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R E S U M E N

Los tumores glómicos son neoplasias benignas relativamente 
raras que se originan en los cuerpos glómicos, y con frecuen-
cia se encuentran en las regiones acrales. Histológicamente se 
clasifican en tres tipos, donde el glomangiomioma es la variante 
más rara. En este artículo se describe el caso de una mujer con 
10 años de dolor intenso en el primer dedo de la mano derecha, 
con características clínicas típicas de tumor glómico, pero que 
resultó ser la variante histopatológica más rara del mismo. 

Palabras clave: tumor glómico, tumores ungueales, glomangiomio-
ma, onicopatía.

A B S T R A C T 

Glomus tumors are relatively rare benign neoplasms that origi- 
nate in the glomus bodies and are often found in the acral  
regions. Histologically they are classified into three types, 
with glomangiomyoma being the rarest variant. We present a 
10-year-old female with intense pain in the first finger of her 
right hand, with typical clinical characteristics of a glomus tu-
mor, but turned out to be its rarest histopathological variant.

Keywords: glomus tumor, ungual tumors, glomangiomyoma, onico-
pathy.

Introducción

El glomangiomioma es un tipo de tumor glómico, una 
neoplasia perivascular rara y benigna derivada de 

una anastomosis arteriovenosa especializada en la regula-
ción de la temperatura y la presión, llamado cuerpo gló-
mico. Se desconoce la incidencia del tumor glómico, pero 
representa aproximadamente el 2% de todos los tumores 
de tejidos blandos.1 A pesar de que los cuerpos glómi-
cos están distribuidos ampliamente alrededor del cuer-
po, más de 70% de las neoplasias que se originan en ellos 
se encuentran en las manos, y es la región subungueal 
el sitio más frecuentemente afectado (75%).2,3 Los tumo-
res glómicos se han descrito en casi todos los órganos del 
cuerpo, por ejemplo, los pulmones, la tráquea, la cavidad 
nasal, el corazón, el riñón, la vagina, el tracto urinario, el 
tracto gastrointestinal y muchos otros.6-11

Los tumores glómicos se pueden clasificar con base en 
diferentes parámetros (tabla 1). Existe predominio 2:1 entre 

mujeres y hombres, sobre todo en la forma solitaria, pero 
no así en la presentación múltiple en donde la relación se 
invierte.1 La presentación clínica clásica es en mujeres de 
30 a 50 años con una masa subungueal y una tríada clási-
ca que incluye dolor intenso, fuerte sensibilidad a traumas 
leves y sensibilidad a la temperatura. Los signos incluyen 
deformidad de la lámina ungueal y/o manchas azul-viole-
ta.15 Los hallazgos dermatoscópicos incluyen estructuras 
azuladas poco delimitadas, vasos delgados irregulares, 
zonas con brillo rosa o blanco, pérdida de la lúnula, y re-
cientemente se ha descrito un patrón en arcoíris.15 La ultra-
sonografía de alta resolución es la de mayor utilidad, sirve 
para localizar la lesión y muestra un nódulo hipoecoico 
con vasculatura prominente. Es más útil cuando la lesión 
es menor de 2 mm y se ubica en la cara lateral subungueal.18

Mientras que el diagnóstico de tumor glómico se hace 
a menudo con base en la presentación clínica y los hallaz-
gos histopatológicos, los estudios de imagen han demos-
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Se expone un caso de glomangiomioma subungueal 
que se presentó con clínica típica de tumor glómico, pero 
que resultó ser la variante más rara descrita. Nuestro caso 
es importante para describir los signos y síntomas de pre-
sentación del tumor y documentar si existe un patrón tí-
pico de manifestaciones en esta variante histopatológica. 
En la tabla 2 se resumen los casos descritos en la literatura 
hasta el día de hoy. 

Reporte de caso 
Mujer de 61 años, sin antecedentes personales patológi-
cos o heredofamiliares de importancia. Acudió a consulta 
con historia de dolor de 10 años de evolución en el pulgar 
de la mano derecha, que se instauró de forma insidiosa, 
tipo lancinante, localizado sobre todo en la falange distal 
con irradiación hacia el hombro del mismo lado, lo des-
cribió como el peor dolor que había experimentado en su 
vida, éste se volvió incapacitante especialmente al tacto o 
presión leve en el lecho ungueal. 

