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En la zona anatómica de la mano existen diversas estruc-
turas, incluyendo: piel, articulaciones, huesos, cartílagos y
tejidos blandos en general, que pueden generar lesiones
neoplásicas benignas o malignas. Estos tumores habitual-
mente son detectados en forma más temprana que sus
equivalentes en otros sitios debido a que en general son
más superficiales y, por lo tanto, el paciente la nota en
poco tiempo. La exploración física, la localización anató-
mica precisa y los estudios de imagen son indispensables
para orientar al diagnóstico; sin embargo, para la defini-
ción específica de la histogénesis se requiere una biopsia.

La selección de la técnica de la biopsia depende de
la situación clínica. La biopsia por aspiración con
aguja delgada (BAAD) puede ser una buena opción
primaria para diagnóstico; sin embargo, como el ma-
terial obtenido con el aspirado puede ser escaso, posi-
blemente no resulte suficiente para su estudio y para
establecer el diagnóstico adecuado. Por esta razón, en
la mayoría de los casos de tumores sólidos se requiere
una biopsia abierta, pues el diagnóstico preciso deter-
minará el tratamiento, la evolución, la agresividad y
el pronóstico en casos de neoplasias malignas.

Existen algunas lesiones que son características de la
zona de la mano. Por ejemplo, la fibromatosis digital
infantil, conocida también como fibromatosis de cuer-
pos de inclusión, la cual característicamente se presen-
ta en forma de pequeños nódulos en la raíz de las uñas
de los dedos de las manos (en ocasiones también de los
pies). El perineuroma esclerosante es una neoplasia be-
nigna originada del perineurio y es frecuente que se
presente en los dedos de las manos de adultos jóvenes.
La contractura de Dupuytren (fibromatosis palmar),
que corresponde a proliferación miofibroblástica, ca-
racterísticamente afecta a la fascia palmar de adultos.
El tumor glómico, descrito por Pierre Masson en 1924,
originado de los canales arteriovenosos de Sucquet-Ho-
yer, que clínicamente se manifiesta con dolor intenso y
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sensibilidad al frío, se presenta predominantemente en
mujeres y en forma particular se encuentra localizado
por debajo de la uña o en la zona de los pulpejos de los
dedos de las manos. Éstos son algunos ejemplos de le-
siones particularmente presentes en las manos.

Desde el punto de vista histopatológico, en el diag-
nóstico de neoplasias, la utilidad de los anticuerpos
monoclonales dirigidos hacia diversos determinantes
celulares ha sido arma importante para caracterizar la
histogénesis de los tumores y, en ocasiones, brindar
información pronóstica y predictiva, por expresión de
diversos genes mutados o proteínas del ciclo celular.
Por el método en el que se utilizan anticuerpos dirigi-
dos hacia diversos componentes celulares, Milstein,
Köhler y Jerne recibieron el Premio Nobel de Medici-
na en 1974. El uso de esta herramienta molecular ha
facilitado el abordaje diagnóstico de tumores.

En este número de la revista Anales Médicos, el doc-
tor Fernández Vázquez nos comparte su experiencia en
patología tumoral de la mano, analizando su casuística
de hemangiomas, de neuromas traumáticos y de tumo-
res de células gigantes de vaina tendinosa. Además, se
presentan dos casos clínicos: uno sobre una peculiar
forma de fibromatosis conocida como fibromatosis di-
gital infantil, y el otro sobre un rabdomiosarcoma su-
perficial (cutáneo) originado en el dorso de la mano iz-
quierda. Finalmente, este número queda enriquecido
con un artículo histórico sobre Guillerme Dupuytren,
distinguido cirujano del Hotel Dieu de Paris del siglo
XIX, que fue quien originalmente describió la contrac-
tura progresiva que causa deformidad principalmente
del cuarto y quinto dedos de la mano. (Se conoce tam-
bién con el epónimo de Dupuytren a la exostosis
subungueal “osteocartilaginosa” que afecta característi-
camente al primer dedo del pie).

Esperemos que disfruten y les sea de utilidad esta
recopilación de patología tumoral de la mano.


