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 Las uñas son órganos de protección situados en los extremos de 
manos y pies. Pueden proveer importantes claves para el diagnóstico de 
enfermedades subyacentes.  
 La lámina  ungueal es una estructura completamente queratinizada 
que se produce continuamente durante toda la vida como resultado de la 
maduración y la queratinización del epitelio de la matriz ungueal y que está 
firmemente adherido al lecho ungueal, el que contribuye en parte a su 
formación. La placa ungueal tiene un color rosa homogéneo excepto en el 
borde libre, donde es blanca. el color rosa está dado por los vasos 
sanguíneos que pasan por debajo de la placa(1).    
 Existen reportes desde el siglo V A.C. por Hipócrates de la relación 
entre los cambios ungueales y algunas enfermedades;   y desde entonces 
múltiples alteraciones ungueales han sido relacionadas con enfermedades 
sistémicas (2). 
 
 Discromia o cromoniquia, significa cambio de coloración de la uña. 
Puede tener causas externas o internas, secundarias a enfermedades 
dermatológicas o sistémicas, medicamentos tópicos y sistémicos, 
cosméticos, tabaquismo, traumatismos, agentes físicos, tumores e 
infecciones (3). 



 
 Se recomienda que el examen de las uñas anormales se practique 
con los dedos relajados por completo, sin presiones contra la superficie. 
Para diferenciar de una mancha propia de la placa ungueal y otra originada 
en el lecho vascular de la uña se debe producir palidez de la punta del dedo, 
con el fin de determinar si la pigmentación observada se altera de manera 
significativa. Si los responsables del pigmento son los vasos sanguíneos (p. 
ej. metahemoglobinemia), éste desaparecerán el blanqueado. si en cambio, 
no se altera, puede ser borrado por una linterna comprimida contra el 
pulpejo, lo que demuestra que el pigmento está depositado en el lecho de la 
uña; esto permite que pueda identificarse con mayor facilidad la posición 
exacta de la coloración. Cuando la coloración se debe a la absorción 
sintética de una sustancia química a través de la piel, lo habitual es que 
todos los dedos estén comprometidos. Cuando la causa es exógena, la 
coloración tiende a seguir el contorno del pliegue proximal; cuando es 
endógena, sigue la forma de la lúnula (1,3). En este caso, tanto la presión 
sobre el dedo como la linterna comprimida contra el pulpejo del dedo, 
utilizados para producir palidez, no alteran la pigmentación (4). 
 
 Una historia clínica completa, dermoscopía, examen directo de la 
lámina ungueal, cultivo para hongos o bacterias así como la toma de una 
biopsia dependiendo de la opción diagnóstica se deben de incluir para lograr 
un diagnóstico certero (5). 
  
 La coloración puede ser blanca, negra, marrón, verde, roja, azul o 
amarilla. Un mismo cambio de color puede tener muchas causas (3). 
 LEUCONIQUIA 
 
 Leuconiquia : Es la anormalidad cromática más común de la uña (6). 
Se caracteriza por la coloración blanca de la lámina ungueal, que se 
presenta como parches o afectando el total de la lámina ungueal. El término 
leuconiquia fue descrito por primera vez por Mees en 1919 en asociación 
con intoxicación por arsénico (7). Puede ser, exógena o endógena; 
congénita o adquirida, esta última generalmente  asociada a traumatismo, 
medicamentos, agentes quimioterapéuticos, infecciones locales -micóticas, 
bacterianas; o sistémicas -como fiebre tifoidea, cirrosis hepática, 
úlceras-colitis activa, lepra, hipocalcemia. También se pude presentar de 
forma aislada en individuos sanos (6). (Fig 1). 
 
 



 
 
Figura 1. Leuconiquia en diabético con insuficiencia renal  
 
 
 La leuconiquia se clasifica como verdadera, adquirida o aparente 
(3,7). 
  
 Leuconiquia verdadera: puede ser heredada como una condición 
aislada, o como parte de múltiples síndromes y se relaciona con 
alteraciones de la matriz ungueal (7).  
 Existen numerosos síndromes de herencia autosómica dominante, en 
la que la leuconiquia ocurre en combinación con diversas alteraciones como 
cálculos renales y quistes sebáceos;  sordera neurosensorial y cojinetes en 
los nudillos, conocido como Síndrome de Bart-Pumphrey (7); alteraciones 
de piel cabelluda y lesiones dentales, úlcera duodenal y cálculos biliares, 
asociada con hipotricosis y queratodermia (8). 
 La clasificación de las leuconiquias verdaderas se puede basar en la 
distribución de las placas blancas, conocidas como leuconiquia punteada, 
estriada, parcial y total (3,7). 
 



