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El concepto de belleza 
es algo ancestral y viene 
insertado en el ADN del 
ser humano, y a través de 
los siglos, al igual que las 
costumbres y las modas, 
los cánones estéticos han 
evolucionado. Para este 
monográfico hemos querido 
elegir a unos “pacientes” 
un tanto peculiares, pero 
fácilmente reconocibles por 
todos. 

La belleza 
a través de  la historia

Dr. Pedro Arquero

Dra. Raquel Campos

Dra. Maribel Martí María Teresa García  

Dr. Sergio Vañó

Dr. José Luis López 
Estebaranz 

Basándonos en dibujos de 
Las Tres Gracias (Rubens), 
la Infanta Mª Josefa (Goya) 
y el rey Fernando VII (José 
Aparicio e Inglada), hemos 
preguntado a la profesora 
María Teresa García, que nos 
aporta el encuadre histórico, 
y a los doctores Maribel 
Martí, Pedro Arquero, José 
Luis López Estebaranz, 
Sergio Vañó y Raquel 
Campos que nos dan su 
opinión profesional sobre 
los tratamientos que, a día 
de hoy y el canon de belleza 
actual, realizarían según sus 
distintas especialidades
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La belleza 
a través de  la historia
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Las Tres Gracias 

inTroducción
María Teresa García es Doctora en 

Historia del Arte por la Universidad 
Complutense:

Las Gracias son tres hermanas hijas 
de Zeus (Júpiter) que se representan 
como divinidades de la belleza y la ale-
gría. Sus nombres son: Eufrósine, Talía y 
Áglae. Pertenecen al séquito de Apolo, 
el dios músico, y son compañeras de las 
Musas. También se las relaciona con la 
diosa Afrodita, convirtiéndose en sím-
bolo de la belleza, el amor, la genero-
sidad y la amistad, ya que lo que una 
hermana da, otra lo recibe, volviendo el 
beneficio a la tercera.

Sus cuerpos son nacarados y exube-

rantes y la piel de las diosas se hunde al 
contacto de unas con otras, demostran-
do un gran conocimiento del cuerpo 
femenino. Rubens pintó este tema en 
doce ocasiones en un alarde de vitali-
dad y sensualidad, característico de las 
obras de su última etapa, tras haberse 
casado, en 1630, con la joven Helena 
Fourment de 16 años, cuando el artista 
tenía 53, hecho bastante frecuente en 
la época. La tabla no fue un encargo, el 
artista la realizó para su deleite perso-
nal, ya que los rasgos de la Gracia de la 
izquierda se han identificado con los de 
su joven y bella esposa Helena.

La obra entró a formar parte de la 
colección real española en 1640, a tra-
vés de la venta de los bienes del pintor 
tras su muerte, de este modo, Felipe 
IV acrecentó la colección española de 
pinturas del autor. En 1666 aparece en 
el inventario del Alcázar de Madrid. Se 
colocó en la Galería baja que caía sobre 
el jardín de los Emperadores, una de las 
estancias conocida como “cuartos bajo 
de verano”, situados bajo el cuarto nue-
vo de la reina, donde el rey se retiraba 
en los meses de calor a este lugar apar-
tado e íntimo.

Medicina esTéTica
La Dra. Maribel Martí es médico es-

tético, especialista en Nutrición y Láser 
en el Centro Clínico Mir-Mir y el Hospi-
tal Quirón de Barcelona: 

Esta obra maestra de Rubens es una 
de las más características.  Además de 
representar el canon de belleza del Si-
glo XVII, el encuadre también nos seña-
la otros elementos como la Belleza, el 
Amor, la Pasión o el Deseo.

Desde la prehistoria hasta nuestros 
días la idea de belleza femenina ha ido 
cambiando de forma brutal. En los ini-
cios, se asociaron cuerpos de caderas 
y senos grandes con la fertilidad como 
objetivo principal y, con el transcurso 
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de los años, martirizando nuestro cuer-
po (recordemos el uso del corsé del si-
glo XIX), se llegó a la moda de la total 
delgadez del siglo XX impuesta como 
una locura colectiva.

