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Problemas de la enseñanza universitaria 
de la medicina

editorial

Siempre se ha dicho que la mejor ata-
laya para observar el devenir de los
acontecimientos se cimenta sobre los
años y la experiencia y, en el caso con-
creto de la evolución de la enseñan-
za universitaria de la medicina, esto
es aplicable a todas luces.
La universidad es una institución

secular, pero, al igual que otras, ado-
lece de unos problemas inherentes a
su propia estructura, que, bien por
desgana, bien por miedo a remover
las cosas «no vaya a ser que esto nos
traiga problemas, dejémoslo mejor
como está», no parece que se tengan
ganas de afrontar o, al menos, inten-
tar paliar.
¿Cuáles son estos problemas? Si dije-

ra que son innumerables, además de
mentiroso, pecaría de catastrofista.
No, no son innumerables, pero, por
su curiosa capacidad de permanecer
unidos a la institución, se convierten
en algo consustancial a ella y, por eso,
muchas veces las propias autoridades
académicas los asumen como algo
normal y no encuentran o no quie-
ren encontrar una forma de afron-
tarlos clara y decididamente.
¿Son tan antiguos como la institu-

ción estos problemas? Algunos sí,
otros son de nueva generación. Sim -
plemente, y como muestra un botón,
voy a detenerme en dos de ellos, que,
en mi opinión, afectan y afectarán gra-
vemente a la enseñanza universitaria
de la medicina.

El primero que me gustaría comen-
tar —sobre todo, porque ha surgido
en los últimos años y me temo que vie-
ne con la intención de quedarse— es
la falta de criterios objetivos y gene-
rales para la admisión de alumnos a
los estudios de medicina. Es cierto que
las facultades de Medicina se precian
de tener las notas de corte más altas
para acceder a sus estudios; este es
un tema que podría darnos para
varios editoriales. Realmente, con las
notas de acceso a los estudios de medi-
cina, se está produciendo una «bur-
buja académica», ya que estamos
observando que muchas veces los
resultados académicos de nuestros
alumnos no reflejan el supuesto nivel
que han demostrado en las pruebas
de acceso a la universidad. ¿Y por qué
ocurre esto?, sería la pregunta que a
todos nos surgiría, ¿es que nuestros
alumnos se relajan cuando entran en
la facultad?, ¿es que exigimos mucho
los profesores de Medicina? No, nin-
guna de estas es la causa, el asunto
es mucho más sencillo: tenemos 17 co -
munidades autónomas, con 17 mode-
los distintos de pruebas de acceso a
la universidad y con 17 niveles distin-
tos de exigencia académica en esas
pruebas, pero prácticamente la mis-
ma posibilidad de acceder a cualquier
facultad de Medicina de España con
relativa independencia de donde
hayas hecho la prueba de admisión.
Consecuencia final: existen determi-

Luis Collado Yurrita
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nadas comunidades autónomas que «facilitan»
más que otras la obtención de notas altas en las
pruebas de acceso a la universidad, con lo cual,
sus estudiantes acaban copando las plazas en las
facultades de Medicina de su territorio y, al mis-
mo tiempo, los posicionan en los mejores pues-
tos para acceder a las facultades de otras comuni-
dades autónomas y, para colmo, algunas exigen
unos requisitos lingüísticos para cursar los estu-
dios en sus facultades que impiden al resto de estu-
diantes de otras comunidades el poder acceder a
ellas. Esto último trae como paradoja el que algu-
na de las mejores facultades de Medicina de España
tenga las notas de acceso más bajas, ya que su
demanda es escasa por el freno que impone el des-
conocimiento de la lengua en la que se imparten
las clases. Curioso, ¿verdad?; yo creo que más bien
injusto.
Otro de los problemas, y este afecta principal-

mente al profesorado, es el progresivo detrimen-
to de la valoración de las tareas docentes clínicas
en favor de la sobrevaloración de la actividad inves-
tigadora. Los antiguos y los actuales criterios de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) para la acreditación del
profesorado en el área de Ciencias de la Salud
degradan progresivamente la actividad docente
del candidato en favor de su actividad investiga-
dora.
Sin duda, el profesor universitario debe reunir

un perfil docente y un perfil investigador. Debe
ser capaz de generar conocimiento, pero, al mis-

mo tiempo, deber ser capaz de transmitirlo; ¿de
qué serviría a nuestros estudiantes tener como
profesor a un premio nobel de Medicina que fue-
ra incapaz de transmitir sus conocimientos? ¿Acaso
pasar sala con los estudiantes y enseñarles cómo
palpar un abdomen o cómo inspeccionar a un
paciente y contarles las experiencias profesiona-
les y personales del profesor no es también una
forma de generar conocimiento y, al mismo tiem-
po, de transmitirlo? La pregunta que se me plan-
tea es: ¿qué es lo que más necesitan nuestros estu-
diantes? ¿Conocer el índice de impacto de un
profesor, o que este les enseñe su experiencia pro-
fesional y personal con los pacientes? No, seño-
res, no se equivoquen, yo no estoy en contra del
perfil investigador del personal universitario, ni
se me ocurriría tal despropósito e insolencia; es
más, creo que es imprescindible, pero también
creo que debería equipararse al perfil docente y
no sobreponer uno sobre el otro. Es muy triste
oír a grandes clínicos decir: «me voy a dar clases
y a pasar sala porque no sirvo para otra cosa».
Cuántos grandes docentes clínicos no habrán per-
dido nuestras facultades por esa mala sobrevalo-
ración de la actividad investigadora, que, en varios
casos, ni siquiera guarda relación con la activi-
dad docente que desarrollan algunos profesores.
¿Más problemas? Sí, algunos más. ¿Soluciones?
Tantas como problemas hay. Y, entonces, ¿por qué
no se abordan? Aquí debo reconocer públicamente
mi ignorancia. Sinceramente, no lo sé.
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Carcinoma cuniculatum, un tumor infrecuente
de localización habitualmente plantar

artículo de revisión

INTRODUCCIÓN
El carcinoma cuniculatum es un tumor
infrecuente descrito en 1954 por Aird
et al. de localización habitualmente
plantar. Se considera una variante rara
de carcinoma epidermoide bien dife-
renciado y de bajo grado. Su agresi-

vidad es local, pudiendo llegar a des-
truir partes blandas y hueso, siendo
excepcional el desarrollo de metás-
tasis ganglionares o a distancia.
En el presente artículo, se hace una

revisión de la literatura existente de este
raro tumor, aportando dos casos propios.

RESUMEN
El carcinoma cuniculatum, descrito por Aird en 1954, es un tumor muy infrecuen-

te, de localización habitualmente plantar. Se considera una variedad de carcinoma
epidermoide bien diferenciado, formado por un crecimiento epitelial de queratino-
citos bien diferenciados, de aspecto banal. Afecta preferentemente a varones en la
5.ª o 6.ª décadas. Tiene un crecimiento lento y capacidad invasiva local, ya que crece
en profundidad formando sinus y trayectos interconectados, afectando a las partes
blandas e, incluso, al hueso. Es excepcional el desarrollo de metástasis. Su causa es
desconocida, aunque se cree relacionado con el traumatismo, la irritación crónica y
con el virus del papiloma humano (VPH). El tratamiento recomendado es la extirpa-
ción amplia. Debe ser incluido en el diagnóstico diferencial de las lesiones crónicas
de localización plantar.
Palabras clave: carcinoma cuniculatum, epitelioma cuniculatum, carcinoma epider-

moide de bajo grado, carcinoma escamoso de bajo grado, carcinoma escamoso bien
diferenciado, carcinoma verrucoso, pie, plantar.

AbSTRACT
Carcinoma cuniculatum, described by Aird in 1954, is an extremely rare indolent

neoplasia that almost always arises on the foot. It is a variant of well-differentiated
squamous cell carcinoma composed of banal keratinocytes. Most patients are male in
their 5-6th decades. Tumor increases slowly and squamous epithelium penetrates deeply
underlying soft tissues and bone, forming duct-like formation and keratin-filled sinus-
es. Metastasis are exceptional. Trauma, chronic irritation, and/or viral infection may
play a role. Recommended treatment is wide local excision. It should be included in
the differential diagnosis for chronic plantar lesions.
Key words: carcinoma cuniculatum, epithelioma cuniculatum, low grade squa-

mous cell carcinoma, well differenciated squamous cell carcinoma, verrucous carci-
noma, foot, plantar.
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NUESTROS CASOS

Caso 1
Mujer de 49 años que consulta en agosto de 2015
por una lesión en la planta del pie izquierdo de
un año de evolución, de crecimiento lento, que
le producía intenso dolor. Presentaba una lesión
de 2,5 × 2 cm de morfología redondeada en el
antepié (fig. 1). Refería «un callo» en la misma
localización desde hacía más de 10 años. La biop-
sia de la lesión fue informada como carcinoma
cuniculatum (fig. 2). La resonancia magnética (RM)

(fig. 3) objetivó la extensión de la lesión hasta con-
tactar con  la fascia plantar (y sobrepasarla), y con-
tacto focal milimétrico con el tendón flexor del
tercer dedo. Fue intervenida por el servicio de
cirugía plástica, que realizó una amputación trans-
metatarsiana del tercer y cuarto dedos. Sin recidiva
hasta la fecha tras cuatro años de seguimiento.

