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Alteraciones frecuentes de las uñas

INTRODUCCIÓN

Los motivos de consulta derma-
tológicos son frecuentes en la prác-
tica clinica diaria del médico de fa-
milia. En este capítulo nos centrare-
mos en aquellas dermatosis que
cursan con lesiones en las uñas. Los
humanos podemos utilizar las uñas
como arma natural de defensa,
aunque su principal función es la
de proteger los tejidos distales más
blandos de los dedos de las manos
y los pies.

Las onicomicosis y la psoriasis
son las causas más frecuentes de le-
siones ungueales. Sin embargo,
existen otras muchas causas de en-
fermedad ungueal. En este cap{tulo,
además de describir las enfermeda-
des ungueales más frecuentes, se
revisan los conocimientos básicos de
la anatomia y fisiologia de la uña
para facilitar un diagnóstico basado
en la morfologia.

:AUTORES

GLOSARIO DE
TÉRMINOS
REFERIDOS A LA
PATOLOGiA
UNGUEAL COORDINADOR

En la Tabla 1 se puede encon-
trar un glosario de términos referi-
dos a la patologia ungueal.

La uña es una lámina queratini-
zada situada en el dorso de la
punta de los dedos de manos y
pies. Esta lámina queratinizada o lá-
mina ungueal, descansa sobre un
epitelio escamoso queratinizado, el
lecho ungueal. Está rodeada por
dos surcos laterales y un surco pro-
ximal de piel, este último muy que-
ratinizado que se denomina eponi-
quio o cutícula. La piel situada bajo
el extremo libre distal de la uña se
denomina hiponiquio.
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Debajo del surco ungueal
proximal se encuentra la matriz,
que está compuesta por un
grupo de células basalioides que
se multiplican y queratinizan sin
formar gránulos de queratohiali-
na, dando origen a la lámina de
la uña. La porción distal de la lá-
mina está compuesta por orto-
queratina, la proximal blanqueci-
na, llamada Iúnula, está com-
puesta por paraqueratina. La
proliferación continua de las cé-
lulas de la matriz produce el cre-
cimiento de la uña.

Como derivado ectodérmico
compuesto de queratina, la placa
ungueal crece hacia la parte distal
de los dedos a partir de un pliegue
de epidermis adherido al lecho un-
gueal el cual está contiguo a la ma-
triz en su parte proximak La uña
crece lentamente desde el primer
día después del nacimiento, poste-
riormente es más rápido hasta vol-
ver a ser más lento en la anciani-
dad. El crecimiento ungueal es
mayor en las manos (0,8 mm/se-
mana) que en los pies (0,25
mm/semana), especialmente en la
mano dominante.

Los cambios ungueales pueden
ser debidos a un proceso patológico
local, a una manifestación de una
enfermedad cutánea o a una altera-
ción sistémica. Las alteraciones de
origen hereditario también pueden
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TABLA

Glosario de términos refeñdos a la patologia ungueal

Anoniquia/hiponiquia Ausencia o hipoplasia de la uña

Cromoniquia Cambio de color de la uña

Coiloniquia Uña deformada en forma de cuchara

Onicodistrofia Cambios degenerativos de la uña

Onicogrifosis Engrosamiento de la uña

Onicólisis Despegamiento de la lámina ungueal del lecho

Onicomalacia Lámina ungueal blanda

Onicomadesis Separación de la lámina ungueal de la matriz (onicólisis

proximal)

Onicorrexis Estriaciones y surcos longitudinales

Onicosquicia Deslaminación distal de la lámina ungueal (" uñas

frágiles o quebradizas")

Traquioniquia Rugosidad superficial de la lámina ungueal

afectarlas. Es importante realizar
una historia clinica completa y una

exploración física del resto de piel.
En ocasiones ocurre que los cam-

bios ungueales son el único signo
de enfermedad.

SIGNOS UNGUEALES
PROPIOS
DE LA INFANCIA

La uña al ser delgada y transpa-

rente se incurva por el extremo dis-
tal al nacimiento. Es frecuente la

onicosquisis (exfoliación transversal
en capas del margen distal de la

uña, con decoloración de esta
zona), cambio muy frecuente en
uñas de los pies de los niños. Estos

cambios y la presencia de crestas
Iongitudinales de la uña disminuyen
con la edad.

La coiloniquia es una inver-
sión en la curvatura de la lámina

ungueal que le confiere un as-
pecto cóncavo dorsal (cuchara).
Es muy frecuente en la infancia,

especialmente en el dedo gordo
del pie, aunque también se ve en

los demás dedos. No suele ser un
indicador de deficiencia de hierro

o de cistina como ocurre en el
adulto.

Los capilares tan evidentes en el
pliegue ungueal maduran hacia la
forma adulta en pocos meses, de-

pendiendo del peso de niño, ha-
ciéndose imperceptibles.

Las lineas de Beau son depresio
nes centrales de la lámina que lle-

gan a verse en un 92 por ciento de
los niños entre 4 y 14 semanas de

vida y que pueden exacerbarse si
ha habido sufrimiento fetaJ intraute-
tino.

Un hallazgo ocasional son las le-
siones ampollares autoinfligidas,

que se ven en el dorso de los dedos
indice y pulgar al nacer, atribuyén-

dose a la propia succión dentro del
útero.

