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La Separación de la luz y  
las tinieblas (Miguel Ángel, 1511)  
y el bocio de Dios

La historia de las enfermedades tiroideas se remonta hasta las épocas más 
remotas. Esto se debe a la influencia que tienen las afecciones de este órgano 

en el resto del organismo, en especial sobre el desarrollo físico y mental, 
pero especialmente a la manifestación de su aumento de tamaño como una 

tumoración en la región anterior del cuello, lo que desde antiguo recibió 
el nombre de bocio. El agrandamiento de la glándula tiroides aparecen en 

obras de arte de muchas culturas, pero son particularmente numerosos en 
pinturas y dibujos del Renacimiento. La Separación de la luz y las tinieblas es 

el primer fresco de la serie del Génesis pintado por Miguel Ángel en  el techo 
de la Capilla Sixtina en 1511. En ella está Dios visto desde abajo, con su cuello 

extendido, apreciándose nítidamente una deformación en su cuello. 

El bocio fue reconocido antes que la 
misma glándula tiroides, y muchas veces 
era confundido con otras causas de 
agrandamiento del cuello. 

La causa más importante del bocio 
endémico y el cretinismo es la carencia 
dietética de yodo. El yodo es un elemento 
necesario para la producción de hormona 
tiroidea. El ser humano no produce yodo, 
por lo que es un componente esencial de 
su dieta. Hay algunas regiones geográficas 
donde el yodo escasea, y está virtualmente 
ausente en el agua. Esto fue causado por 
el derretimiento de los glaciares al final 
de la Era Cuaternaria, lo que provocó 
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la lixiviación de yodo del suelo (en la 
agricultura, la lixiviación se refiere a la 
pérdida de nutrientes del suelo solubles en 
agua debido a la lluvia y el riego).

La deficiencia de yodo puede producir 
agrandamiento de la tiroides (bocio), 
enfermedad por falta de hormona tiroidea 
(hipotiroidismo) y retardo mental en los 
infantes y en los niños cuyas madres 
tuvieron deficiencia de yodo durante el 
embarazo.

El bocio en la historia

Ya en la edad antigua se sabía que el 
bocio tenía, en muchos casos, relación 
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con la región geográfica y se lo atribuía a 
factores ambientales. También es notable 
que el tratamiento incluyera, además 
de elementos puramente mágicos o sin 

Figura 2: Los hindúes Charaka y Sushruta.

Figura 1: El emperador Shen-Nung (2838-2698 aC), probando 
hierbas para descubrir sus cualidades.

ninguna acción terapéutica, otros que 
son realmente activos y beneficiosos para 
ciertas enfermedades de la tiroides. 

Una de las más antiguas referencias 
al bocio se le atribuye al legendario 
emperador chino Shen-Nung (Figura 1), 
quien en su libro Pen Tsao Tsing (un tratado 
sobre hierbas y raíces) menciona a las algas 
Sargassum como un remedio eficaz contra 
el bocio.

En China estaba muy difundido el 
concepto de que las enfermedades eran 
producidas por espíritus malignos que se 
introducían en las partes afectadas. Es así 
que para los chinos la hinchazón del cuello, 
signo del bocio, era ocasionada por un 
espíritu que podía ahuyentarse ingiriendo 
cenizas de esponja quemada. Los chinos 
practicaron así, sin saberlo, el primer 
tratamiento yodado de las afecciones 
tiroideas.

También hay referencia al bocio en 
antiguos textos hindúes. Existen cánticos 
contra esta enfermedad en el texto sagrado 
Atharva-Veda (alrededor de 2000 aC). Cerca 
del año 500 aC los famosos Charaka (“padre 
de la medicina”) y Sushruta (“padre de la 
cirugía”) usaban la palabra “galaganda” para 
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referirse a los tumores del cuello, la mayoría 
de los cuales se trataban de bocios (Figura 
2).

Ya que nunca fue endémico cerca del 
Mediterráneo, no hay menciones del bocio 
en escritos egipcios o griegos. Sin embargo, 
el médico griego Hipócrates de Cos (460-360 
AC) en su Tratado de los Aires, las Aguas y los 
Lugares destaca las condiciones bociógenas 
de ciertas fuentes alejadas de su patria. 
Estas ideas sobre la etiología del bocio 
fueron recogidas luego por Aristóteles (384-
322 AC), Celso (25-50), Galeno (130-200) y 
Plinio (63-113), y son mencionadas por el 
historiador romano Suetonio (70-126) en 
sus libros sobre los griegos y los romanos 
(Figura 3).

Julio César (100aC-44aC) observó que el 
cuello grande era una de las peculiaridades 
de los galos. El célebre arquitecto romano 
Marco Vitrubio, que trabajó para Julio César 
y para Augusto, escribió en el año 15 A.C. 
en su obra De Architectura (Figura 4), el 
tratado sobre arquitectura más antiguo 
que se conserva, la forma precisa del 
bocio. Además, en el Capítulo Segundo 
del Libro V de esa obra, titulado El agua de 
lluvia, adelanta la hipótesis de que el bocio 
proviene de ciertas condiciones del agua 
bebida: “En el territorio de los Ecuos en 
Italia, y también en la tribu de los Médulos 
en los Alpes, corre un agua muy especial 
que provoca el bocio en quienes la beben.”

El jurista romano Domicio Ulpiano (170-
228) escribió: “Los habitantes de los Alpes 
sufren de un cuello grande, causado por la 
calidad del agua que beben”. 

El médico que probablemente realizó 
la primera descripción detallada del bocio 
fue Pablo de Eginia (625-690), un griego 
bizantino del siglo VII, quien describió un 
“broncocele aneurismático” en su famosa 

Figura 3: Suetonio.

