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¿Por qué un
rostro nos parece
atractivo?

EL NÚMERO ÁUREO DE LA PROPORCIÓN DE LA BELLEZA
Desde tiempos antiguos se ha considerado que existe una regla escrita en la
naturaleza que determina lo que es realmente bello.
A la mente humana le atrae las proporciones en armonía con el ratio de
oro, que es 1,618. Este número, también llamado “Divina Proporción”, se
encuentra en todo aquello que los seres humanos consideramos perfecto o
bello. Sorprendentemente, cientos de estudios de distintas disciplinas confirman que está presente en todas las obras de arte, en la naturaleza, en las
galaxias y… en la belleza humana.

为什么人脸看起来
有吸引力？

La proporción áurea se representa con la letra griega Φ (phi) y debe su nombre al escultor griego Phidias quien la incorporó en sus obras y consiste en
una fórmula matemática que permite “buscar dos segmentos tales que el
cociente entre el segmento mayor y el menor sea igual al de la suma de los
dos segmentos y el mayor”.
Es decir, en la formula A/B =(A+B)/A el valor del numero obtenido siempre
será 1,6180339888…

DRA. XENIA VOROBIEVA
仙妮亚·沃罗贝娃 医生

La belleza está asociada a la hermosura. Se trata de una apreciación subjetiva: lo que es bello para una persona, puede no serlo para otra. Sin embargo,
se conoce como canon de belleza a ciertas características que la sociedad en
general considera como atractivas, deseables y bonitas.
Al analizar belleza de forma objetiva, se observa que la mayoría personas en
el mundo, independientemente de su nacionalidad, cultura o tiempo vivido
(pasado o presente) se sienten más atraídas por unas características concretas
fundamentales que son: proporción, armonía, juventud y simetría.
Nuestro cerebro tarda menos de dos segundos en decidir si alguien es guapo.
Todos sabemos subjetivamente lo que es bello pero, ¿hay algo que objetivamente nos permita medir su grado de belleza?
Hablando de rostro humano, el concepto de belleza y juventud está unido a
texturas y volúmenes. Uno de los cánones de la belleza más extendido es la
armonía. Los seres humanos tienden a considerar que la armonía y las proporciones adecuadas son deseables.
La estructura facial viene determinada por la combinación de concavidades y
convexidades que deben alternarse de forma armónica en el rostro. Es importante que exista un equilibrio entre la prominencia de los pómulos, la nariz y
el mentón, que existan proporciones entre ellos y no resalten unos más que
otros. Estos parámetros determinan la consonancia global de la cara.
A lo largo de los años hemos ido remodelando el concepto de belleza, desde
la sinuosa Marilyn Monroe a la grácil Kate Moss, pero incluso en estos modelos tan dispares hay algo común: la simetría facial.
Sin duda, con independencia de raza, cultura, edad o sexo, a los humanos
nos parecen más bellos los rostros simétricos.
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关于美，从古至今有许多不同的解释，迄今
为止没有一个公认的定义。人类学的定义似乎可
以表述美，美可以是 “一种可以唤起高度注意
力的特性”。
美与容颜密不可分。这其实是一个主观的评
价。“同一个东西，有的人认为美，有的人却不
这么认为。当然， 美的标准里的一些特性在社
会上存在着其普遍性，她是吸引人的，激励人的
和愉悦人的。”
从客观的角度来分析美，几乎世界上大多数
人，无论国籍，文化还是生活的年代（过去或是
现在）都会被那些其最基本的特性所吸引：和
谐，对称，均匀，青春。

人类对均衡美的标准，黄金比例1.618。这
个数字也被称为“黄金分割”，是一切人类认为
完美和美好的标准。让人出乎意料的是，经科学
研究证明，这些数值不仅在绘画，雕塑，自然
界，银河系等领域得意体现，在人类自身的美中
也有所体现。
黄金比例PHI用希腊字母Φ表示，它的名字
来源于古希腊伟大的雕刻家菲狄亚斯。他的作品
中带着一项公式 ，即“将一个整体一分为二，
较大部分与较小部分之比等于整体与较大部分之
比”。
也就是说，用公式A/B =(A+B)/A计算得到
的值永远是1,6180339888…
我们可以通过一个简单的例子来验证一下：
从1开始，与后面数字相加，得到的值再加上前
面一个数，1+2 = 3+2 = 5+3 =8…（后面的每
个数都是它前面的两个数之和）。之后一组数字
1, 2, 3, 5, 8… 5/3 = 1,6 o 8/5 = 1,6…结果永远
是约数1.6，也称作为黄金比率Φ。

DERMATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA

A lo largo de los siglos, la belleza se ha definido de innumerables maneras. La
definición más antropológica quizá es la que describe la belleza como “aquella cualidad que evoca en el receptor un alto nivel de atracción”.