SIGNOS UNGUEALES
PROPIOS DE LA VEJEZ

A lo largo de la vida las uñas
reciben multitud de agresiones ex-

temas e internas, lo que hace que
presenten una serie de modifica-

ciones, algunas de las cuales pue-
den considerarse normales (forman

parte del cronoenvejecimiento cu-

táneo), mientras que otras repre-
sentan una patologia más o menos
frecuente en los individuos de

edad avanzada.
Las alteraciones ungueales de-

bidas a la edad se deben a la rei-
teración de agresiones externas

(roce, fricción, presión, cambios

de temperatura, etc.), pero sobre
todo a las progresivas modifica-

ciones fisiológicas del organismo
(alteraciones vasculares, neuroló-
gicas y osteoarticulares seniles), al
progresivo cronoenvejecimiento

de los epitelios (manifestado por
er enlentecimiento en la actividad

de los queratinocitos), la xerosis
(por disminución de los lipidos de
superficie y progresiva deshidrata-

ción) y los cambios hormonales 
nutricionales. A esto debe sumar-

se el hecho de que el anciano
tiene más dificultad para llevar a

cabo los cuidados higiénicos nece-

sarios. Además, puede influir la
medicación que toma y añadirse a

otras enfermedades que pueda
padecer. Todo ello hace que la lá-
mina ungueal sea más gruesa y

seca, menos brillante y de superfi-
cie menos lisa.
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Esta distrofia ungueal puede
ser especialmente acentuado en la
primera uña de los pies, donde pe-

queños traumatismos son más in-
tensos y frecuentes, de tal forma

que con mucha frecuencia la lámi-
na adquiere un engrosamiento

marcado (paquioniquia), opacidad,
pigmentación y surcos transversa-

les. El hallux valgus ("juanete") 
suma a las causas antes citadas y

provoca un roce excesivo en la
cara interna del primer dedo, des-

truyendo los pliegues laterales y
favoreciendo el crecimiento verti-

cal de la lámina.
Alteraciones patológicas más

frecuentes son las infecciones del
aparato ungueal como la onicomi-

cosis. Las alteraciones tipicas de la
onicomicosis son: onicólisis, hiper-

queratosis subungueal, cromoni-
quia, destrucción de la lámina y

distrofia importante¯ Hay que
tener en cuenta que estas altera-
ciones son también caractedsticas

de otros procesos, principalmente

de la psoriasis ungueal, con la que
siempre plantea el diagnóstico di-
ferencial.

Para confirmar la sospecha de
onicomicosis es preciso llevar a cabo
un examen microscópico directo

que permita visualizar las hifas. Es
necesario raspar la uña o cortar
unos fragmentos que, sobre el por-

taobjetos, se tratan luego con hi-

dróxido potásico al 10-30 por cien-

to, al que puede añadirse tinta Par-
ker para visualizar mejor los ele-
mentos fúngicos. Los cultivos se

hacen preferentemente en medios
de Sabouraud adicionaclos con anti-

bióticos para impedir el crecimiento

de bacterias.

SIGNOS UNGUEALES
EN ADULTOS

ALTERACIÓN DE LA
TEXTURA SUPERFICIAL

¯ Surco horizontal o lineas de

Beau (Fotografia 1): La malnutriciÓn
o traumatismos de la matriz provo-
can una banda defectuosa en la

formación de la uña. Puede estar
provocado por una enfermedad ge

neral o por procesos locales. Sucesi-
vos brotes originan varias lineas pa-
ralelas.

¯ Hoyos o pitting: Son depre-
siones puntiformes de la lámina. Se

encuentra en la psoriasis, alopecia
areata, liquen plano, eccema, dishi-

drosis, pitiriasis rosada o traumatis-
mo ocupacional

¯ Estrias Iongitudinales de
ancho variable: Constituye una al-

teración en el crecimiento de la
uña. Un ¿nico surco longitudinal
puede estar relacionado con la

presión que ejerce los tumores
malignos o benignos en el pliegue
ungueah La aparición de surcos

Iongitudinales también puede ser
producida por la presencia de
quistes mixoides. Si son múltiples
pueden ser fisiológicas, onicorrexis

FOTO 1. Lineas de Beau.

o uña senil, insuficiencia vascular,
liquen plano, artritis reumatoide,
congelación. Si se presentan aisla-

das: familiar, distrofia mediana ca-
naliforme (es una estria que reco-
rre longitudinalmente la uña, pu-
diendo abortar el grosor de la

uña, generalmente de los pulga-
res. La uña acaba hendida en la

parte media, de la cual salen unas
crestas curvadas hacia atrás for-

mando una imagen en <<pino in-
vertido,,. Acostumbra a deberse a
traumatismos autoinfligidos como

consecuencia de tics), trauma, tu-
mores.

¯ Traquioniquia (Fotografia 2):

Rugosidad de la uña que se perci-
be en toda la lámina, superficie de

lija. Se observa en todas las uñas
en el llamado sindrome de las 20
uñas (Fotografia 3) idiopática,

afectación de la lámina en forma
de estriaciones Iongitudinales
desde el nacimiento y que acos-

tumbra a mejorar con la edad. A
menudo el proceso inflamatorio

que lo origina es una dermatitis
atópica, liquen plano, psoriasis o

alopecia areata. Ocasionalmente el
tratamiento con corticoides tópicos
o intralesionales consiguen mejori-

as dinicas), en uñas individuales

FOTO 2. Traquioniquia,
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FOTO 3. Síndrome de las 20 uñas.

por agresiones químicas, aJopecia
areata y liquen plano¯

ALTERACIÓN EN LA LÁMINA

¯ Paquioniquia: Engrosamiento
de las uñas que puede ser real (afecta
matriz) o aparente (hiperqueratosis).
Este último se asocia a onicomicosis,
eczema crónico, liquen plano, psoria-
sis. El engrosamiento real se asocia a
psoriasis, sindrome de Reiter, trauma-
tismos, onicomicosis, eczema de con-
tacto, liquen plano, alopecia areata.