 
Figura 2. Leuconiquia punteada 

  
 La leuconiquia total ha sido asociada con diversos síndromes clínicos 
incluyendo queratodermia palmoplantar, fibrosis atrófica, pili torti, 
hipoparatiroidismo congénito, hipoparatiroidismo, onicorrexis, cataratas y 
síndrome de LEOPARD. También ha sido asociada con úlcera péptica, 
colelitiasis así como queratodermia e hipotricosis.  Existen reportados 
casos de leuconiquia total adquirida idiopática (7); así como de leuconiquia 
total congénita con herencia autosómica dominante (6). 
  
 En enfermedades como alopecia areata y vitiligo se presenta 
leuconiquia punteada con ausencia de la lúnula, hallazgo también reportado 
en enfermedad renal y psoriasis (9). Se ha reportado leuconiquia estriada en 
pacientes con enfermedad maniaca-depresiva (10). 
 
 Leuconiquia adquirida:  o seudoleuconiquia, el defecto esta fuera de 
la matriz ungueal, como en la onicomicosis blanca proximal subungueal y 
blanca superficial. 
 La leuconiquia adquirida total ha sido asociada con numerosas 
enfermedades sistémicas, incluyendo cirrosis hepática, falla renal crónica, 
enfermedad congestiva cardiaca, diabetes mellitus, hipoalbuminemia 
crónica y linfoma de Hodgkin (11). 
 
  



 Leuconiquia micótica:  la onicomicosis es la infección fúngica de la 
uña y puede ser causada por Candida sp. O dermatofitos  
 

 
 
Figura 3. Leuconiquia micótica por T. rubrum en SIDA 
 
Diversas presentaciones clínicas, entre las cuales se presentan: 
onicomicosis blanca proximal subungueal (OBPS), onicomicosis blanca 
superficial (OBS) (3). Con una prevalencia de 3-10% en la población 
general, dependiendo de las condiciones geográficas y grupos etarios, con 
un incremento en la población de adultos mayores; y una prevalencia aún 
mayor en pacientes con HIV e inmunosupresión. Los patógenos más 
comunes son Trichophyton mentagrophytes, y mohos no dermatofitos como 
Aspergillus sp. , Fusarium, sp., y Acremonium sp (12,13). 
Los mohos no dermatofitos son causantes del 2 al 12% de las onicomicosis, 
con variaciones dependiendo de la población y de las áreas geográficas 
estudiadas. Aunque frecuencias tan altas como el 22% han sido reportadas. 
Scopulariopsis brevicaulis, mayormente geofílico con una amplia 
distribución, y Aspergillus versicolor son los organismos más 
frecuentemente encontrados en los pies.  
La leuconiquia micótica era infrecuente hasta la pandemia de SIDA. 
Trichophyton mentagrophytes var. interdigitales es el responsable del 90% 
de las infecciones, asociado o no a tiña de los pies (12). 
 
 Clínicamente, la leuconiquia blanca superficial (OBS) se presenta 
como placas blancas opacas, distribuidas a lo largo de la superficie dorsal 
del plato ungueal, el cual, puede estar poroso e irregular. 
  
 La leuconiquia blanca superficial se puede subdividir, según Baran et. 



al.  En: 
 1. Leuconiquia blanca superficial clásica con invasión superficial de la 
porción visible del plato ungueal. Se presenta como parches o bandas 
superficiales estriadas, alternadas con lámina de color y apariencia normal. 
 2. Clínicamente similar a la primera forma descrita, la diferencia es 
que esta se origina entre el pliegue proximal de la uña junto con la invasión 
de la cara central del segmento del eponiquio. Usualmente involucra a 
varias uñas de forma simultánea. Esta forma se confunde con la 
onicomicosis subungueal blanca proximal y se observa frecuentemente en 
infección por VIH. 
 3. La onicomicosis blanca superficial con invasión profunda del plato 
ungueal que progresa con penetración profunda del aspecto superficial y 
posible extensión al pliegue ungueal. 
 4. Formas mixtas, donde la onicomicosis blanca superficial coexiste 
con otras formas de onicomicosis. 
  
 La onicomicosis blanca proximal subungueal (OBPS), es considerada 
por muchos médicos como el marcador de infección por VIH, y se debe de 
sospechar inmunosupresión cuando esta se encuentre. El patrón clínico 
inicia el pliegue proximal de la uña, en el área de la lúnula. Es una mácula 
blanca, opaca bien definida visible a través del plato ungueal. La cutícula y 
otras estructuras periungueales no están afectadas. El plato ungueal es 
suave y se observa sin alteraciones en consistencia y espesor. 
 Con el tiempo la OBPS puede cubrir todo el plato ungueal, la mácula 
original puede crecer y desarrollarse una leuconiquia distal y lateral 
subungueal o una onicomicosis distrófica total (12). 
 