均衡美的黄金比例
自古以来一直记载着自然界判断美标准。

Lo podemos comprobar con un simple ejemplo: contamos desde 1 y luego
sumamos los dos números anteriores 1+2 = 3+2 = 5+3 =8… La división de
los números 1, 2, 3, 5, 8… 5/3 = 1,6 o 8/5 = 1,6… siempre dará un aproximado de 1,6 o llamado el número dorado Φ.
La armonía de la proporción áurea se muestra de forma natural en la espiral
del caracol, los pétalos de rosa, los flósculos de girasol, las piñas, las telas de
araña… hasta en el sistema solar.
Los artistas de Renacimiento utilizaron la sección áurea en múltiples ocasiones, tanto como en la pintura, escultura como en la arquitectura, buscando
equilibrio y belleza.
Las obras maestras de Leonardo Da Vinci, también de Michelangelo hasta de
Dalí son algunos ejemplos donde las dimensiones, las proporciones y hasta
los detalles, estaban encuadrados dentro de las proporciones áureas Φ. Sera
la respuesta por qué el rostro de Mona Lisa o el cuerpo de David nos cautivan.

黄金比列的和谐性体现在自然界中，蜗牛的
螺旋状贝壳，玫瑰花的花瓣，向日葵的花朵，菠
萝的外部形态，蜘蛛网，甚至太阳系的结构。
文艺复兴时期的艺术家们在绘画，雕塑和建
筑中多次运用黄金分割，寻求平衡的美感。
经发现，艺术圣人达·芬奇，米开朗基罗，
达利作品中的尺度分布也充分运用到了黄金分
割。这也就不难回答为什么蒙娜丽莎和大卫雕像
会如此吸引人们的眼球。
一张完美的脸蛋有哪些重要特征？
我们不经意间发现，脸部结构比例越接近黄
金分割比率，视觉上就会觉得越美。

我们的大脑要不了两秒钟就能判断出一个人
的美。大家都知道主观意识上的美，但客观上采
取什么标准来衡量美呢？
说到人脸，与结构形态的漂亮和青春不可分
割。美学中最普遍的标准之一就是和谐性。人脸
分布的和谐以及均衡的比例才是最美的。
面部骨骼结构的凹凸交替反映了脸部的和
谐。颧骨，鼻子以及下巴之间的比例平衡是至关
重要的，任何一部分的突出都会影响这一平衡。
这些参数比例确定了面部整体的和谐。
从蜿蜒妖娆的玛丽莲·梦露到窈窕纤细的凯
特·莫斯，这些年来我们都在重塑美的概念。但
这些与众不同的美貌中有一个共同特点：面部对
称性。
毫无疑问，无论是种族文化，还是年龄或性
别，面部的对称会使人脸更具有魅力。

¿CUÁLES SON LAS CLAVES DE UNA CARA PERFECTA?
Sin darnos cuenta, un rostro en el que encontremos más proporciones Φ nos
parecerá más bello.
Si dividimos la cara en 3 líneas horizontales, en un rostro bello los tres tercios
suelen ser aproximadamente iguales. El tercio superior va de la línea del crecimiento del pelo a las cejas; el tercio medio, de las cejas a la línea que pasa

如果将脸部划分成三条水平线的话，即“三
庭”。美丽的脸蛋其三庭的距离大致相同。从发
髻到眉毛为上庭，中庭从眉间到鼻翼下缘，下庭
为鼻翼下缘到下巴尖，上中下正好各占三分之
一。
还有其它一些重要数据，比如：五条间隔宽
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por la base de la nariz y el tercio inferior, de
esa línea al mentón.
Otros parámetros claves: división de la cara en
5 líneas verticales de la anchura aproximada
del ojo. En un rostro que nos parece atractivo,
curiosamente, las distancias entre estas líneas
también suelen ser iguales.
Sumando las proporciones áureas Φ, encontramos la explicación por qué nos resulta tan
atractivo un individuo a pesar de su procedencia, raza y distintos rasgos: todo depende
como esté proporcionado su rostro.
LA BELLEZA ESTÁ EN LA SIMETRÍA
Partiendo de la proporción áurea y después de
estudiar miles de rostros en su práctica en el
campo de la cirugía plástica durante años, el
doctor Stephen R. Marquardt de la Universidad de California creó el ingenioso concepto
de máscara de la belleza. Es un modelo universal formado por unas proporcionales y simétricas líneas que definen a un rostro humano
supuestamente perfecto. Todas las proporciones y medidas de esta máscara están basadas
matemáticamente en el número Φ y recogen
lo mejor de todos los rostros que comúnmente
nos consideramos atractivos, desde Nefertiti a
Bo Derek.
El diseño de la Máscara Marquardt permite, al
ser aplicada sobre el rostro humano, detectar
las diferencias que existen entre la cara comparada y el rostro humano “perfecto”.
A la actriz de Hollywood Angelina Jolie, la
máscara le sienta como una segunda piel.
Muchos rostros conocidos que consideramos
bellos y atractivos encajan a la perfección en
la Máscara de la Belleza.
Es evidente que existe una relación entre un
rostro bello y la proporción áurea.
Y aquí viene la pregunta:
¿Es posible crear la belleza y hacer un rostro
más atractivo?
La respuesta es… sí.
Un rostro atractivo se basa en simetría, equilibrio, armonía, juventud, sensación de paz que
transmite…
Con el paso de tiempo y con la edad, incluso
el rostro más bello empieza a demostrar perdida de volúmenes faciales, disminución de
elasticidad y tono de la piel, signos de cansancio, flacidez, etc… que pueden desdibujar la
estructura y las proporciones faciales.
Hoy en día, los profesionales disponemos va84 ASIACOM 雅致