Caso 2
Varón de 63 años. Consulta en junio 2017 por una
lesión de 3 cm en la planta del pie de más de 10
meses de evolución, muy dolorosa, que le impi-
de la deambulación (fig. 4). Se le había realizado
una biopsia cuatro meses antes, que solo demos-
tró necrosis y tejido de granulación. Una nueva
biopsia amplia y profunda fue informada como
carcinoma cuniculatum (fig. 5). En la ecografía,
se apreciaba un engrosamiento cutáneo y un área
hipoecoica anfractuosa subcutánea de 3,2 × 1,6 ×
1,7 cm, que alcanzaba en profundidad la fascia
plantar. Fue intervenido por cirugía plástica, que
realizó una extirpación con 1 cm de margen. Sin
recidiva hasta la fecha tras dos años y medio de
seguimiento.

Figura 1. Lesión de 2,5 × 2 cm, de morfología redondeada,
con collarete epidérmico, superficie irregular con orificios,
áreas de superficie lisa, zonas con hiperqueratosis y otras ulce-
radas. La paciente refería un callo en dicha localización desde
hace más de 10 años. Se aprecia una callosidad en la cerca-
nía, a nivel del 2.°-3.er dedo.

Figura 2. Se observa un epitelio hiperplásico de queratinoci-
tos bien diferenciados con hiperqueratosis, que penetra en
profundidad formando sinus (He 2x).

Figura 3. Resonancia magnética nuclear coronal en secuen-
cia de densidad protónica con saturación grasa. La flecha seña-
la la lesión, que se extiende hasta contactar con la fascia plan-
tar (y sobrepasarla), y contacta focalmente con el tendón flexor
del tercer dedo.
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RECUERDO HISTÓRICO
El carcinoma cuniculatum fue descrito por prime-
ra vez en 1954 por el cirujano británico Aird, como
una variante poco frecuente de carcinoma epi-
dermoide1. En el artículo original, se describen
tres casos de pacientes (dos casos propios y un
espécimen de museo) con lesiones similares en
la planta del pie, que se describen clínicamente

como «una masa bulbosa cubierta de piel con sinus
y orificios, de consistencia blanda, y por la que, a
la presión, drenaba material similar al sebo».
Histológicamente, las lesiones presentaban un
peculiar patrón arquitectónico de crecimiento
en profundidad, formando canales y fístulas inter-
conectadas, que «recuerdan a las estructuras de
las madrigueras de los conejos»1,2. El epitelio que
recubría los sinus era hiperplásico e irregular, pero
bien diferenciado y de aspecto no neoplásico. Aird
utilizó el término «epitelioma» cuniculatum para
hacer referencia a que era una lesión que prove-
nía del epitelio.
Unos años antes, el doctor Ackermann había des-

crito el carcinoma verrucoso como una variedad
de carcinoma epidermoide de bajo grado, y es en
1976 cuando Brownstein y Shapiro consideran el
carcinoma cuniculatum como una variedad de car-
cinoma verrucoso3, lo que ha llevado a cierto gra-
do de confusión en la literatura, y dificulta la revi-
sión de los casos descritos, ya que se han publicado
muchos artículos en los que se utiliza y se sigue uti-
lizando el término cuniculatum como sinónimo de
carcinoma verrucoso de localización plantar4-9.
Pero no todos los autores están de acuerdo en

aceptar esta sinonimia, y defienden de forma razo-
nada que el auténtico carcinoma cuniculatum des-
crito por Aird es diferente del carcinoma verru-
coso, tanto clínica como histológicamente2,10,11.
Steffen, en el año 2006, más de 50 años después

de la descripción original, revisa de forma exten-
sa los casos publicados hasta la fecha de carcino-
ma cuniculatum y llega a la conclusión de que la
mayoría de los casos comunicados no se corres-
ponden con la descripción original, y solo encuen-
tra uno o dos casos que cumplan de forma com-
pleta los criterios clínicos e histológicos de Aird.
Concluye en su artículo que es un tumor muy raro
y defiende reservar el término cuniculatum solo
para los tumores que se correspondan con la des-
cripción original y denominar al resto simplemente
carcinomas verrucosos plantares2.
Kubik y Rhatigan, en 2012, también defienden

esta misma idea en su artículo «Carcinoma cuni-

Figura 4. Lesión dolorosa de 10 meses de evolución en el ante-
pié izquierdo, de 3 cm, de superficie abollonada no verruco-
sa, con orificios de aspecto fistuloso. Se aprecia exudación y
focos de queratina en los orificios.

Figura 5. Proliferación epitelial de queratinocitos bien dife-
renciados, que penetra invaginándose y formando estructu-
ras pseudoquísticas (He 2x).

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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culatum: not a verrucous carcinoma», argumen-
tando que, aunque ambos son variantes de car -
cinoma escamoso de bajo grado, el carcinoma 
cuniculatum descrito por Aird no es una lesión
verrucosa10.
Recientemente, Kunc y Biernat (2019) han vuel-

to a incidir en esta controversia y han propuesto
unos criterios diagnósticos histológicos basándo-
se en la descripción original de Aird11.
Sin embargo, el significado clínico real de esta

controversia no parece crucial, ya que, al tratarse
ambos de carcinomas epidermoides de bajo gra-
do y bien diferenciados, el tratamiento y curso
clínico de ambas entidades (cuniculatum o verru-
coso) es similar11.

GENERALIDADES
Su incidencia es desconocida. La gran mayoría
de los artículos publicados describen casos aisla-

dos, y las revisiones de casos de la literatura tie-
nen el factor de confusión de agrupar tumores
verrucosos con lo que podríamos llamar auténti-
cos cuniculatum. Miller et al., en su revisión de 2001,
encuentran 162 casos de tumores verrucosos plan-
tares12, mientras que Steffen, años después, afir-
ma que, de los casos publicados, apenas uno o
máximo dos13 coinciden con lo descrito por Aird2.
Kao et al. publican en la revista Cancer en 1982

una revisión con 46 casos propios (encontrados
en su base de datos de 1500 epidermoides e hiper-
plasias pseudoepiteliomatosas de manos o pies
diagnosticados entre 1950 y 1980) y 30 extraídos
de la revisión de la literatura5. Ya se ha comenta-
do que, en 2001, Miller et al. publican dos casos
propios y hacen una revisión de los carcinomas
verrucosos de pie publicados hasta la fecha en len-
gua inglesa (162 casos), aunque luego solo utili-
zan para su estadística 6512 (tabla 1).

Tabla 1. Carcinoma cuniculatum/verrucoso plantar: características de la mayor serie
y dos revisiones de casos

Casos propios5 Revisión de casos
hasta 19805

Revisión de casos hasta
200112*

N.º de pacientes 46 30 60

Intervalo de edad [años] 37-89 40-71 22-88

Media de edad [años] 60 54 59

Sexo

Varón [n (%)] 39 (84) 23 (79) 42

Mujer [n (%)] 7 (16) 3 (21) 17

No conocido [n] - 4 -

Tiempo de evolución 6 semanas-30 años 3 meses-30 años No especificado

Media [años] 4 - -

Tamaño [cm] 2-15 1-12 -

Media [cm] 4,5 - -

Localización

Pie [n (%)] 43 (93,4) 27 (90) 65 (100)*

Afectación ósea [n (%)] 5 (10,8) 2 (5,7) No especificado

*Su serie se centra exclusivamente en carcinomas verrucosos del pie y excluye muchos de los 162 casos que revisa.
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De ambos estudios, se puede concluir que es
un tumor muy infrecuente que afecta en una
mayor proporción a varones que a mujeres (2,5-
5,3:1) en la 5.ª o 6.ª décadas de la vida5,12,14,15. Miller
et al. describen un leve predominio del pie dere-
cho (55%). Respecto a la raza, referida en 33 casos:
23 son blancos; 7, negros; 2, hispanos; y 1, poli-
nesio.
El tiempo de evolución de la lesión varía de 6

semanas a 30 años, con una media de 4 años. El
tamaño de la lesión oscila entre 2 y 15 cm, con
una media de 4,5 cm.
La mayoría de las lesiones aparecen en el pie

en zonas de apoyo.
En su serie, Kao et al. incluyen tres casos fuera

del pie: pierna, nalga y palma de la mano.
Se han descrito tumores similares en otras muco-

sas (oral y genital) y localizaciones anatómicas.

CLÍNICA
Como se ha comentado, bajo el término cunicu-
latum, se han publicado casos de neoplasias de
localización plantar de aspecto verrucoso, fun-
goide o «similares a coliflores»6-8 (figs. 6, 7 y 8).

