
Secretos médicos 
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Ellos no lo sabían, pero al retratar a sus modelos estaban plasman-
do en el lienzo mucho más que un rostro, un vestido o un gesto. 
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Gracias al enorme talento de los grandes maestros de la pintura, al
contemplar un retrato podemos casi percibir los pensamientos, la his-
toria y los anhelos de la persona que aparece en él. Pero hoy en día
podemos llegar mucho más allá y conocer algo tan íntimo e intrínse-
camente humano como las enfermedades que les aquejaban y que,
en muchos casos, provocaron el fin de sus días. Una mancha en la
piel, un bulto en el cuello o una extraña malformación en los dedos
probablemente no eran para estos modelos más que un pequeño
achaque al que acostumbrarse, pero ahora sabemos que eran señales
mudas de las patologías que sufrían. 

Ellos no lo sabían, pero estos grandes maestros, con sus excelen-
tes técnicas y su mirada atenta y observadora nos estaban dejando un
testimonio único de las personas a quienes retrataron y que hoy valo-
ramos como una importante herramienta que nos ayuda a compren-
der quiénes fueron y cómo vivieron los modelos a los que inmortali-
zaron para siempre. 

➠Un médico muy especial

Su nombre es Vito Franco y es un médico muy especial. Es profe-
sor de anatomía patológica en la Universidad de Palermo y, además
de dar clase, tiene una pasión fuera de lo común: la icono-diagno-
sis, el diagnóstico de patologías a las figuras que aparecen en los
retratos a lo largo de la historia del arte. 

El término no es nuevo ni tampoco la ciencia. Surgió hace más de
25 años de la mano de otro médico italiano, Antonio Giampalmo, un



patólogo genovés, y a lo largo de todo este tiempo no
son pocos los autores que han continuado avanzan-
do en estos estudios. Pero Vito Franco es sin duda
uno de los más destacados y cuyas conclusiones han
tenido más repercusión, aunque, como él mismo
reconoce, las posibilidades de acierto son muy varia-
bles ya que los “pacientes”, en la mayoría de los
casos, hace varios siglos que sucumbieron a sus
enfermedades y para corroborar las hipótesis formu-
ladas sólo contamos con los datos biográficos de cada
modelo. Y en la historia del arte es muy habitual no
contar ni siquiera con el nombre del modelo. 

Una de las hipótesis más conocidas de Franco es
la de que La Gioconda, probablemente la obra de
arte más analizada y estudiada de la Historia, nos
muestra el retrato de una mujer con unos elevadísi-
mos índices de colesterol. La acumulación de grasa
en el ojo izquierdo (xantelasma) y un abultamiento
(lipoma) en el dorso de la mano derecha así parecen
indicarlo. 

También sobre La Gioconda algunos autores han
aventurado que su inconfundible sonrisa puede
deberse al padecimiento de bruxismo, el hábito de
apretar o rechinar los dientes involuntariamente.

Figura 1. El xantelasma en el ojo izquierdo y el lipoma
en el dorso de la mano derecha parecen indicar unos
elevados índices de colesterol en la modelo que posó

para La Gioconda (¿Lisa Gheradini?).

Figura 2. Algunos autores afirman que la enigmática
sonrisa de La Gioconda puede estar causada por 

el bruxismo, el hábito inconsciente de apretar 
las mandíbulas provocado por el estrés.

➠Observando con ojo clínico

Es difícil cambiar el enfoque al analizar una pintu-
ra si durante años lo hemos hecho estudiando colo-
res, perspectivas, composiciones o pinceladas. Pero si
lo hacemos buscando algo completamente distinto el
mensaje de la obra cambia radicalmente. Este es el
caso al analizar la conocida El cambista y su
mujer, de Marinus Claesz van Reymerswaele, actual-
mente en el Museo del Prado. Si escrutamos a los
modelos como lo haría un médico que observa a sus
pacientes en busca de pistas que le orienten en su
diagnóstico, veremos que la mujer presenta una serie
de hinchazones en el cuello claramente visibles.
Según Vito Franco se trata de una linfodenopatía, es
decir, una inflamación de los ganglios linfáticos. 
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Figura 3. El cambista y su mujer, de Marinus Claesz van Reymers-
waele. Museo del Prado. Las protuberancias en el cuello de la

mujer podrían indicar una linfodenopatía.



