
S I G L O  N U E V O • 7

Los nódulos de Garrod o al-
mohadillas de nudillos es 
una condición común, pero 

poco mencionada o discutida, en 
la que la piel se hace más gruesa, 
generalmente de forma defi nida y  
redondeada, justo sobre el dedo, en 
las articulaciones interfalángicas 
proximales y metacarpofalángicas 
(sobre los nudillos o sobre la articu-
lación que se encuentra a la mitad 
de los dedos).  En casos muy poco 
comunes, aparecen también en el 
pulgar o en los dedos de los pies. 

Esta piel engrosada asemeja, 
en apariencia, a lo que trivialmente 
se llamaría una ampolla o un callo. 
Los nódulos son de tamaño varia-
do, con diámetros de 10 a 15 milí-
metros, en casos extremos pueden 
llegar a medir hasta 40 milímetros. 
Pueden aparecer en una sola o en 
varias articulaciones y son de un 
color distinto al resto de la piel 
(puede presentarse con más o me-
nos pigmentación dependiendo del 
afectado). 

Estas almohadillas pueden sur-
gir por una lista extensa de razo-
nes, y también sin explicación apa-
rente, pero afortunadamente, por 
lo general, no causan dolor.  

PRIMER REGISTRO 

Este padecimiento recibe su nom-
bre gracias al reconocido médico 
inglés, Archibald Garrod, uno de 
los pioneros en el campo de los 
errores congénitos del metabo-
lismo, que ostentó increíbles ha-
zañas, reconocimientos y descu-
brimientos. Entre sus logros más 
impresionantes destaca que él re-
dactó el primer ensayo científi co 
sobre el albinismo. De igual mane-
ra, el científi co describió por pri-
mera vez los nódulos en literatura 
médica con la publicación On an 
unusual form of nodule upon the 
joints of the fi ngers. Sin embargo, 
se tiene certeza de que no fue esa 
la primera vez que alguien los notó 
o reconoció; existen pruebas claras 
y palpables de que su existencia y 
evocación ha sido reconocida des-
de la era del Renacimiento, ya que 
el histórico arquitecto italiano, Mi-
guel Ángel, los detectaba (segura-
mente por la labor manual a la que 
se sometía para hacer sus obras 
de arte) y los incluyó en algunas 
de sus obras como en El David y 
Genio de la Victoria.

CAUSAS 

Entre las causas identifi cadas está 
la herencia de que se tiende a desa-
rrollar almohadillas de nudillos. Por 
otro lado, las personas que presentan 
estos nódulos a menudo los pueden 
relacionar con traumas repetitivos 
relacionados con el deporte u ocupa-
ción. Lo más común es que esta con-
dición sea indolora y por ello se con-
sidera un simple problema estético. 
Sin embargo, hay casos que rompen 
con la regla y sí causa molestia, en los 
cuales será necesario tomar medidas 
para removerlos. 

Relacionadas con la aparición 
de esta molestia; como ya se men-
cionó, resalta la posibilidad de que Fo
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Radiografía de nódulos en el dorso 
de la mano (vista de frente). 
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