
El tercer CEREBRO
Así se considera a la piel. A medida que más se sabe sobre su funcionamiento, más se 

reafirma como un órgano esencial, con una estrecha relación con la mente y las emociones,
y un  relevante papel en la salud y la enfermedad, el bienestar y la belleza.

Fotografía ÁLVARO BEAMUD Estilismo VITO CASTELO  Texto CARMEN LANCHARES



BELLEZA

En la página de apertura, la modelo Hana Jirickova se ha protegido la piel  
con la bruma invisible de rostro SPF 50 Idéal Soleil, de VICHY, perfecta para  

llevar y reaplicar. En esta doble página, lleva el fotoprotector Hydrolotion  
Protects & Detox,  la nueva fórmula de ISDIN, de acción antioxidante  

y respetuosa con entorno marino. Braga de biquini, de MANGO. 
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o ha reconocido la neurociencia: el cuerpo no solo está contro-
lado por el cerebro, sino también por otros dos órganos. De uno, 
el intestino, han corrido ya ríos de tinta. Del otro, no tanto. Se 
trata de la piel, ese órgano que además de ser esa suerte de gran 
muralla física, química y bacteriana que protege el cuerpo de 
las agresiones está demostrando ser un apasionante sujeto de 
investigación por sus conexiones con los sistemas inmunitario, 
endocrino y nervioso. Es su estrecho vínculo con este último 
lo que está llevando a considerarla como el tercer cerebro. «Yo 
iría más allá; diría, incluso, que es una prolongación del cerebro 
o una capa más del mismo», apunta la doctora Rosa Mª Mo-
lina, psiquiatra en el hospital clínico San Carlos y experta en 
neurociencia. No se trata de una afirmación baladí, sino que se 
explica por qué de las tres capas que tiene el embrión del cual 
nos desarrollamos, dos de ellas dan lugar a todos los órganos 
del cuerpo excepto a dos, la piel y el cerebro, que proceden de 
una tercera, el ectodermo. «Biológicamente, vienen de la misma 
capa embrionaria, y se ve que luego están muy relacionadas en 
la vida adulta», confirma la dermatóloga Natalia Jiménez, del 
Grupo de Dermatología Pedro Jaén. 

Sirvan las palabras de ambas doctoras para ratificar que 
referirse a la piel como el tercer cerebro no es una entelequia. Y, 
aunque la idea parece muy reciente, ya se barruntaba hace algu-
nas décadas. Según la psiquiatra, en los años 70, el psicoanalista 
Didier Anzieu escribió un libro muy relevante, El yo-piel, en el 
que defiende que esta es, en realidad, nuestro primer cerebro, 
porque el desarrollo cerebral del bebé tiene lugar a través de la 
piel. «Cuando nacemos, el cerebro no está preparado ni para 
caminar ni para hablar. Nuestro psiquismo y nuestra realidad 
se construyen a partir de un yo muy sensorial. Por eso, ahora, 
psiquiatras, psicólogos y pediatras insisten tanto en el contacto 
‘piel con piel’ nada más nacer», explica. Asimismo, esta espe-
cialista alude a cómo señales cutáneas físicas dan información 
psicológica. «Cuando se eriza la piel o nos ruborizamos, por 
ejemplo, se está dando un mensaje emocional. Lo que sucede en 
la piel lo sabe el cerebro y lo que sucede en la mente se puede 
manifestar en la piel». Es una relación bidireccional. «Por un 

lado –continúa–, nuestros procesos mentales pueden tener 
manifestaciones cutáneas. El estrés por ejemplo suele desen-
cadenar brotes de acné, psoriasis o dermatitis atópica (todas 
autoinmunes). Por otra parte, el estado de la piel también tiene 
implicaciones en el ánimo. Un caso claro es el del adolescente 
con baja autoestima por problemas de acné». Existe, además, 
un tercer mecanismo de conexión: las manifestaciones psiquiá-
tricas que se expresan en la piel, como las úlceras por rascado o 
calvicie, provocadas por el propio paciente. 

El aspecto de la piel habla de nosotros, pero también 
influye en cómo nos perciben los demás. En este sentido, 
Edouard Mauvais-Jarvis, director de comunicación científica de 
Dior, explica que la belleza, por ejemplo, es una construcción 
de nuestro cerebro tras una emoción que sentimos al mirar la 
cara de alguien. «Nuestro cerebro social –prosigue– decodifica 
y clasifica inconscientemente los rostros que vemos, intentando 
saber si representa una oportunidad (de interacción o de repro-
ducción) o un riesgo (enfermedad, por ejemplo). Los individuos 
hemos sido ‘programados’ para interpretar en una persona la 
señal de salud (que se refleja en primera instancia en la piel) y 
nuestro cerebro tenderá a encontrarla más joven o atractiva».  