Si nos atenemos a la descripción original, el car-
cinoma cuniculatum es una lesión sobreelevada,
polilobulada, no verrucosa, que presenta una
superficie lisa levemente queratinizada, en la que
se observan orificios y sinus, por los que puede
drenar una exudación maloliente (figs. 1 y 4).

Figura 6. Masa vegetante localizada en el antepié.
© 2014 Mariem Mohamed, Hichem Belhadjali.
Mohamed M, Belhadjali H. Carcinoma cuniculatum of the foot ari-
sing on plantar callus. Pan Afr Med J. 2014;18:306.

Figura 7. Lesión exofítica y de superficie verrucosa e hiper-
queratósica localizada en el talón.
© 2016 Wassila Boumlil y Fouzia Hali.
Boumlil W, Hali1 F. Carcinome cuniculatum de la plante. Pan Afr Med
J. 2016;24:92.

Figura 8. Lesión excrecente verrucosa de superficie hiperque-
ratósica en el antepié.
© 2011 Virginia Sanz Motilva y Antonio Martorell Calatayud.
Sanz Motilva V, Martorell Calatayud A. Un varón con una lesión verru-
cosa en el pie... (carcinoma verrucoso, epitelioma cuniculatum). Más
Dermatol. 2011;14:14-16.
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Suelen ser lesiones de largo tiempo de evolu-
ción y dolorosas, que pueden dificultar la deam-
bulación, tal y como ocurría en nuestros dos
casos5,15, frecuentemente, interpretadas como
verrugas plantares o callos que no responden al
tratamiento o se sobreinfectan8,15,16.
El diagnóstico diferencial clínico se plantea con

verrugas víricas, callos, poromas, porocarcinomas,
queratoacantomas, sarcomas y melanomas ame-
lanóticos, entre otros12.
La presencia de detritos y mal olor puede indu-

cir a sospechar causas infecciosas tanto bacteria-
nas como por otros microorganismos, y hay casos
descritos en que se ha interpretado la afectación
ósea como una osteomielitis14,16.
Se localiza en más de un 90% de los casos en la

planta del pie, aunque, como ya se ha comenta-
do, hay casos aislados en otras localizaciones como
la eminencia tenar, las nalgas o las piernas5,11,17.
La lesión crece en profundidad afectando a las

partes blandas y el hueso5,16.

HISTOLOGÍA
La histología muestra una proliferación de que-
ratinocitos bien diferenciados de aspecto hiper-
plásico, pero no neoplásico. Presenta una arqui-
tectura característica con invaginaciones tumorales
que penetran en profundidad alcanzando partes
blandas e, incluso, hueso, formando trayectos fis-
tulosos interconectados que remedan las «madri-
gueras de los conejos». El término cuniculatum,
de hecho, en latín significa «con forma de tubo
o canal».
Los queratinocitos tienen un aspecto maduro

con escasos focos de atipia celular, muy raras mito-
sis, sin pleomorfismo1,2,5. La presencia de anapla-
sia debe sugerir el diagnóstico de un verdadero
carcinoma epidermoide.
El diagnóstico diferencial histológico se plan-

tea con la hiperplasia pseudoepiteliomatosa y las
hiperplasias epidérmicas reactivas a infecciones,
úlceras o traumatismos. También se incluyen en
el diagnóstico diferencial las verrugas víricas gigan-
tes y el queratoacantoma5.

Como se ha comentado, Kunc y Biernat han pro-
puesto unos criterios para poder diagnosticar el
carcinoma cuniculatum tal y como lo describió Aird,
remarcando que es una tumoración sobreeleva-
da, la ausencia de proliferación verrucosa, la pre-
sencia de orificios y sinus recubiertos por un epi-
telio de aspecto no neoplásico, con criptas rellenas
de láminas de queratina, con paraqueratosis ais-
lada y con un estroma edematoso y mixoide11.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es difícil y es habitual que se retra-
se varios meses —y, habitualmente, años—, ya que,
inicialmente, pueden confundirse con verrugas
plantares, callos18, infecciones, osteomielitis14,16

o úlceras diabéticas7,19-22. El tiempo medio hasta
el diagnóstico fue de 13 años en un estudio y de
16 años en otra serie de casos14.
El diagnóstico precisa de un anatomopatólogo

experto, de una buena comunicación entre clíni-
cos y anatomopatólogos y de una adecuada corre-
lación clínico-histológica. Se han publicado muchos
casos que han requerido más de una biopsia, tal
y como ocurrió en uno de nuestros casos, ya que,
al tratarse de una proliferación de queratinoci-
tos bien diferenciados, una biopsia superficial pue-
de no ser concluyente. Por lo tanto, todos los auto-
res coinciden en aconsejar realizar biopsias
incisionales amplias y profundas1,2,12,14-16,21,23,24.

PRUEbAS DE IMAGEN
Los casos publicados más recientes han utilizado
como prueba de imagen la RM, y aconsejan su uso
por ser de gran ayuda a la hora de planificar la
cirugía4,7,15,17.
Casos descritos con anterioridad al desarrollo

de la RM utilizaban la radiografía simple y, poste-
riormente, la tomografía axial computarizada
(TAC) para valorar la afectación ósea.
Aunque se considera un tumor de bajo grado

con agresividad solo local, se aconseja hacer un
examen clínico minucioso y buscar adenopatías.
En los distintos artículos revisados, se encuentran
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casos publicados en los que los autores han optado
por realizar pruebas más generales para descar-
tar metástasis a distancia, como ecografía gan-
glionar, abdominal15, TAC14 o PET-TAC17 (tomo-
grafía por emisión de positrones-TAC).

ETIOLOGÍA
La causa se desconoce, pero se ha querido rela-
cionar con el traumatismo y microtraumatismo
repetido, con fenómenos inflamatorios crónicos
y con el VPH5,14.
La gran mayoría de casos descritos se localizan

en el antepié y otras zonas de apoyo y roce, por
lo que se piensa que la irritación mecánica cróni-
ca puede desempeñar un papel importante11. Se
han documentado casos desarrollados sobre cica-
trices25, muñones de amputación y áreas de que-
ratodermia18. Algún autor ha planteado que se
podría desarrollar sobre callos de larga evolución8

o verrugas26.
Respecto a la posible implicación del VPH, los

resultados son poco consistentes y contradictorios.
Se ha descrito la coexistencia en el mismo pacien-
te de un carcinoma cuniculatum con verrugas vul-
gares clásicas y casos desarrollados sobre verru-
gas12,26,27. Sin embargo, Kao et al., en su serie de 1980,
no encuentran inclusiones ni partículas virales al
microscopio electrónico, ni ácido desoxirribonu-
cleico del VPH5. Tampoco se ha detectado por inmu-
nohistoquímica en muchos casos publicados12,17,28.
Pero también se han comunicado casos con posi-
ble relación con el VPH 2, 11, 16 y 187,19,20,22,29.
Al considerar los datos expuestos, no debemos

olvidar la confusa agrupación en los artículos de
verdaderos casos de cuniculatum con carcinomas
verrucosos, lo que dificulta extraer conclusiones.
Se ha publicado también un caso aparecido en

un paciente con artritis psoriásica en tratamien-
to con metotrexato y etanercept15.

TRATAMIENTO
El tratamiento es quirúrgico. Se recomienda una
exéresis amplia con, al menos, 5 mm de margen

libre, ya que las exéresis incompletas se asocian a
frecuentes recidivas4. El cierre puede ser por segun-
da intención, injertos o colgajos12,15,27. Hay casos
descritos tratados con cirugía de Mohs7,30.
En aquellos casos en que el tumor invade el hue-

so, se considera necesaria la amputación6,8,14,23,25.
La radioterapia de forma clásica se ha conside-

rado inapropiada por el posible riesgo de trans-
formación de un carcinoma bien diferenciado en
uno anaplásico, de peor pronóstico12,14.