Figura 4: De Architectura (Marco Vitrubio, 15 A.C.). Es el tratado 
sobre arquitectura más antiguo que se conserva.
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obra Epitome, un compendio enciclopédico 
de medicina en siete libros, que durante 
muchos años constituyó dentro del 
Imperio Bizantino la suma de todos los 
conocimientos de medicina occidental. 

El siguiente fue Abu al-Qasim al-Zahrawi 
(936-1013), un árabe que vivió en Córdoba, 
España, donde era conocido como 
Abulcasis (Figura 5). En el año 1000 publicó 
la primera obra sobre cirugía ilustrada, 
en 30 volúmenes, titulada El método de la 
Medicina. Allí se refirió a “un elefante en la 
garganta”. Fue el primer médico en describir 
el embarazo ectópico, y en identificar la 
naturaleza hereditaria de la hemofilia.

El ya mencionado Pablo de Eginia 
recomendaba no operar los bocios debido 
a su alta vascularidad. Si bien se ha sugerido 
que Celso, Galeno y Albucasis han operado 
bocios en los siglos I, II y X respectivamente, Figura 5: El médico y científico andalusí Abulcasis (936-1013)

Figura 6: La Escuela Médica de Salerno (siglo IX)
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probablemente no lo hicieron. Aetius de 
Bizancio, médico personal del emperador 
Justiniano I El Grande, escribió en el siglo VI 
una enciclopedia médica titulada Dieciseis 
libros médicos o Tetrabiblión, un compendio 
del saber médico del Imperio Bizantino 
heredado de Galeno. Allí cita a Leónides, 
quien reconoció la importancia de evitar 
la lesión de los nervios recurrentes en las 
cirugías del cuello.

El bocio nunca ha sido una causa de 
muerte y esto también podría explicar 
por qué los autores de la antigüedad han 
prestado menos atención a él que a otras 
enfermedades. Es probable que muchos 
de ellos no consideraran al bocio como 
una enfermedad, especialmente si no 
presentaba síntomas clínicos. Muy por el 
contrario, algunos bocios se consideraban 
normales, especialmente en las mujeres. 
Pero hay un obstáculo más serio en el 
camino de una correcta interpretación 
de la literatura médica acerca de esta 
entidad, y es la confusión entre el bocio, las 
adenitis tuberculosas, la parotiditis y otras 
enfermedades en el cuello.

La Escuela de Salerno (Figura 6), fundada 
en el siglo IX, fue la primera escuela médica 
medieval y estaba situada en esa ciudad 
italiana, en la región de Campania, siendo 
la mayor fuente de conocimiento médico 
de Europa en su tiempo. En el siglo XII, los 
médicos de esta escuela diferenciaron el 
bocio de la escrófula (adenitis tuberculosa). 
Allí se popularizó la palabra bocius, que 
probablemente tenga relación con el 
término latino popular bottia que significa 
bulto. El primer uso de la palabra “bocio” en 
español está documentado en el año 1537. 
Los correspondientes gozzo (italiano), goll 
(catalán), goitre (francés) y goiter (inglés), 
provienen del latín guttur, que significa 
garganta (del mismo vocablo deriva la 

Figura 7: Guglielmo de Saliceto (1210-1267)

Figura 8: La práctica de la cirugía (Rogerio Frugardo, 1170)

palabra “gutural”)

También tuvieron profunda influencia en 
esa época la compilación de procedimientos 
terapéuticos efectuada por la Escuela de 
Salerno en el Herbario y el Pasionarius Galeni 
de Guarimpoto (970-1048). Esta escuela 
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introdujo en la incipiente medicina europea 
una nueva corriente de procedimientos 
terapéuticos, entre ellos las cenizas de 
esponja en el tratamiento del bocio, 
preconizadas por Rolando de Parma, gran 
profesor e insigne médico de Bologna, y 
Guglielmo de Saliceto (Figura 7) uno de los 
médicos más destacados del siglo XIII.

La Escuela de Salerno fue la cuna de la 
cirugía tiroidea. Uno de sus miembros, 
Rogerio Frugardo (1140-1195), de Parma, 
hizo en 1170 la primera descripción de 
una operación de la glándula tiroides en 
su obra La práctica de la cirugía (Figura 8). 
Este trabajo fue el primer texto medieval 
sobre cirugía en dominar su campo en 
toda Europa, y fue utilizado en las nuevas 
universidades de Bolonia y Montpellier. Su 
técnica quirúrgica no cambió demasiado 
hasta el siglo XIX. 

El tratamiento quirúrgico del bocio en 
la Edad Media consistía en la destrucción 
parcial del tejido tiroideo patológico por 
medio del cauterio y del sedal. En los 
casos de quistes aislados se procuraba la 
extirpación radical con ganchos, pero en los 
bocios más grandes se conformaban con 
seguir un tratamiento conservador. Debido 
a las graves y frecuentes complicaciones, se 
aconsejaba el tratamiento médico.

Durante la edad media el conocimiento 
de las enfermedades de la glándula 
tiroides no parece haber experimentado 
mayor adelanto. Sin embargo, una de las 
sustancias que se utilizaba frecuentemente 
como panacea pudo haber tenido 
algún éxito en el tratamiento de estas 
enfermedades. Se trata del muérdago de 
la encina (Figura 9). Plinio nos dice que los 
druidas (la clase intelectual de la sociedad 
celta) denominaban al muérdago con una 
palabra que significaba “cúralo todo” (omnia 

Figura 9: El hada del muérdago

Figura 10: Relación de las enfermedades con los signos del 
zodiaco. A la tiroides le corresponde Tauro.
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sananten). Es posible que esta hierba, cuyas 
virtudes ocultas se conservaron durante 
toda la Edad Media, tuviese una acción 
relativamente eficaz en los casos que hoy 
clasificamos como de hipertiroidismo.