DE LO QUE TODO EL MUNDO HABLA
«La piel está de moda. Y no es por barrer para casa», afirma 
Ana Molina, dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz. «Es 
el órgano más extenso, nos da más información que cualquier 
otro y es el más accesible para estudiar». Esto último ha permiti-
do constatar, por ejemplo, que cuenta con su propia microbiota, 
un concepto que gracias al intestino –considerado el segundo 
cerebro– hemos integrado en nuestro vocabulario. Se trata 
de un conjunto de microorganismos, básicamente bacterias, 
que habitan en la piel (y que no debería confundirse con el 
microbioma, que son los genes de esas bacterias). «Llevamos 
media vida estudiando nuestro genoma, en las células, y ahora 
resulta que es mucho más importante el material genético 
de las bacterias. Somos bacterias con patas», sentencia esta 
dermatóloga, quien apunta que ya se empiezan a relacionar 
alteraciones cutáneas, como el acné y la dermatitis atópica, con 
la microbiota de la piel, por lo que se están empezando a tratar 
con probióticos (bacterias vivas). Y no se descarta, en el caso del 
acné, plantear trasplantes de microbiota cutánea –eliminar toda 
la flora cutánea de un paciente y ponerle otra de un sujeto con 
la piel sana–. «Lo que antes era algo de ciencia ficción, ahora es 
una vía de trabajo», manifiesta Ana Molina. «Es muy importante 
mantener la microbiota sana para tratar los problemas de la 
piel. Si mejoras la flora cutánea saludable es mucho más fácil 
luchar contra las bacterias que no nos gustan». En este punto, 
la doctora Natalia Jiménez considera que conocer nuestro 
microbioma –«cada uno tenemos uno diferente, como la huella 
dactilar»–permitirá personalizar al máximo los tratamientos.

Por otra parte, ya en el terreno del envejecimiento, Natha-
lie Broussard, directora de comunicación científica de Shisei-
do, destaca otro hallazgo importante. «Las nuevas tecnologías 
nos han permitido correlacionar la densidad y el número de 
fibras nerviosas con la pérdida de la firmeza de la piel. Se ha 
visto que la calidad y densidad de la red nerviosa disminuye 
con la edad, así como que las células nerviosas se comunican 
directamente con las de la piel (los fibroblastos) sin pasar por el 
cerebro». Esto, según Broussard, puede favorecer la generación 
de colágeno y mejora la regeneración cutánea. En resumen, la 
investigación ha demostrado que el sistema nervioso también 
está involucrado en el control de la síntesis de colágeno tipo 1  
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por los fibroblastos. «También se ha descubierto –continúa– 
la influencia de la red de capilares sanguíneos en la firmeza y 
elasticidad cutáneas». 

Las novedades se suceden. Y en este contexto, el director 
de comunicación científica de Dior hace referencia a la impor-
tancia de las células madre cutáneas –un 0,2% de las células de 
la piel y responsables de la producción de otras células–. «Tras 
20 años de investigación en esta materia, hemos descubierto 
que estas no cambian en cantidad, sino que pierden el 50% de 
su energía entre los 20 y 40 años. En consecuencia, no son ca-
paces de producir células con suficiente vitalidad para cumplir 
con sus funciones y construir una piel perfectamente sana». 

EXPOSOMA: ENEMIGO A LA VISTA
Como bien explica Mauvais-Jarvis, la piel es nuestro principal 
interfaz con el mundo exterior: previene de la deshidratación, 
nos protege de las agresiones, nos ofrece aislamiento térmico 
y capta informaciones de todo lo que nos rodea, a la vez que 
aporta información a ese mismo entorno sobre el estado de 
nuestro organismo. Ni más ni menos. Una ardua tarea, la de 
tener que batirse en duelo a diario con el equipo contrario, el 
exposoma, un conjunto de factores perjudiciales. «Somos ge-
noma más exposoma», asegura Ana Molina, para quien la gran 
hazaña a la que se enfrentan ahora los investigadores es secuen-
ciar todas esos agentes, sobre todo ambientales, a los que está 
expuesta la piel. «El código genético es una porción de tarta ínfi-
ma en comparación con lo que sería el exposoma», manifiesta 
esta dermatóloga, que afirma que en un futuro no muy lejano 
los especialistas incluirán un nuevo parámetro en las historias 
clínicas: el lugar donde vive el paciente. «Influye muchísimo en 
nuestra piel». Pero son muchos los elementos implicados. De 
estos, Molina destaca siete especialmente activos: «El primero y 
más importante es la radiación ultravioleta. Luego, la nutrición. 
En este punto, afirma, hay muchísimos mitos, pero si de algo es-
tamos seguros es que lo que realmente daña la piel y envejece es 
el azúcar, por la famosa glicación (un proceso que afecta a pro-
teínas como el colágeno y las destroza)». En tercer lugar, se sitúa 
el tabaco, que produce manchas, arrugas y flacidez, seguido del 
estrés, «principalmente la falta de sueño y el estrés tecnológico. 
Probablemente, este sea uno de los factores con menos eviden-
cia científica. Por ahora; porque no hay más que mirar la cara de 
una persona que no ha dormido y ver cómo pierde atractivo». 
En este punto, la psiquiatra añade que el estrés se traduce en 
un cortisol elevado, un cambio hormonal que afecta a la piel 
produciendo mayor flacidez y aparición de manchas. 