PRONÓSTICO
El carcinoma cuniculatum se considera una varian-
te de carcinoma epidermoide de bajo grado con
agresividad local y muy bajo potencial metastá-
sico. Las metástasis son extremadamente raras,
aunque hay un caso recientemente publicado
de localización tenar con metástasis óseas y gan-
glionares17.
Kao et al. describen en su serie tres casos que

desarrollaron metástasis ganglionares en un
período medio de dos años. Miller et al., en su
revisión, encuentran dos casos más: el descrito
por Owen et al. con afectación ganglionar y pul-
monar, y el caso de McKee et al. con lesiones saté-
lites en una pierna y ganglionares. Miller et al. pos-
tulan que estos casos no se corresponden con
auténticos tumores verrucosos, sino con verdade-
ros carcinomas epidermoides12.
Kao et al. aportan datos en su serie del segui-

miento de 26 de sus pacientes (de 1-19 años), 16
de los cuales quedaron libres de enfermedad, 
8 fallecieron por otras causas, 3 casos tuvieron recu-
rrencias locales (2 de ellos recurrencias múltiples)
y 3 que desarrollaron las ya comentadas metásta-
sis ganglionares. No refieren ningún caso de falle-
cimiento por enfermedad metastásica5.
Nuestros dos casos se encuentran libres de enfer-

medad 4 y 2,5 años después de la cirugía.
En cuanto al seguimiento, se recomienda reali-

zar revisiones clínicas semestrales durante, al
menos, 2 años14.
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MENSAjES CLAVE
El carcinoma cuniculatum es un tumor infrecuen-
te que debe incluirse en el diagnóstico diferen-
cial de lesiones crónicas de evolución tórpida loca-
lizadas en la región plantar. Su diagnóstico suele
retrasarse, ya que es habitual que se confunda con
patología banal o infecciosa.
Clínicamente, el auténtico cuniculatum es una

lesión no verrucosa, con orificios y sinus, que cre-
ce en profundidad. Pero, en la literatura, se ha
utilizado ampliamente el término cuniculatum
como sinónimo de carcinoma verrucoso plantar.
Afecta con mayor frecuencia a varones de más

de 55 años en zonas de apoyo.
El diagnóstico histológico es difícil; requiere

un anatomopatólogo experto, una adecuada corre-
lación clínico-patológica y biopsias amplias y pro-
fundas.
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mi paciente es…

Tricogranuloma, o granuloma del peluquero,
en las manos

Mi paciente es un varón de 45 años
de edad dedicado, como él dice, al
estilismo capilar masculino o, lo que
es lo mismo, peluquero de caballe-
ros. Acude a consulta sumamente pre-
ocupado porque, desde hace seis
meses, le salen periódicamente unos
abultamientos en algunas zonas de
las manos, fundamentalmente, entre
los dedos y, a veces, en las palmas.
Siempre aparecen en los mismos luga-
res, con cierto dolor, inflamación y
calor, supurando durante dos o tres
días, y calmándose poco después. En
alguno de esos episodios, ha visto frag-
mentos oscuros, que no sabe identi-
ficar y que ha intentado eliminar
haciendo presión sobre el pus. Por
su cuenta, se ha aplicado un antive-
rrugas de la farmacia (con ácido sali-
cílico), con lo que, en lugar de mejo-
rar, ha empeorado. Su ansiedad es
intensa, tanto por el proceso en sí
como por la repercusión en su acti-
vidad laboral, pues, cuando la piel
supura, no puede trabajar y sus clien-
tes se molestan. Por lo demás, es un
paciente fumador de 20 cigarrillos al
día sin antecedentes patológicos de
interés.
En la exploración física cutánea,

pude ver tanto en la mano derecha
como en la izquierda varias lesiones
situadas en el espacio interdigital del
primero y segundo dedos y en la pal-
ma de la mano derecha. Presentaban
eritema, cierto edema, supuración y

trayectos cicatriciales (fig. 1) junto a
costras y cicatrices puntuales (fig. 2).
Con la presión lateral, dolorosa, se
expulsaba un material serohemático.
Mi planteamiento diagnóstico ini-

cial fue el de tricogranuloma, pero,
al no evidenciar pelos a simple vista
ni con el dermatoscopio y ante la
duda de otra enfermedad, decidí
hacer una biopsia-extirpación de una
de las lesiones. En el estudio anato-
mopatológico, pude ver, en el seno
de una reacción inflamatoria forma-
da por linfocitos, histiocitos y células
gigantes multinucleadas, varias for-
maciones pilosas y restos de material
queratósico (fig. 3), confirmándose
el diagnóstico de tricogranuloma,
quiste pilonidal interdigital o granu-
loma del peluquero o, en otras publi-
caciones, mano de barbero.
El proceso es, en definitiva, una

reacción a cuerpo extraño debida a
la entrada de fragmentos de pelo cor-
tos y afilados en la piel. Precisamente,
esas características del cabello corta-
do hacen que sea más frecuente en
los peluqueros de hombres que de
mujeres1,2. Si la evolución es prolon-
gada, ante nuevos pelos introducidos
y nuevas inflamaciones localizadas,
se pueden generar fístulas y cicatri-
ces, semejantes a las de los quistes pilo-
nidales de otras localizaciones. Existen
algunas menos típicas, como pueden
ser las de los pies en los peluqueros
que andan con sandalias o con los pies
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semidesnudos3. Es rara la afectación subungueal,
salvo cuando existe onicólisis previa, como en el
caso de Hogan4. Del mismo modo, es rara la loca-
lización en los pulpejos, que suele deberse a la
existencia de alteraciones previas y concomitan-
tes, como ocurrió en el caso de Craveiro-Lopes et
al.5, de una paciente con esclerosis sistémica y tri-
cogranuloma facilitado por las ulceraciones dis-
tales de los dedos.
El tricogranuloma del peluquero es una afec-

ción escasamente descrita en la literatura, lo que
no nos permite tener datos de su prevalencia real.
No obstante, el hecho de que la mayoría de los
peluqueros conozcan el proceso y su naturaleza
benigna hace pensar que ellos mismos se diag-
nostican y tratan eliminando con unas pinzas los
pelos visibles. De la misma opinión son la mayo-
ría de los autores que refieren casos individua-
les6.
En la misma línea estuvo el tratamiento que efec-

tuamos: antisépticos, extracción de todos los cabe-
llos visibles y una limpieza quirúrgica superficial.
En sucesivas revisiones, se hicieron visibles algu-
nos pelos inicialmente escondidos, que fueron
extraídos mecánicamente hasta la curación del
cuadro. A partir de entonces, la prevención con
la protección adecuada quedó en manos de mi
paciente, al parecer, ya que no acudió más, con
buenos resultados.
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Figura 1. Lesiones supurativas fistulosas y cicatriciales en el
espacio interdigital del primero y segundo dedos de la mano
izquierda.

Figura 2. Lesión eritematosa, costrosa y cicatricial en la pal-
ma de la mano.

Figura 3. Reacción inflamatoria de linfocitos, histiocitos y célu-
las gigantes multinucleadas, con formaciones pilosas y mate-
rial queratósico.
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frontera dermatológica

Redes sociales y dermatología

INTRODUCCIÓN
Las redes sociales actualmente for-
man parte del ecosistema habitual de
nuestra sociedad, por lo que su incor-
poración a las estrategias de comu-
nicación, tanto personal como pro-
fesional, va en aumento. Unos 3000
millones de personas alrededor del
mundo expresan sus pensamientos y
opiniones habitualmente a través de
las redes sociales.
Lo que convierte a las redes socia-

les en medios relevantes como canal
de comunicación es su volumen de
usuarios, la generación libre de con-
tenidos y su información en tiempo
real. La inmediatez es una de las ven-
tajas principales, pero también hay
que considerar que su desventaja es
la saturación que sufre. Por ello, las
redes sociales como herramientas de
comunicación tienen un enorme
potencial y adquieren este protago-
nismo, pero, a su vez, requieren de
un uso eficiente y responsable.
Según el estudio «Digital 2019

reports», realizado por We are Social
y Hootsuite, en España, hay 28 millo-
nes de usuarios de redes sociales (un
60% de penetración), que tienen una
edad entre 16 y 55 años en su mayo-
ría (población total en esa franja de
edad de 30,9 millones, según el
Instituto Nacional de Estadística).
Facebook dispone de 25 millones de
usuarios; Instagram, de 15 millones
de usuarios; y Twitter, de 4,9 millo-
nes de usuarios. Las redes sociales más
activas en España son por este orden:

YouTube (89%), Facebook (82%),
Instagram (54%), Twitter (49%) y
LinkedIn (31%)1.

IDENTIDAD DIGITAL 
Y MARCA PERSONAL 
PARA EL PROFESIONAL 
DE LA DERMATOLOGÍA
El creciente uso de las redes sociales
generalistas para divulgar temas cien-
tíficos se explica, sobre todo, por su
potencial para alcanzar públicos más
amplios2, lo que se traduce en mayor
visibilidad, impacto e identidad digi-
tal para el profesional de la investi-
gación de cualquier sector, que es 
lo que logra la diferenciación profe-
sional. Visibilidad, en tanto que la
capacidad de alcance de los mensa-
jes compartidos en las redes resulta
exponencial. Impacto, el número de
académicos e investigadores que pue-
den acceder a un trabajo científico
tiene influencia en la posibilidad de
ser citado; a mayor impacto, mayor
posibilidad de obtener citas. Y, por
último, identidad digital, puesto que
la proyección social de cada perso-
na, que se construye con su visibili-
dad e impacto, logrará una sólida
identidad digital.
Como profesional de la dermato-

logía, hay que diferenciarse, expli-
cando quién eres y qué estás hacien-
do. La comunicación es la que puede
marcar esa diferencia y algunos ele-
mentos que nos ayudan a construir
la identidad digital son:
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• Página web o blog: disponer de un espacio web
propio para presentarse y mostrar los aspectos
más relevantes de la actividad profesional apor-
ta valor añadido.