Si observamos pues, a las mujeres 
dibujadas y queremos adaptarlo a lo 
que hoy nos marca la “moda”, yo desta-
caría los siguientes aspectos:
1º Sobrepeso y grasa localizada en los 
cuerpos y que debe tratarse de modo 
global: 

• Dieta. Hipocalórica moderada y a 
medio largo plazo, a mi modo de ver y 
por la experiencia en estos tratamien-
tos, sería la que nos ayuda a mantener 
resultados. Otra opción si queremos re-
ducir volumen de forma más drástica y 
en menos tiempo, sería una dieta rica 
en proteínas, suplementada y pasando 
por todas las fases para asegurar su co-
rrecta adaptación posterior a la dieta 
de mantenimiento.

• Ejercicio. Para no tener que hacer 
una restricción calórica extrema, ejer-
cicios tanto de fuerza como de cardio 
para aumentar el metabolismo basal. Lo 
ideal es ser guiados o aconsejados por 
un profesional, sobre todo que valore 
las posturas y condiciones personales a 
la hora de planificar dicho ejercicio.

• Tratamientos médicos comple-
mentarios. En este caso yo utilizaría 
aparatología con ultrasonidos o tam-
bién con microondas que tratan de for-
ma muy efectiva tanto la grasa como la 
flacidez, en zona abdominal y espalda.

• Mesoterapia y carboxiterapia. Para 
tratar la celulitis y la grasa de brazos.
2º En cuanto a los rostros, podemos 
apreciar unos labios muy finos, es lo 
único que tal vez hoy en día no es el 
canon más generalizado, así que haría-
mos un relleno con ácido hialurónico.

Desde mi punto de vista, las mujeres 
hemos de “querernos” más y tener cada 
una nuestra propia idea de belleza, 

siendo el principal objetivo mantener 
una salud y calidad de vida óptimos y 
alejarnos de las imitaciones y normas 
que nos imponen de forma abusiva 
personajes famosos con vidas que dis-
tan mucho de la realidad cotidiana de 
la mayoría.

derMaToLoGía
El Dr. José Luis López Estebaranz 

es director de la Clínica DermoMedic y 
profesor de Dermatología de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos (URJC):

Aquí observamos a tres mujeres con 
pieles muy blancas, menos melanina y 
por ello, menor protección natural. Se-
gún la clasificación para los fototipos 
(del I al VI) en la escala de Fitzpatrick, 
por su tono y color, el cabello, la reac-
ción o el comportamiento al broncea-
do y la presencia o no de pecas, nos 
encontraríamos entre los dos primeros. 
Son pieles más vulnerables a la radia-
ción ultravioleta (rayos UVA, UVB), que 
son los responsables de las quemadu-
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drógenos (ya sean orales o en forma de 
microinyecciones). Las terapias deben 
mantenerse a largo plazo para consoli-
dar el resultado.

• El otro proceso que frecuentemen-
te es motivo de consulta es el efluvio 
telógeno. En el que se produce un au-
mento de la caída de pelo por diferen-
tes motivos (estrés, una cirugía, haber 
pasado COVID…). Es un tipo de caída 
reversible que suele evolucionar muy 
bien a largo plazo, aunque sea muy 
llamativo para las pacientes. El trata-
miento es intentar solucionar la causa 
estresante si se puede identificar, y va-
lorar otras terapias como minoxidil oral 
o plasma rico en plaquetas con factores 
de crecimiento.   

ciruGía PLásTica
El Dr. Pedro Arquero es cirujano 

plástico, expresidente de la Asociación 
Española de Cirugía Plástica (AECEP) y 
director de la clínica que lleva su nom-
bre:

Las Tres Gracias muestran el gusto 
de la época: mujeres jóvenes rollizas y 
celulíticas; de pechos menudos, brazos 
fornidos, piernas potentes y glúteos 
generosos. Mujeres muy entradas en 
carnes cuyo significado, entonces, era 
alto nivel social y salud, muy ligadas a 
la buena alimentación.

Este predominio de la exuberancia, 
el movimiento y la sensualidad, se con-
trapone con la estilización del cuerpo 
femenino de su coetáneo Velázquez 
en “La Venus del Espejo” (1648), mucho 
más cercano con el gusto actual de la 
figura femenina. 

