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RESUMEN   SUMMARY 

El hematoma paroxístico de los dedos hace 
referencia a pacientes que padecen episodios súbitos 
de dolor y edema en uno o más dígitos con la 
subsecuente aparición de un hematoma, 
predominantemente en la región palmar de las 
falanges proximales. 
El hematoma paroxístico de los dígitos es una 
condición rara y benigna de etiología desconocida. 
Los síntomas prodrómicos como dolor, hormigueo y 
picazón pueden ocurrir desde minutos hasta horas 
antes de que aparezca el cambio de coloración. El 
sangrado subdérmico por lo general se detiene 
espontáneamente o minutos después de aplicar 
presión local y los cambios de coloración usualmente 
desaparecen. 
El diagnóstico se basa estrictamente en las 
características clínicas ya que todas las 
investigaciones de rutina suelen ser normales. 
El curso de esta condición es benigno y los síntomas 
se resuelven sin dejar secuelas permanentes. 
Los médicos deberían encontrarse alertas sobre esta 
condición para reconocerla y asesorar 
correctamente al paciente acerca de su pronóstico y 
evitar el pedido de estudios complementarios 
innecesarios. 

Paroxysmal finger hematoma refers to patients 
suffering from episodic pain and swelling in one or 
more digits with subsequent appearance of a 
hematoma in the palmar aspect of the proximal 
phalanges. 
Paroxysmal finger hematoma is a rare and benign 
condition of unknown etiology. Prodromal symptoms 
such as pain, tingling and itching may occur from 
minutes to hours before the color change appears. 
Subdermal bleeding usually stops spontaneously or 
after local pressure is applied, and changes in 
coloration usually disappear. 
The diagnosis is strictly based on the clinical features 
since all routine investigations are usually normal. 
The course of this condition is benign and the 
symptoms resolve without permanent sequelae. 
Doctors should become aware of this condition to 
advise their patients about the prognosis and to 
avoid the request of unnecessary additional studies. 
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INTRODUCCIÓN  

Existen diferentes condiciones patológicas que se presentan con cambios en la coloración de las 

extremidades. Reconocerlas es de gran interes médico ya que algunas implican una enfermedad 

subyacente potencialmente grave.1,2 

El hematoma paroxístico de los dedos, también llamado hematoma espontáneo o síndrome de 

Achenbach, hace referencia a pacientes que padecen episodios súbitos de dolor y edema en uno o 

más dígitos con la subsecuente aparición de un hematoma, predominantemente en la región palmar 

de las falanges proximales.3 

La primera descripción de este síndrome data de 1958, cuando el médico alemán Walter Achenbach 

reportó una condición a la que llamó «paroxismal hand hematoma» o «finger apoplexia». En su trabajo 

original, presentó 6 casos de mujeres que habían sufrido ataques recurrentes de dolor de inicio agudo 

en la región palmar de los dedos, seguidos de cambios en la coloración de estos que involucran uno o 

más dígitos.4 

Esta condición ha sido ignorada en la mayoría de los textos médicos y poco menos de 40 casos han 

sido reportados en la literatura médica.5 

CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenino de 81 años consulta por dolor súbito y hematoma en región palmar en 

tercer dedo de mano derecha, posterior a lavado manual de ropa. 

Como antecedentes patológicos refería hipertensión arterial en tratamiento con losartán 50 mg día. 

No presenta antecedentes de tóxicos ni historia personal ni familiar de trombosis. 

Al momento del examen físico ya no presenta dolor en miembro superior. Se observa cambio en la 

coloración de piel de segundo y tercer dedo (Figuras 1, 2 y 3). Buen relleno capilar distal, pulso radial 

y cubital presentes, test de Allen negativo. 

Se procede a realizar eco Doppler arterial de miembro superior, que no muestra alteraciones 

hemodinámicas significativas. Capilaroscopia negativa y anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y 

b2glicoproteina  negativos. 

Buena evolución con control clínico en 3 y 7 días, con resolución total de síntomas. 

COMENTARIOS 

Fisiopatología 

Acorde a las diferentes publicaciones médicas, el hematoma paroxístico de los dígitos es una condición 

rara y benigna de etiología desconocida.6 

La fisiopatología no está establecida. Algunas observaciones revelan que el flujo sanguíneo digital se 

encuentra significativamente reducido, como ha sido descripto en arteriografías realizadas a estos 

pacientes.2 En algunos casos se observa una reducción de la resistencia capilar con microscopía capilar 

normal; es probable que estos cambios no sean causales sino la consecuencia de la infiltración tisular 

por sangre.2,7 
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Los síntomas prodrómicos como dolor, hormigueo y picazón pueden ocurrir desde minutos hasta 

horas antes de que aparezca el cambio de coloración.8 

El sangrado subdérmico por lo general se detiene espontáneamente o minutos después de aplicar 

presión local y los cambios de coloración usualmente desaparecen en 4 a 6 días. Las falanges distales 

y el lecho ungueal no están involucrados, a diferencia de lo observado en las enfermedades 

isquémicas.6 

El curso de esta condición es benigna y los síntomas se resuelven sin dejar secuelas permanentes, 

como sucedió en el caso previamente presentado.9 

PREVALENCIA 

Como parte de un estudio de fenómeno de Raynaud, se realizó un estudio en 3 áreas geográficas de 