• Directorios médicos: presencia en los directo-
rios profesionales. Actualmente, los principales
son Doctoralia y TopDoctors, con una enorme
base de datos de médicos y contenido que ayu-
da a posicionarse en los primeros puestos de
Google.

• Medios de comunicación: para trabajar en la
reputación on-line, la mejor opción es mostrar-
se y ofrecerse como experto y fuente, tanto en
canales digitales como tradicionales, porque
aporta una gran visibilidad.

Cualquier información que un profesional médi-
co publique en redes sociales debe ser verídi-
ca, de calidad y rigurosa. Sobre estos temas han
trabajado algunas asociaciones y organizacio-
nes médicas, que pueden ayudar en nuestro tra-
bajo con las redes sociales, como es el ejemplo
del Manual de estilo para médicos y estudiantes de
Medicina sobre el buen uso de redes sociales, editado
por la Orga nización Médica Colegial de España3,
o la Guía de usos y estilos en las redes sociales, edi-
tada por el Sistema Sanitario Público de
Andalucía4. Se reproduce a continuación (tabla 1)
el decálogo propuesto por el Consejo de Colegios
de Médicos de Catalunya (CCMC) en su docu-
mento «Recomen daciones sobre el uso de infor-

Tabla 1. Decálogo del buen uso de las redes sociales en el sector médico

Recomendaciones sobre el uso de la información médica y el ejercicio de la libertad de expresión 
en las redes sociales5

1

En el entorno digital en general y en las redes sociales en particular, son igualmente válidos 
los principios de la ética y la deontología médica, así como las leyes que regulan la comunicación. 
La responsabilidad que se deriva de un acto médico presencial es igual que la que se deriva 
de los contenidos que se difunden en las redes sociales.

2
La información en los medios sociales debe ser clara, verídica, ponderada, comprensible, de calidad
y fiable. Además, debe tener un objetivo claro en beneficio de la salud.

3
Lo que se publica a través de cualquier medio debe garantizar la privacidad y la confidencialidad 
de la información relacionada con los pacientes (ya sea texto o imágenes). Hay que asegurarse 
de que ningún paciente podrá ser nunca identificado.

4 A pesar de tener la autorización del paciente para revelar su identidad, no es obligatorio hacerlo.

5
Hay que evitar dar consejos directos a pacientes a través de las redes. La información que 
se difunde no es equiparable a una consulta médica y, por lo tanto, solo debería ser divulgativa,
informativa y de carácter general.

6 Hay que evitar comentarios que puedan afectar negativamente el prestigio de la profesión médica.

7
Hay que tener en cuenta que las críticas a una institución sanitaria, aunque puedan ser legítimas,
pueden perjudicar también a las personas que son tratadas y confían en ella.

8
Las discrepancias entre médicos no se deben dirimir en el espacio público ni pueden comportar 
el desprestigio público de un compañero o compañera de profesión.

9
En las redes sociales, hay que ser prudente con la publicación de contenidos, tanto en ámbitos
profesionales como personales.

10
Hay que tener presente que, para los pacientes en particular y para la sociedad en general, 
un médico nunca deja de serlo.
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mación médica y el ejercicio de la libertad de
expresión en las redes sociales», publicado por
el CCMC en noviembre de 2017, y cuyos auto-
res principales son Mireia Sans, Josep Terés,
Mònica Moro et al.5.

REDES SOCIALES
Según la definición de la Real Academia Española,
una red social es una «plataforma digital de comu-
nicación global que pone en contacto a gran núme-
ro de usuarios».
Las redes sociales agrupan a personas con inte-

reses comunes, porque cumplen unos requisitos
concretos: ser una red de contactos, tener un per-
fil de usuario, permitir la interacción y ofrecer fun-
cionalidades sociales con contenidos (crear, com-
partir y/o participar). Las redes sociales verticales
son temáticas o de nicho, porque están compues-
tas por una comunidad muy específica, interesa-
da por un tema concreto. Suelen ser desconoci-
das para la mayoría y, aunque no tienen tantos
usuarios como las horizontales, son idóneas para
conseguir un tráfico de mucha calidad. Los obje-
tivos que se persiguen en el sector de la salud son:

• Información y actualización.

• Colaboración y herramienta de trabajo ante
dudas.

• Divulgación (crear y compartir información).

• Relacionarse con otros profesionales y con
pacientes.

• Participar en la conversación.

• Creación de grupos con intereses comunes.

• Adquirir visibilidad (marca personal).

Algunos ejemplos interesantes son la red cola-
borativa Sermo, la red formativa Pupilum y la red
de networking Esanum, entre otras.
Las redes sociales horizontales son generalis-

tas, porque los usuarios que las componen no tie-
nen un interés común, pero son las más utiliza-
das por el gran público: Facebook, Twitter e
Instagram como principales ejemplos.

Uso de redes sociales generalistas
en dermatología
Una gran cantidad de personas utiliza internet
para realizar búsquedas sobre información médi-
ca. La literatura sobre el uso de las redes sociales
en dermatología no es muy amplia, pero ha cre-
cido en los últimos años. Una revisión sobre las
publicaciones existentes acerca del papel de las
redes sociales en dermatología es la realizada por
DeBord et al.6. Sus conclusiones muestran los prin-
cipales motivos de uso por parte de los pacien-
tes: solicitar consejo relacionado con los proble-
mas de la piel, con la búsqueda de un especialista
o de apoyo de otros pacientes con problemas simi-
lares. El uso de las redes es realizado principal-
mente por académicos y por grupos de defensa
del paciente, y no tanto por los propios médicos.
Las redes sociales tienen un efecto positivo en las
relaciones de los pacientes con los médicos, de
manera que estos pueden dirigir a las personas a
páginas que sean de confianza7.
Por otro lado, las redes sociales crecerán en

importancia en el campo de la dermatología, gra-
cias a sus posibilidades de convertirse en plata-
forma para campañas de salud pública, conseguir
participantes para ensayos clínicos, aumentar la
participación pública en la atención médica y faci-
litar el discurso científico. El auge de las redes
sociales en dermatología ofrece a los especialis-
tas nuevas oportunidades de crecimiento acadé-
mico, comercial y personal8. Hay tres razones con-
cretas por las que los dermatólogos se sienten
impulsados a utilizar las redes sociales en su vida
profesional: lograr una alta visibilidad hacia un
gran número de personas, establecer una cone-
xión personalizada con clientes potenciales y mejo-
rar su imagen personal y autopromoción9. Twitter,
Facebook, Instagram y YouTube son las redes socia-
les más habituales para la comunicación entre cole-
gas, entre paciente y médico y para mejorar la edu-
cación profesional o los conocimientos de base.
La dermatología y la dermatopatología son cam-
pos médicos muy apropiados para este tipo de
herramientas gracias a su componente visual10.
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Un estudio específico sobre el contenido derma-
tológico en Instagram observó que ninguna de
las 10 principales revistas u organizaciones der-
matológicas profesionales tenía presencia en
Instagram, sin embargo, había muchas marcas,
productos cosméticos y algunos grupos de apoyo
a pacientes. Esta red social ofrece un gran poten-
cial, aun en estado incipiente11.

¿Por dónde empezar?
Lo primero que debemos hacer antes de abrir-
nos un perfil en cualquier red social es pregun-
tarnos: ¿mi público objetivo está en esta red social?,
¿tengo los medios, conocimiento y tiempo para
realizar una buena gestión de mi perfil?
Para establecer algunas ideas clave en el uso de

las redes sociales para dermatología, a continua-
ción, revisamos las tres principales redes, Facebook,
Twitter e Instagram, y sus claves, en términos de
ventajas, perfil del público y mejores horarios,
como elementos que considerar en el diseño de
una estrategia de comunicación personal.

Facebook
Se trata de la red social más popular, sobre todo,
por ser una de las que irrumpió con más fuerza
en el mercado generalista y por su facilidad de
uso. Tiene algunas ventajas interesantes, como:
su carácter multimedia (permite publicar texto,
vídeos, animaciones, imágenes y prácticamente
todos los formatos de documento digital); la iden-
tificación de los miembros de la red por sus inte-
reses (grupos); y su capacidad de recomendación,
con lo que alcanza un alto impacto si se utiliza
de un modo efectivo. Hay que situarla dentro de
un público adulto, puesto que el 51% de los usua-
rios se encuentran en la franja entre los 40 y los
64 años. El mejor horario para publicar en
Facebook son los viernes, miércoles, sábados y jue-
ves de 15:00 a 16:00 h, de 18:30 a 19:30 h y de 20:30
a 21:30 h; mientras que el peor horario son los
lunes y martes.
A la hora de utilizar Facebook, el profesional

dermatológo puede tener en cuenta los siguien-

tes consejos: ser mobile friendly; incorporar imáge-
nes, vídeos, enlaces, etc.; definir al público; no
acortar las URL en Facebook, porque se clican
más; usar hashtags; hacer preguntas a los usuarios;
no dejar comentarios sin respuesta; estudiar los
mejores horarios propios para publicar; espaciar
las publicaciones en el tiempo (programar); y, espe-
cialmente, ser constante.