¯ Onicosquicia: Separación lami-
nar de las uñas. Si es distal puede aso-
ciarse a uña mojada repetidamente,
ancianos, detergentes. En cambio si es
proximal se debe a psoriasis, liquen
plano o tratamiento por retinoides.

¯ Onicomadesis: Pérdida comple-
ta de la uña con afectación de la ma-
triz. Debido a paroniquia aguda, trau-

matismo local, dermatosis bullosa,
s[ndrome Steven-Johson o fármacos.

ALTERACIÓN EN EL LECHO
UNGUEAL

¯ Onicólisis (Fotografia 4): Uña
separada de su lecho en los bordes

FOTO 4. Onicolisis.

lateral y distal, si es extensa puede
producir una pérdida completa.
Cambio del color normal de la uña.
Puede ser causado por psoriasis, in-
fección por Candidas, traumatismo
por zapatos y manicura, eczema de
contacto, trabajo con pinturas o di-
solventes, fotosensibilidad con fár-
macos, liquen plano, rumores, tiro-
toxicosis, vasculopatia periféricas.

¯ Atrofia de la uña: Con pteri-
gium, la cuticula crece por encima
de la uña inicialmente dividiéndola.
Se asocia a liquen plano, acrosclero-
sis, onicotilomania, penfigoide. Sin
pterigium, paroniquia intensa con
distrofia, atrofia idiopática de la in-
fancia, psoriasis grave de la uña.

¯ Hipertrofia: Crecimiento del
lecho ungueal. Puede ser debido a:
hiperqueratosis, psoriasis, infección
fúngica o de paroniquia (traumatis-
mos, infecciones) o onicogriposis
(en ancianos, insuficiencia vascular,
hallux valgus).

ALTERACIóN
DEL CONTORNO GENERAL
O DEFORMIDAD

¯ Dedo hipocrático o uña en vi-
drio de reloj: Se caracteriza por el

aumento longitudinal y trasversal de
la curvatura de la uña junto a hiper-
trofia del pulpejo de los dedos¯ Se
asocia a alteraciones cardiovascula-
res y respiratorias.

¯ Coiloniquia: Engrosamiento y
concavidad con los bordes en relie-
ve, adoptando un aspecto en "cu-
chara". Es idiopática o asociada a
lesión de contacto (ocupacional), li-
quen plano, alopecia areata, psoria-
sis, fisiológica de la infancia, enfer-
medad de Darier, enfermedad de
Raynaud, onicomicosis, ferropenia,
sindrome uña-rótula (hereditario,
autos~mico dominante con una lo-
calización en el brazo largo del cro-
mosoma nueve¯ Hay una distrofia
de la uña del pulgar (uñas frágiles
en cuchara) con reducción de su
prominencia respecto a los dedos
cubitales. En un 90 por ciento de
los casos se asocia a aplasia o luxa-
ción de la rótula. En un 42 por
ciento hay también afectación
renal.

¯ Hipercurvatura trasversal o
uñas en "teja": La uña suele encla-
varse en los surcos laterales.

¯ Uña incarnata o onicocripto-
sis: Se produce cuando el tejido
blando de los pliegues ungueales la-
terales es penetrado por los bordes
laterales de la lámina ungueal.
Como consecuencia de este hecho,
se producen inflamación, dolor y, en
última instancia, tejido de granula-
ción y supuración. Los dedos que se
afectan con mayor frecuencia son
los dedos gordos de los pies. La
causa más habitual es el uso de za-
patos demasiado estrechos en la
punta ylo un error en la forma de
cortarse las uñas. Otras causas son
la deformación de la lámina ungueal
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(uña en pinza), la obesidad y los

problemas ortopédicos de los pies.
El tratamiento consiste en intentar

separar la lámina ungueal de la piel
adyacente. En ocasiones, si el cua-

dro inflamatorio es poco intenso,
son suficientes algunas medidas

conservadoras, como despegar el

contacto uña-piel con un pequeño
ovillo de algodón y aplicar antisépti-

cos y antibióticos tópicos. Cuando

se forma un tejido de granulación
reactivo en el pliegue lateral, la solu-

ción deberá ser quirúrgica. Si el gra-
nuloma en cuestión es pequeño,

puede realizarse en él electrocoagu-
lación y curetaje, y aplicar ácido tri-
cloroacético en el área curetada y

colocar el pequeño ovillo de gasa o

algodón, con el fin de mantener se-

parada la uña de la piel. Si todos

estos procedimientos fallan, el pro-
ceso recidiva o existe gran profusión

de tejido de granulación deberá
efectuarse una onisectom[a parcial

con matricectomia parcial y cierre
del defecto con puntos de sutura.