Los árabes, que en las ciencias fueron en 
cierta manera herederos y continuadores 
de los griegos, también tuvieron cono-
cimiento del bocio. En sus libros describen 
tumefacciones o hinchazones del cuello 
que relacionaban con influjos de orden 
astrológico. Este concepto dominó durante 
varios siglos las teorías médicas. Hay 
múltiples manuscritos, especialmente de 
los siglos XIV y XV, donde se observa el 
criterio de relacionar las enfermedades 
con los signos del zodiaco, en el caso de las 
del cuello, con Tauro (Figura 10). El mismo 
Hipócrates escribió: “Quien practica la 
medicina sin beneficiarse con el movimiento 
de las estrellas y los planetas es un tonto.”

En los relatos del viajero veneciano Marco 
Polo (1254-1324) sobre la vida y costumbres 
de las remotas regiones asiáticas se hace 
referencia a una enfermedad del cuello 
difundida en el Asia Central relacionada con 
el agua. 

El médico catalán Arnoldo de Vilanova 
(Figura 11), a quien se conocía en su época 
como “el médico de Reyes y Papas”, clasificó 
las enfermedades y escribió El Breviario de 
la Práctica (el mejor manual de medicina de 
la Edad Media), las Parábolas y el Régimen 
Sanitatis. En sus obras, publicadas alrededor 
del año 1300, hizo mención del bocio y 
afirmó que para su curación, además de 
las cenizas de esponjas y algas marinas, es 
importante cambiar de agua y de país.

El célebre medico suizo Paracelso 
(Figura 12), cuyo nombre completo 
era Theophrastus Phillippus Aureolus 
Bombastus von Hohenheim, considerado Figura 12: Paracelso (1493-1541)

Figura 11 Arnoldo de Vilanova (1242-1311)
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el padre de la química médica, sostuvo la 
importancia de las sustancias minerales 
en el tratamiento de las enfermedades. 
Contrario a la tendencia herborística de su 
época, recetaba hierro, azufre, mercurio 
y aguas minerales, descubriendo que 
las aguas de Transilvania tenían acción 

Figura 13: Georg Bauer (1494-1555)

Figura 15: Cabeza de hombre, con bocio (Leonardo Da Vinci)

Figura 14: Dibujo anatómico de Leonardo Da Vinci

Figura 16: Andreas Vesalio (1514-1564), una de las Figuras 
universales más relevantes de la investigación médica de 
todos los tiempos.

benéfica sobre el bocio. Varios siglos más 
tarde se demostró que esta acción era 
debida a la riqueza en yodo de esas aguas. 
Fue el primero en hacer notar la relación 
entre padres con bocio e hijos con retraso 
mental. Se ocupó de este tema en su libro De 
generatione stultorum y, en la misma época, 
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Figura 17: Portada de De humani corporis fabrica (Vesalio, 1543). Grabado de Jan van Calcar, coloreado a mano.
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el alquimista alemán Georg Bauer (1494-
1555), también conocido como Giorgio 
Agricola (Figura 13), considerado el padre 
de la mineralogía, mencionó la presencia de 
cretinos en los Alpes.

La tiroides normal fue reconocida recién 
en el Renacimiento. Leonardo Da Vinci 
(1452-1519) incluyó a la tiroides en algunos 
de sus dibujos como una estructura 
globular, bilobulada, que él interpretó 
como dos estructuras distintas, una a cada 
lado de la laringe (Figura 14). Pensó que su 
única función era ocupar espacios vacíos 
de cuello. También dibujó bocios (Figura 
15). Pero sus dibujos permanecieron 
desconocidos por tres siglos.

Andreas Vesalio (Figura 16) la describió 
como glandulae laryngis en su famoso libro 
De Humani Corporis Fabrica, que inauguró 
la anatomía moderna, y que fue escrito en 
Padua e impreso en Basilea (Suiza) en 1543 
(Figura 17). Vesalio pensaba que la función 

Figura 18: Bartolomeo Eustachio (1510-1574)

de la tiroides era lubricar a la laringe.

Bartolomeo Eustachio (Figura 18), pro-
fesor en la Universidad de La Sapienza 
de Roma, descubrió las glándulas 
suprarrenales y es recordado por el canal 
de comunicación del oído medio con la 
parte posterior de la cavidad bucal que lleva 
su nombre (trompa de Eustaquio). En 1563 
describió una única glandulam thyroideam 
con un istmo uniendo los dos lóbulos 
en su Opuscula anatomica. Sin embargo, 
su trabajo fue publicado recién en 1714 
por el anatomista Giovanni Maria Lancisi 
(1654-1720).

El anatomista y cirujano Giulio Casserio 
(1545-1616), discípulo de Fabricio de 
Acquapendente en Padua y luego Profesor 
en esa Universidad, fue el primero en 
publicar la descripción de la glándula como 
un órgano simple constituido por dos 
masas laterales, y quien publicó el primer 
dibujo con su forma verdadera (Figura 
19). Casserio también pensaba que era un 
órgano lubricante con la misión de ocupar 
espacios vacíos, que hacía “agradable 
el cuello a la vista”. Su maestro Fabricio 
reconoció en 1619 que el bocio crecía de la 
glandulae laryngis.

Fue el inglés Thomas Wharton (Figura 20) 
quien le dio el nombre actual a la gándula 
tiroides, que en griego significa “en forma 
de escudo”. La palabra tiroides deriva del 
griego thyroeidés. Originalmente, significa 
“con forma de puerta” (thýra significa puerta, 
y eidos significa forma). Wharton publicó 
en 1656 en Londres su libro Adenographia 
(Figura 21), la primera descripción completa 
de todas las glándulas, a las que clasificó 
como excretoras, reductivas, y nutrientes.