Twitter
Es la red social más instantánea; su inmediatez es
su principal ventaja desde su nacimiento. Otra
de sus grandes características es la brevedad, a
pesar de que se ha ampliado su capacidad hasta
los 280 caracteres (incluyendo espacios). La actua-
lidad se mueve en Twitter sobre todo tipo de temas;
esto es lo que la ha convertido en una de las redes
más relevantes del devenir diario en materia de
sociedad, política, opinión pública y ocio audio-
visual. Pero, con el aumento de su negocio, tam-
bién aumentan los riesgos, ya que predominan
los perfiles sin identificar (un 41% del total), lo
que genera cierta desconfianza por la automati-
zación de los contenidos y también el desconoci-
miento de su origen, considerando que apenas
un 0,13% de las cuentas están verificadas (se ha
comprobado que pertenecen a una persona físi-
ca y no a un bot). El mejor horario para publicar
en Twitter es en lunes, martes, miércoles, jueves
y viernes, de 15:00 a 16:00 h y de 21:00 a 22:00 h,
mientras que el peor horario es durante el fin de
semana.
Twitter ofrece una multitud de herramientas

que se han ido desarrollando a la vez que la pro-
pia audiencia y, de este modo, se pueden crear
listas, establecer hilos, diseñar momentos, reali-
zar encuestas en tiempo real, gestionar publici-
dad con Twitter Ads y monitorizar los resultados
de todo ello gracias a su herramienta de analítica
(Analytics).
Los consejos que tener en cuenta para un uso

práctico de Twitter dentro de una estrategia de
comunicación de un profesional médico se pue-
den resumir en: sigue a las personas, retuitea y
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haz de sus tweets tus favoritos; responde a todas
las menciones y mensajes; enfócate en construir
relaciones y generar valor en la conversación de
tu área; haz preguntas, retuitea las respuestas y
analiza a fondo a tu audiencia.

Instagram
Un 66% de los usuarios tienen menos de 39 años
(en su mayoría, son mujeres), por lo que hay que
considerar su uso para el público joven. Su carac-
terística es la comunicación visual, directa e ins-
tantánea, siendo una red muy atractiva que conec-
ta por gustos y afinidades. Su principal herramienta
son los teléfonos móviles, ya que está pensada y
desarrollada para la actual sociedad instantánea
y global. Aporta múltiples utilidades para la mejo-
ra de la imagen, como filtros, colores, retoques,
ambientes, tamaños o bordes, entre otras, facili-
tando un resultado muy aparente, sin conoci-
mientos profesionales o técnicos. El mejor hora-
rio para publicar en Instagram son los lunes,
domingos, viernes y jueves de 15:00 a 16:00 h y de
21:00 a 22:00 h; mientras que el peor horario son
los martes, miércoles y sábados de madrugada.
Algunos consejos recomendados para integrar-

la dentro de una estrategia personal son los siguien-
tes: buscar un nick corto y fácilmente recordable;
utilizar hashtags y hacer menciones; mantenerse
activo; crear un estilo único e identificable; apor-
tar contenido de calidad e información de inte-
rés; utilizar las stories y los vídeos; seguir e interac-
tuar, y lograrás seguidores.

CONCLUSIONES
En conclusión, a la hora de construir la mejor estra-
tegia personal en redes sociales, buscamos elabo-
rar un plan que nos ayude a simplificar el trabajo
diario, a ser constantes y obtener resultados favo-
rables gracias a la creación de contenidos de cali-
dad y a la interacción con los usuarios. Especial -
mente importante es tener en cuenta seis acciones
clave que vertebren la estrategia que seguir: 

1. Escuchar (obtener la información que más nos
interese sobre nuestra especialidad).

2. Explicar (transmitir nuestra estrategia).

3. Colaborar (buscar vías de cooperación con la
comunidad social).

4. Conversar (hablar y responder).

5. Compartir (publicar contenidos de interés).

6. Analizar (medir los resultados de nuestras accio-
nes).
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, hemos asistido
a una creciente expansión del tatua-
je artístico, que ha pasado de ser una
práctica marginal y minoritaria a un
fenómeno de masas imparable, que
necesita ser regulado y atendido. La
información previa y veraz al aspirante
a tatuarse acerca de los riesgos de esta
técnica debería resultar obligada a la
hora de asumir los potenciales ries-
gos voluntariamente y con conoci-
miento de causa. No obstante, la rea-
lidad es bien distinta, ya que un buen
número de los pacientes tatuados,
ante una reacción adversa, confiesan
desconocer la existencia de estos y afir-
man que, de haberlo conocido, pro-
bablemente, no se habrían realizado
su tatuaje. Las potenciales complica-
ciones, aun siendo excepcionales, exis-
ten y su existencia debería ser cono-
cida previamente por los aspirantes.
Con el fin de procurar un tatuaje

responsable, los usuarios que decidan
realizárselo deberían conocer unas
normas básicas que podríamos llamar
las 10 reglas de oro para un tatuaje
responsable y que detallamos a con-
tinuación.

LAS 10 REGLAS DE ORO
PARA UN TATUAjE
RESPONSAbLE

1.ª Tomar la decisión
serenamente
En primer lugar, la decisión de tatuar-
se debería tomarse tras una informa-
ción serena, no dejándose llevar por
los impulsos del momento en un
entorno de euforia o inconsciente-
mente. Ello es especialmente útil en
individuos con inestabilidad emocio-
nal o con trastornos de la personali-
dad. De igual modo, resulta poco razo-
nable hacerlo bajo los efectos del
alcohol u otras drogas.

2.ª Escoger el diseño
deseado y su localización
Una vez tomada la decisión de tatuar-
se, necesitamos saber qué es lo que
nos queremos tatuar y dónde quere-
mos situar el tatuaje. Respecto al dise-
ño o motivo del tatuaje, cabe desta-
car que la interpretación personal y
subjetiva que cada uno quiera darle
a sus tatuajes está por encima de cual-
quier otra consideración. En absolu-
to se trata de una significación uni-
versal e inamovible, ya que un mismo
elemento o dibujo, en función de su
localización anatómica, de sus com-
binaciones temáticas, del color
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empleado o del entorno sociocultural en el que
se realiza, simboliza una u otra cosa totalmente
distinta1.
La localización corporal cambia por completo

el sentido de un tatuaje. Un diseño situado en una
zona privada deja de significar lo mismo cuando
se tatúa en la cara o en otra zona claramente visi-
ble o imposible de cubrir, ya que ello le confiere
automáticamente un carácter más desafiante y
transgresor.
No menos importante resulta el conocer que,

aún hoy en día, los tatuajes situados en zonas visi-
bles pueden generar problemas de índole labo-
ral. Así, en algunos países, determinados ministe-
rios rechazan a los aspirantes con tatuajes visibles
para formar parte de los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado. Asimismo, algunas empresas pro-
híben a sus empleados lucir tatuajes en zonas visi-
bles.

3.ª Realizarlo en un estudio 
de tatuajes homologado
Deben realizarse siempre en un estudio de tatua-
jes homologado por las autoridades sanitarias, evi-
tando hacerlo en locales clandestinos, carentes
de control sanitario. La importación ilegal de tin-
tas o la realización de tatuajes en países carentes
de normativa abre una nueva vía de contagio: las
infecciones importadas. El entorno socioeconó-
mico en el que se realiza un tatuaje resulta ser
determinante en la posible transmisión de infec-
ciones. Aunque estas son poco frecuentes en nues-
tro entorno, la globalización y la facilidad de trán-
sito de personas y mercancías entre distintos países
están facilitando las infecciones importadas. Por
ello, ante un efecto adverso, una detallada anam-
nesis debería recoger el lugar donde se realizó el
tatuaje.

4.ª Adecuada capacitación
profesional del tatuador
Para realizarse un tatuaje con garantías artísticas,
no siempre es suficiente con realizárselo en un
estudio de tatuajes debidamente homologado, ya

que cada profesional posee una mayor o menor
habilidad o especialización para realizar deter-
minados estilos. Habrá que asegurarse de que el
profesional que lo vaya a realizar esté artística-
mente capacitado para hacérselo tal como lo desea.
Sería aconsejable informarse y pedir referencias.
Un buen número de personas tatuadas confiesan
no estar satisfechas con el resultado artístico obte-
nido.