Si viniese a mi consulta cualquiera 
de las Tres Gracias de Rubens, seguiría 
la misma forma de trabajo habitual, por 
lo que mi primera pregunta sería “¿qué 
es lo que quiere cambiar?” o “¿en qué 
puedo ayudarle?” Evito ser yo quien se-
ñale cualquier defecto para no equivo-

ras y también a la luz visible causante 
de trastornos pigmentarios y en el fo-
toenvejecimiento.

El problema fundamental es que es-
tán más expuestas, y a corto plazo pue-
den tener manchas, quemaduras, ade-
más de otros efectos nocivos, y a medio 
y largo un envejecimiento prematuro 
con la aparición de arrugas. Durante 
todo el año deben cuidarse y utilizar un 
índice de fotoprotección alto. Hoy día 
disponemos de filtros solares que tie-
nen añadido antioxidantes, muy efec-
tivos contra la luz visible de la que no 
protegen, con igual eficacia, los foto-
protectores normales y que representa 
el 50% de la luz que llega a la superficie 
de la piel. Incluso podemos disponer de 
fotoprotectores con color (pigmentos), 
que reflejan parcialmente la luz visible 
y pueden servir como maquillaje.

TricoLoGía
El Dr. Sergio Vañó es director de la 

Unidad de Tricología y Trasplante Capi-
lar de la Clínica Dermatológica Grupo 
Pedro Jaén y director de la Unidad de 
Tricología del Hospital Ramón y Cajal:

Las mujeres jóvenes, como las aquí 
representadas, suelen consultar por 2 
tipos de caída capilar: 

• La alopecia androgénica. Consis-
te en el afinamiento del cabello y tiene 
origen hormonal y genético. Las pa-
cientes notan que la raya se ensancha y 
que se ve más la piel del cuero cabellu-
do. Existen tratamientos muy efectivos 
para este proceso como son el minoxi-
dil (oral y tópico) y los fármacos antian-

Hoy día disponemos de filtros 
solares con antioxidantes, muy 
efectivos contra la luz visible
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carme ni crearles un problema que no 
tienen. 

Si me dijesen “quiero ser como la 
Venus de Velázquez”, le transmitiría las 
limitaciones y dificultades que supon-
dría tal metamorfosis, aunque la pauta 
de tratamiento sería una preparación 
previa con nutricionista y gimnasio y, 
una vez perdidas las grasas exageradas, 
y dada su juventud, le recomendaría 
una lipoescultura corporal y un leve 
aumento de pecho para equilibrarlo 
con el generoso cuerpo. 

Aunque, en realidad, me temo que 
no vendrían a la consulta porque sus 
cánones estéticos estarían muy aleja-
dos de los nuestros y seguro que esta-
rían contentas tal como están.

GinecoesTéTica
La Dra. Raquel Campos es ginecó-

loga, experta en sexualidad humana, 
vocal de Sexología de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología Estética, Regenera-
tiva y Funcional (SEGERF):

Como en este dibujo, la mujer con-
temporánea joven podría ser repre-
sentada de la misma manera. La mujer 
actual, cada vez más, da mayor impor-
tancia a todo lo concerniente a la belle-
za y la salud para su bienestar y, desde 
la ginecología, vemos esta manifesta-
ción en muchas de las consultas que 
nos refieren:

• La Belleza. Muchas mujeres jóvenes, 
y algunas menos jóvenes, tienen una au-
toimagen genital que no las satisface, de 
manera que nos solicitan mejorar en su 
estética genital, bien sea para la dismi-
nución quirúrgica de unos labios inter-
nos vulvares con los que no se sienten 
seguras y bellas, o dificultan su actividad 
física o sexual, hasta la mujer que tras 
sus partos presenta una hiperlaxitud va-
ginal que hace que sus relaciones coita-
les sean menos satisfactorias, tanto para 
ellas como para sus parejas.

