
S

¿
o

F
p

E

U

E

P
t
y
b

f
t
l

(
m

O

F
G
M
y

p
f
c
d
y
p

0
d

ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2011;86(11):385–386

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

www.elsev ier .es/of ta lmolog ia

ección iconográfica

Arteritis de la temporal de Francesco Giamberti? Patología
cular en la obra de Piero di Cosimo

rancesco Giamberti’s temporal arteritis? Eye pathology in the
aintings of Piero di Cosimo
. Santos-Bueso ∗, F. Sáenz-Francés y J. García-Sánchez

nico San Carlos, Madrid, España
nidad de Neurooftalmología, Servicio de Oftalmología, Hospital Clí

l pintor y su época

iero di Cosimo (Florencia, 1462-1522) fue un pintor del Qua-
roccento italiano especializado en pintura religiosa, retratos
mitología. Influenciado por Rafael y la pintura flamenca, su
iografía aún no está totalmente esclarecida.

En su excéntrica obra pueden apreciarse además seres y
ormas fantásticas poco frecuentes para su época. Estas carac-
erísticas hicieron que fuera descubierto posteriormente por
os artistas del movimiento surrealista.

Llamado Piero di Lorenzo, fue discípulo de Cosimo Corelli
cuyo nombre adoptó como apellido) con quien colaboró en los

urales que este pintó en la Capilla Sixtina.

bra y patología ocular

rancesco da Sangallo, también conocido como Francesco
iamberti, fue un arquitecto y músico al servicio de Cosme de
édicis (fig. 1). Trabajó en la basílica de San Pedro del Vaticano
en la catedral Santa María del Fiore de Florencia.

El retrato realizado por Piero di Cosimo nos muestra a un
ersonaje de avanzada edad con claras referencias a sus pro-
esiones. En la base del cuadro se representa una partitura
on notas musicales (fig. 2) y edificios en el paisaje circun-
ante. Ambas profesiones estaban íntimamente relacionadas

a que dependían de la comprensión de la armonía musical y
roporción matemática.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: esbueso@hotmail.com (E. Santos-Bueso).

Fig. 1 – Francesco Giamberti.
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Fig. 2 – Detalle 1: partitura musical.

Fig. 3 – Detalle 2: ¿arteritis de la temporal?
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El realismo y la calidad de la pintura, situada en el
Rijskmuseum de Amsterdam, nos permiten apreciar una lesión
sobreelevada en la región temporal izquierda del personaje
(fig. 3). Parece evidente que se trata de una arteritis de la arteria
temporal ya que el trayecto de este vaso se encuentra infla-
mado de forma clara. La arteritis de células gigantes es una
vasculitis granulomatosa que afecta principalmente a vasos
de mediano y gran calibre y que puede cursar con ceguera por
neuritis óptica isquémica.

Coincide además con las características de esta enfer-
medad que afecta característicamente a pacientes de edad
avanzada como el arquitecto y músico Francesco Giamberti.
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