度与眼睛宽度一致的纵向直线，从左到右把
划分。有意思的是让我们觉得具有吸引力的
脸蛋，其五条线之间的距离也是一致的。
通过黄金比列Φ的计算，我们理解了不
管出生，种族，时代等方面的区别，单独个
体会吸引人，缘于五官的均衡比例。
对称美
根据黄金比例，整形外科领域的科学家
们经过多年对成千上万人脸的研究，美国加
州大学史蒂芬·R·马垮特博士做了一张“
完美面具”。这是一种普遍模式，用比例和
对称的线条来定义一个所谓完美的人脸。这
个面具上的所有比例基于一个黄金分割数值
Φ，然后根据比例选出我们认为最具吸引力
的人脸。不难发现从古至今，从古埃及皇后
纳芙蒂蒂到著名影星宝黛丽，所有被公认为
漂亮的人脸都符合这个面具上的比例。
实践证明，将马垮特博士所设计的面具
运用到人脸上，可以检测到“完美面具”和
人脸之间的各种差异。
“完美面具”对好莱坞巨星安吉莉·茱
莉来说就好比她的第二层肌肤。
我们认为许多耳熟能详的面孔很美很吸
引人，就像脸上帖伏着一张“完美面具”。
显而易见，在漂亮脸蛋和均衡对称之间
存在这一种关系。
这儿就出现了一个疑问：
有没有可能先创造美，然后再让她变得
具有吸引力呢？
答案是肯定的。
一张吸引眼球的面孔基于传递对称，平
衡，和谐，青春，和平的情感。
随着年龄的增长，即使再漂亮的脸蛋儿
也会渐渐衰退。皮肤逐渐失去弹性，松弛下
垂，肤色变得暗淡等等，这些都会使脸部的
结构比例变得更加模糊。
如今，出现了许多美容新技术，比如外
科手术医疗美容和非手术医疗美容，使人类
有可能创造接近自然健康人脸的艺术。在进
行医学审美和面部整容手术时，马垮特博士
的“完美面具”是相当有用的。
非手术治疗可减少皱纹，改善皮肤松弛
的状况，尽可能的使脸部结构比例平衡。无
疑这是一种新型整形美容方式，在全世界备
受青睐。非手术治疗方式包括摄入填充物进
行塑形，注射肉毒素除皱瘦脸和改善肤色，
还有使用微色素沉淀的持久性化妆等等。
然而，需要注意的是，虽然对称美学有
很多权威性的理论和科研成果，但我们不该

rias técnicas, tratamientos y procedimientos médico-estéticos tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, para poder hacer posible acercarnos al arte de
crear la belleza de un rostro de manera saludable y natural. La Máscara de
Marquardt es especialmente útil a la hora de realización de los tratamientos
médico-estéticos y de las intervenciones de cirugía facial.
El tratamiento estrella no quirúrgico para reponer volúmenes perdidos o
crearlos si no existieran para obtener el mayor equilibrio y la armonía del
rostro es, sin duda, el método de la Bioplastia facial. También, podemos utilizar rellenos para aumentar los volúmenes para mayor proyección, toxina
botulínica para descansar la mirada, lifting biológico con hilos tensores, tratamientos estéticos que combaten la flacidez y aumentan el tono de la piel,
maquillaje permanente con micropigmentación...
Acabando, sin embargo, es importante destacar que mientras se multiplican
los estudios y teorías sobre el poder de seducción de las formas simétricas,
no debemos ignorar el hecho de que al valorar el atractivo o la belleza entran
en juego numerosos factores psicosociales.
El doctor Marquardt se atreve incluso a sugerir una finalidad biológica para la
belleza. Según el investigador, se trata de un mecanismo para asegurar que
los humanos se reconocen entre sí y se sienten atraídos por miembros de su
misma especie. Las caras más hermosas son las que resultan más fácilmente
reconocibles como humanas, algo que sabemos comparando inconscientemente un rostro con el rostro ideal que tenemos en nuestra mente. “La belleza es sencillamente humanidad”, afirma.

忽视一个现实问题：在评估人具有吸引力或者美
貌的时候会牵涉到许多心里因素。
马垮特博士甚至提出了美的一种生物共性。
据他研究，这其实是一种机制，用来确保人类彼
此互相认识，并被他的同类所吸引。那些漂亮的
面孔是人类最容易记住的，会让我们去和我们脑
海中最理想的脸蛋进行比较。说到底，“简单的
人性的就是美”。
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