ALTERACIÓN DEL COLOR
DE LAS UÑAS

(DISCROMIAS)

¯ Leuconiquia: La lámina un-

gueal adquiere un color blanqueci-
no debido a que la matriz produce

células con una queratinización alte-
rada. Se asocia a psoriasis, dermati-

tis exfoliativa, traumatismo.
¯ Pseudoleuconiquia: En este

caso, el color blanquecino de la lá-

mina es originado por una causa

externa, como en la onicomicosis o
el esmalte de uña.

¯ Leuconiquia aparente: El as-

pego blanco de la uña se debe a
alteraciones subyacentes. Se suele

asociar a insuficiencia hepática, ane-
mia, hipoalbulinemia, liquen, onico-
lisis, enfermedad renal, diabetes y

cardiopatias.
¯ Hemorragias en astilla (2-

3mm longitud): Son hemorragias
Iongitudinales del lecho ungueal

distal que siguen el trayecto de los
vasos subungueales. Se asocian ge-

neralmente a traumatismos exter-
nos. También se han asociado a sin-

drome antifosfolipidico, eceema,
psoriasis, onicomicosis idiopática,
enfermedad de Raynaud, escorbu-

to, vasculitis y endocarditis (Foto-
grafia 5).

¯ Cromoniquia: Las causas exó-

genas decoloran la zona proximal,
las endógenas colorean la Iúnula. Si

es amarilla se asocia a onicomicosis,
carotenos, ictericia¯ Azul: minocicli-

na, fenotiacidas. Si es verde, la
causa más frecuente es la infección

por pseudomonas. El embarazo y la
malnutrición pueden ocasionar uñas
de color marrón¯

¯ Melanoniquia: Mancha ma-

rrón o negra¯ Siempre se debe des-
cartar el melanoma subungueal
acral (afecta un dedo, extensión del
pigmento al pliegue proximal, más

de 50 a~os, rápido ensanche de

ii~~~ il

" ?

FOTO 5. Hemorragia en astilla.

bordes irregulares, borde longitudi-
nal oscurecido, localizado en matriz

o alrededores) del hematoma.

VARIACIONES
DE LA DIRECCIÓN DEL
CRECIMIENTO DE LAS UÑAS

¯ Onicogrifosis (Fotografia 6): 

queratina de la uña está producida a
un ritmo irregular, la zona de la ma-

triz con un crecimiento mayor deter-
mina la dirección de la deformidad.

Suele ocurrir en el primer dedo y su
causa suele ser traumática,

MOTIVOS
DE CONSULTA
SEGUN LA LESIÓN
PRINCIPAL UNGUEAL

CAMBIOS LOCALES
EN LAS UÑAS

TRAUMATISMOS

Los agudos pueden llegar a pro-
vocar la caída de toda la uña y, los

crónicos, como resultado del uso in-
apropiado de un calzado inapropia-

do, pueden provocar un engrosa-
miento ungueal que provocar a una

26-X-07 ~:1, \]1 [)!(:ll 

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24926

No hay datos

20/10/2007

MEDICINA

29-40



0n-line

deformación conocida como onico-
grifosis. Traumatismos repetidos Ja-
borales, o frotarse la raiz de la uñas
con otras provoca distrofia irregular
que deja de producirse al cesar el
hábito; si persiste o hay alteración
de la matriz puede ser causa per-
manente de distrofia, provocando
alteración del crecimiento o des-
prendimiento unguea] (onicÓlisis).

INFECCIÓN

De los tejidos proximales a la
uña (paroniquia), suele ir acompa-
ñada por sobreinfecciÓn por pseu-
domona y cándidas; suele deberse a
una exposición repetida a un entor-
no húmedo y traumatismo de poca
importancia, suele afectarse más
frecuentemente el indice y el dedo
corazón.

¯ Paroniquia aguda: Es una in-
flamación aguda de los pliegues;
generalmente existe infección bac-
teriana, comúnmente estafilococica,
cuya puerta de entrada suele ser la
existencia de un trauma menor en
la euticula.

¯ Paroniquia crónica: Se trata
de una inflamación crónica de los
pliegues, se caracteriza por eritema,
ablandamiento de la zona y descar-
ga intermitente de pus. Puede estar
producida por cándidas o por bac-
terias tanto Grato positivas como
negativas. Son factores predispo-
nentes la mala circulación periférica,
la diabetes, las candidas y la cos-
tumbre de traumatizar reiterada-
mente la cuticula.

¯ Panadizo herpético: Es la pri-
moinfección o recurrencia de la in-
fección por el virus del herpes sim-

ple localizada en los dedos. Se ca-
racteriza por vesiculas agrupadas
que tienden a confluir formando
una ampolla multilocu]ar. Se localiza
en la punta de los dedos de las
manos y cursa con dolor intenso y
sensación pulsátil. Se auto[imita en
un periodo de unas 2 semanas con
la formación de costras. Es muy im-
portante diferenciado del panadizo
estafilocócico por las implicaciones
terapéuticas, ya que el panadizo
herpético no debe desbridarse qui-
rúrgicamente. La citologia del con-
tenido de la vesicula suele permitir
el diagnóstico. Si se trata de una
primoinfección, se aconseja trata-
miento oral con antivirales (200
mg/4 h/5 dosis al dia de aciclovir;
500 mg/12 h de valaciclovir, 125
mgl8 h de famcidovir) que se man-
tienen durante 5 dias, con el fin de
reducir más rápidamente la sinto-
matologia. Si es una recurrencia, se
aconsejan baños de la parte del
dedo afectada sumergiéndola du-
rante 5-10 minutos en alcohol o
éter de 4 a 6 veces al día. Deben
administrarse analgésicos o antiin-
flamatorios según el dolor.