El quinto elemento es la contaminación. Las micropar-
tículas generadas por la combustión de los motores están 
relacionadas con las manchas, arrugas y envejecimiento 
general. Otro factor ambiental, también muy de moda, es la 
temperatura. «La temperatura de la piel es de unos 33º C y se 
sabe que el sobrecalentamiento también la envejece, sobre todo 
cuando supera los 40º C. En ese extremo, empieza un choque 
térmico que inflama la piel, destruye el colágeno y daña el ADN. 
Se ha observado un envejecimiento severo, por ejemplo, en los 
brazos de los panaderos, posiblemente debido a la exposición 
frecuente a los hornos calientes y en el rostro de los sopladores 
de vidrio», ilustra Ana Molina. Y señala como último factor del 
exposoma, el uso de productos cosméticos. «Estos difieren de 
los factores ambientales mencionados anteriormente porque se 
usan voluntariamente para reducir o prevenir el envejecimiento 
cutáneo; pero de la seguridad de su formulación y su correcto 
uso dependen sus beneficios (o no) sobre la piel», añade Molina.

aunque hay posiciones dispares y todavía no existe mucha 
certeza científica, cada vez se alzan más voces sobre el impacto 
nocivo de la luz visible y la luz azul. «Este tema va a cobrar espe-
cial trascendencia en personas que tengan de base un melasma 
(la pigmentación de color café con leche que se suele ver en em-
barazadas o mujeres que toman anticonceptivos), porque estar 
frente a una pantalla o exponerse a esa luz visible va a acentuar 
las manchas, sobre todo si tienen fototipos altos, es decir, las 
pieles más morenas», manifiesta Natalia Jiménez. 

EL FUTURO DE LA PIEL
«Estamos inventando la belleza del mañana, y esta será el fruto 
de la fusión del conocimiento de la fisiología de la piel, del 
análisis de las necesidades (no hay innovación sin necesidad), 
nuevas técnicas de formulación y la aplicación la inteligencia 
artificial y la tecnología digital. Los cosméticos del futuro juga-
rán la carta de la personalización», asegura Nathalie Broussard. 

Para Edouard Mauvais-Jarvis, una de las principales vías 
de desarrollo parten del planteamiento neurocientífico de la 
juventud y de la belleza, «que nos permite tener una visión muy 
pertinente de los mensajes inconscientes que manda la piel y 
cómo el cerebro de un observador los procesa para construirse 
una noción de edad y atractivo». Asimismo, considera que el 
futuro de la belleza de la piel pasa por un aspecto muy natural 
que refleje el buen funcionamiento de un organismo sano. 

También las expectativas de las mujeres en el cuidado de 
la piel están cambiando. «Durante mucho tiempo, estas se han 
centrado en las arrugas, convencidas de que eran las respon-
sables de su cambio de aspecto –asegura el portavoz de Dior–. 
Pero poco a poco, han ido reconduciendo sus criterios hacia la 
luminosidad o la salud de la piel». «Las mujeres a partir de los 
45 –corrobora Broussard– no quieren parecer más jóvenes, sino 
ser hermosas en su edad. Para ellas, esa belleza significa una 
piel luminosa, radiante y descansada. En este sentido, esperan 
que su cuidado sea efectivo, y que les brinde, también, más 
confianza y disfrute» �

En la página anterior, las fórmulas solares Age Sun Resist, de ANNE 
MÖLLER, previenen también el envejecimiento precoz por la 

exposición solar. En esta página, para defender el cabello de la 
radiación, se ha utilizado el spray Invigo Sun, de WELLA.

Maquillaje: Kristi Matamoros (The Wall Group) para NARS y 
VITNERS DAUGHTER. Peluquería: Lorenzo Barcella (Aldo 

Copolla Agency) para L’ORÉAL PROFESSIONNEL. Ayudante 
de estilismo:  ANGELA BEVIÁ. Ayudante de fotografía: SIMONE  

TRIACA.  Producción local: FERNANDA IGARTÚA (greenisgood.mx). 
Agradecimiento: HOTEL NOBU LOS CABOS (LEADING  

HOTELS OF THE WORLD). Modelo: Hana Jirickova.

Y
114



BELLEZA 115