• El Júbilo y la Alegría. Hay estudios 
que nos dicen que la risa nos alarga la 
vida, de la misma manera que el ejer-
cicio físico nos mantiene saludables. 
Pero muchas mujeres ven disminuida 
su calidad de vida ante estas dos acti-
vidades tan importantes ya que, fruto 
de muchos factores, pueden presen-
tar incontinencia urinaria. Gracias a la 
incorporación del láser urogenital, el 
plasma rico en plaquetas (PRP), la ra-
diofrecuencia o la magnetoterapia, en 
la ginecología regenerativa se da una 
solución de mejoría en muchos casos y 
de prevención para muchos otros que 
nos ofrece un destacado y más amplio 
abanico terapéutico.

infanTa Mª Josefa

inTroducción hisTórica. 
Profesora, María Teresa García:

Francisco de Goya pintó “La Familia 
de Carlos IV” en 1800. Es un cuadro di-
nástico pintado en Aranjuez y para su 
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derMaToLoGía 
dr. José Luis López estebaranz:

En esta imagen, si no supiésemos 
que  el lunar es postizo, podríamos 
pensar que se trata de un melano-
ma o podría ser un nevus melanocí-
tico congénito. Una lesión negruzca, 
como ésta, en la zona de la sien, pue-
de corresponder al cáncer de piel más 
agresivo y necesita una detección 
precoz para conseguir su curación en 
la mayoría de los casos.  Cuanto más 
avanzado es su diagnóstico más au-
menta el riesgo de metástasis locales 
y en otros órganos.

Por lo tanto, lo más importante 
es detectarlos lo antes posible con 
la exploración de toda la superficie 
cutánea. La “Regla del ABCDE” que 
establece prestar especial atención 
a aquellos lunares o manchas que 
sean Asimétricos, tengan Bordes irre-
gulares, cambien de Color, cuenten 
con Diámetro mayor de 6 milímetros 
y Evolucionen, es un algoritmo que 
transmitimos a los pacientes para au-
toexplorarse y consultar al especialis-
ta ante algún signo de alerta.

Las personas con muchos lunares, 
con antecedentes de cáncer de piel 
en su familia y con quemaduras so-
lares, sobre todo de jóvenes, tienen 
mayor riesgo de desarrollar cáncer de 
piel. La dermatoscopia digital compu-
tarizada nos permite “hacer un mapa” 
de los lunares y está especialmente 
indicada en este tipo de pacientes de 
mayor riesgo. Es una prueba no inva-
siva que nos permite medir, controlar 
y monitorizar los lunares. Ha demos-
trado que aumenta la precisión diag-
nóstica y precoz del cáncer de piel.

También la microscopía confocal, 
una prueba más avanzada que nos 
permite analizar y diagnosticar a nivel 
celular aquellas lesiones que son más 
sospechosas sin tener que biopsiarlas.

realización hizo unos estudios, tomados 
del natural y ya en la posición prevista 
en el lienzo final. Goya perfiló unos ros-
tros con gran definición y realismo que 
servían al pintor de recordatorio para 
componer el gran lienzo donde realzó 
la penetración psicológica.

La Infanta Mª Josefa era hija de Car-
los III y María Amalia de Sajonia. Na-
ció en Gaeta (Nápoles) el 6 de julio de 
1744, siendo hermana de Carlos IV y tía 
de Fernando VII. Murió soltera en Ma-
drid, el 8 de diciembre de 1801, al año 

siguiente de pintarse el cuadro de la 
Familia de Carlos IV. Aunque se tuvo la 
intención de casarla a su llegada a Es-
paña con su tío el Infante don Luis de 
Borbón, finalmente éste contrajo un 
matrimonio morganático con M. Teresa 
de Vallabriga.

Ostenta la banda de la orden de Da-
mas Nobles de la reina María Luisa, y 
sobre el pecho el borrón negro corres-
ponde al lazo de la insignia de la Orden 
de Damas Nobles del Imperio austriaco 
o Cruz Estrellada, que sólo recibían las 
damas de la familia real española. Una 
pluma de ave del Paraíso adorna con 
elegancia su tocado. Es destacable ob-
servar que lleva un lunar postizo sobre 
la sien, que durante el siglo XVII estaba 
muy de moda, pero ya en 1800 resulta-
ba obsoleto.
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TricoLoGía. 
dr. sergio Vañó:

Las mujeres mayores, como en el 
cuadro, suelen ir a consulta por 2 tipos 
de caída de pelo: 

• La alopecia androgénica. Es el afi-
namiento de pelo hormonal que ocurre 
a raíz del disbalance (desequilibrio) que 
sucede en la menopausia y se manifies-
ta como una pérdida de densidad capi-
lar en la raya del pelo y en las entradas. 
Tratamientos: desde minoxidil oral/
tópico a diferentes fármacos antiandró-
genos orales o en microinyecciones.