Francia que incluyó a 802 pacientes, 548 mujeres y 254 varones, con edades entre 18 y 84 años, a 

quienes se les realizó una serie de preguntas que permitieron llegar al diagnóstico de hematoma 

paroxístico de los dedos, ya que reportaron antecedentes de padecer hematomas recurrentes de 

aparición súbita, espontánea y dolorosa en los dedos. Los resultados reportan una prevalencia para 

mujeres y hombres del 12,4 y 1,2 %, respectivamente; en total 71 pacientes fueron diagnosticados 

con la condición. No se encontraron diferencias geográficas en las 3 regiones a pesar de la diferencia 

de clima. Se evidenció una fuerte relación con la edad: fue más frecuentemente reportado en mujeres 

mayores de 40 años. Dentro de los factores de riesgo y condiciones asociadas se encontró una relación 

significativa con tabaquismo, terapia estrogénica y bajo consumo de alcohol; no se logró confirmar 

esta relación al realizar el análisis ajustado por edad. La mayoría de los pacientes no reportaron 

comorbilidades graves. Con relación a los síndromes acrocianóticos, se encontró una asociación 

significativa con el fenómeno de Raynaud y cambios asociados al frío. En cuanto a la presentación 

clínica, se encontró que la media de edad de presentación fue de 48 años, la frecuencia media de 

recurrencias fue de 1,2 al año con un rango intercuartílico de 0,8-2,9. La afección fue mayor en el 

tercer dedo, seguido del segundo, como en nuestra paciente; sin embargo, cualquier dedo puede 

verse afectado. La mano derecha se vio afectada con mayor frecuencia que la izquierda y fue mayor 

el compromiso de la cara palmar. El 100 % de los pacientes reportaron dolor y equimosis. La duración 

media del cuadro fue de 3 días.6 No se encontró relación con el índice de masa corporal, nivel 

educativo,  estado civil, el trabajo calificado, ni con la exposición ocupacional a herramientas 

vibratorias o al trauma palmar. No se encontró relación con los embarazos.6 

En una revisión sistemática sobre 46 pacientes diagnosticados con síndrome de Achenbach, 43 de los 

pacientes fueron de sexo femenino; la edad mínima para las mujeres fue de 22 años y la máxima de 

76, con una mediana de 50 años. Dos de los 3 sujetos de sexo masculino tenían 60 años de edad y el 

tercero, 20 años. Las manos fueron el sitio anatómico afectado con mayor frecuencia: 38 de los 46 

casos reportaron síntomas o signos en uno o varios de los dedos de las manos; 8 casos no reportan 

sitio anatómico. El dolor fue el síntoma reportado con mayor frecuencia en 20 casos; los cambios en 

la coloración estuvieron presentes en 40 casos. El tiempo de resolución de los síntomas fue muy 

variado, desde horas a días o semanas. Hubo 23 casos que reportaron recurrencia de la sintomatología 

a intervalos de tiempo no regulares. En los estudios se reporta la realización de diferentes pruebas 

diagnósticas a los pacientes (ultrasonografía Doppler de arterias, angiografía, rayos X, capilaroscopia, 

tiempo de protrombina, tiempo de trombina, INR, proteína C reactiva, velocidad de 
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eritrosedimentación, recuento total de leucocitos, recuento de plaquetas, cuadro hemático completo, 

perfil inmunológico y bioquímico). Ninguna de las pruebas de laboratorio realizadas fue concluyente. 

Las biopsias de piel fueron normales o mostraron resultados que no aportaron información conclusiva. 

En los escasos pacientes a quienes se les realizó capilaroscopia no se encontraron hemorragias ni otras 

alteraciones en la morfología de los capilares o del flujo sanguíneo. La ultrasonografía Doppler arterial 

no mostró alteraciones en ningún paciente.10-11 

DIAGNÓSTICO Y DIFERENCIALES 

El diagnóstico de síndrome de Achenbach se basa estrictamente en las características clínicas ya que 

todas las investigaciones de rutina, incluido el examen Doppler y la arteriografía de miembros 

superiores, suelen ser normales.12Los diagnósticos diferenciales incluyen la isquemia en miembros 

superiores, ya que tiene una presentación aguda y demuestra similares síntomas, como palidez, 

cianosis, dolor, edema y parestesias.13 En el síndrome de Achenbach se observa una mayor incidencia 

en el sexo femenino y presenta temperatura conservada sobre el dígito, cuya afectación es 

predominantemente en la región palmar y sin compromiso de la falange distal. En pacientes con 

embolia o trombosis digital, se puede constatar con frecuencia una fibrilación auricular o la presencia 

de una placa ulcerada en la aorta o subclavia homolateral y, en ocasiones, un aneurisma subclavio. 

