas y perfiladas, parecen estar maquilladas. El
hombre, del que solo se ve una parte de la cara, apoya sus manos
sobre el escudo de armas de la familia Scolari y deja claro que en
esa boda pactada ella es quien aporta riqueza y él, linaje.
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Berlín, Gemädegalerie

La pintura vuelve a mostrar a la misma modelo que Filippo Lippi había
pintado cinco años antes. En la cara una ligera papada confirma el
aumento de peso que ha tenido lugar en esos años.
El pelo rubio, peinado hacia atrás, muy estirado, se recoge en un moño
que el tocado, un sencillo velo trasparente, deja entrever. Mientras la
frente, más ensanchada, pues la línea de inserción del pelo claramente se ha retraído algunos centímetros, adopta un patrón masculino en
la región frontal, sin poder confirmar si este hecho se debe a que la
modelo tiene una alopecia frontal, que el paso del tiempo ha intensificado, o ella ha acrecentado el depilado en dicha región.
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ROGIER VAN DER WEYDEN

ROGIER VAN DER WEIDEN (taller)

Retrato de una dama, 1455-1460

Isabel de Portugal, 1500

Washington, The National Gallery of Art
El retrato representa la imagen de una mujer pintada de medio cuerpo y ligeramente lateralizada, ante un fondo neutro. Se viste con un elegante traje
negro, ajustado a la cintura con un ceñidor rojo, cerrado con una hebilla de
oro. Un tocado plegado y transparente va sujeto con alfileres al vestido y al
cabello, dejando ver una frente amplia, cubierta por un pelo tan fino y tan
escaso que apenas llega a ser apreciado. Una diadema negra adorna y sirve
de soporte al elaborado peinado, un alto recogido de abundantes bucles, que
ella no posee. Las pestañas y las cejas apenas son visibles y en las regiones
temporales y las patillas tampoco existe el menor indicios de pelos.
La joven tiene constitucionalmente un cabello pobre, que una alopecia por
tracción, por la tirantez del peinado ha desencadenado. El cuadro ha sido
valorado como “el más famoso retrato femenino de la época”.
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Los Ángeles, Museo J. Paul Getty
La mujer se muestra vestida al estilo Borgoñés: traje de seda brocada de
talle alto, con escote en forma de V, rematado en armiño, ajustado con un
ceñidor verde. Isabel de Portugal era hija de Juan I de Portugal, y se convirtió en la duquesa de Borgoña tras su matrimonio con Felipe III el Bueno.
Era una mujer madura para la época, tenia treinta y tres años, y de esta
unión nació Carlos el temerario, sucesor del padre, ya que este no tenía
descendencia.
Sigue la moda del peinado, la frente despejada, que impuso la corte borgoñesa, y de la que según cuentan los cronistas la duquesa, considerada un
icono de la moda femenina del ducado, marcó tendencia, pero en su caso,
rebasa la tendencia. Complementa su atuendo un espléndido tocado, un
hennin dividido, llamado de mariposa, cubierto por un velo.
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FRANS HALS

REMBRANDT

Retrato de Aletta Hanemans, 1625

Retrato de Maertgen van Bilderbeecq, detalle, 1633

Haarlem, Frans Hals Museum

El retrato, pintado en 1625, cuando Aletta Hanemans tenía veinte años, hace
pareja con el de Jacobo Pietersz Olycan, su marido. La modelo, pintada de
tres cuartos sobre un fondo neutro, lleva sus mejores galas. Se viste con un
peto (stomacher) bordado con hilos de oro que cae sobre una falda de raso
roja. El blanco de la cofia, de la gorguera y de los puños de encaje contrasta con el abrigo de rico brocado negro, que complementa el vestuario. Una
gruesa cadena de oro rodea su cintura, mientras que el anillo de bodas y los
guantes de novia confirman el carácter conyugal del retrato.
La mujer, que gira ligeramente la cabeza hacia la derecha, llama la atención
por su amplísima frente y su escaso pelo que, recogido, se oculta tras el tocado, responsable de la alopecia frontal por tracción que presenta.
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Frankfurt, Städelsche Kunstinstitute

La pintura representa a la esposa del comerciante de cereales y pastelero de Ámsterdam, Willem Burchgraeff, con cuyo retrato hace pareja.
Su cara iluminada y adornada con una imponente gola y cofia blanca,
contrasta fuertemente con el fondo negro, ante el que está retratada.
La mujer, de piel y de ojos claros, tiene una amplia frente por el desplazamiento de la línea de inserción del pelo como consecuencia de la
tirantez y de la tracción a que ha estado sometido su cabello desde la
niñez, que ha desencadenado una auténtica alopecia por tracción. Así
mismo, las cejas son apenas perceptibles, y en el dorso de la nariz y de
las mejillas presenta un intenso eritema con un componente inflamatorio, que corresponde a una rosácea.
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FRANS HALS

LUCA DELLA ROBBIA

Retrato de mujer de pie, 1643/45

Retrato de una dama, terracota vidriada,1465

Edimburgo, National Gallery of Scotland
La pintura es un retrato nupcial que hace pareja con el Retrato de un hombre
de pie. Aunque apenas ha transcurrido una década desde que Rembrandt
retrató a Maertgen van Bilderbeecq, un cambio de estilo en la moda se ha
impuesto en la sociedad flamenca.
La mujer vestida con un traje de raso negro, que contrasta con el cuello blanco adornado con un lazo plateado, lleva sus mejores joyas: collar y pulsera
de perlas, pendientes de pedrería y en la mano derecha, con la que sujeta un
abanico, luce su anillo de casada. El pelo rubio, que se intuye fino y pobre,
va peinado en una melena ondulada y cubierto con un pequeño casquete
negro. En el rostro de piel fina y sonrosada, sobresale la frente amplia, con
algunos mechones de pelo cortos, y la alopecia de gran parte de las cejas,
coincidiendo clínicamente con una simple inspección visual con una alopecia
frontal fibrosante.
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Florencia, Museo Nazionale del Bargello

Retrato de una dama, es un tondo que muestra el busto de una mujer
joven, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada dirigida hacia el
suelo.
La modelo, ricamente enjoyada, tiene una amplia frente, posiblemente
porque está afeitada, y un peinado muy elaborado. Dos mechones de
pelo blancos cuelgan a ambos lados de la cabeza y contrastan fuertemente con el azul que cubre el fondo. Una cinta blanca adornada con
un broche y una tiara de joyas, que cae sobre la frente, complementan
el tocado.
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El retrato de busto y de perfil, que ocupa el reverso de
la medalla, muestra la imagen de la duquesa Ana de
Bretaña, con su frente afeitada, mientras que el anverso
está ocupado por su marido, el rey Luis XII de Francia.
El original, realizado en oro, fue un regalo de Lyon a la
reina con motivo de un viaje a dicha ciudad. No se conserva el original, pero sí copias en plata y en bronce.
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