En 1776 el anatomista y fisiólogo suizo 
Albrecht von Haller (Figura 22), nacido 
en Berna, describió la tiroides como una 
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Figura 19: Dibujo de la obra de Giulio Casserio (1545-1616)
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Figura 20: Thomas Wharton (1614–1673)

Figura 21: “Adenographia” (Wharton, 1656)

Figura 22: Albrecht von Haller (1708-1777)

Figura 23: Bernard Courtois (1777-1838)
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glándula sin conducto, y fue el primero 
en darse cuenta que los bocios eran 
agrandamientos de la glándula tiroides, 
pero no ofreció ninguna explicación para la 
hipertrofia.

En 1811 el francés Bernard Courtois 
(Figura 23), nacido en Dijón, aisló el yodo 
de las cenizas de diversas algas del género 
fucus, dando así la explicación del éxito 
terapéutico conseguido originalmente por 
los chinos. 

Con base en el descubrimiento científico 
de Courtois, el suizo Jean Francoise 
Coindet (1774-1834) sostuvo en Ginebra 
en 1820 que la ceniza de esponja actuaba 
mejorando algunas afecciones tiroideas 
(Figura 24). Con este tratamiento muchos 
bocios se redujeron sensiblemente y 
muchos desaparecieron. 

El médico y botánico francés Gaspard 
Adolphe Chatin (1813-1901), en 1850, fue 
el primero en publicar la hipótesis del rol 
del déficit de iodo en el agua en la génesis 
del bocio endémico (Figura 25). En 1833, 
enseguida después de la introducción de 
la terapia con iodo, el químico francés Jean 
Baptiste Boussingault (1802-1887), que 
trabajó junto a Simón Bolívar en Colombia, 
propuso el uso del iodo como profilaxis del 
bocio (Figura 26). Sin embargo, la sal iodada 
no fue introducida en la dieta hasta el siglo 
XX. En 1915 el patólogo norteamericano 
David Marina (1888-1976) declaró que 
“el bocio endémico es una enfermedad 
fácil de prevenir”, y el mismo año Heinrich 
Hunziker propuso la profilaxis del bocio 
con sal yodada en Suiza. El programa suizo 
de sal yodada ha estado operando sin 
interrupciones desde 1922.

La teoría hídrica para explicar la etiología 
del bocio endémico, sugerida en el siglo I por 
Vitrubio, se menciona también en el libro 

Figura 24: Jean Francoise Coindet (1774-1834)

Figura 25: Gaspard Adolphe Chatin (1813-1901)

del viajero inglés William Mac Cann donde 
describe su viaje por Argentina titulado 
Viaje a caballo por las provincias argentinas, 
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publicado en Inglaterra en 1847 (Figura 
27). En él se da cuenta de la existencia de 
enfermos con bocio en las provincias del 
litoral, y agrega: “creen los naturales que el 
bocio es producido por el agua que beben 
y así he oído relatar uno o dos casos de 
hombres y mujeres que por beber agua del 
mismo pozo tenían el cuello inflamado”.

La verdadera función de la tiroides fue 
desconocida hasta la última década del 
siglo XIX.

El bocio en el arte de los siglos XV y XVI

El bocio aparece en obras de arte 
desde hace siglos, especialmente en las 
áreas donde es endémico, incluyendo 
Sudamérica. Hay cerámicas en Berna (Suiza) 
y frescos greco-budistas en Gandhara 
(India) de los siglos II y III que lo muestran 
claramente. Aparecen frecuentemente en el 
arte Europeo desde el siglo XII en adelante, 
y están particularmente presentes en el 

Figura 26: Jean Baptiste Boussingault (1802-1887)

Figura 27: “Viaje a caballo por las provincias argentinas”  
(William Mac Cann, 1847

Figura 28: Detalle de Santa Bárbara (Robert Campin, 1438). 
Museo del Prado, Madrid (España)
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arte del Renacimiento.

Muchos eminentes artistas pintaron sus 
modelos femeninos, casi exclusivamente, 
con una hinchazón de la parte inferior del 
cuello, entre ellos Robert Campin (1375-
1444) en Santa Bárbara de 1438 (Figura 
28), Jan Van Eyck (1395-1441) en La Virgen 
del canónigo Van der Paele de 1436 (Figura 
29) y en el Retrato de su esposa Margarita 
de 1439 (Figura 30), Rogier van der Weyden 
(1399-1464) en Descendimiento de 1435 
(Figura 31) y en María Magdalena de 1445 
(Figura 32), Jacques Daret (1404-1470) en 
La visitación de 1434 (Figura 33), Piero della 
Francesca (1415-1492) en la Madonna del 
Parto de 1460 (Figura 34), Andrea Mantegna 
(1431-1506) en La Virgen con el Niño de 1448 
(Figura 35), Sandro Botticelli (1445-1510) en 
el personaje de Flora de su Primavera de 
1477 (Figura 36), Biagio de Antonio Tucci 
(1446-1516) en La Virgen adorando al Niño de 
1475 (Figura 37), Leonardo da Vinci (1452-
1519) en Dibujo de Scaramuccia (Figura 38), 
Albrecht Dürer (1471- 1528) en el Retrato de 
Elsbeth Tucher de 1499 (Figura 39), en Endres 
Dürer, hermano del pintor de 1514 (Figura 
40) y en El hombre desesperado de 1428 
(donde el modelo también es su hermano) 
(Figura 41), Jean Clouet (1480-1541) en el 
Retrato de Marguerite d’Angoulême de 1530 
(Figura 42), Tiziano (1490-1576) en Amor 
sacro y amor profano de 1514 (Figura 43), 
Lucas van Leyden (1494-1533) en Virgen con 
el Niño de 1494 (Figura 44), y Lucas Cranach 
El Viejo (1472-1553) en Venus y Cupido de 
1508 (Figura 45), Adán y Eva de 1528 (Figura 
46) y en La Virgen de Glogów de 1518 (Figura 
47).