 Leuconiquia aparente (pseudoleuconiquia):  ocasionada por 
alteraciones subungueales o del lecho ungueal. Puede deberse a onicolisis, 
hiperqueratosis subungueal o alteraciones del lecho ungueal, como las uñas 
de Terry o las mitad y mitad (3).  
 
 
 Líneas de Mess-Aldrich:  Son bandas blanquecinas transversales, 
que frecuentemente afectan múltiples uñas, aunque se pueden presentar de 
forma alisada. Clásicamente se asocian a exposición a arsénico, pero 
pueden ser secundarias a linfoma de Hodgkin, insuficiencia cardiaca 
congestiva, fiebre tifoidea, quimioterapia, malnutrición, septicemia, 
infecciones parasitarias, insuficiencia renal crónica (6) y envenenamiento 
por monóxido de carbono (10). El lecho ungueal no presenta alteraciones, 



pero la lámina esta microscópicamente fragmentada, probablemente por 
alteración del crecimiento a nivel de la matriz ungueal; el ancho de las líneas 
es variable, y dado de que la alteración es a nivel de la lámina ungueal la 
ubicación avanza hacia distal a medida que pasa el tiempo y no cambia al 
aplicar presión (2). 
  
 Uñas de Terry:  La mayor parte de la uña es blanca, y la mancha se 
detiene de forma abrupta a 1 o 2 mm del borde distal, para dejar un área 
rosa amarronada de 0.5 a 3 mm de ancho. Esta patología que afecta todas 
las uñas por igual, se encuentran en el 80% de los pacientes con cirrosis 
hepática (14), y se ha asociado a insuficiencia cardiaca congestiva crónica o 
diabetes mellitus (1,15). 
 
 Uñas mitad y mitad o uñas de Lindsay: con las dos partes bien 
demarcadas: el área proximal es de un blanco apagado, secundario a 
edema de  la red de capilares del lecho de la uña, mientras que el área 
distal (20 a 60% de la longitud total) es marrón o  rosada. Se observa en 
pacientes urémicos 
 
También se ha detectado en pacientes con hemodiálisis (14), receptores de 
trasplante renal y pacientes con HIV (1,15). 

 
Figura 4. Uñas mitad y mitad en insuficiencia renal 
  
 Bandas blancas estrechas pares de Muehrcke: son paralelas a la 
lúnula en el lecho ungueal, usualmente ocurren en pares y se extienden 
sobre toda la uña (15), usualmente aparecen en el 2o. 3er y 4o dedos de las 
manos 



 
Figura 5. Bandas de leuconiquia en pares de Muehrcke 
 
. Esta alteración es poco común, y es una de las 3 leuconiquias que ocurren 
por anormalidades en la vascularidad del lecho (las otras dos formas son la 
uñas de Terry y las uñas mitad y mitad). Aparecen en pacientes con 
hipoalbuminemia  y pueden mejorar cuando los niveles séricos de 
albúmina regresan a la normalidad (2.2g/100ml)(10); también pueden 
presentarse en pacientes con síndrome nefrótico, glomerulonefritis, 
enfermedad hepática, desnutrición y después de la quimioterapia. Han sido 
descritas en pacientes con Síndrome de Peutz-Jeghers así como en 
receptores de trasplante cardiaco (1,15). 
 
 MELANONIQUIA 
  
 Melanoniquia : coloración negra a marrón de la uña, puede ser 
localizada (longitudinal), difusa, transversal o en bandas (3). Es un problema 
que se presenta comúnmente en la consulta dermatológica; el diagnóstico 
diferencial varía desde factores raciales, un hematoma subungueal, una 
infección por hongos o bacterias,  hasta una lesión melanocítica (16). Así 
como reacciones a medicamentos o sustancias exógenas. 
 
 El primer y más importante paso para el diagnóstico de las 
melanoniquias es diferenciar entre el origen melanocítico o no melanocítico. 
En las lesiones no melanocíticas como infección por hongos o hematomas, 
el pigmento tiende a estar distribuido de forma homogénea. En las lesiones 
melanocíticas el pigmento se encuentra en inclusiones celulares, lo cual 
puede ser fácilmente identificable a la dermoscopia como gránulos 
pequeños de menos de 1mm de diámetro (16). 
 MELANONIQUIA DE  ORIGEN NO MELANOCITICO 
 



 Racial : Activación fisiológica de los melanocitos de la matriz, es la 
causa de pigmentación más común en pacientes con fototipos oscuros. 
Aunque inusual en caucásicos (<1%), en individuos afroamericanos se 
presenta en el 77% de los mayores de 20 años y en el 100% de los mayores 
de 50 años. Del 10 al 20% de las personas Japonesas presentan 
melanoniquia longitudinal racial. Es una pigmentación fisiológica 
longitudinal de la uña o uñas que se observa en individuos con fototipos V y 
VI, se presenta con una o múltiples bandas en uno o más dedos (16). 

