
Tumor glómico de la uña 
 
 
El tumor glómico corresponde a un tipo de tumor vascular benigno poco frecuente localizado 
en la dermis, generalmente único. Pese a que puede aparecer en cualquier localización, es 
típico de miembros superiores y especialmente en la región subungueal. 
 
El diagnóstico se apoya en la clínica. El paciente suele consultar por un nódulo palpable 
violáceo-rojizo que puede deformar el lecho ungueal. La tríada clásica consiste en dolor 
paroxístico desencadenado por el roce, intolerancia al frío y dolor selectivo en la zona del 
tumor. 
 
En la exploración encontramos algunos signos que pueden ayudarnos: 

• Test de Love positivo: si rozamos la zona afecta el paciente sentirá dolor agudo e 
intentará retirar el miembro. Sin embargo, si vamos tocando con un instrumento 
punzante zonas cercanas al punto de máximo dolor, el paciente no sentirá molestias. 

• Signo de Hildreth positivo: el dolor desaparece al producir isquemia en la extremidad 
con un torniquete. 

• Prueba del frío positiva: agudización del dolor al aplicar frío o alcohol. 
• Transiluminación positiva: en tumores subungueales que podamos iluminar el pulpejo 

en una habitación a oscuras. 
 
Según la presentación del tumor y las dudas diagnósticas puede ser necesario la solicitud de 
pruebas de imagen (radiología convencional, ecografía, tomografía computerizada o 
resonancia magnética).  
 
El diagnóstico diferencial de un nódulo en la mano es el siguiente: 

• Exostosis subungueal: dolor de meses de evolución, eritema y deformidad del lecho 
ungueal. Suele aparecer a edades tempranas, relacionare con traumatismos y 
localizarse en los pies, sobre todo en el primer dedo. En la radiografía se aprecia un 
crecimiento trabecular del hueso sin llegar a romper la cortical. Se trata 
quirúrgicamente. 

• Encondroma: tumor cartilaginoso benigno que se suele localizar en las metáfisis de las 
falanges de manos y pies. Aparece en edades tempranas y cursa de forma 
asintomática. En la radiografía se caracteriza por corresponder a una imagen lítica bien 
limitada que adelgaza la cortical. 

• Tumor mixoide/mucoide digital: tumor benigno de crecimiento lento y habitualmente 
único. Característicamente son de superficie lisa y textura media que drenan un 
líquido viscoso si se pinchan. Generalmente son asintomáticos por lo que el manejo es 
conservador, pudiendo drenarlo o extirparlo si fuera necesario. 

• Ganglión: pese a que la localización típica del ganglión es en la muñeca también puede 
aparecer en las articulaciones de los dedos. Estas lesiones son tumores quísticos 
benignos a expensas de las membranas sinoviales de las articulaciones o tendones. Su 
cuadro clínico consiste en el bultoma, molestias leves o dolor en relación a la 
compresión de nervios adyacentes. El tratamiento es sintomático apoyado en órtesis 
para favorecer la reabsorción y en caso de gran tamaño o dolor se puede absorber o 
extirpar. 

• Artritis gotosa: inflamación articular aguda muy dolorosa de carácter recidivante que 
responde a antiinflamatorios y que se debe a depósitos de cristales de ácido úrico. 
Característicamente aparece en la primera metatarsofalángica. 



• Calcinosis cutánea: hace referencia al depósito de calcio en la piel como resultado de 
diferentes enfermedades sistémicas como la esclerodermia. Clínicamente se 
identifican como lesiones de consistencia pétrea únicas o múltiples sobre piel normal 
generalmente de color blanquecino. 

 
Pese a que el tumor glómico es benigno puede llegar a ser incapacitante por el dolor. El 
tratamiento definitivo es la exéresis, siendo frecuente como secuela la distrofia ungueal y rara 
la recidiva. 
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