Al igual que sus predecesores, los artistas 
del Renacimiento preferían las características 
hermosas ignorando o minimizando los 
defectos físicos. Entonces, ¿qué motivaba 
a los artistas a querer pintar el bocio?. 

Figura 29: Detalle de La Virgen del canónigo Van der Paele (Jan 
Van Eyke, 1436). Museo Groeninge, Brujas (Bélgica)

Figura 30: Retrato de Margarita Van Eyke (Jan Van Eyke, 1439). 
Museo Groeninge, Brujas (Bélgica)
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Los bocios se incluyeron en sus pinturas 
como el resultado de varias circunstancias. 
Artistas como Mantegna, Masaccio, Piero 
della Francesca y otros habían resuelto el 
problema de la perspectiva y eran capaces 
de representar lo que veían “como el 
ojo lo ve”. Los bocios eran relativamente 

Figura 31: Detalle de Descendimiento (Rogier van der Weyden, 1435). Museo del Prado, Madrid (España)

comunes en varias localidades alpinas, 
donde los artistas representaban lo que 
veían. Algunos artistas, como Leonardo da 
Vinci, estaban fascinados por fisonomías 
extrañas. Finalmente, otros deben haber 
querido imitarlos, e incluyen el bocio en sus 
pinturas y dibujos.
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Figura 32: Detalle de María Magdalena (Rogier van der Wey-
den, 1445). Galería Nacional, Londres (Reino Unido)

Figura 34: Madonna del Parto (Piero della Francesca, 1460). 
Museo della Madonna del Parto, Monterchi (Italia)

Figura 33: Detalle de La visitación (Jacques Daret, 1434). 
Gemäldegalerie, Berlín (Alemania)

Figura 35: La Virgen con el Niño dormido (Andrea Mantegna, 
1448). Staatliche Museen, Berlín (Alemania)
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Figura 36: Flora, detalle de Primavera (Sandro Boticelli, 1477). 
Galería Uffizi, Florencia (Italia)

Figura 38: Dibujo de Scaramuccia (Leonardo Da Vinci, 1505). 
Christ Church, Oxford (Reino Unido)

Figura 37: La Virgen adorando al Niño de (Biagio si Antonio 
Tucci ,1475). Museo de Arte de San Pablo (Brasil)

Figura 39: Retrato de Elsbeth Tucher (Albrecht Dürer, 1499). 
Staatliche Kunstsammlungen, Kassel (Alemania)



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 8

7

Figura 40: Endres Dürer, hermano del pintor  
(Albrecht Dürer, 1514)

Figura 42: Retrato de Marguerite d’Angoulême (Jean Clouet, 
1530). Walker Art Gallery, Liverpool (Reino Unido)

Figura 41: El hombre desesperado (Albrecht Dürer, 1428).
Metropolitan Museum of Art, Nueva York (EEUU)

Figura 43: Afrodita, detalle de Amor sacro y amor profano 
(Tiziano, 1514). Galería Borghese, Roma (Italia)
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Figura 44: Detalle de Virgen con el Niño (Lucas van Leyden, 
1494). Museo de la Ciudad, Zaragoza (España)

Figura 45: Venus y Cupido (Lucas Cranach El Viejo, 1508). 
Museo del Hermitage, San Petersburgo (Rusia)

Figura 46: Eva, detalle de Adán y Eva (Lucas Cranach El Viejo, 
1528). Fundación de Arte Norton Simon.

Figura 47: La Virgen de Głogów (Lucas Cranach El Viejo, 1518)
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En ocasiones el bocio era utilizado como 
una alegoría en personajes malvados. En 
la capilla de San Martino di Dito, en Ticino, 
Suiza, hay un fresco de La Última Cena que 
muestra a Judas con un “bocio alegórico”. 
Además de tener un bocio, Judas aparece 
retratado como un cretino mixedematoso 
(Figura. 48). Evidentemente el artista no 
era consciente de la contradicción que 
había interpretado, ya que en esa época 
los cretins eran considerados inocentes e 
incapaces de pecar. El cretinismo (Figura 
49) es el hipotiroidismo congénito, que 
provoca un retardo en el crecimiento físico y 
mental. El escritor, filósofo y enciclopedista 
francés Denis Diderot (1713-1784), en su 
Encyclopédie de 1754, describió a estos 

Figura 48: La Última Cena. Capilla de San Martino di Dito, Ticino (Suiza)

Figura 49: Cretinismo (1867).

http://dicciomed.eusal.es/palabra/hipotiroidismo
http://dicciomed.eusal.es/palabra/congenito-ta
http://dicciomed.eusal.es/palabra/fisica
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pacientes como “crétins”, forma dialectal 
del francés del cantón suizo del Valais para 
decir “chrétien”, que significa “cristiano”. 
Una posible explicación de esta expresión 
sería que el aspecto y las graves lesiones 
intelectuales del cretino lo acercan en el 
imaginario de la época al mundo de las 
fieras. Los familiares intentaban remediar 

Figura 50: Adán y Eva (Hans Holbein el Joven, 1517). Kunstmu-
seum, Basilea (Suiza)

Figura 51: “El hombre herido” (versión de Hans von Gersdorff, 
Estrasburgo, 1519)

Figura 52: Retrato de Susanne Fourment (Peter Rubens, 1625). 
Galería Nacional, Londres (Reino Unido)

este estado mediante el bautismo (se trata 
de un cristiano y no de una bestia). Con este 
eufemismo compasivo se quería indicar que 
un individuo con cretinismo era una criatura 
humana. Otra explicación asegura que se 
creía que los cristianos sufrían trastornos 
mentales (como los del hipotiroidismo 
congénito) pues eran muy compasivos.

