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Cristina, 60 años

- DLP, HTA

- Parkinson avanzado intervenido hace 3 meses en CHUS.

- Demanda “Uñas negras en los pies”, sin antecedentes de patología ungueal ni dermatológica

- No tto nuevo (abandona anticolinérgicos tras intervención)



Anatomía de la uña





EXPLORACION DE LAS UÑAS

Antecedentes.

Tiempo desde el inicio de la enfermedad, ocupación, hobbies, exposición a 
sustancias tópicas, antecedentes médicos, y antecedentes familiares de enfermedades 
de las uñas.

Examen de las uñas.

Luz adecuada y sin resplandor o luz brillante y si es posible con magnificación. Se 
prefiere la luz natural del sol a la luz artificial.

La transiluminación de la falange distal con una linterna Para detectar cambios 
sutiles del cuerpo ungueal pueden usarse

Alcohol o acetona para limpiar la superficie, remover cualquier sustancia adherida y 
reducir el brillo.

Dedos relajados, no presionados . Evaluar cada componente.

Patrón de compromiso ungueal .(numero de uñas)



SIGNOS



Surcos transversales (Líneas de Beau y 

onicomadesis).

Las líneas de Beau: detención temporal de la proliferación de la matriz ungueal 

proximal y apareciendo un surco transversal que avanza hacia la parte distal de la uña 

(pudiendo calcularse cronología)

Las causas de la onicomadesis incluyen : trauma por manicura, onicotilomanía, 

dermatitis, paroniquia, drogas (retinoides, QT), infecciones virales , pénfigo, Stevens-

Johnsons, enfermedad de Kawasaki etc. También familiar



Surcos longitudinales.

Compresión focal de la matriz ungueal por tumores localizados en el 

pliegue proximal del reborde ungueal puede producir surcos longitudinales (en 

la imagen: Tumor glómico subungueal causante)



Pequeñas grietas o fisuras que se extienden lateralmente desde un canal 

central y que se extiende hacia el borde

Pulgares con más frecuencia. Defectos temporarios de la función de la matriz 

de etiología desconocida aunque se han implicado factores traumáticos.

¡OJO!Los surcos longitudinales no deben confundirse con los surcos y crestas 

fisiológicas y que están exageradas en el liquen plano, artritis reumatoidea, 

enfermedad vascular periférica, senectud, y enfermedad de Darier. 



Onicorrexis

La onicorrexis ocurre cuando los surcos superficiales en la lámina ungueal 

llevan a partición o división distal. Suele verse en alteraciones nutricionales 

como déficit de minerales

*Uñas quebradizas y frágiles



Piqueteado, punteado, pitting

Áreas de queratinización anormal de la matriz ungueal que producen 

focos de células paraqueratósicas en la superficie dorsal de la lámina ungueal a 

medida que la uña crece haciendo su aparición más allá de la cutícula (uña en 

dedal)



Traquioniquia. 

Alteración de la lámina o cuerpo ungueal:

rugosidad, crestas longitudinales excesivas, punteado,

engrosamiento de la cutícula y pérdida de brillo distal (uña lijada).

Múltiples focos de queratinización defectuosa

de la matriz ungueal proximal



Leuconiquia

Manchas o estrías blancas opacas que a menudo desaparecen antes de alcanzar el 

extremo distal de la uña. Se producen por queratinización defectuosa de la matriz 

distal con persistencia de las células paraqueratósicas en la superficie ventral de la 

lámina ungueal .

* Leuconiquia puntacta



Melanoniquia longitudinal (o eritroniquia)

Melanoniquia longitudinal es una banda de pigmentación marrón a negra de la uña, 

debido a la presencia de melanina en la placa ungueal

Banda única, afectando una uña o presentarse como múltiples bandas que afectan 

varias uñas. (Más frecuente si piel oscura)



Hemorragias en astilla

Pequeñas líneas longitudinales de color rojo a negro debajo de la placa 

ungueal. Mas frecuentes distales. Representan la ruptura de los capilares del 

lecho ungueal



Causas:  

Enfermedades sistémicas (endocarditis infecciosa) se ven a menudo 

proximales en el lecho ungueal,

Traumatismos locales:  distales.  



El lenguaje de las uñas: 

1- Patología sistémica
A) ENFERMEDADES DE PIEL CON COMPROMISO UNGUEAL.

B) MANIFESTACIONES UNGUEALES DE PATOLOGÍAS SISTÉMICAS



Psoriasis.

La psoriasis es la dermatosis que más frecuentemente compromete las uñas.