 
 
 
Figura 6. Melanoniquia racial 
 
 
 Nutricional : se puede observar en deficiencia de vitamina B12 o 
folato. Tiende a presentarse como una pigmentación azul-negruzca. La 
pigmentación de la piel está acentuada en nudillos y falanges distales. El 
diagnóstico se basa en estudios de laboratorio. Esta pigmentación es 
totalmente reversible después de la administración de vitamina B12 y folato 
(16). 
 
 Sustancias exógenas : La posibilidad de pigmentación lineal de la 
uña secundaria a sustancias exógenas siempre debe ser descartada. Las 
sustancias exógenas como suciedad, alquitrán, tabaco o permanganato de 
potasio se localizan generalmente en la región superior del plato ungueal y 
siguen la forma del pliegue proximal. La pigmentación crece o se aleja del 
pliegue proximal junto con la lámina ungueal, y en ocasiones puede ser 
desechado fácilmente (17).   
 



 Traumática : el traumatismo menor repetido puede inducir 
pigmentación ungueal. Se observe predominantemente después de 
escarbar, romper, picar o masticar el pliegue proximal de la uña 
 

 
 
Figura 7. Melanoniquia traumática 
 
Suele estar asociado con anormalidades del plato ungueal como resultado 
de daño repetitivo a la matriz (16). El traumatismo al empujar la cutícula 
durante la manicura o mordisqueo ocasionan daño por presión en la base de 
la uña, lo que provoca estimulación de los melanocitos de la matriz. Esta 
estimulación puede persistir por mucho tiempo después de cesar el trauma. 
Histopatológicamente, el examen del plato ungueal demuestra que el 
pigmento es melanina en la matriz, y se observe un incremento en el 
contenido de melanina dentro de los melanocitos sin proliferación de los 
mismos (18).  
  
 Friccional : se observa principalmente en uñas de los pies, 
generalmente asociada a deformidad de los mismos, calzado inapropiado o 
ambos. Este tipo de pigmentación se desvanece de forma gradual una vez 
que se elimina el trauma (16). En mujeres dedicadas al labor doméstica se 
presenta frecuentemente en uñas de las manos asociado a trauma 
repetitivo por el tallado. La pigmentación ungueal comienza frecuentemente 
en la región distal del dedo pequeño del pie donde la matriz profunda que 
cubre el pliegue proximal está expuesta a fricción o presión por la porción 
estrecha del calzado. La histología revela hiperplasia de la matriz, algunos 
gránulos de melanina en la región superior de la dermis con un incremento 
de la pigmentación en la capa basal del epitelio, una marcada pigmentación 
melánica del plato ungueal (19). 



 

 

    Hematoma subungueal : el la causa más común de pigmentación 
oscura de la uña, se relaciona con traumatismos mayores como los sufridos 
por las prácticas de deportes como esquí, alpinismo, maratones, y 
traumatismos menores causados por zapatos apretados o con puntas de 
acero (3). Al principio, el hematoma subungueal da una pigmentación rojiza, 
más adelante, una oscura que llega a confundirse con melanoma. En estos 
casos es muy importante hacer un pequeño orificio en la superficie de la 
lámina ungueal para constate la presencia de eritrocitos o hemoglobina, 
además de la observación periódica para verificar el desplazamiento distal 
de la mancha hasta su eliminación, o una prueba con una cinta para medir 
sangre orina (20).  

 
Figura 8. Hematoma subungueal 

 

 Hemorragias en astilla : aparecen como líneas longitudinales y 
delgadas de color rojo oscuro; su forma se debe a la orientación longitudinal 
de los capilares del lecho ungueal. Casi siempre se localizan en las uñas de 
las manos.Pueden aparecer en las personas mayores o ser indicador de 
enfermedades sistémicas, sobre todo cuando aparecen de manera 
simultánea en la mayor parte de las uñas y están localizadas en la porción 
proximal de la lámina (2,3). Las lesiones crónicas son más inespecíficas y 
pueden estar presentes en personas con o sin patología subyacente. El 
traumatismo es la causa más común,  y se han reportado asociadas a 
psoriasis o infección micótica localizada y síndrome antifosfolípidos, 
estenosis mitral, vasculitis, triquinosis, escorbuto, glomerulonefritis crónica, 
y enfermedad de Darier (15). Se considera un hallazgo clásico en 



endocarditis bacteriana subaguda. Sin embargo no pueden ser utilizados 
como un signo aislado de la enfermedad, excepto cuando se acompañan de 
manchas de Roth, nódulos de Osler, lesiones de Janeway en donde se 
considerarían con alta significancia (1, 2,15).  