Otro ejemplo notable de un bocio 
alegórico aparece en el retrato de Adán y 
Eva de Hans Holbein el Joven (1497-1543). 
Eva se muestra sosteniendo una manzana, 
el símbolo por excelencia de la tentación. 
Además de tener un bocio, aparece 
claramente mixedematosa, una idea de 
cómo Holbein veía el pecador original 
(Figura 50). 

En la literatura médica, el bocio aparece 
ilustrado por primea vez en El hombre herido 
(Figura 51). La figura muestra las diversas 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/cretinismo
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Figura 53: Angélica, detalle de Roger y Angélica (Jean Ingres, 1819). El Louvre, Paris (Francia)
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heridas que una persona puede sufrir en 
combate o en accidentes, a menudo con 
acompañada de texto donde se describen 
los tratamientos para las diferentes 
lesiones. Apareció impresa por primera 
vez en Venecia en el año 1492 en la obra 
Medicinae Fasciculus, del médico alemán 
Johannes de Ketham, que fue profesor de 
la Universidad de Viena entre 1455 y 1470. 
Este libro es notable, ya que es la primera 
obra médica ilustrada en aparecer impresa.

En los siglos siguientes algunos pintores 
siguieron representando sus modelos con 

signos de bocio, pero con menos asiduidad. 
Entre ellos están Peter Rubens (1577-1640) 
en el Retrato de Susanne Fourment de 1625 
(Figura 52), Jean Ingres (1780-1867) en Roger 
y Angélica (Figura 53) de 1819, y Edouard 
Manet (1832–1883) en el Retrato de Eva 
González de 1879 (Figura 54).

Entre 1637 y 1645 el español Diego 
Velázquez (1599-1660) pintó un óleo 
conocido como El niño de Vallecas. En dicha 
pintura se ve a un niño vistiendo ropa 
de color verde oscuro que está sentado 
y jugando con un mazo de cartas, lo que 

Figura 54: Detalle de Retrato de Eva González (Edouard Manet, 1879). Galería Nacional, Londres (Reino Unido)
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indica la ociosidad. No luce decaído, pero 
presenta una actitud indolente, con mirada 
triste y perdida, el rostro abotagado con 
la boca ligeramente entreabierta. Es corto 
de estatura y sus manos y piernas se ven 
discretamente hinchadas. Es un enano con 
cretinismo (Figura 55). Se trata de Francisco 
Lezcano, originario de Vallecas, un barrio al 
este de Madrid, un niño con hipotiroidismo 
congénito cuya historia natural fue la de 
un enano con retraso mental. En tiempos 
de Felipe IV (1605-1665) la Corte de Madrid 
mantenía un importante número de 
bufones, enanos o contrahechos, bobos 
o tontos para diversión del Rey y de los 
cortesanos.

El bocio de Dios en La separación de la 
luz y las tinieblas (Miguel Ángel, 1511)

La separación de la luz y las tinieblas es 
un fresco que forma parte del conjunto 
realizado por Miguel Ángel Buonarroti 
(Figura 56) para decorar el techo de la 
Capilla Sixtina (Figura 57), en la Ciudad del 
Vaticano (Roma). Fue encargada por el papa 
Julio II para sustituir la pintura que había 
en aquel momento a base de un fondo 
azul con estrellas doradas, que había sido 
realizada por Piero Matteo d’Amelia, según 
la tradición de los templos paleocristianos.

La Capilla Sixtina es la capilla más 
famosa del Palacio Apostólico de la 
Ciudad del Vaticano, la residencia oficial 
del Papa. Conocida originalmente como 
Cappella Magna, tomó su nombre actual 
del papa Sixto IV, quien había ordenado la 
restauración realizada entre 1473 y 1481, en 
la que trabajaron Pietro Perugino, Sandro 
Botticelli, Domenico Ghirlandaio y Cosimo 
Rosselli en las paredes, y Pier Matteo 
d’Amelia en el techo. Desde entonces la 
capilla ha servido para celebrar diversos 
actos y ceremonias papales. Actualmente 

Figura 55: Francisco Lezcano, el niño de Valleca (Diego Veláz-
quez). Museo del Prado, Madrid (España)

Figura 56: Miguel Angel Buonarroti

es la sede del cónclave, la reunión en la 
que los cardenales electores del Colegio 
Cardenalicio eligen a un nuevo Papa. 

Miguel Ángel diseñó una complicada 
arquitectura simulada donde incluyó 
el desarrollo de historias del Génesis, 
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Figura 57: El interior de la Capilla Sixtina
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Figura 58: El techo de la Capilla Sixtina pintado por Miguel Ángel Buonarroti (foto: Aaron Logan)



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 9

6

narradas desde el extremo del altar hasta 
la puerta de entrada de la capilla en más de 
500 m2 de espacio (Figura 58). Miguel Ángel 
trabajó solo, sin ayudantes, durante 4 años 
(de 1508 a 1512).

Desde la perspectiva de la cronología del 
Génesis, La separación de la luz y las tinieblas 
(Génesis I, 4) es el primero de nueve paneles 
centrales que se ejecutan a lo largo del 
centro del techo de la Capilla Sixtina. Los 

Figura 59: La separación de la luz y las tinieblas (Miguel Ángel Buonarroti, 1511)

otros ocho paneles centrales representan 
La creación de los astros y las plantas (Génesis 
I, 4), La separación de las aguas y la tierra 
(Génesis I, 9), La creación de Adán (Génesis 
I, 269, La creación de Eva (Génesis II, 21), La 
caída del Hombre, pecado original y expulsión 
del Paraíso (Génesis II, 4), El Sacrificio de Noé 
(Génesis VIII, 20), El Diluvio Universal (Génesis 
VII, 18) y La Embriaguez de Noé (Génesis IX, 
23). Sin embargo, La separación de la luz y las 
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tinieblas fue el último de los nueve paneles 
en ser pintado por Miguel Ángel. 