¯ Onicomicosis: Alrededor del
50 por ciento de las consultas der-
matológicas en Atención Primaria
son onicomicosis y, dado que mu-
chas afecciones ungueales son muy
parecidas clfnicamente, es preciso
un diagnóstico correcto. La infec-
ción puede estar producida por der-
matofitos, Candida y mohos. Las
onicomicosis son generalmente una
enfermedad de los adultos y ancia-
nos, ya que están favorecidas por la
presencia de distrofias ungueales
previas. Los tipos clínicos de onico-
micosis vienen definidos por la loca-

lización, existen cuatro formas clíni-
cas: la subungueal distal, la blanca
superficial, la proximal y la onicomi-
cosis distrófica total. La onicomico-
sis subungueal distal y lateral es la
más frecuente. Las formas subun-
guea[ proximal, blanca superficial y
distrófica total son poco frecuentes
y casi exclusivas de pacientes inmu-
nodeprimidos, y la enfermedad con
la que se confunden con mayor fre-
cuencia también es la psoriasis. La
infección se inicia en el borde distal
en forma de deco~oración blanco-
amarillenta de la lámina ungueal,
desde donde progresa proxima/-
mente. La lámina ungueal se hace
más gruesa y se produce una hiper-
queratosis reactiva del lecho un-
gueal que levanta la uña del lecho
ungueal (onicólisis). Esta forma es 
que se confunde con mayor facili-
dad con otras enfermedades que
cursan con onicólisis, especialmente
la psoriasis. Por lo general, se afecta
una sola uña, la del primer dedo dd
pie. Las uñas de las manos se afec-
tan con menor frecuencia. La afec-
tación de varias uñas debe hacer
pensar en inmunodepresión. El
diagnóstico de onicomicosis no
debe basarse únicamente en el as-
pecto clinico. El elevado número de
enfermedades de las uñas que cur-
san con distrofia e hiperqueratosis
subungueal dificulta mucho el diag-
nóstico clinico, por lo que es nece-
sario realizar casi siempre un cultivo
micológico. La onicomicosis debe
diferenciarse sobre todo de la oni-
copatia psoriásica. En ésta suelen
afectarse varias uñas de forma si-
métrica y, además de la onicólisis,
suele haber piqueteado ungueal. Si
se sospecha la existencia de psoria-
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sis, debe realizarse un examen de
toda la piel en busca de lesiones es-

pecfficas. En el apartado tratamien-

to se dan pautas de como deben
tratarse las onicomicosis.

¯ Pteñgium (fibrosis del tejido pe-
riungueaD: La lámina ungueal sufre un

adelgazamiento progresivo en un
punto concreto que suele ser la por

ción central, más tarde se produce la

fusión del pliegue ungueal proximal a
la matriz, con lo que en esa área no se
forma uña. Al principio la uña aparece

dividida en dos mitades, finalmente el

proceso termina generalmente con la
pérdida total de [a uña. Se asocia a

onicotilomania y liquen plano.

ENFERMEDADES
DE LA PIEL CON
AFECTACIÓN UNGUEAL

PSORIASIS

Es una dermatosis inflamatoria

crónica en la que se pierde el con-

trol del recambio ("turnover") celu-
lar de la epidermis, provocando una
dermatosis inflamatoria crónica.

Epidemiologia y etiologia

La prevalencia en España es del
1,4 por ciento de la población espa-
ñola, con dos picos de máxima inci-

dencia: segunda y quinta décadas
de la vida. Genéticamente determi-

nada (se asocia HLACw6); etiologia
desconocida. Puede existir historia

familiar: cuando uno de los padres

tiene psoñasis, un 16 por ciento de
los descendientes la desarrollan y,

cuando ambos progenitores pade-
cen la enfermedad, 50 por ciento

de los hijos ta heredan.

Diagnóstico clinico

La afectación ungueal en la pso
dasis ocurre entre el 10 y el 50 por
ciento de los pacientes. Aunque es

poco frecuente, puede ser que los
cambios ungueales sean la primera
manifestación y clave, para el diag-

nóstico de la enfermedad. A nivel

unguea/se provoca una acumulación
de queratina como en las lesiones de
la piel, esta alteración provoca las
manchas amarillo-amarronadas

(mancha de aceite), el engrosamien-

to de la lámina y la hiperqueratosis
subungueal, que suele producir oni-
cólisis por afectación del lecho; otra
manifestación resultado de la afecta-

ción psoriásica de la matriz es la for

mación de pequeñas depresiones en
forma de punto por la pérdida de di-
minutos tapones de queratina anor-

mal conocido como pitting unguea~
(Fotografia 7). La artritis psoriásica 

más frecuente en los parientes con

afectación ungueal importante.

Tratamiento

Informar sobre la no contagiosi
dad, la cron]cidad del cuadro, la
evolución a brotes y los factores

desencadenantes: estrés, infecciones
(en especial las amigdalitis), evitar
los traumatismos, incluyendo el ras
cado, para que no se produzca el
fenómeno de Koebner y evitar la

FOTO 7, Pitting psoriasis.

ingesta de determinados medica-

mentos como el litio, los beta-blo-~u
queantes, los antipalúdicos, los 4~~
AINEs y la supresión del tratamiento

con corticoides sistémicos. Reco- Q~

mendar que se apliquen diariamen-

te hidratantes para mejorar la elasti-
cidad de las placas, tomar el sol sin ~,

quemarse y apoyo psicológico. El ~:
tratamiento de la onicopatia psoriá- ~-
sica es poco efectivo.