 
Figura 9. Hemorragias en astilla 
 
 Las anormalidades en el color o  discromías de la l únula : pueden 
ser confluentes o moteadas, o pueden ser caracterizadas por bandas de 
colores longitudinales. Colores con tintes rojos o azules pueden ser 
indicativos de enfermedad cardiaca, pulmonar. artritis reumatoide o 
hipertensión. Los tonos oscuros pueden indicar condiciones como infección 
o intoxicación por metales pesados. Tonos más sutiles pueden ser un signo 
de condiciones como enfermedades respiratorias, deficiencias vitamínicas o 
anemia (21).  
 
 Lúnula roja:  Es un signo de etiología desconocida, descrito en 1954, 
en relación a pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. Desde 
entonces se ha relacionado con otras patologías como: alopecia areata, 
vitiligo (9), urticaria crónica, psoriasis, liquen, artritis reumatoide, lupus 
eritematoso sistémico (20% de los pacientes con LES) (21,22), 



dermatomiositis, polimiositis, esclerodermia, fibrosis pulmonar, diabetes 
mellitus y al tratamiento con prednisona en pacientes con AR, falla cardiaca, 
cirrosis, envenenamiento por monóxido de carbono, linfogranuloma 
venéreo; o de forma idiopática (2, 4, 15,21). 
 La lúnula roja se puede clasificar en 3 formas: 1)forma completa -en 
donde toda la lúnula es eritematosa, 2) la forma incompleta - donde la zona 
proximal es roja y la zona distal aparece como una banda blanca estrecha, 
proximal al lecho ungueal rosado, y 3) la forma moteada que se observa en 
la AR(21). 
  
 La patogénesis de la lúnula roja continúa siendo desconocida. Sin 
embargo se ha descrito un incremento en el flujo sanguíneo arteriolar, un 
fenómeno de vasodilatación, o cambios en las propiedades ópticas sobre la 
uña, por lo que los vasos venosos se vuelven más aparentes (2,21)   
 En el adenocarcinoma renal se puede observar un aumento en la 
coloración rojiza del lecho ungueal secundaria a la producción de 
eritropoyetina (10). 
 
 Infecciones : La melanoniquia secundaria a infección por hongos es 
una alteración rara, sin embargo, cada año se incrementa el número de 
casos, y la lista de organismos causante continúa expandiéndose, con por lo 
menos 21 especies de hongos dematiáceos y 8 especies de hongos no 
dematiáceos. La  mayoría de los casos son el resultado de infección por los 
primeros (23).  Con el término feohifomicosis se designan micosis 
humanas o animales provocadas por hifomicetos dematiáceos o feoides; los 
agentes causales son muy variados y numerosos, tienen en común la 
producción de pigmentos de tipo melanina y se clasifican en los géneros 
Exophiala, Phialophora, Wangiella, Alternaria, Exserohilum, Cladosporium, 
Bipolaris y Curvularia, y las especies implicadas con más frecuencia son: E. 
jeanselmei, E. spinifera, E. dermatitidis, P. parasitica, P. richardsiae y A. 
alternata. En este grupo de micosis por hongos negros se estudian las 
onicomicosis, en especial, las causadas por Scytalidium dimidiatum y S. 
hyalinum, o su forma picnidial Natrassia mangiferae.  La melanoniquia 
puede ser generada por hongos hialinos o por hongos negros; entre los 
primeros, se han comunicado casos vinculados con Trichophyton rubrum, 
Candida y también con Aspergillus (13, 23,24).  
 Aunque difíciles de tratar, la pigmentación desaparecerá después de 
un tratamiento adecuado (16). La infección ungueal se presenta en 
individuos sin compromiso inmunitario ni trastornos en la piel. La 
prevalencia de la melanoniquia fúngica se incrementa con la edad, con una 



incidencia mayor en hombres que en mujeres, y más frecuentemente 
involucra dedos de los pies que de las manos. Se caracteriza típicamente 
por una coloración café-negruzca, algunas veces con distrofia o elevaciones 
secundarias a hiperqueratosis. La inflamación periungueal es común (23). 
La melanoniquia longitudinal es más común en infección por Trichophyton 
rubrum, mientras que Scytalidium dimidiatum, Aspergillus niger, Alternaria 
alternara, ocasionan una pigmentación café difusa (24). 