El fresco, ubicado justo encima del altar, 
representa el primer día de la Creación: 
“Dijo Dios: ‘Haya luz’, y hubo luz. Vio Dios 
que la luz era buena y apartó la luz de la 
oscuridad, y llamó Dios a la luz ‘Día’, y a la 
oscuridad la llamó ‘Noche’” (Génesis 1, 4-5). 
Es una de las cinco escenas más pequeñas, 
que se alternan con cuatro escenas más 
grandes. 

En La separación de la luz y las tinieblas, la 
imagen de Dios está enmarcada por cuatro 
ignudi y por dos escudos o medallones 
pintados para parecerse al bronce (Figura 
59). Los ignudi son varones jóvenes 
desnudos que Miguel Ángel pintó como 
figuras de apoyo en cada una de las esquinas 
de las cinco escenas más pequeñas a lo 
largo del techo. Son veinte figuras, todas 
diferentes, y parecen menos constreñidas 
dentro del espacio que les toca ocupar que 
los protagonistas centrales o las figuras en 
los medallones de bronce. En los primeros 
frescos pintados por Miguel Ángel, cerca 
de la entrada de la capilla, los ignudi están 
por pares, y sus posturas son similares pero 
con pequeñas variaciones. Las variaciones 
en las poses se van incrementando en 
cada panel, y las poses de la última serie de 
cuatro ignudi en La separación de la luz y las 
tinieblas no guardan relación entre sí.

Aunque el significado de estas figuras 
nunca ha sido del todo claro, el experto 
en la Capilla Sixtina Heinrich Pfeiffer ha 
propuesto que los cuatro ignudi asociados 
a La separación de la luz y las tinieblas 
representan el día y la noche, y están 
relacionados con el tema de la luz y la 
oscuridad. Así, Pfeiffer señala que el que 
está a la derecha de Dios (del lado de 
la oscuridad) se está estirando como si 

despertara de un sueño en la mañana, que 
el que está ubicado en la diagonal opuesta, 
debajo de la rodilla de Dios (del lado de 
la luz), está llevando un pesado bulto de 
guirnaldas de roble sobre sus hombros, lo 
que representa la actividad durante el día, y 
que el que está junto al brazo izquierdo de 
Dios se está quedando dormido y significa 
la noche. Pfeiffer también sugiere que en la 
iconografía de la Capilla Sixtina, los ignudi 
representan ángeles y que los desnudos de 
bronce representan los ángeles caídos.

En los cinco paneles más pequeños de el 
techo de la Capilla Sixtina hay dos escudos 
o medallones pintados para parecerse al 
bronce que acompañan a cada conjunto 
de cuatro ignudi. Cada uno de estos 
medallones está decorado con una imagen, 
ya sea del Antiguo Testamento o el Libro 
de los Macabeos. Los temas de los escudos 
son a menudo violentos. En La separación 
de la luz y las tinieblas, el medallón ubicado 
por encima de Dios muestra a Abraham 
sacrificando a su hijo Isaac (Génesis 22: 
9-12), y el que está ubicado por debajo de 
Dios muestra al profeta Elías mientras es 
llevado al cielo en un carro de fuego (Reyes 
2:11).

En el centro de la composición, Dios 
se muestra en contrapposto (un término 
italiano que designa la oposición armónica 
de las distintas partes del cuerpo de la 
figura humana, lo que proporciona cierta 
sensación de movimiento) elevándose en el 
cielo, con los brazos extendidos, separando 
la luz de las tinieblas. Miguel Ángel empleó 
en este fresco la difícil técnica di sotto in sú 
(“desde abajo hacia arriba”), lo que hace 
que una figura aparezca como que está 
elevándose sobre el espectador. 

Aunque la expresión de Dios no se puede 
ver bien, parece que está haciendo un 
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gran esfuerzo. Sobre él se abren algunas 
nubes dejando pasar un destello de luz. La 
túnica rosa de Dios se mueve bruscamente 
creando el efecto de movimiento. Del lado 
derecho de Dios hay oscuridad, y la luz se 
abre paso desde arriba y hacia la izquierda. 
En esta pintura, Dios se muestra solo, sin su 
séquito de ángeles.

Miguel Ángel pintó este fresco en un 
solo día de trabajo de aproximadamente 
ocho horas. Durante su vida, este fresco fue 
considerado como evidencia de su destreza 
técnica. 

Los historiadores del arte han encontrado 
varias características inusuales de este 
fresco (Figura 60). Andrew Graham-Dixon 
ha señalado que Dios tiene músculos 
pectorales exagerados, sugestivos de 
pechos femeninos, lo que interpreta como 
un intento de Miguel Ángel para ilustrar “no 
solo la fuerza masculina, sino también la 
fecundidad del principio femenino.”

Se ha observado también que la anatomía 
del cuello de Dios es demasiado compleja y 
distinta de lo normal. Además, el esquema 
de iluminación del cuello es distinto al 
resto de la imagen. La anatomía inusual del 
cuello de Dios es particularmente evidente 
cuando se la compara con la anatomía del 
cuello del ignudi que está cara a cara con Él, 
en la esquina superior izquierda del panel. 
La posición del cuello de este ignudi es casi 
idéntica a la del cuello de Dios. Sin embargo, 
no tiene ninguna de las líneas inusuales que 
se encuentran en el cuello del Creador. Es 
posible que Miguel Ángel haya colocado 
tan cerca estas imágenes para destacar 
estas diferencias. Estas particularidades del 
cuello de Dios en La separación de la luz y las 
tinieblas ha sido interpretado de diferentes 
maneras.

Miguel Ángel era un perfeccionista en su 

Figura 60: La imagen de Dios en La separación de la luz y las 
tinieblas (Miguel Ángel Buonarroti, 1511)

Figura 61: De Re Anatomica (Mateo Realdo Colombo, 1559)
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Figura 62: En La separación de las aguas y la tierra (Miguel Ángel Buonarroti, 1511) la Figuraura de Dios ha sido comparada con la 
de un riñón. 

