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Vampirismo: ¿es su origen la dermatología?
Vampirism: Is dermatology the origin?
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CORRESPONDENCIA

r e s u M e N

La leyenda de los vampiros tiene un origen incierto; pero el 
más aceptado ha sido situándolo en el este y oeste de Euro-
pa. El término vampiro se le asigna a una criatura que requiere 
ingerir sangre humana y/o animal para mantenerse con vida o 
en actividad. Hay una gran cantidad de historias que han dado 
origen a dicha leyenda llevándola a su abrumadora popularidad, 
favorecida por la industria cinematográfica. En dermatología 
hay dos entidades patológicas que pudieran asociarse a la le-
yenda, la protoporfiria eritropoyética, enfermedad autosómica 
dominante, que causa lesiones varioliformes en zonas fotoex-
puestas, por lo que los pacientes cursan con intolerancia a la luz 
solar; la segunda sería otra variedad de las porfirias, la porfiria 
eritropoyética congénita, de origen autosómico recesivo, con 
un defecto enzimático en la cosintetasa de uroporfirinógeno 
III, cursa con eritrodoncia, porfirinuria, fotosensibilidad severa 
con quemaduras fototóxicas, dando a los afectados, en algunos 
casos, un aspecto francamente siniestro y deforme.
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a b s t r a C t

Vampire leyend has an uncertain origin, but the most accepted 
one, places it in the East and West of Europe. It is described 
as a creature that requires human or animal blood in order to 
survive or remain in activity. There is a wide amount of histories 
that caused an overwhelming popularity, favored by the cin-
ematographic industry. There are two entities in dermatology 
that might be related to the origin of the leyend; the erythro-
poyetic protoporfiria, an authosomic dominant disease causing 
varioliform lesions in sun-exposed areas, which causes sun light 
intolerance; and the congenital erythropoyetic porfiria, a reces-
sive linked congenital disease caused by an enzyme defect in 
the co-synthetase of uroporfirinogen III, described with eryth-
rodonce, porfirinuria, photosensitivity with phototoxic burns, 
developing in some cases a sinister and deformed aspect of 
the patients
Keywords: Vampirism, hematophagia, paraphilias.

Las historias de vampiros han existido desde la anti-
güedad, mencionándose su creencia desde la prehis-

toria. Culturas como las de los mesopotámicos, hebreos, 
antiguos griegos y romanos ya tenían datos de los que  
actualmente se conocen como precursores de los vampi-
ros. En nuestro país, y específicamente en el México pre-
colombino, también se cuenta con antecedentes de dicho 
mito llamados sihuateteo. Así se les nombraba a las mujeres 
que morían en el momento de trabajo de parto.1 Sin em-
bargo, su origen más conocido y popular ha sido a par- 
tir del oeste y este de Europa, con mayor tradición en el 
área de los Balcanes y Rumania, donde las leyendas de 

los no muertos son hasta la fecha frecuentes. El término 
vampiro deriva de la palabra de origen ruso Upir (Упирь), 
usada en escritos que datan de 1047 d. C. Aunque fue has-
ta inicios del siglo xviii cuando se generalizó el término y 
fue igualmente acuñado en diferentes lenguas con algu-
nas variaciones. Entendiéndose como que un vampiro es 
una criatura siniestra que requiere ingerir sangre humana 
y/o animal para mantenerse con vida o en actividad. 

Uno de los principales personajes históricos que dio 
origen a la leyenda fue el príncipe de Valaquia, Vlad 
Draculea III (1431-1473), miembro de la orden del Dra-
gón o también conocido como Vlad Tepes (sobrenombre 
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siniestro. La eritrodoncia y la anemia hemolítica es posi-
ble que haya hecho necesarias múltiples transfusiones en 
estos pacientes o en tiempos remotos la ingesta de sangre, 
a pesar de no tener un real efecto benéfico.3,4

A lo largo de la historia, muchas de las enfermedades 
dermatológicas han dado de qué hablar o dado origen a 
leyendas o mitos, como son los “hombre lobo”, padeci-
miento conocido como hipertricosis lanuginosa congé-
nita, caracterizado por vello fino, rubio o grisáceo. En 
nuestro país hay varios casos conocidos en el estado de 
Guanajuato, con vello grueso que cubre en su totalidad 
el cuerpo, identificado como hipertricosis universal con-
génita o hipertricosis terminal generalizada, con excesivo 
pelo terminal, que frecuentemente también se asocia con 
alteraciones dentales y sordera, en algunos casos descrita 
como una entidad relacionada con herencia autosómica 
recesiva del cromosoma X.5,6 El caso más conocido y rele-
vante ha sido el de Julia Pastrana, quien fue exhibida a lo 
largo de Estados Unidos y Europa como uno de los casos 
más notorios de su época.7