Infrecuentemente, la isquemia de los miembros superiores es la resultante de una embolia cardio-

arterial a punto de partida de un trombo intracardíaco o un mixoma. También debe considerarse la 

posibilidad de vasculitis sistémicas con compromiso digital. En todas estas condiciones existe dolor 

intenso y en ocasiones necrosis acral, la resolución de los síntomas suele demorarse varias semanas y 

hay predominancia del compromiso en las falanges distales.14,15La tromboangeítis obliterante es otra 

patología que puede simular isquemia aguda en miembros superiores; sin embargo, se encuentra 

asociada con el uso de tabaco y su evolución resulta en ulceración y gangrena de los dígitos. Como en 

la embolia digital, el compromiso de las falanges distales es prominente, con dolor y necrosis, 

presentando una mejoría franca de los síntomas con la abstención del tabaco.16El fenómeno de 

Raynaud es otro diagnóstico diferencial; sin embargo, su presentación es más crónica y episódica, 

suele involucrar a uno o varios dígitos y la coloración puede pasar por varias fases desde el morado, 

púrpura hasta blanco. Los ataques suelen ocurrir en relación con los cambios de temperatura y la 

mejoría con el calentamiento de los dígitos.17 En algunos pacientes pueden existir síntomas de 

enfermedades inmunológicas que pueden subyacer al síndrome y, en casos severos, puede haber 

ulceraciones o necrosis de los pulpejos. La acrocianosis es una condición que debe ser considerada 

como diagnóstico diferencial en estos pacientes. Afecta a ambos sexos por igual, incluyendo niños, 

con una media de edad de 30 años. La acrocianosis es más común en el clima frío y en pacientes con 

índice de masa corporal bajo. Se presenta de modo simétrico e involucra las manos, dedos y cara, y es 

precipitada en ocasiones por el agua fría; por lo general, no hay fase pálida y no se asocia a ulceración 

ni necrosis de los pulpejos.18El síndrome de Gardner-Diamond (púrpura psicogénica), descripto por 

primera vez por Frank Gardner en 1955, es otra condición que puede simular el síndrome de 

Achenbach. Se presenta de forma similar con cambios en la coloración, dolor y edema de los dígitos, 

es más frecuente en mujeres, y la etiología es idiopática. Sin embargo, el síndrome de Gardner-

Diamond puede afectar cualquier parte del cuerpo (manos, pies, tronco y rostro) y está asociado a 

desordenes de la personalidad, náuseas, síncope o sangrado. También se puede manifestar como 

dolor muscular o articular.19 La eritromelalgia y el eritema pernio deben considerarse en el diagnostico 

diferencial del síndrome de Achenbach. Ambas condiciones pueden presentar dolor y edema de los 
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dedos. En el caso de la eritromelalgia, la coloración suele ser eritematosa o eritemato-violácea y los 

episodios suelen precipitarse cuando los miembros están expuestos al calor. En ocasiones puede 

haber daño por la inmersión de los dígitos en agua fría para aliviar el dolor.20 El eritema pernio es una 

enfermedad relacionada con la exposición al frío de naturaleza episódica, con lesiones papulares o 

pápulo-ulcerosas, eritemato-violáceas en dígitos que se suelen acompañar de prurito, dolor y edema 

y, en ocasiones, ulceraciones superficiales que mejoran característicamente cuando la temperatura 

ambiente es más cálida. Ver Tabla I. 

CONCLUSIONES  

El síndrome de Achenbach, si bien infrecuente, puede causar mucha ansiedad en el paciente y en el 

equipo de salud, por temor a que padezca una patología más severa que ponga en peligro el dígito. 

Como fue señalado anteriormente, el síndrome de Achenbach es una enfermedad benigna que se 

resuelve sin secuelas y los síntomas generalmente se resuelven sin tratamiento en pocos días. 

Es de gran importancia que los médicos estén alertas sobre esta condición para reconocerla 

apropiadamente y asesorar correctamente al paciente acerca de su pronóstico y evitar el pedido de 

estudios complementarios innecesarios. 

Figura 1 . Hematoma en región palmar en segunda y tercera falange.
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Figura 2. Hematoma con extensión en tercer dedo, respetando extremo distal.
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Figura 3. Hematoma en segunda y tercera falange respetando extremo proximal y distal. 
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TABLA I 

Diagnósticos diferenciales 

Localización anatómica Entidad patológica 

Arco aórtico Arteritis de Takayasu 

  Arteritis de células gigantes 

  Aneurisma arterial productor de émbolos 

Arteria axilar y subclavia Aneurisma subclavio 

  Aterosclerosis 

  Trauma 

Arteria braquial, cubital, radial y arco palmar Enfermedades del colágeno 

  Aterosclerosis 

  Tromboangeítis Obliterante 

  
Síndrome de martillo hipotenar (Hypotenar 
hammer syndrome) 

  Trombosis de arteria cubital 

Arteriolas Digitales Síndrome de Raynaud 

  Vasoespasmo 

  Enfermedades del colágeno 

  Daño inducido por vibración 

  Daño por frío: eritema pernio y congelamiento 

  Hematológicas (policitemia) 
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