LIQUEN PLANO

Es una dermatosis inflamatoda
frecuente que puede afectar la piel,

las mucosas, las uñas y el pelo (Eo-
tografia 8).

Epidemiologia y etiologia
Afecta entre los 30 y 60 años

por un igual a ambos sexos, poco
frecuente en la infancia. Curso clini-
co oscilante con curación de lesio-

nes y aparición de nuevas a lo largo
"1-2 años. La causa es desconocida

aunque probablemente se debe a
interacciones entre factores tanto
endógenos-genéticos como exóge-

nos ambientales, en algunos casos
se constata el estrés psicológico
como factor desencadenante (muer-
te de un familiar, accidentes).

FOTO 8. Liquen plano,
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Diagnóstico clínico
Alrededor del 10 por ciento de

los pacientes con liquen plano pre-
sentan afectación ungueal. Los cam-
bios más frecuentes son adelgaza-
miento y pérdida del brillo de la lámi-
na ungueal, atrofia de la placa un-
gueal, pudiendo ésta desaparecer por
completo. Es posible que la cuticula
se engrose y crezca por encima de la
placa ungueal; a esta anormalidad se
conoce como formación de pteri-
gium, muy caracteristico del liquen
plano (que consiste en el crecimiento
de la piel del pliegue perioniquial dis-
talmente sobre la lámina ungueal).

Cuando se sospeche que la
onicopatía es debida a un liquen
plano, habrá que explorar al pacien-
te en busca de lesiones de liquen
plano, y en especial la mucosa oral
en busca del reticulado blanquecino
caracteristico.

La lesión elemental de la piel es
una pápula de bordes poligonales y
co]or eritematoso o violáceo, de su-
perficie lisa, a través de la cual se
puede observar, sobre todo al hume-
decer la pápula con aceite o alcohol,
una fina red blanquecina que se co-
noce como estrias de Wickham,
prácticamente patognomónicas. La
distribución de las lesiones en el li-
quen plano suele ser simétrica y bila-
teral, es muy frecuente que comien-
ce en las áreas flexoras de muñecas
y antebrazos, con posterior progre-
sión al tronco, muslos y tobillos. La
afectación de la cara es excepcional.

El prurito suele ser importante y
puede haber lesiones de rascado
que a veces provocan distribución
lineal de las pápulas (fenómeno de
Koebner). Una característica clínica
de todas las formas es que las lesio-

nes cuando curan dejan una pig-
mentación grisácea residual muy ti-
pica que puede durar varios meses.

ECZEMA

Cualquier tipo de eczema de la
cara dorsal de los dedos que se ex-
tienda hasta la matriz de la uña
puede producir una distrofia un-
gueal. Puede verse asociado con las
uñas quebradizas con tendencia a
agrietarse. En el eczema o dermati-
tis de contacto, existe un engrosa-
miento y deformidad de la uña, en
ocasiones con surcos horizontales.
Los cambios más habituales son la
presencia de surcos transversales en
la lámina ungueal (lineas de Beau),
piqueteado y otros cambios distrófi-
cos. Estos cambios mejoran cuando
se controla la dermatitis.

ENFERMEDAD DE DARIER

Se observa distrofia ungueal y es-
tñas Iongitudinales que finalizan con
una morfologia en V con muesca en
el borde libre ungueal. En la piel
puede observarse pápulas descamati-
vas de color marronáceo en la parte
central de la espalda, tórax y cuello.
Empeoran con la exposición solar

ALOPECIA AREATA

Los pacientes con alopecia asea-
ta pueden presentar cambios un-
gueales que van desde un piquete-
ado irregular y difuso que confiere
a la lámina un aspecto deslustrado
hasta estriaciones transversales

como raspaduras, rugosidad (tra-
quioniquia) y opacificación; leuconi-
quias y uñas friables (Fotografia 9).
No existe tratamiento especifico.
Cuando se resuelve la alopecia, ge-
neralmente de forma espontánea,
se curan las uñas. Puede asociarse
con "la distrofia de las 20 uñas".

ENFERMEDADES
AUTOINMUNES

El Pénfigo y el Pénfigoide pue-
den asociarse con una diversidad de
cambios entre los que se incluyen
surcos, grietas de la placa ungueal y
atrofia en algunas o en todas las
uñas. El Lupus puede dar decolora-
ción de la uña y friabilidad.

ENFERMEDADES
GENERALES CON
AFECTACIÓN UNGUEAL

CAMBIOS UNGUEALES
EN ENFERMEDADES
SISTÉMICAS

En las enfermedades agudas se
observa una linea transversal atrófi-
ca que recibe el nombre de linea de
Beau. La onicomadesis puede apa-

FOTO 9. Uñas en la alopecia areata.
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recer en cualquier enfermedad
grave, produciendo un desprendi-

miento de la uña.

ENFERMEDADES CRÓNICAS

La alteración del cuerpo de la
uña en forma de cuchara o en pali-

llo de tambor (Fotografia I0) afecta
los tejidos blandos de la falange ter-

minal con presencia de inflamación
y aumento del ángulo entre la placa

ungueal y el pliegue. Se asocia a
problemas respiratorios crónicos,
cardiacos cianóticos y gastrointesti-

nales. Ocasionalmente es heredita-
ria, si afecta unilateralmente puede

estar asociada a anormalidades vas-
culares.