• La alopecia frontal fibrosante. Las 
pacientes pierden densidad en las ce-
jas y en la zona de la diadema. Es una 
alopecia cuya causa se relaciona con 
una alteración hormonal y un proceso 
de autoinmunidad, y ha aumentado 
mucho su incidencia en la actualidad. 
El tratamiento se basa en el fármaco 
dutasterida y en terapias antiinflamato-
rias, con el objetivo de que no empeore. 

ciruGía PLásTica. 
dr. Pedro arquero:

A lo largo de nuestra historia los ma-
trimonios consanguíneos dentro de la 
realeza están vinculados con el prog-
natismo mandibular y las deficiencias 
maxilares. La endogamia provocó las 
deformidades faciales características 
de los Habsburgo (los Austrias, siglos 
XVI y XVII), consistentes en una gran 
nariz con joroba dorsal y una punta 
nasal prominente y caída. El labio su-
perior hundido debido a deficiencia 
del maxilar superior y el inferior promi-
nente acompañando a un prognatismo 
mandibular muy importante. La figura 
del último rey de los Austrias, Carlos II, 
el Hechizado, es uno de los más claros 
exponentes de estas deformidades.

No lejos de los Austria, en cuanto 
a deformidades faciales se refiere, los 
Borbones siguieron con las característi-

cas narices prominentes y caídas, la de-
ficiencia del maxilar superior y el prog-
natismo mandibular. 

Según el artista Antón Raphael 
Mengs, la infanta Mª Josefa Carmela de 
España fue una joven de aspecto dul-
ce con grandes ojos, una inmensa nariz 
y un mentón delicado, posiblemente 
rasgos edulcorados para facilitar la bús-
queda de marido.  Sin embargo, el rea-
lismo cruel de Goya nos presenta a la 
infanta ya madura, con un rostro enjo-
yado pero poco favorecido. En una cara 
que ya denota los signos de la edad 

destacan esos grandes ojos y una fren-
te amplia, pero aún más, una inmensa 
nariz aguileña cuya punta bulbosa se 
aproxima peligrosamente al labio supe-
rior que se encuentra retraído y es exa-
geradamente fino. Este defecto, debido 
a una hipotrofia de la maxila, provoca 
un aspecto avejentado por recordar a 
los ancianos sin dentadura y se acentúa 
más si cabe, por la importante promi-
nencia y anchura del mentón. 

El tratamiento que le recomendaría 
sería múltiple. Un estiramiento rejuve-
necedor de cara y cuello, una rinoplas-
tia para reducir sus dimensiones y una 
prótesis de maxila para avanzar ésta 
sin necesidad de una cirugía ortognáti-
ca. Completaría el modelado de la cara 
con un injerto de grasa en la mandí-
bula para mejorar su definición y otro 
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en la parte anterior y media del mentón 
para estilizar suavemente el mismo.

También le quitaría esa posible tu-
moración (quizá queratosis) en la sien 
derecha, aunque pudiera ser simple-
mente un adorno.

GinecoesTéTica. 
dra. raquel campos:

Aquí la Infanta Mª Josefa está repre-
sentada meses antes de su fallecimien-
to a la edad de 57 años, lo que viene a 
corresponderse a la mujer en la edad 
menopáusica.

A partir de la disminución estrogéni-
ca, la mujer suele presentar manifesta-
ciones clínicas no solo a nivel general, 
sino también a nivel genital, donde ma-
yor concentración de receptores estro-
génicos hallamos. El llamado síndrome 

genitourinario de la menopausia, por el 
que muchas mujeres vienen a consulta, 
se caracteriza por la sequedad vaginal, 
con síntomas de picor, escozor geni-
tal y dolor con las relaciones sexuales, 
o dispareunia. Desde siempre hemos 
dispuesto de tratamientos locales a 
base de lubricantes o hidratantes, así 
como de terapia hormonal, tanto lo-
cal como sistémica. Actualmente, las 
posibilidades terapéuticas se han vis-
to ampliadas gracias a los nuevos tra-
tamientos farmacológicos que tienen 
como principios activos el ospemife-
no o la prasterona, y los nuevos trata-
mientos regenerativos, como el láser, 
la radiofrecuencia o el PRP. Todos ellos 
tratamientos a individualizar en cada 
paciente y de aplicación aislada o en 
combinación para mejores resultados.