Un caso bastante frecuente y, según el doctor
Franco, con un alto índice de fiabilidad, es el que pre-
sentan las figuras representadas que parecen afecta-
das de bocio. Son muchas, ya que era una dolencia
muy frecuente para la que no existía tratamiento. Un
ejemplo lo tenemos en el mosaico bizantino de la
Iglesia de San Vital, en Rávena, que muestra a la
Emperatriz Teodora acompañada por su séqui-
to. Si observamos atentamente a sus acompañantes
veremos que dos de los funcionarios presentan la
inflamación en el cuello característica del bocio.

En otra obra muy conocida, La madonna del
parto, de Piero della Francesca, vemos que la mode-
lo que posó como Virgen María también sufría, muy
probablemente, de esta dolencia (figuras 4 y 5). 

No tan frecuente, sin embargo, era la enfermedad
que plasma Domenico Ghirlandaio en el Retrato del
Conde de Sasset y su nieto, más conocido como El
viejo y el niño, que podemos ver en el Museo del
Louvre. El anciano presenta una nariz voluminosa,
inflamada y enrojecida, característica de un rinofima,
lo que no parece ser un inconveniente para el peque-
ño que mira al anciano con la dulzura tradicional con
que los niños miran a sus abuelos. 
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Figura 4. La emperatriz Teodora y su séquito. Mosaico bizantino en la Iglesia de San Vital de Rávena. Vemos que dos
de los funcionarios que forman parte del cortejo presentan la inflamación característica del bocio. 

Figura 5. La madonna del parto, de Piero della Francesca. 
Probablemente la modelo que posó como la Virgen María estaba

aquejada de bocio.

Figura 6. El viejo y el niño.
Museo del Louvre. La nariz

muestra síntomas 
de un rinofima.

Figura 7. Detalle de la nariz 
del anciano.



Pero no sólo los modelos han sido objeto de los
estudios de la icono-diagnosis. También uno de los
grandes maestros del Renacimiento, el genial Michel
Angelo ha sido sometido al ojo clínico del doctor
Franco. Sabemos que Michel Angelo aparece en La
Escuela de Atenas, realizada por Rafaello Sanzio
entre 1510 y 1512 para las estancias vaticanas. 

Lo podemos ver en primer plano caracterizado
como el filósofo Heráclito. En aquellos días Miguel
Ángel estaba trabajando en la decoración de la bóve-
da de la Capilla Sixtina, un encargo del papa Julio II
que Miguel Ángel odiaba profundamente. Eso expli-
caría por qué Rafael lo representa meditabundo y
atormentado, aislado del resto, asimilándolo a Herá-
clito “El Oscuro”. En este peculiar “retrato” Miguel
Ángel se nos muestra sentado y podemos ver sus
rodillas, muy hinchadas y nudosas. Según Vito Fran-
co esto podría indicar que el maestro pudo haber
padecido de cálculos renales (figuras 8 y 9).

➠Extrañas enfermedades 
en enfermos ilustres

A través de las pinturas también podemos descu-
brir los síntomas de enfermedades que no han sido
diagnosticadas hasta muy recientemente y que dada
su relativa baja incidencia no son muy conocidas.
Curiosamente los pacientes que la padecieron sí que
fueron, y son, muy conocidos para nosotros y sus
contemporáneos. 

En una de las grandes obras maestras de Veláz-
quez, Las Meninas, podemos observar un retrato de
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Figura 8. La Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio. Estancias Vaticanas. Entre los principales filósofos, Rafael 
retrató a algunos de sus amigos artistas, como Leonardo, Bramante o Miguel Ángel. 