CAMBIOS DE COLOR

En enfermedades hepáticas las

uñas pueden tener un color blanco
(leuconiquia) debido a una hipoal-
bulinemia. En la insuficiencia renal

se observa una decoloración ma-
rrón. En la ictericia adopta una co-
loración amarillenta, siempre se

debe realizar diagnostico diferencial
con el sindrome de las uñas amari-

FOTO 10. Dedos en palillos de
tambore.

Ilas que suele asociarse con anor-
malidades del drenaje linfático, Los

fármacos pueden causar cambios en
la coloración, por ejemplo la tetraci-

clina da color amarillo, los antipalú-
dicos decoloración azul y la clorpro-

mazina color marrón. Las estrías
Iongitudinales de coloración marrón

frecuentemente se observan en

razas de piel pigmentada, especial-
mente después de un traumatismo.

Este hallazgo es raro en tos caucási-
cos y puede deberse a un nevus

melanocitico, enfermedad de Addi-

son o a un lentigo asociado. Pero
no olvidemos el melanoma ungueal,

puede aparecer como una estria
longitudinal de color negro o ma-

rrón oscuro. El signo de Hutchinson

con pigmentación se extiende a los
tejidos circundantes, especialmente

la cutícula.

LESIONES ADYACENTES
A LA UÑA

LOS QUISTES MIXOIDES

Se desarrollan subcutáneamente

en las articulaciones inteffalángicas
distales, encontrándose adyacente a

la uña, provocando anormalidad en
su crecimiento. Estos se desarrollan
como una extensión de la membra-
na sinovial y están enlazados a la

articulación mediante una estructura
fina. Es preciso realizar una escisión

muy meticulosa para la curación.

LAS VERRUGAS

Pueden localizarse en el perini-
quio (verrugas periungueales) 

en el hiponiquio (verrugas subun-

gueales). Son más frecuentes en
pacientes con la costumbre de

morderse las uñas o manipularse
las pieles. La lámina ungueal

puede deformarse por compresión
al crecer la verruga. Se trata de

un proceso de difícil tratamiento,

ya que en la localización periun-
gueal un tratamiento demasiado

agresivo, con curetaje o electroco-
agulación, puede producir lesiones

en ta matriz y distrofia ungueal
secundaria permanente, y en las

subungueales el acceso suele ser

dificil. La opción terapéutica más
acertada suelen ser los querato[ffi-

cos tópicos con ácidos láctico y
salidlico, aunque en los casos más

recalcitrantes pueden combinarse
con crioterapia y/o bleomicina in_

tralesional.

LOS NEVUS

Pueden ser en forma de nevus

melanocitico benigno en forma de
estría pigmentada. El melanoma su-

bungueal puede producir una consi-
derable pigmentación y ser causa

de pigmentación de la cutícula, de-
nominada sindrome de Hutchinson.
En ocasiones es amelanócitico, por

lo que no se produce cambios pig-
mentarios.

LAS EXOSTOSIS
SUBUNGUEALES

Pueden causar una lesión

con frecuencia muy dolorosa
bajo la uña. Se confirma con ra-
diología.
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LOS TUMORES GLÓMICOS

Se originan como nódulos sensi-

bles al tacto.

LOS FIBROQUERATOMAS
PERIUNGUEALES

También se desarrollan en pa-

cientes con esclerosis tuberosa.

TRATAMIENTOS

Actualmente es imposible tratar

las anormalidades congénitas de las
uñas, aunque el hecho de evitar la

exposición a lesiones traumáticas
puede ayudar en gran manera.

Los cambios ungueales asocia-
dos a afecciones dermatológicas

pueden presentar mejoría si las le
siones cutáneas reciben tratamiento.

Asimismo, el tratamiento sistémico
de dermatosis asociadas contribuirá
también a mejorar el estado de la

uña, como es el caso del metotre-
xato o retinoides en casos de pso-
riasis.

Onicomicosis: Antes de iniciar el
tratamiento, es útil eliminar mecáni-
camente con las tijeras, el bisturi o

cureta la parte enferma de la uña.
Las uñas de las manos responden

mejor aJ tratamiento que las de los
pies por su mayor velocidad de cre-

cimiento. La amorolfina al 5 por
ciento en laca de uñas, 1-2 veces

por semana si sólo están afectadas
una o dos uñas durante 6 12 meses

y no está lesionada la matriz un-
gueal. Cuando la afectación es más
extensa el tratamiento de elección
son los antifúngicos orares: 1 com-

primido de itraconazol (100 mg) 
terbinafina (250 mg) 6 semanas 
manos y 3 meses en pies; o itraco

nazol en pulsos 400 mg/d, I sema-
na al mes durante 3 meses; o terbi-

nafina 500 mg/d 1 semana al mes
durante 2 meses en manos y 4 en

pies. La eficacia de los tres últimos
es similar y superior a la de la grise-

ofulvina. También se puede admi
nistrar griseofulvina 1 g/día de 4-6
meses en manos y 8 12 meses en

pies, pero actualmente es de segun-
da Iinea. Las cronificadas se pueden

tratar con avulsión quimica con el
40 por ciento urea, a ~os 14 dias se

separa la uña y aumenta la eficacia
de los antifúngicos tópicos (Tabla

2).
Psoriasis: corticoides tópicos en

cura odusiva si afecta la matriz,
asociar a antiinfecciosos tópicos en

sobreinfección baeteriana.
Liquen plano: Ofrecer informa-

ción sobre la cronicidad del cuadro,
la evolución a brotes y los factores
desencadenantes: evitar traumatis
mos o rascarse. Recomendamos re-

ducir el estrés, si hay afectación de
la mucosa oral evitar el tabaco, al-

cohol y cepillados energéticos.