 
 
Figura 10.  Melanoniquia fúngica por Scytalidium dimidiatum. 
 
 
  Es muy importante que todos los casos de melanoniquia fúngica se 
determinen etiológicamente, porque pueden confundirse con nevo de la 
matriz ungueal o melanoma, pero también con cambios postinflamatorios o 
inducidos por traumatismos y medicamentos para quimioterapia (24). 
  
 Tumores : en casos raros, los tumores no melanocíticos pueden 
activar a los melanocitos, resultando en la formación de bandas de pigmento 
longitudinal. Este fenómeno es más comúnmente asociado con enfermedad 
de Bowen, con asociación a virus del papiloma humano (siendo el más 
común HPV-56) (25). Puede presentar hiperpigmentación periungueal, 
simulando signo de Hutchinson (5). Cualquier melanoniquia longitudinal en 
presencia de tumor no melanocítico requiere de una biopsia (16).  
  
 Enfermedades sistémicas : se ha reportado ML en lupus eritematoso 
sistémico y esclerodermia (16). Como hallazgo raro en LES, Skowron et al. 
reportan el caso de un paciente de extracción árabe, con lesiones cutáneas 
de  LE y ML que afectaba a varios dedos. En la histopatología la matriz 



distal revelaba cambios sugestivos de LES acompañado con un incremento 
en la actividad de los melanocitos sin hiperplasia melanocítica (26). 
También se ha reportado ML secundaria a uso de antimaláricos para el 
tratamiento de LES (27). 
 Melanoniquia  endócrina : la pigmentación longitudinal o difusa es 
un hallazgo común en la enfermedad de Addison, síndrome de Cushing o 
posterior a una adrenalectomía, hipertiroidismo, acromegalia o durante el 
embarazo. En la enfermedad de Addison la ML está típicamente asociada 
con hiperpigmentación de mucosas y cutánea (16).    
 En pacientes HIV positivos se ha descrito ML no relacionada con 
tratamiento con AZT, que usualmente afecta varias uñas y está asociada 
con máculas pigmentadas en palmas, plantas y mucosas (16). 
 
 Síndrome de Langier-Huziker-Baran : es una alteración adquirida 
del sistema de pigmentación, considerada como una enfermedad benigna 
sin manifestaciones sistémicas ni potencial de malignización. Por lo que es 
importante descartar otras alteraciones pigmentarías que si requieran 
manejo (28). Los hallazgos característicos incluyen ML, pigmentación 
macular de labios, boca y región anogenital. La incidencia de pigmentación 
ungueal en LHS es de 44% a 60%(29). La pigmentación ungueal puede 
aparecer con una banda simple o doble con un diámetro entre 1 o 2 mm o 
como una pigmentación homogénea de la región lateral del plato ungueal. 
Aun cuando la pigmentación completa de la uña es rara, suele estar 
asociada con signo de pseudo-Hutchinson (16).  En la histopatología se 
observa un acumulo de melanina en la capa basal del epitelio, con un 
número normal de melanocitos con morfología y distribución normal (28,29). 
 
  Sindrome de Peutz Jeghers: se presentan manchas punteadas o 
bandas longitudinales de color café  en la lámina ungueal, asociadas con 
lentigines periorificiales, en mucosas y regiones acrales, con pólipos 
gastrointestinales (30). 
 
 Melanoniquia longitudinal asociada a alteraciones u ngueales 
inflamatorias:  generalmente se presenta en liquen plano, onicomicosis, 
radiodermitis crónica, psoriasis pustular, enfermedad de Hallopeau. La 
pigmentación suele ser sutil al inicio para volverse clínicamente evidente 
conforme progresa el proceso inflamatorio. Usualmente se asocia con 
cicatrización y anormalidades del plato ungueal. Clínica y 
demoscópicamente es inespecífico (16).  
  



 MELANONIQUIA DE  ORIGEN MELANOCITICO : 
 
 La matriz ungueal es una estructura epitelial especializada que está 
situada sobre la porción media de la falange distal. La maduración y 
diferenciación de los queratinocitos de la matriz ungueal no sigue un eje 
vertical como en la epidermis sino que se producen a lo largo de  un eje 
diagonal orientado hacia la zona distal. Por esta razón la queratinización de 
las células de la matriz ungueal proximal produce la placa ungueal dorsal y 
la queratinización de las células de la matriz  ungueal distal produce la 
placa ungueal intermedia. Los melanocitos de la matriz ungueal suelen 
permanecer inactivos y por lo tanto no pueden ser detectados en los cortes 
histológicos. Sin embargo, poseen la enzima específica necesaria para la 
producción de melanina y pueden ser activados por un gran número de 
condiciones fisiológicas y patológicas. La activación de los melanocitos de la 
matriz ungueal produce pigmentación difusa o en bandas de la uña (1).  
 