Figura 9. Detalle de La Escuela de Atenas. Miguel Ángel representa-
do como Heráclito. Las rodillas hinchadas y nudosas podrían indicar

que el gran maestro del Renacimiento sufrió cálculos renales.



la familia real de Felipe IV cuyo foco de atención prin-
cipal es la hija de los reyes, la infanta Margarita.
Según Vito Franco la niña pudo haber padecido el
síndrome de Albright, una patología genética poco fre-
cuente cuyos síntomas son una pubertad precoz, baja
estatura, bocio y problemas hormonales. Además,
obviamente, María Bárbola y Nicolasito Pertusato, los
dos enanos que aparecen en primer plano a la dere-
cha, sufrían de distintos tipos de enanismo (figura 10).

También en la Corte Española, en la de Carlos II,
vivió una niña, Eugenia Martínez Vallejo que recibiría
el terrible apelativo de “La Monstrua”. Juan Carreño
de Miranda realizaría, al menos, dos retratos de ella,
vestida y desnuda. En ambos retratos aparece como
una niña muy obesa cuyo cuello no se aprecia.
Según Vito Franco pudo padecer de la enfermedad
de Cushing o el síndrome de Prader-Willi, aunque se
decanta más por éste último. El síndrome de Prader-
Willi es una enfermedad genética que consiste en una
alteración en el hipotálamo que, entre otros sínto-
mas, hace que quienes lo padecen carezcan de sen-
sación de saciedad y por lo tanto estén continuamen-
te comiendo.
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Figura 10. Las Meninas, de Velázquez, en el Museo del Prado. 
La Infanta Margarita pudo haber sufrido el síndrome de Albright,

que se caracteriza por problemas hormonales, una 
pubertad precoz, bocio y baja estatura.

Figura 11. Detalle de Las Meninas. La Infanta Margarita. Tenía 5
años cuando Velázquez la retrató en Las Meninas. Fue, junto con el
rey Felipe IV, el personaje que más veces retrató Velázquez ya que
desde los 2 años estuvo prometida a su tío materno y se le envia-

ban retratos a menudo para que observara su crecimiento.

Figura 12. Retrato de Eugenia Martínez Vallejo, más conocido como
La monstrua vestida, de Juan Carreño de Miranda, en el Museo

del Prado. Pudo padecer el síndrome de Prader-Willi, una alteración
en el hipotálamo que le impedía percibir sensación de saciedad. 

De hecho el artista la retrata con una manzana en la mano, quizás
en alusión a su apetito.



Otro síndrome muy poco conocido, el síndrome
de Marfan, también parece haber sido plasmado en la
pintura mucho antes de que se conociera. Vito Fran-
co nos habla de tres retratos cuyos modelos pudieron
ser víctimas de este mal que se caracteriza por una
estatura elevada, largas extremedidades, aracnodacti-
lia, escoliosis y mala visión, entre otros síntomas.
Según Franco algunos de los modelos de Botticelli y
la famosa Madonna del collo Luongo (la Virgen
del cuello largo) de Parmigianino pudieron sufrir este
síndrome que afecta a una de cada 10.000 personas.
Otros autores han aventurado que Akenatón, el gran
faraón hereje del Imperio Nuevo o Abraham Lincoln
también pudieron sufrirlo.

Figura 14. Retrato de un joven. Botticelli. National
Gallery de Washington. La aracnodactilia (dedos largos

con gran movilidad, semejantes a las patas de una
araña) que presenta el joven del retrato podría indicar,

según Franco, que sufría síndrome de Marfan. Sin
embargo esta forma de pintar los dedos no es inusual

en la obra de Botticelli.

Figura 15. Akenatón y Nefertiti acompañados de sus hijas.
Akenatón, que suele aparecer representado con una alta
estatura, largos brazos y piernas y ojos prominentes hacia

fuera, también pudo padecer el síndrome de Marfan.