Figura 63: En La creación de Adán (Miguel Ángel Buonarroti, 1511) la Figuraura de Dios ha sido comparada con la de un cerebro..
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arte, y estaba obsesionado por la anatomía. 
Tenía su propia sala de disección en la 
iglesia de Santo Spirito en Florencia, donde 
un prior amigo le proveía cadáveres para 
sus estudios anatómicos. Se planteó la 
idea de publicar un tratado de anatomía 
junto con su médico, el ambicioso Mateo 
Realdo Colombo, que llegó a ser Profesor y 
Consultor Médico en el Vaticano. Colombo 
había sido discípulo del gran Vesalio (Figura 
16), e hizo importantes contribuciones al 
conocimiento de la anatomía, aclarando 
el tema de la circulación pulmonar, el 
funcionamiento de las válvulas cardíacas, 
la estructura del ojo y la descripción 
del clítoris (su vida y la historia de este 
descubrimiento fueron noveladas por el 
escritor argentino Federico Andahazi en su 
novela El Anatomista de 1996). Sin embargo, 
esta colaboración entre Miguel Ángel y 
Colombo no llegó a materializarse, y el texto 
de Colombo, De Re Anatómica (Figura 61), 

fue impreso sin ilustraciones anatómicas.

Algunos autores han sugerido que 
las experiencias de Miguel Ángel en las 
autopsias lo inspiraron a asociar a Dios en 
La separación de las aguas y la tierra con un 
riñón (Figura 62), y La creación de Adán con 
un cerebro (Figura 63).

El ilustrador médico Ian Suk y el 
neurocirujano Rafael Tamargo, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins, presentaron un trabajo en 
2010 donde, basados en los conocimientos 
anatómicos de Miguel Ángel, sugieren 
que el artista ocultó diversas imágenes 
neuroanatómicas en el cuello de Dios en La 
separación de la luz y las tinieblas, incluyendo 
el tronco del encéfalo, el cerebelo, el 
quiasma óptico y, desciendo por su pecho, 
la médula espinal (Figuras 64a y 64b). 

Lennart Bondeson y Anne-Greath 

Figura 64a: Estructuras neuroanatómicas que estarían representa-
das en el cuello de Dios (I. Suk. y  R. Tamargo, Neurosurgery 2010, 
66:851-861)

Figura 64b: Estructuras neuroanatómicas que estarían 
representadas en el cuello de Dios (I. Suk. y  R. Tamargo, 
Neurosurgery 2010, 66:851-861)
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Figura 65: Rev neorocirugia

Figura 66: Mapa nutricional del yodo en 2015 (Iodine Global Network, www.ign.org)

Bondeson, del Hospital Universitario de  
Malmo en Suecia, presentaron un trabajo 
en 2003 donde argumentan que la 
anormalidad en el cuello de Dios es un 
bocio. Aseguran que Miguel Ángel estaba 
familiarizado con el bocio ya que, habiendo 
nacido en la Toscana, pasó su juventud 
donde el bocio era común de ver. Incluso, 
seguramente había visto muchos bocios 
durante sus disecciones.

Pero además, estos autores sugieren 
que el mismo Miguel Ángel padecía bocio. 
En un poema satírico, escrito a un amigo 
mientras luchaba con la tarea de pintar 
el techo de la Capilla Sixtina, se describió 
a sí mismo como “afligido por el bocio”, e 
ilustró sus palabras con una caricatura en 
el margen del manuscrito mostrando su 
perfil bocioso (Figura 65). En este poema 
también se compara a sí mismo con los 
“gatos desarrollando bocio por la mala 
agua de Lombardía”. Esta extraña alusión 
de Miguel Ángel a los felinos puede ser 
explicada como una metáfora poética, ya 
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que en esos días se utilizaba la palabra 
“gato” como un apodo para los campesinos. 
Por otro lado, es bastante probable que 
haya visto animales con bocio, ya que el 
bocio endémico no está restringida al ser 
humano. Así, Lennart Bondeson y Anne-
Greath Bondeson sugieren que Miguel 
Ángel en realidad hizo a Dios a su imagen, 
dibujándolo con bocio, y aducen que ésto 
concuerda con la alta autoestima del pintor, 
descripta en varios perfiles psicoanalíticos 
basados en su obra y sus escritos. 

Pero ¿tuvo realmente bocio Miguel 
Ángel? No era raro en el Renacimiento que 
los artistas percibieran bocios imaginarios, 
o que interpretaran como bocios otras 
condiciones que alteraban el cuello. Para 
pintar el techo de la Capilla Sixtina, Miguel 
Ángel trabajaba largas horas en un andamio 
con su cuello hiperextendido. Tenía 39 
años de edad, y vivió cincuenta años más 
sin signos o síntomas de la enfermedad 

Figura 67: Mujer nigeriana con bocio (www.visualphoto.com)

de la tiroides. Su biógrafo Giorgio Vasari 
no menciona el bocio de Miguel Ángel, 
ni es visible en ninguno de sus retratos. 
Probablemente lo que Miguel Ángel supuso 
que era un bocio fue dolor con contractura 
en el cuello causada por radiculitis cervical. 
Sin embargo, no hay duda de que el artista 
conocía perfectamente la deformación que 
el bocio provoca en el cuello.

Epílogo

La causa más importante del bocio 
endémico y el cretinismo es la carencia 
dietética de yodo (Figura 66). En efecto, 
como escribió H. R. Labouisse en 1978, 
cuando era Director Ejecutivo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), “la carencia de yodo es tan fácil de 
evitar que es un crimen permitir que un solo 
niño nazca con incapacidad mental por este 
motivo”. Sin embargo, este crimen persiste 
(Figura 67)
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