Los hallazgos clínicos: 

Punteado ungueal (“pitting”). Típicamente irregular, profundo y distribuido al azar en la placa ungueal

Parches asalmonados en el lecho ungueal. ( “gotas de aceite”) son áreas irregulares de coloración amarilla o 
rosada en el lecho ungueal visibles a través de la placa ungueal como resultado de la inflamación psoriásica

Onicolisis e hiperqueratosis subungueal puede ser la única manifestación de psoriasis

Otros signos: paroniquia, leuconiquia (uñas blancas), eritema de la lúnula y traconiquia (“lijadas”)

Importantes el diagnóstico diferencial con onicomicosis (Pueden coexistir!)





Liquen Plano.

El liquen plano es una condición inflamatoria de etiología desconocida que afecta la 
piel, mucosas, folículos pilosos y uñas.

Aprox. 10 -25% : compromiso ungueal.

Más frecuentemente en adultos

Típicamente afecta varias o la mayoría de las uñas.

Los hallazgos clínicos varían de acuerdo al sitio de compromiso dentro del aparato 
ungueal.

* Matriz ungueal: surcos y fisuras longitudinales, afinamiento de la placa ungueal, 
traconiquia,eritema de la lúnula, hiperpigmentación postinflamatoria del pliegue 
proximal, melanoniquia longitudinal

* Lecho ungueal puede ocurrir en conjunción con el compromiso de la matriz ungueal y se 
caracteriza por onicolisis con o sin hiperqueratosis subungueal.





Alopecía areata.

Afectación ungueal: 50% niños y 20% adultos. (en hombres y graves más). No acorde 
con resto de afectación.

 Una o más uñas. Eritema moteado de la lúnula (“lúnula manchada” “spotted 
lunula”), surcos longitudinales o traconiquia (Figura 80), y punteado geométrico
(múltiples, pequeños y superficiales punteados distribuidos a lo largo de líneas 
longitudinales y transversas de la placa ungueal)

Dx: clínica y biopsia de matriz ungueal

Las anormalidades de la uña son típicamente estables y mejoran espontáneamente en 
un período de años. (CT)



Enfermedad de Darier.

La enfermedad de Darier o queratosis folicular, (dominante autosómica)

Pápulas hiperqueratósicas en regiones seborreicas.  90%compromiso ungueal 

(manos más).

Matriz ungueal: onicorrexis (fragilidad)

Lecho ungueal: hiperqueratosis subungueal y muescas en forma de V en la placa 

ungueal distal y en su borde libre. Las pápulas queratósicas pueden presentarse sobre el 

pliegue ungueal proximal.



Sarcoidosis.

El compromiso ungueal es raro

Uñas amarillas y distróficas, hemorragias en astilla, pitting, 

hiperqueratosis subungueal y paroniquia dolorosa



B) MANIFESTACIONES UNGUEALES DE LAS ENFERMEDADES 
SISTÉMICAS

Usualmente compromete la mayoría o todas las uñas. Anormalidades permanentes o 
prolongadas de la forma de las uñas, grosor.

Síndrome de las uñas amarillas.
Triada de: uñas amarillas, enfermedad pulmonar y linfedema .
Uñas amarillas sin cutícula o lúnula de crecimiento lento. Puede verse inflamación del tejido periungueal y 
onicolisis. Espontaneo o HAR . Hallazgo inicial. Crecimiento al 50%

Complicaciones respiratorias y pulmonares . Derrame pleural, bronquiectasias bronquitis y neumonías 
recurrentes y sinusitis crónica.  

Alteración de los vasos linfáticos y del drenaje linfático . Edema subungueal, linfedema de las extremidades y 
derrame pleural. La linfografía muestra pobreza e hipoplasia o dilatación de los vasos linfáticos

Los síntomas pulmonares aparecen en 60% de los casos, pero la triada completa es 
rara de ver.



Hipocratismo, acropaquia o dedos en palillo de tambor.

- Aumento de la masa distal del dedo y aumento del diámetro transversal y longitudinal 

de la curvatura de la placa ungueal

- Generalmente simétrico , también unilateralmente y excepcionalmente en un solo dedo. 

Inician pulgares e índices

- Uñas “en vidrio de reloj” asociadas a hipocratismo digital se definen como un ángulo 

entre estas y la cutícula de más de 180°, a diferencia de los 160° de un paciente normal 

(ángulo de Lovidond) .

- Indolora a no ser que se asocie a cáncer de pulmón, artritis



Adquirido bilateral: (más frec) Patología pulmonar o cardiovascular (bronquiectasias, 
enfisema, neumonía, linfoma, IC y cardiopatías congénitas), y menos frecuente patología 
extratorácica (EII, Cirrosis hepática, neoplasias gastrointestinales)

Unilateral o de un solo dedo: lesiones vasculares como shunt periférico, fístula 
arteriovenosa o aneurisma pero el tumor de Pancoast, la linfadenitis y la eritromelalgia



Uñas mitad y mitad.