fernando Vii 

inTroducción hisTórica. 
Profesora, María Teresa García:

En este retrato de José Aparicio e In-
glada, realizado en 1827, Fernando VII, 
rey de España, hijo de Carlos IV y María 
Luisa de Parma, viste uniforme de ca-
pitán general, sobre el que ostenta el 
Toisón de Oro y la banda de la Orden 
de Carlos III. El cuadro al que pertene-
ce este fragmento representaba el en-
cuentro de Fernando VII (El Deseado) 
con los Cien mil hijos de San Luis, tro-
pas francesas al mando del duque de 
Angulema, en el Puerto de Santa María 
(Cádiz), que puso fin al Trienio Liberal. 
La obra fue encargada por el Ayunta-
miento de Madrid al pintor de Cámara 
de Su Majestad, José Aparicio, para per-
petuar la memoria de la familia real.

derMaToLoGía. 
dr. José Luis López estebaranz:   

En este varón es muy visible la alo-
pecia androgenética, muy frecuente 
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en hombres de mediana edad y hoy en 
día una de las consultas más habituales 
que tenemos. Disponemos de muchas 
terapias para este problema: productos 
tópicos, orales, con luz y por supuesto 
la cirugía con los microinjertos capila-
res.

En esta imagen, de una persona 
con piel muy clara, además, vemos en 
la cara rojeces que pueden correspon-
der a una cuperosis, lo que nos lleva 
a pensar que podía tener una rosácea 
tipo I. Se trata de un aumento de va-
sos sanguíneos en la superficie de la 
dermis, que provoca que con cambios 
externos u hormonales (por tempera-
tura, al comer, u otros estímulos am-
bientales...), el paciente se pone muy 
rojo y puede llegar a ocasionar proble-
mas de autoestima. Podemos emplear 
tratamientos con sistemas lumínicos 
a través de láser y luz pulsada para eli-
minar esos vasos y evitar que se dila-
ten y progresen.   

Preocupan, también en estas eda-
des, el envejecimiento de la zona pe-
riocular con la aparición de arrugas, 
bolsas, ojeras, laxitud de la piel, junto 
con las arrugas de expresión y todo lo 
que conlleva el contorno de los ojos. 
Podemos utilizar una combinación de 
técnicas muy satisfactorias, dependien-
do de lo que predomine: toxina botu-
línica, muy efectiva; láseres fracciona-
dos para esa falta de tensión, turgencia 
y laxitud; además de la radiofrecuencia 
fraccionada con microagujas, técnica 
que se ha incorporado recientemente y 
es muy efectiva. Para eliminar las ojeras 
y la falta de tejido en la parte inferior, 
podemos emplear infiltraciones con 
ácido hialurónico por debajo del mús-
culo orbicular del párpado con cánula.

Además, dentro de los tratamientos 
más demandados por el paciente mas-
culino está la eliminación de manchas 
soláres o actínicas que aumentan con 

www.olyanfarma.com

ROSAID: TRATAMIENTO MULTIFACTORIAL Y 
MULTIFUNCIONAL CONTRA LA ROSÁCEA

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que 
cursa en brotes y se localiza principalmente en la zona central del 
rostro. Se manifiesta en un 5,5 % de población adulta, sobre todo en 
mujeres después de los 30 años. Sus causas son diversas, influyendo 
tanto factores externos: estrés, cambios de temperatura o radiaciones 
UV, como internos: predisposición genética, factores 
hormonales, digestivos o inmunológicos.

El laboratorio OLYAN FARMA acaba de lanzar ROSAID, 
un tratamiento multifactorial y multifuncional que 
ayuda a controlar todos los aspectos de una piel con 
rosácea tales como el eritema, la irritación, el picor 
y el escozor, además de mantener la piel hidratada 
es eficaz para el mantenimiento interbrotes y como 
tratamiento en estadios iniciales.

Los principios activos de su composición 
multifactorial le otorgan una triple acción:

1- Antiinflamatoria: Evitando el eritema y el 
enrojecimiento. Su fórmula contiene centella asiática 
con acción venotónica, cicatrizante, analgésica, 
antibacteriana y antifúngica. Alantoína de acción antiirritante para 
reducir el enrojecimiento y ayudar a la renovación celular. Modukine 
con proteínas lácteas que protegen y reparan la barrera lipídica, 
disminuyendo la inflamación.