Cabe mencionar otras enfermedades históricas como 
la lepra, con las mutilaciones secundarias por la falta de 
sensibilidad; el albinismo oculocutáneo con iris rojizo por 
la ausencia de pigmento; las ictiosis laminares; la viruela, 
que producía cicatrices deformantes y que causó la mer-
ma de gran parte de la población indígena en México; así 
como los estigmas sifilíticos, entre muchas otras. Todo lo 
anterior muchas veces asociado y fomentado por la igno-
rancia, idiosincrasia regional, costumbres, romanticismo 
literario o temor histórico.

Es en épocas recientes que el vampirismo ha adqui-
rido un nuevo concepto, pues actualmente se considera 
al vampirismo como una enfermedad mental, frecuen-
temente relacionada con la esquizofrenia o psicosis, con 
connotación sexual o no, por lo que se llega a conside- 
rar dentro de las parafilias,8 incluyendo el sadismo o un 
tipo de fetichismo vinculado con las heridas provocadas 
durante el acto sexual.

Los vampiros y su leyenda seguirán provocando co-
mentarios, fomentando la imaginación y dando origen a 
nuevas historias o, como en los casos graves, estimulando 
a grupos sociales y variados seguidores, para la práctica 
de la hematofagia,9 y en algunos otros, considerando la 
posibilidad de nuevas formas de alteraciones psicosexua-
les, prácticas de agresión física y/o tortura, en las que lle-
gan a desangrar a sus víctimas o a la misma persona, por 
esta especie de fascinación por el contacto, olor o visión 
de la sangre.

adquirido por la forma de castigo que infligía a sus adver-
sarios: el empalamiento). Fue el principal defensor contra 
el imperio otomano y conocido como aguerrido y cruel, 
y por los empalamientos multitudinarios en diferentes 
formas geométricas o conocidos como “bosques”, lo cual 
permitía un aspecto terrorífico y ahuyentador efectivo de 
sus posibles invasores. 

Es a lo largo de la historia cinematográfica que se ha fo-
mentado, e incluso enriquecido, el mito. Principalmente 
a partir de la obra literaria Drácula, de Bram Stoker, dán-
dose una sucesiva cadena de personajes los cuales crearon 
entidades patológicas como el síndrome de Renfield, ba-
sado en el seguidor y sirviente del conde Drácula.2 Asi-
mismo, se han agregado diferentes tipos de cualidades, 
capacidades y variantes a estos seres. Dentro de esto se 
incluyen, intolerancia o no a la luz solar, características fí-
sicas como palidez, telangiectasias, labios rojos y caninos 
prominentes. Además de otros atributos, como galantería, 
romanticismo, lujuria, maldad, y recientemente, afinidad 
o protección a los seres humanos, que incluso asocian a 
dos seres, vampiros y hombres lobo o licántropos, como 
ha sido descrito en algunas producciones cinematográfi-
cas recientes con mayor impacto entre los adolescentes. 

Cabe mencionar que, dentro de la dermatología, ya 
se han hecho referencias en publicaciones previas, acer-
ca de que si el origen del vampirismo surgió en relación 
con ciertas entidades como son las porfirias, y específi-
camente con la protoporfiria eritropoyética, que es una 
enfermedad familiar autosómica dominante con un foto-
sensibilizante endógeno, la protoporfirina IX, originando 
lesiones de tipo varioliforme, predominantemente en zo-
nas fotoexpuestas, además de que los pacientes se quejan 
de intolerancia a la exposición solar, con fotofobia y erite-
ma conjuntival. Inician los datos clínicos frecuentemente 
en la infancia temprana, y empeora en la edad escolar. 
Por lo anterior, es posible que todos estos datos, asociados 
con una prolífica imaginación, pudo haber fomentado en 
tiempos antiguos la leyenda de que los vampiros se que-
maban o destruían ante la exposición solar, lo que hasta 
la fecha permanece siendo un rasgo característico de los 
mimos. Otra variante de las porfirias, que también pudo 
haber dado origen al mito, conocida como enfermedad 
de Günther (porfiria eritropoyética congénita), la cual es 
muy rara y de origen autosómico recesivo con un defecto 
enzimático en la cosintetasa de uroporfirinógeno III, ma-
nifestada desde el nacimiento con porfirinuria, que le da 
un color café, además de la fotosensibilidad severa con 
quemaduras fototóxicas llegando a la mutilación de na-
riz y pabellones auriculares más frecuentemente, dando 
a los afectados, en algunos casos, un aspecto francamente 
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