➠Falsas apariencias

No obstante, teniendo en cuenta que para realizar
los diagnósticos no tenemos mucho más que los sín-
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Figura 13. La Virgen del cuello largo, de Parmigianino. Actualmente
en La Galleria degli Ufizzi. El cuello y las extremidades alargadas
podrían indicar que la modelo sufría el síndrome de Marfan. No

obstante debemos tener en cuenta que el alargamiento de las figu-
ras es un rasgo característico de los pintores manieristas, entre los

que destacó Parmigianino.



tomas visuales que se aprecian a través de una pintu-
ra, la fiabilidad de la icono-diagnosis no es del 100%,
como ya aventurábamos al comienzo de este artícu-
lo. De hecho en más de una ocasión se han propues-
to diagnósticos que con el tiempo se han demostrado
erróneos. 

Este es el caso, por ejemplo, de la Infanta María
Josefa de Borbón y Sajonia, hermana del rey, que
aparece en La Familia de Carlos IV, de Francisco
de Goya, con una mancha oscura en la sién derecha.
En 1995 el Dr. Laurens P. White publicó un artícu-
lo en la revista médica Western Journal of Medicine
titulado What the artist sees and paints (Lo que el
artista ve y pinta) en el que aventuraba que esta man-
cha oscura podría ser un melanoma del tipo lentigo
maligno. 

Como afirma el Dr. Francisco Doña, doctor en
Medicina y Cirugía, profesor asociado de Historia de
la Medicina en la Universidad de Cádiz y autor del
excelente blog Medicina y Arte, esta no era una
hipótesis descabellada puesto que la infanta murió 6
meses después de la finalización de la obra por cau-
sas desconocidas y, como bien dice el Dr. Doña,
Goya era conocido por el realismo de sus retratos. 

Sin embargo, como nos explica el Dr. Doña en su
blog, algunos años después se descubrió que no se
trataba de un melanoma, sino de algo muy distinto:
la falsa mancha era en realidad un parche de tercio-
pelo que las damas de la época (finales del siglo XVIII)
se colocaban en la sién para estar más guapas. Y para
cerciorarlo tenemos otros retratos de la misma época:
el de la Reina María Luisa de Parma (esposa de Car-
los IV) y el de Cayetana de Alba.

Figura 17. Detalle del Retrato de la Reina María Luisa
de Parma, esposa de Carlos IV. Francisco de Goya.

Museo del Prado. En su sién izquierda podemos obser-
var una mancha oscura casi idéntica a la de la Infanta

María Josefa.

Figura 18. Detalle del Retrato de la Duquesa de Alba
vestida de negro. Francisco de Goya, Hispanic Society.
También la Duquesa de Alba lucía la misma mancha

que no era sino un parche de terciopelo de moda entre
las damas de la época. 
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Figura 16. Detalle de La familia de Carlos IV. Francisco de Goya.
Museo del Prado. La Infanta María Josefa de Borbón aparece en

esta imagen en el centro. Goya la retrató con un mancha oscura en
la sién derecha que fue considerada un melanoma. 



Y es que si algo puede inducir a error en un icono-
diagnóstico es sin duda la moda femenina y los arti-
lugios de todos los tipos utilizados por las mujeres de
todos los tiempos para estar más guapas.

Han pasado varios siglos desde que estos artistas
plasmaron para siempre los rostros de sus modelos.
Al hacerlo representaron las virtudes más loables del
ser humano: la belleza, la bondad, la sabiduría…,
pero también muchas de nuestras más reprochables

debilidades como la soberbia, la injusticia, la vani-
dad o la ignorancia. Gracias a estos magníficos
maestros, grandes perfeccionistas de su arte, hoy en
día podemos avanzar en el estudio de las personas
a quienes retrataron y de la época en que vivieron.
Pero sobre todo, aunque en muchos casos ellos mis-
mos no podían ni siquiera intuirlo, captaron algo
absolutamente inmutable al paso del tiempo como
lo es la eterna lucha del ser humano contra el dolor
y la enfermedad.
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