2- Antioxidante: Con extracto de algas y pululano que contrarrestan el 
estrés oxidativo derivado de la inflamación y estimulan la producción 
de colágeno y vitamina E, con acción antioxidante.

3- Hidratante y protectora: Ácido hialurónico de bajo peso molecular 
para conseguir una máxima hidratación. D-Pantenol, que repara la 
barrera cutánea. Dimeticona, con efecto emoliente para ayudar a 
sellar y proteger la barrera cutánea manteniendo la hidratación.

el fotoenvejecimiento. Disponemos del 
láser Q-switched muy selectivo para 
este tipo de lesiones que elimina en 1-2 
sesiones los lentigos solares.

TricoLoGía. 
dr. sergio Vañó:

En el caso de los varones, como el 
del cuadro, la causa más frecuente de 
consulta es la alopecia androgénica, 
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de causa hormonal y genética. Se ma-
nifiesta como una pérdida de densidad 
capilar en entradas y en la zona de la co-
ronilla y, afortunadamente a día de hoy, 
existen terapias médicas muy efectivas 
que pueden incluso evitar el tener que 
realizar un trasplante. Las más recomen-
dables serían el uso de dutasterida oral, 
minoxidil oral y tópico y las microinyec-
ciones de dutasterida. Son terapias que 
hacen efecto a partir de los 4-5 meses 
del tratamiento y tienen un efecto máxi-

caída, que prácticamente oculta el labio 
superior, corto y metido hacia adentro, 
y una mandíbula poco desarrollada por 
falta de una estructura ósea adecuada, 
pero con un importante mentón de 
predominio fibroadiposo.

Por su porte, aunque sus ojos delatan 
un cierto grado de espíritu melancólico, 
no creo que el viera en el espejo ningún 
rasgo que mereciese ser mejorado. Ancla-
do en lo práctico y en su posición, me da 
la impresión que sería el caso de una dis-
morfofilia, vamos, que estaría encantado 
de verse cada día mientras le afeitaban.

GinecoesTéTica. 
dra. raquel campos: 

Fernando VII fue conocido como “El 
Deseado”, no por sus atributos físicos o 
de personalidad, sino por la esperanza 
puesta en él por parte de sus súbditos 
ante el domino napoleónico durante la 
Guerra de la Independencia. Era conoci-
da su macrosomía genital, que derivó en 
dificultades para las relaciones sexuales 
con sus parejas, así como su carácter mi-
sógino. Y fue con su cuarta esposa, Ma-
ría Cristina de Borbón-Dos Sicilias, quien 
reclamó la construcción de un artefacto, 
una almohadilla colocada en la mitad del 
pene, y gracias a ello tuvo descendencia. 

Las dificultades en las relaciones sexua-
les, o disfunciones sexuales, nos vienen a 
menudo a consulta de sexología y siem-
pre valoramos el carácter bio-psico-social 
de las mismas. Es decir, como en el caso 
de Fernando VII, ante cualquier dificultad 
valoramos, por un lado, el aspecto bioló-
gico del o de la paciente, en este caso las 
características físicas que causan la dificul-
tad, las posibles influencias psicológicas 
que inciden en el problema o se generan 
a consecuencia de éste, como sería la in-
seguridad, la ansiedad anticipatoria, etc., y 
el componente social, en este caso, las di-
ficultades en la relación de pareja y el tipo 
de educación sexual recibida. 

mo al año. El efecto que producen es un 
engrosamiento del pelo fino que hace 
que los pacientes presenten una mejora 
evidente de la densidad capilar. 

ciruGía PLásTica. 
dr. Pedro arquero:

Fernando VII, “El Deseado”, era hom-
bre de carnes generosas, blancas y 
blandas, de frente huidiza, cejijunto y 
ojos saltones pero hundidos. Claro ex-
ponente de la genética Borbón, con su 
nariz carnosa, de piel gruesa y punta 

La pérdida de densidad
capilar en entradas y en la zona 

de la coronilla tiene, a día de hoy,
 terapias muy efectivas que 
pueden evitar un trasplante