En la exploración física se encontró una onicopatía lo-
calizada en la uña del dedo pulgar derecho constituida 
por paquioniquia, surcos longitudinales y estrías café-ro-
jizas (figura 1). Se observó una deformidad de la lúnula 
acompañada de cambios en el ángulo de Lovibond. En la 
dermatoscopia se documentan hemorragias en astilla en 
la misma disposición (figura 2). El resto de la exploración 
física resultó dentro de límites normales.

trado ser útiles, especialmente en casos donde el diagnós-
tico no queda claro con la imagen clínica.13

Histopatológicamente existen tres variantes de tumor 
glómico dependiendo de las células predominantes: células 
glómicas, estructuras vasculares o células de músculo liso, lo 
que corresponde a tumor glómico sólido (75%), glomangio-
ma (20%) y glomangiomioma (5%), respectivamente.4 

El tratamiento quirúrgico es el que se recomienda para 
esta patología, en la mayoría de los casos es curativa y re-
suelve los síntomas.14

Tabla 1. Clasificación de tumores glómicos

Número de lesiones
TG solitario 90%
TG múltiple 10%
•Regional
•Diseminado

Presentación clínica
Esporádico
Congénito
Familiar
Relacionado con NFT-1

Histológica
Tumor sólido 75%
Glomangioma 20%
Glomangiomioma 5%

Otras variantes
Tumor glómico en placa-like

TG: tumor glómico; NFT-1: neurofibromatosis tipo 1.

Tabla 2. Casos de glomangiomioma y sus características reportados en la literatura 

publicación Sexo
edad

(añoS)
localización 

del Tumor
SignoS SínTomaS TraTamienTo reSulTadoS

Wollstein A 
et al.

Mujer 56 Entre la falange 
distal y la lúnula del 
pulgar derecho

Adelgazamiento de la placa 
ungueal

Sin síntomas Extirpación 
quirúrgica

Deformidad del lecho 
ungueal y sin recu-
rrencia a los 6 meses

Demirdag HG 
et al.

Hombre 31 Tercer ortejo del 
pie derecho

•  Masa no dolorosa 
subungueal

• Distrofia ungueal
• Sangrado

Dermatoscopia del tumor:
• Áreas rojo-rosadas sin 

estructura con patrón 
en arcoiris

• Telangiectasias finas
• Signo de la fibra

Dermatoscopia del borde 
proximal del lecho ungueal:
• Áreas azul-moradas sin 

estructura con patrón 
en arcoiris

• Pérdida de la lúnula

Sin síntomas Extirpación 
quirúrgica

Sin complicaciones 
ni recurrencia a los 
2 años

Kang TW  
et al.

Mujer 38 En el lecho ungueal 
del pulgar derecho

Nódulo solitario en el lecho 
ungueal

Dolor a la palpa-
ción en el pulgar 
derecho

— —
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Con la presentación de dolor típico se llegó al diag-
nóstico clínico de un probable tumor glómico, se realizó 
la escisión completa del tumor con un abordaje subun-
gueal. Se elevó el pliegue proximal y la lámina ungueal 
se retrajo en forma de libro para dejar expuesto un tu-
mor subungueal. Se observó un tumor redondeado, per-
lado, de 3 mm en su diámetro más largo. Se extirpó en su 
totalidad. Se colocó de nuevo la lámina ungueal sobre 

el lecho y la matriz y se cerró el defecto de la piel con 
nylon 3-0. 

En el estudio histológico se documentó una neoforma-
ción bien delimitada, conformada por canales vasculares 
con una sola hilera de células endoteliales y dos o tres 
hileras de células redondeadas homogéneas, con núcleo 
monomorfo, sin atipia. Con tricrómico de Masson se ob-
servaron entremezclados haces de músculo liso, en un 
estroma mixoide (figura 3). Se hizo el diagnóstico histo-
lógico de glomagiomioma.

El dolor desapareció al retirar el tumor, y en el segui-
miento a seis meses presentó remisión completa del sín-
toma principal que era dolor, sin evidencia de recurren-
cia. La paciente está satisfecha con el resultado estético de 
la uña (figura 4).

Discusión
El glomangiomioma subungueal es un tumor raro, por 
esta razón pocas veces se piensa en el diagnóstico. Es co-
mún encontrar pacientes que pasan años con dolor, como 
el caso que reportamos, y con múltiples tratamientos que 
no resuelven el problema. 