 
 
  En el epitelio normal de la unidad ungueal, la cantidad de melanocitos 
es menor que en la piel, aproximadamente 200/mm2 comparado con 
1150/mm2 respectivamente. Los melanocitos se encuentran en la porción 
suprabasal de la matriz ungueal, especialmente en la matriz proximal, 
donde se localizan entre al menos 2 a 4 capas celulares. En la matriz distal 
se encuentran generalmente localizados en la primera y segunda capa. 
Normalmente la mayoría de ellos no sintetiza melanina de forma activa; sin 
embargo, aproximadamente el 50% de los melanocitos de la matriz distal si 
lo hacen (31). Estos melanocitos son pequeños con algunos procesos 
dendríticos.  La densidad es de 4 a 9 melanocitos en un segmento de 1 
mm. Es de suma importancia conocer  la histología de la unidad ungueal, 
para poder evaluar una lesión pigmentada.    
 
 Mácula melanótica : hiperpigmentación epitelial es la presentación de 
una banda compuesta por líneas homogéneas grises, de diversos orígenes, 
que en la histopatología muestra un número normal de melanocitos 
cargados de melanina, aproximadamente 6.5 cell/mm en la capa basal (16). 
  
 Melanoniquia longitudinal inducida por medicamentos  o 
radiación : Los medicamentos pueden inducir pigmentación en las uñas por 
toxicidad del epitelio ungueal (5), como resultado de la activación focal de 
melanocitos; se pueden apreciar como bandas horizontales o longitudinales 



o como una pigmentación difusa. 
 
 Pueden afectar uñas de manos y pies y puede involucrar a uno o más 
dígitos. Ocasionalmente se encuentra asociado con hiperpigmentación de la 
piel. Es más común en individuos con fototipos IV, V y VI; y generalmente 
aparece después de uno o dos meses de iniciar con el agente ofensivo (AZT 
en tratamiento de VIH). Al terminar el tratamiento la pigmentación puede 
ceder progresivamente o nunca desaparecer (16).  

  
Figura 11.  Melanoniquia por quimioterapia en ca de mama 
  
 Nevos : pueden ser congénitos o adquiridos y se observan 
frecuentemente en niños y adultos jóvenes. Clínicamente aparecen como 
una pigmentación longitudinal paralela y homogénea de la uña, el color varia 
de café claro a café oscuro o negro. Usualmente los nevos de la matriz 
ungueal están fuertemente pigmentados y pueden simular clínicamente un 
melanoma. El signo de pseudo-Hutchinson es muy común en los nevos de 
la matriz ungueal. Dermoscópicamente, muestra líneas paralelas 
longitudinales de color café, con separación y grosor regular. En la 
histología se observan nidos de melanocitos en la unión dermoepidérmica. 
Es más común encontrar nevos de unión que nevos compuestos. En 
general, ocurren más en dedos de las manos que en los de los pies (5,16). 
 
 Hiperplasia de melanocitos : este término de debe reservar solo para 
los casos en donde se encuentre incrementado el número de melanocitos 
que contiene melanina (>6.5 cel/mm en la capa basal y suprabasal). Es 



importante recordar que la arquitectura de la matriz ungueal junto con la 
morfología dendrítica y la localización suprabasal de los melanocitos de la 
matriz ungueal pueden simular un melanoma in situ, lo que frecuentemente 
dificulta la diferenciación entre estos en una biopsia parcial; por lo que es 
preferible realizar una escisión completa de la banda longitudinal para envía 
a histopatología (5,16). 
  
  
 
 Melanoma : Aunque relativamente poco común, es un tumor 
altamente peligroso. Comparado con melanoma de otros sitios, este tiene 
rango de mortalidad desproporcionadamente alto (31). A tasa de 
supervivencia a 5 años varia del 16% al 87%, dependiendo de las series, 
con dos series mayores de 51% a 55%. Afecta uñas de las manos y de los 
pies y es más frecuentemente encontrada en el dedo índice o en el pulgar 
de la mano dominante, y dedo gordo del pie. Aproximadamente el 50% de 
los pacientes con melanoma presentaron traumatismo previo. Usualmente 
se presenta como una banda ancha, color café oscuro o negro con bordes 
irregulares o borrosos,frecuentemente se presenta de formas atípicas como 
distrofia ungueal y pigmentación anormal o pérdida total de la uña (5,16).  
 