5.ª Exigir tintas homologadas
La legislación española, como miembro de la
Unión Europea (UE), aplica la resolución del
Consejo de Europa ResAP (2008) sobre tatuajes
y maquillajes permanentes. Esta, recomienda a
los gobiernos de los Estados miembros que se ela-
bore un listado exhaustivo de sustancias cuyo uso
haya demostrado ser seguro en determinadas con-
diciones, con el fin de crear una lista «positiva».
España, a través de la AEMPS (Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios), es uno
de los países con una legislación sobre las tintas
más restrictiva y exigente de la UE. Esto posibili-
ta homologar un número muy limitado de tintas,
que, según los tatuadores, son insuficientes, a la
vez que manifiestan que estas proporcionan peo-
res resultados artísticos que las tintas proceden-
tes de otros países con legislaciones menos res-
trictivas. Como consecuencia de ello, se estima
que el 80% de las tintas empleadas en Europa y
también en España proceden de los Estados
Unidos, en donde la FDA (Food and Drug
Administration) no ejerce ningún tipo de con-
trol sobre ellas, alegando tener otras prioridades
de salud pública. La compra de las tintas a través
de internet impide un mayor control sobre el ori-
gen, estado de conservación o, incluso, sobre posi-
bles falsificaciones.
Si añadimos a todo ello que los resultados artís-

ticos obtenidos con las nuevas tintas sintéticas de
color tipo azoicas son de mayor calidad y gozan
de una gran aceptación por parte de los profe-
sionales del tatuaje, ante un efecto adverso, el tatua-
dor difícilmente va a reconocer el empleo de una
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tinta no homologada por el lógico miedo a las san-
ciones. Por todo ello, este alto grado de exigen-
cia no ayuda a avanzar en la obtención de una lis-
ta positiva de tintas seguras; más bien, lo entorpece.
De cualquier modo, el usuario debería asumir

responsablemente que, a pesar de que los efec-
tos adversos de las tintas son excepcionales, no
existen garantías absolutas respecto a su inocui-
dad, incluso de aquellas debidamente homologa-
das en España.

6.ª Tomar una foto del frasco de tinta
Se debería tomar con el móvil una foto del fras-
co de la tinta o tintas con las que se le va a reali-
zar el tatuaje y guardarlas durante un tiempo inde-
finido. En ella, debería figurar la marca del
fabricante, el n.º de registro sanitario, el índice
de color (CI), el n.º de lote, etc. Interés especial
merece el conocimiento del CI, ya que podemos
saber la composición del pigmento que contiene
una tinta a través de este. El CI corresponde a una
clasificación internacional de referencia para pig-
mentos y colorantes en general, utilizados en cual-
quier sistema de fabricación, no siendo exclusivo
de las tintas para tatuar. También se emplea el
número CAS (American Chemical Society).
La foto del frasco de tinta sería de gran ayuda,

ya que nos permitiría conocer la composicioń del
pigmento ante una futura reacción adversa fren-
te a una tinta.

7.ª El color rojo, el más problemático
En los últimos años, aunque el color negro sigue
siendo el más empleado, este va siendo reforza-
do con una amplia gama de colores cada vez más
llamativos y luminosos.
El aspirante a tatuarse debería saber que, entre

todos ellos, el color rojo es el que puede llegar a
crear más problemas de alergia o intolerancia,
de forma imprevisible, tanto a corto como a lar-
go plazo, incluso muchos años después. Hasta un
80% de las reacciones inflamatorias que asien-
tan sobre las tintas de los tatuajes lo hacen sobre
el color rojo (fig. 1). Antaño, el pigmento rojo

destinado a los tatuajes se obtenía especialmente
a partir de distintas sales metálicas como el sele-
nito de cadmio (cadmio rojo) y el cinabrio (sul-
furo rojo de mercurio), ambos metales pesados.
Frente al peligro que representaban para la salud
pública, estos fueron prohibidos en 1976 por la
FFDCA (Federal Food, Drug and Cosmetic Act)
y progresivamente sustituidos por pigmentos orgá-
nicos sintéticos de tipo azoico, que son los que
más se emplean en la actualidad, al proporcio-
nar colores más duraderos, vistosos y apreciados
por los tatuadores. A pesar de ello, aún hoy en
día, existe una cierta tendencia a relacionar los
efectos adversos que asientan sobre las tintas rojas
con las sales de mercurio2.
Nada más lejos de la realidad, ya que hace más

de 40 años que el mercurio fue prohibido para
la fabricación de pigmentos de cualquier tipo. En
todo caso, podrían encontrarse trazos de este for-
mando parte de las impurezas en determinadas
muestras analizadas. Hasta la fecha, no se han podi-
do establecer los mecanismos etiopatogénicos
implicados, aunque se especula con que podría
deberse a la liberación de determinadas aminas
aromáticas por los pigmentos azoicos.

8.ª El color negro, el más seguro
Se estima que las tintas negras generan tan solo
un 20% de las reacciones adversas. Los pigmen-
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Figura 1. Reacción inflamatoria frente al pigmento rojo. Este
es el responsable del 80% de las reacciones inflamatorias fren-
te a la tinta de los tatuajes, incluso muchos años después de
realizárselo.
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tos empleados para obtener tintas negras desde
tiempo inmemorial proceden mayoritariamente
de la combustión del carbón, por lo que pueden
generar importantes cantidades de hidrocarbu-
ros policíclicos aromáticos tanto en la piel como
en los ganglios linfáticos3. A esto hay que añadir
que se trata de nanopartículas, lo que facilita su
difusión a través del sistema linfático, así como
su penetración por la membrana celular, todo lo
cual hace que —al menos, teóricamente— se tra-
te de un pigmento cancerígeno, inmunotóxico y
citotóxico4. No obstante, la realidad es que todos
estos potenciales peligros no se traducen en evi-
dencia clínica constatable, ya que, a pesar de que
estos pigmentos vienen empleándose para reali-
zar tatuajes desde hace miles de años, no hay nin-
guna evidencia científica que relacione el pigmento
negro con el cáncer de cualquier índole u otras
enfermedades importantes, más allá de las excep-
cionales reacciones inflamatorias.

9.ª Si se padece de la piel,
previamente se debe consultar 
con el dermatólogo
En el supuesto de presentar determinadas enfer-
medades de la piel tales como la psoriasis, el vití-
ligo, la alergia al níquel, la dermatitis atópica, ecce-
mas u otras enfermedades crónicas cutáneas, es
mejor no realizarse tatuajes o, en todo caso, con-
sultar con el dermatólogo. Existe una contraindi-
cación relativa en los pacientes con enfermeda-
des de la piel que se acompañan del fenómeno
isomorfo de Köebner.
Los pacientes con antecedentes de alergia de

contacto al níquel o a otras sustancias tienen más
posibilidades de desarrollar alergia a las tintas de
tatuar. En tal caso, se corre un mayor riesgo, aun-
que se puede considerar una contraindicación
no absoluta, más bien, relativa.

10.ª La tinta negra, la más fácil 
de eliminar con láser
El láser Q-switched de pulso corto, de nanose-
gundos, en diferentes longitudes de onda, es el

más empleado en la eliminación de tatuajes. Más
recientemente, se están empleando los láseres de
picosegundos, con los que se obtienen mejores
resultados.
A la hora de eliminar un tatuaje, los de color

negro, azul oscuro y rojo puro (sin mezcla con
otros pigmentos como el dióxido de titanio) son
los más fáciles de borrar, mientras que el color
amarillo, el verde y, especialmente, el azul tur-
quesa entrañan mayor dificultad (fig. 2). El color
blanco, por lo general, no se puede eliminar. En
ocasiones, la mezcla de colores, inadvertida ini-
cialmente, puede aumentar considerablemente
el número de sesiones necesarias.

También los tatuajes con mucho grosor o den-
sidad de tinta requieren muchas más sesiones de
láser y quedan peor.

CONCLUSIÓN
Todas estas «reglas de oro», dirigidas a los usua-
rios y extensibles a los medios de comunicación,
podrían ser de utilidad en campañas divulgativas
de salud pública (tabla 1).
Debería llegar un día en el que todo aspirante

a tatuarse dispusiera de un consentimiento infor-
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Figura 2. Escaso grado de aclaramiento de un tatuaje verde
azulado tras nueve sesiones con láser en modo Q-switched
de rubí, específico para este color, aun empleando fluencias
altas.
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mado con toda esta información. En la actuali-
dad, por desgracia, salvo honrosas excepciones,
esto es algo impensable, al menos, en España.
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Tabla 1. Las 10 reglas de oro para un tatuaje responsable

Instrucciones dirigidas a los aspirantes a tatuarse:

1. Tomar la decisión de tatuarse serenamente, informándose bien antes de realizárselo.

2. Tener claro qué es lo que nos queremos tatuar y en qué parte del cuerpo lo hacemos.

3. Realizarlo siempre en un estudio de tatuajes debidamente homologado.

4. Asegurarnos acerca de la adecuada capacitación artística del tatuador elegido.

5. En la realización del tatuaje, exigir siempre tintas homologadas en la Unión Europea.

6. Tomar una foto con los datos del frasco de tinta y guardarla durante un tiempo indefinido.

7. Debe saber que el color rojo es el más problemático, al generar más efectos adversos.

8. El color negro es el más seguro, si bien, no existen garantías absolutas sobre su inocuidad.

9. Si padece alguna enfermedad de la piel, mejor consulte con su dermatólogo previamente.

10. El negro es el más fácil de eliminar con láser, y el azul turquesa, el más difícil.
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Alheña o henna: tinte vegetal obtenido de las hojas secas de la planta Lawsonia
alba Lam. Su principio activo, la lawsona, reacciona con la queratina dan-
do un color rojizo.