Las uñas mitad y mitad (half-and-half nails, leuconiquia o uñas de Lindsay) son 

manifestaciones de insuficiencia renal crónica y uremia.  

Uñas con bandas rojas, rosadas o marrones horizontales La porción proximal de la 

uña mitad y mitad tiene un aspecto opaco de aspecto en “vidrio esmerilado” debido 

a cambios del lecho ungueal subyacente

Las uñas pueden recuperar su aspecto normal después del trasplante renal



Coiloniquia.

Coiloniquia o uñas en cuchara. Concavidad superior de la placa ungueal.

Se ha asociado a deficiencia de hierro y otras condiciones sistémicas en raros 

reportes de casos. Sin embargo se ve más comúnmente asociado a cambios 

ocupacionales y a formas idiopáticas



Líneas blancas transversales. Líneas de Muercke y líneas 
deMees.

Las bandas blancas transversales pueden muchas veces ser secundarias a trauma en 
hiponiquio. Sin embargo, algunas líneas blancas transversales como las de Muercke y 
Mees pueden ser manifestaciones de enfermedades sistémicas

Líneas de Muercke:  transversales, blanquecinas y habitualmente en número de dos. 
Descriptas inicialmente en una paciente de 65 años con severa hipoalbuminemia.

Las líneas de Mees:  más gruesas, únicas o múltiples, presentándose de manera característica 
en la intoxicación por arsénico o por otros metales pesados,como el talio, aunque también se han 
descrito asociadas con empiema, tratamiento con ciclosporina, lupus eritematoso generalizado y 
quimioterapia

Las líneas blancas transversales: Pelagra, Hodgkin, insuficiencia renal, anemia de 
células falciformes, intoxicación por paraquat.

.





El lenguaje de las uñas: 

2- Patología ungueal

INFECCIONES:

Infección fúngica: Onicomicosis

Infección bacteriana: Paironiquia, Dactilitis ampollosa, 

panadizo, Sme uñas verdes

Infeccion vírica: Verrugas, panadizo herpético

TUMORES:



Infección fúngica: Onicomicosis

La más frecuentemente puede afectar las uñas de los humanos, siendo responsable de 
más de la mitad de los casos de alteración ungueal (onicodistrofia).

Se trata de la infección de las uñas por hongos: dermatofitos* ( 90%) y levaduras –
cándida- o mohos (10%)

*Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, y menos frecuentemente 
Mycrosporum spp



Clasificación onicomicosis

Subungueal distal: Es la más frecuente. Perionixis y la uña empieza a afectarse por su extremo libre distal y los bordes laterales. 

Aparecen manchas amarillas o blanquecinas que van progresando en sentido proximal. Ello se acompaña de abundante 

hiperqueratosis subungueal que puede llevar a onicólisis.

Subungueal proximal: Es mucho menos frecuente. En ella la infección se inicia en el pliegue proximal y se extiende hacia el distal. 

Su presencia obliga a pensar en una inmunodeficiencia asociada

Blanca superficial (leuconiquia dermatofítica): Rara en las uñas de las manos. En ella se produce la infección primaria de la tabla 

externa de la lámina, y da lugar a un blanqueamiento de la uña



DD con otras patologías cutáneas o sistémicas. A veces explica la evolución 
tórpida pese a buena adhesión terapéutica

Frecuentes recaidas, sobre todo en pies

Aumento de prevalencia

Tratamiento:
•Ciclopiroxolamina sol 8% 1 aplic/24 horas/3-6 meses

•Amorolfina tópica al 5% 1-2 aplic/semana/6-12 meses en adultos

•Terbinafina 250 mg/día/3-6 meses en adultos vo

•Fluconazol 150 mg/semana/6-9 meses vo

•Alternativa: Iraconazol 400mg/día/1 semana al mes/3-6 meses o 200 mg/día/3 meses vo en 
adultos

•Niños: Griseofulvina 10 mg/kg/día/3-6 meses (máx 1 g/día)



Infección bacteriana

Paironiquia (pliegue)/Panadizo(pulpejo):

Sindrome de uñas verdes: P. aeruginosa, ( agua,líquidos). Deposito de pioniacina. Puede permanecer tras 

resolución de la infección

Dactilitis ampollosa distal



Infecciones víricas

Verrugas Panadizo herpético



¿Que le pasaba a Cristina?

Probable microtrauma por fricción !!!!!



Muchas gracias!!!!
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