¯ Valorar tratamiento ansiolitJco

si estrés emocional.
¯ Antihistaminicos orales (más

útiles los de primera generación,

dexclorfeniramina 2-6 mg/dia oral
por efecto sedante).

¯ Corticoides tópicos potentes
(fluocinolona) y en las formas de li-

quen plano hipertrófico y ungueal
será necesaria la cura oclusiva. En

las formas diseminadas o resistentes
al tratamiento iniciar por via oral

prednisona 15-30 mgr/dia en dosis
decreciente a lo largo de 30-45
días.

¯ Si hay sobrecolonizadón de la

boca por Candida aplicar periódica-
mente antifúngicos tópicos orales
(nistatina o miconazol en gel oral).

Paroniquia infecciosa aguda y
uñero agudo: calor local, y antisép-

ticos tópicos. Cloxaciclina 500 mg/6
horas o eritromicina oral 250 mg/6

horas durante 7 dias. CIorhexidrina
local. Si persiste dolor e hinchazón

más de 48 horas drenaje. Sólo ex-
traer la uña si se afecta la mitad
proximal.

Uñero crónico o uña encarna

da. Anestésico local, empujar el
pliegue de la uña hacia abajo, sino

TABLA 2

Tratamiento de la onicomicosis

Fármaco y dosis de adulto Duración

Griseofulvina lg/d 4-6m manos

8-12 m pies

Itraconazol 200mg/d 3 meses

400mg/d 1 semana al mes 3 meses manos y 4 meses pies

Terbinafina 250mg/d 1,5-2 meses manos

3-4 meses pies
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mejora cirug{a menor, no quitar
uña entera.

Paroniquia crónica: Evitar el
contacto con el agua, itraconazol o

terbinafina tópica de 3-4 meses.

Verrugas periungueales y su-

bungueales: suelen desaparecer
solas, si no se puede administrar

fórmulas comercializadas con acido
sa{idlico.

Eccema: esteroide tópico con

vehiculo emoliente.
Traumatismo agudo quimico:

limpieza profunda de la sustancia

quimica, Traurnatismo crónico: en la
onicofagia valorar lacas con mal

sabor o uñas superpuestas de plás-
tico.

Hematoma: drenaje por pun-

ción, calentando un clip a rojo vivo.

Uñas frágiles: emoliente tópico
2 veces/dia o añadir 2 gotas de

formol en la laca de uñas habitual.
Evitar las causas mediante el uso

de guantes protectores o aplicar

vaselina liquida en las uñas tras el
contacto con el agua o tras la

ducha.
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B EI diagnóstico de las lesiones ungueales se basa

en er aspecto clínico.

D Las onicomicosis y la psoriasis son las causas
más frecuentes de distrofia ungueal (onicólisis,

hiperqueratosis subungueal). Para diferenciadas, en
ausencia de lesiones típicas de psoriasis, casi siempre
es necesario realizar un cultivo micológico. La presen-
cia de pitting y la afectación de múltiples uñas orien-
tan hacia psoriasis.

N La psoriasis es un trastorno crónico que se pro-
duce por una predisposición poligénica en

combinación con factores desencadenantes, como por
ejemplo, traumatismos, infecciones o medicamentos.

D El liquen plano es una enfermedad inflamatoria

eritematodescamativa crónica muy pruriginosa
y para su tratamiento puede ser útil el uso de antihis-
tamínicos de primera generación con efecto sedante.
La transformación maligna del liquen plano erosivo de
la boca es poco frecuente pero no hay que olvidada.
Ello nos obliga a realizar controles periódicos de los
pacientes con liquen plano oral.

~~J Los eczemas que afectan la parte distal de los
dedos pueden dar lugar a cambios ungueales

persistentes que pueden simular una onicomicosis o
incluso una psoriasis.

D Las candidiasis están producidas por levaduras
del género Candida. La Candicía albicans es la

más habitual.

0 La paroniquia candidiásica o panadizo crónico
afecta a personas que mantienen las manos en

contacto con agua de forma continuada. Además del
tratamiento, es fundamental evitar la humedad.

[] El diagnóstico de melanoma subungueal gene-
ralmente se demora, por lo que es importante

sospecharlo ante todo tumor de localización subun-
gueal y ante cualquier melanoniquia.

D
sis.

Un tumor subungueal doloroso con gran pro-
babilidad es un tumor glómico o una exósto-

[] Las verrugas periungueales son muy recalci-
trantes, aunque suelen autorresolverse al cabo

de los años. Los tratamientos agresivos pueden pro-
ducir deformidad definitiva de Fa matriz ungueal, y
por ello se recomienda empezar siempre con querato-
liticos durante unos meses.

www.dermatoweb.net
Página docente de dermatología.

www.fisterra.corn
Guías clínicas prácticas.

www.dermatlas.org
Atlas de dermatología on line.
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