Color: propiedad de los cuerpos de reflejar total o parcialmente la radiación
de la luz que incide sobre ellos, absorbiendo unas determinadas longitu-
des de onda y reflejando otras. Los siete colores espectrales son el rojo, el
naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta, que correspon-
den a luces monocromáticas. El cerebro incluye, al interpretar el color,
otras cualidades como el brillo o luminosidad, el matiz o tono y la satura-
ción o pureza. Con diferentes pigmentos, se pueden hacer tatuajes de
colores.

Dermoabrasión: técnica quirúrgica que consiste en exfoliar capas de la
piel, para aplanar o alisar la epidermis y la dermis, mediante la utiliza-
ción de una escobilla de acero o puntas de diamante que rotan rápida-
mente. Entre otros usos, se emplea para eliminar o disimular tatuajes.

Granuloma de cuerpo extraño: lesión inflamatoria producida en res-
puesta a partículas exógenas existentes en la piel, como los pigmentos de
los tatuajes.

Henna: alheña en inglés.

Láser: dispositivo que emite radiación del espectro visible, monocromática,
coherente y no divergente, que permite aplicar altas concentraciones
puntuales de energía. En tatuajes, se utiliza para su eliminación.

Micropigmentación: técnica consistente en la implantación de pigmentos
en la epidermis o la dermis superficial. Suele usarse como tratamiento
corrector de imperfecciones como cicatrices, manchas hipomelanóticas
o acrómicas, o enfermedades como el vitíligo, la alopecia de cejas, etc.
También se usa como maquillaje permanente en las cejas, la línea palpe-
bral o el contorno de los labios. La duración de la micropigmentación
puede variar en función de la profundidad del pigmento, de la calidad
de este y del sistema inmunitario del receptor, pero se aproxima a los seis
meses.

Pigmento: sustancia endógena o exógena que tiene la propiedad de refle-
jar y absorber selectivamente ciertas ondas luminosas confiriendo un deter-
minado color.

Tatuajes
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Pigmento endógeno: el producido por el propio organismo, como la hemoglobina, la rodopsina,
la hemosiderina, la bilirrubina, la melanina, la mioglobina, la lipofuscina, etc.

Pigmento exógeno: el que se introduce en la piel desde el exterior como partículas de polvo, par -
tículas minerales naturales o sintéticas, y partículas vegetales como los carotenoides. Son, por
ejemplo: partículas de carbón (azul oscuro), sulfuro de mercurio (rojo), sales de cobalto (azul cla-
ro), cromo (verde), cadmio (amarillo), óxidos de hierro (ocre), etc.

Pseudotatuaje: tatuaje falso que simula un tatuaje verdadero. Suele ser por contacto sobre la piel
con alheña (henna). Tiene color rojizo y desaparece en días.

Queloide: cicatriz patológica producida por una proliferación excesiva de tejido conjuntivo, que
hace relieve sobre la piel y tiene prolongaciones como patas de cangrejo. Se caracteriza por su
consistencia dura, superficie lisa sin anejos y color rosado. Tiene tendencia a la recidiva posqui-
rúrgica. Es más frecuente en la raza negra, en jóvenes y en mujeres.

Tatuaje: dibujo que se crea en la piel al introducir partículas de pigmento mineral o vegetal.

Tatuaje accidental: el producido por circunstancias inesperadas, como en la abrasión superficial
en un accidente de carretera.

Tatuaje estético: el tatuaje creado mediante una aguja eléctrica para conseguir dibujos y figuras de
distintos colores con una finalidad embellecedora.

Tatuaje profesional: el producido en trabajos como las bandas grises azuladas por abrasiones en
mineros del carbón, o tatuajes por sales de plata en plateros, orfebres y fotógrafos.

Tatuaje yatrógeno: el causado por agentes químicos con finalidad terapéutica como las sales de
hierro, violeta de genciana, mercurio y plata.
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el beso de la mariposa

Los lienzos y cartones que conforman
la obra del extraordinario pintor espa-
ñol retratan la sociedad de su tiem-
po en muchos más aspectos de los per-
cibidos en una primera impresión.
Así sucede en La boda (fig. 1), cuadro

expuesto en el Museo del Prado, per-
teneciente a la cuarta serie de carto-
nes de la Real Fábrica de Tapices de
Santa Bárbara. Uno de los niños del
cortejo callejero que acompaña a los
novios muestra en su cabeza una zona
carente de pelo. La calva policíclica,
de color grisáceo, probablemente
cubierta de escamas y presente en la
cabeza de un prepúber, que carece
aún de la resistencia antifúngica del
sebo impulsado por las hormonas
masculinas, sugiere el diagnóstico de
tiña tonsurante de cuero cabelludo
(tinea capitis), producida por un hon-
go dermatofito, probablemente del
género Microsporum. Dermatosis por
hongos esta, nada extraña en el con-
texto social que representa la obra.
No menos expresivos son sus cua-

dernos de dibujos en los que se refle-
jan los grandes temas presentes en
la vida de Goya: la amistad y el cari-
ño; la violencia, consustancial con el
ser humano y, en especial, contra las
mujeres; la ignorancia, progenitora
de los graves errores humanos; y la
senectud, premonitora de la muerte
e in ductora de incapacidades. En
todos, tan importante es el trazo como
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Figura 1. La boda (detalle). Francisco de Goya
(1792). Tomada de: Las enfermedades de la piel
en la pintura (1999), de Aurora Guerra-Tapia.
Editorial You&Us. Se advierte la zona de alo-
pecia probablemente debida a una tiña ton-
surante microscópica.

«Ni vista, ni pulso, ni pluma, ni tintero.
Todo me falta y solo la voluntad me sobra».

(De la carta a Joaquín María Ferrer.
20 de diciembre de 1825)

FRANCISCO DE GOYA
(1746-1828)
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el título, que él mismo añade al pie, y que tras-
ciende más allá de la imagen.

Uno de los más sutiles, exponente de su lucha
interior frente a la vejez, es el que dice «Aún apren-
do»1. El dibujo, realizado cuando contaba la edad
de 80 años, forma parte del Álbum de Burdeos y
representa a un anciano de encrespada cabellera
y abundante barba blanca apoyado en sendos bas-
tones, con los que aprende a andar como lo hace
un niño. Sus dedos aparecen deformados por la
artrosis. Sus ojos, de párpados arruga dos y fláci-
dos, miran penetrantemente y con cierta laterali-
dad, cargados, no obstante, de fuerza y determi-
nación. Muchos estudiosos han querido ver en el
protagonista un simbólico autorretrato del pin-
tor o, más bien, de la voluntad inextinguible de
desarrollo personal que mantuvo hasta los últi-
mos momentos de su vida: «Aún aprendo» es una
categórica declaración de intenciones.

Pero la vejez preocupa a Goya mucho antes de
intuir sus minusvalías. En una carta escrita a su
amigo de la infancia Martín Zapater el 28 de
noviembre de 1787, dice2: «Me he vuelto viejo con

muchas arrugas, que no me conocerías… Lo cier-
to es que ya voy notando mucho los 41».
Los dermatólogos consideramos que el envejeci-

miento cutáneo co mienza a hacerse patente a par-
tir de los 35 años, con mayor o menor intensidad
en función de los factores genéticos y del modo de
vida de cada individuo. Goya se preocupa por las
arrugas a los 41 años. Poco podía hacer. Sin embar-
go, si hubiese vivido en el siglo XXI, podría haberse
acogido a las múltiples herramientas con las que
contamos en la actualidad para prevenir o, inclu-
so, revertir el envejecimiento de la piel. ¿Habrían
sido otros sus dibujos? Sin duda. Pero no así sus
títulos, que podrían mantenerse sin resultar ana-
crónicos: «Sueño de la mentira y la inconstancia»,
«Brujas disfrazadas en físicos comunes», «El sueño
de la razón produce monstruos», «Yo lo vi», «Duro
es el paso», «Mal marido», «Tanto ignorante pre-
tendidamente sabio», «Animal de letras», etc.
Notario de la vida, desasosegador y apasiona-

do. Mi devoción por Goya me ha llevado a recre-
ar a mi estilo algunas de sus obras, para tenerle
cerca, en mi museo interior, y admirarle constan-
temente (figs. 2 y 3).

Figura 2. La gallina ciega.
Versión de la obra de Goya;
acuarela de Aurora Guerra-
Tapia.
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Figura 3. El 3 de mayo en Madrid
o Los fusilamientos. Versión de
la obra de Goya; acuarela de
Aurora Guerra-Tapia.
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