 
Figura 12. Melanoniquia por melanoma 
 
 OTRAS COLORACIONES DE LAS UÑAS 
 Síndrome de uñas amarillas: Trastorno del crecimiento ungueal de 
etiología desconocida, descrito en 1964. Se caracteriza por rinosinusitis 



crónica, derrame pleural, bronquiectasias, linfedema, uñas distróficas de 
tonalidad amarilla pálida a anaranjada, en las que desaparece la lúnula y 
ausencia de cutícula. Las uñas crecen más lento, se engruesan y sus 
bordes laterales desarrollan una convexidad longitudinal exagerada (30). El 
momento de aparición varía desde la infancia hasta la edad adulta y sus 
manifestaciones clínicas pueden aparecer en distinto tiempo. Se ha 
asociado a enfermedades autoinmunes como tiroiditis, lupus eritematoso 
sistémico y artritis reumatoide. Se han reportado casos aislados en 
asociación con cáncer de mama, laringe, pulmón, endometrio, vejiga, 
carcoma, melanoma, linfoma de Hodgkin, micosis fungoides, tuberculosis y 
medicamentos (tetraciclinas)(2,14).  
  
 Onicomicosis:  además de ocasionar leuconiquia y melanoniquia, son 
una causa frecuente de discromias de la uña. Las uñas pueden ser opacas, 
de color amarillento, café (marrón), o grisáceo. Son frágiles o erosionadas, 
los bordes dan la impresión de duplicarse, puede haber engrosamiento 
(paroniquia) y separación (onicolisis); resulta rara la invasión de la lámina 
ungueal (onixis) y la paroniquia. La evolución es crónica, con invasión lenta 
y progresiva (3). 
 
 Barnices:  La nitrocelulosa y la metilcelulosa que se utilizan para dar 
cuerpo y brillo al barniz de uñas (aislados no producen reacción alguna); al 
mezclarse con resorcinol (preparaciones para el pelo) producen 
pigmentación amarilla de la uña. Los endurecedores de uñas contienen 
formaldehído, cuando se encuentran a concentraciones mayores de 5% 
pueden ocasionar onicolisis, paroniquia, hiperqueratosis subungueal y 
cromoniquia (3).  
 

 
 



Figura 13. Uñas decoradas por cosméticos 
 
 
  
 Bacterias:  no son capaces de atacar a una lámina ungueal sana. Las 
bacterias gram-negativas como Pseudomonas aeuruginosa puede colonizar 
la lámina ungueal dorsal o central en las condiciones propicias, la infección 
puede empezar en la base de la uña, en personas que tienen sus manos en 
agua con frecuencia. Esta infección puede progresar a la perionixis, seguida 
por el desarrollo de un cambio de color verde azul de la uña debido a la 
producción de pigmento (procianina) por la bacteria (32). Esta coloración 
verdosa se ha reportado también en infecciones por Candida sp., 
Aspergillus sp.. y en hematomas antiguos (3). 

 
Figura14. Discromia por Candida sp y Pseudomonas sp 
 
 Lúnula azul: Es característica de la enfermedad de Wilson 
(degeneración hepatolenticular), malaria(10) y argiria; se puede observar en 
tratamiento con drogas como 5-fluoracilo y azidotimidina(2,15), minociclina 
y fenotiacinas (3). 
 
 Medicamentos:  Se han reportado diversas discromias secundarias al 
uso de otros medicamentos como tetraciclinas, minociclinas, psoralenos, 
fenotiacinas, cefalosporinas, dapsona, clofazimina, sulfas, emetina, 
citostáticos, zidoduvina, plata, cloroquinas, anticoagulantes y retinoides (3). 
  
 Tumores de aparato ungueal:  también pueden ocasionar 
discromias. Entre los más frecuentemente reportados están el tumor 
glómico (cambios en el color del lecho ungueal), granuloma piógeno (por la 
presencia de hemosiderina se observa un color marrón), hemangiomas 



(involutivos -color rojo violáceo), hemangiomas (no involutivos -manchas en 
vino de oporto y nevo flamígero). Sin embargo, un dato importante para el 
diagnóstico es que una de las características clínicas de los tumores 
ungulares es que suelen afectar un solo dedo, empiezan a deformar la uña 
de manera parecida a cualquier otra alteración viral, micótica, bacteriana o 
inflamatoria y pueden llevar a la destrucción parcial o total y temporal o 
permanente de la uña (3). 
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