Para abordar una probable neoplasia subungueal se 
han creado algoritmos que facilitan el diagnóstico, en 
donde el primer paso es identificar si es una lesión vas-
cular o bien una distrofia inespecífica, y a partir de ahí 
comenzar los diferenciales.17 Por otro lado, hay pruebas 
clínicas que pueden sugerir el diagnóstico de tumor gló-
mico, como el signo de Love o Hildreth.18 

Figura 1. A: Onicopatía que afecta el primer dedo de la mano derecha, caracterizada por estrías, deformidad en la lúnula y surcos longitudinales en la mitad medial. B: 
Vista macroscópica de paquioniquia que afecta la mitad medial del primer dedo de la mano derecha (flecha azul).

Figura 2. A través del dermatoscopio se observan hemorragias en astilla.
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nadas en el mismo estudio. Por otro lado, el dolor que 
manifestaba la paciente concuerda con el síntoma más 
frecuente de presentación de estos tumores.5 Por ambas 
razones la primera sospecha diagnóstica fue un tumor 
glómico. Sin embargo, la variante histológica documenta-
da en esta paciente es la más rara, y en la literatura los tres 
casos reportados hasta el día de hoy difieren en cuanto a 
las manifestaciones clínicas de nuestro caso, en quienes 
el motivo de consulta más común era una masa ungueal 

De acuerdo con la revisión de tumores ungueales lle-
vada a cabo por Domínguez y colaboradores,16 se debe 
considerar el tumor glómico cuando se observa eritroni-
quia y onicolisis distal, hallazgos que estuvieron presen-
tes en el 100% de los pacientes con esa neoplasia ungueal. 
A pesar de que en este caso no estaba presente ninguno 
de estos dos signos, sí se documentó la distrofia ungueal, 
líneas longitudinales y aumento del ángulo de Lovibond, 
características comunes en los tumores glómicos mencio-

Figura 3. Neoformación bien delimitada, 
conformada por canales vasculares con una 
sola hilera de células endoteliales y dos o tres 
hileras de células redondeadas homogéneas, 
con núcleo monomorfo, sin atipia. Con tri-
crómico de Masson se observan entremez-
clados haces de músculo liso.

Figura 4. Resultado estético en seguimiento a seis meses.
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que en menos de la mitad de los casos se acompañaba de 
dolor leve y esporádico,7,15 a diferencia de nuestra pacien-
te en quien el dolor fue el detonante para acudir a recibir 
atención médica, y cuya descripción del mismo fue “inso-
portable, el peor dolor de toda su vida”. En la dermatos-
copia se documentaron únicamente hemorragias en asti-
lla, sin encontrar síntomas más frecuentemente descritos 
como estructuras azuladas, vasos delgados irregulares, 
zonas con brillo rosa o blanco, pérdida de la lúnula o un 
patrón en arcoíris.

El diagnóstico de glomangiomioma se puede diferen-
ciar solamente con la histología y al realizar el tricrómico 
de Masson; en este caso, la presencia de células muscu-
lares lisas alrededor de cuerpos glómicos determinó la 
variante de glomangiomioma. Se necesitan más estudios 
para discernir si hay o no diferencia entre la presentación 
clínica de cada variante de los tumores glómicos. 

Nuestro caso se resolvió con cirugía, el dolor cedió in-
mediatamente al retirar el tumor y el resultado estético 
fue favorable. Otras opciones descritas, sobre todo para 
pacientes que rechazan la cirugía o que tienen formas de 
tumor glómico múltiples, pueden ser láser de colorante 
pulsado, láser de argón, láser de dióxido de carbono y 
escleroterapia, algunos de ellos han mostrado buenos re-
sultados.14

En general no hay una práctica quirúrgica preferida. 
La técnica más utilizada con mayor frecuencia es la su-
bungueal, aunque la elección de la misma depende de la 
localización de la lesión y de la experiencia del cirujano, 
para evitar recurrencias y lograr una remisión completa 
de los síntomas lo más adecuado es la resección total del 
tumor. En los tres casos reportados de glomangiomioma 
se realizó el tratamiento de elección con resultados favo-
rables; y el que se obtuvo en nuestra paciente concuer-
da con la literatura, como secuela únicamente tuvo una 
deformidad apenas perceptible en la lámina ungueal, sin 
embargo, la paciente está contenta con el resultado.


