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Finaliza este año y la junta de
gobierno hace balance del tra-
bajo realizado. 

Los cursos realizados han tenido, una vez
más, una gran aceptación. Varios de ellos
han tenido que realizar varias ediciones
para poder satisfacer la demanda exis-
tente. Lo mismo cabría decir de nuestro
evento principal anual: el Día del Podó-
logo. Este año ha contado con una pre-
sencia muy importante de participantes y
una gran acogida por parte de los mismos
de todas las ponencias presentadas y ta-
lleres impartidos.

Las gestiones ante organismos oficiales
siguen dando sus frutos. La Consejería
de Sanidad siempre cuenta con el pare-
cer del Colegio en todo lo relativo a nor-
mativa de inspección sanitaria. Sí es
cierto que la dimisión del Consejero de
Sanidad Sr. Sánchez Martos ha supuesto
un retraso en nuestra aspiración a ser
incluídos dentro del cuadro de profesio-
nales sanitarios de la sanidad madri-
leña. Hemos mantenido reuniones con
el actual Consejero, D. Enrique Ruiz Es-
cudero para no dejar pasar todo el tra-
bajo realizado hasta la fecha y que tanto
ha servido para avanzar en el propósito
antes mencionado.

La labor de información desarrollada ha
permitido que todos los colegiados pue-
dan conocer las novedades relativas al de-
sarrollo de nuestro trabajo diario. La Ley
6/2017 de 24 de octubre de Reformas Ur-
gentes del Trabajo Autónomo, el conve-

nio firmado con MUFACE por parte del
Consejo General, las aclaraciones sobre
relaciones laborales estando dado de alta
como trabajador autónomo, etc... son
sólo algunos ejemplos de la labor infor-
mativa llevada a cabo por esa Junta de
Gobierno.

Por último, la renovación de la página
web del Colegio pronto se hará realidad.
Tras vernos obligados a dejar de trabajar
con la empresa que originalmente la iba a
llevar a cabo, el proyecto ha tomado
nuevo impulso gracias a la colaboración
inestimable de una compañera que se
ofreció a ayudar. Sirva este ejemplo para
reflejar el espíritu que ha animado a todos
y cada uno de los miembros de esta Jun-
tad de Gobierno a desarrollar su labor de
la mejor manera que han sabido. Por eso,
queremos hacer extensivo dicho ejemplo
a todos los compañeros colegiados en Ma-
drid. Porque la profesión no sólo se limita
a su ejercicio privado sino que supone co-
laborar en su desarrollo en la medida de
las posibilidades de cada uno de nosotros.
Ese es el mejor espíritu que puede ani-
marnos en estas fechas: seguir colabo-
rando en la mejora de nuestra profesión.

Os deseamos una Feliz Navidad y un Prós-
pero Año Nuevo a todos.

Estimados compañeros

’

El mejor espíritu que puede
animarnos en estas fechas 
es seguir colaborando“
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Estadio II: tumor entre 2  y  más de 5 cm de
tamaño, ausencia de afectación de ganglios
linfáticos regionales, ausencia de metástasis a
distancia.
Estadio III: tumor que invade estructuras ex-
tradérmicas, como músculo, hueso, cartílago,
etc. pero con ausencia de afectación de gan-
glios linfáticos regionales, ausencia de me-
tástasis a distancia.  cualquier tamaño de
tumor que, aunque invada estructuras extra-
dérmicas y haya afectación de los ganglios
linfáticos regionales, no haya metástasis a dis-
tancia. 
Estadio VI: tipo de tumor en cuanto a ta-
maño y afectación de estructuras extradér-
micas, haya o no afectación linfática regional,
pero que presente metástasis a distancia.
sin embargo este sistema de clasificación pa-
rece más encaminado al pronóstico de los tu-
mores, en un marco de institución sanitaria

cerrada, que al diagnóstico clínico de los mis-
mos. como quiera que la actuación del po-
dólogo más habitual pudiera enmarcarse en
el concepto “atención primaria”, proponemos
los estadios de las tumoraciones pre-malignas
originarias de la epidermis superficial no-me-
lanoma en los que incluimos la forma de la
tumoración, el tamaño, el tiempo de evolu-
ción o la tendencia a la involución, si produce
sintomatología dolorosa y la respuesta al tra-
tamiento conservador:

Estadio I: tumoración indeterminada, que-
ratósica, verrugosa, pigmentada o no de pe-
queño tamaño, sin producir dolor, que no ha
aumentado de tamaño ni ha cambiado de as-
pecto durante mucho tiempo o que tiende a
la regresión.

Estadio II: tumoración indeterminada, que-
ratósica, verrugosa o pigmentada de pequeño
o moderado tamaño, dolorosa, que no ha au-
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aunque existen muchas excepciones (como se
puede comprobar la gran cantidad de casos
“raros” que se comunican cada año), hay que
tomar en consideración algunas de las carac-
terísticas generales de los tumores benignos109: 
1. suelen tener una evolución nula o muy
lenta.
2. su crecimiento suele ser local. en numerosas
ocasiones no crecen.
3. algunos tumores benignos pueden transfor-
marse en malignos. como ejemplos significati-
vos, hay que tener en cuenta la posibilidad de
que ciertas lesiones papilomatosas se convier-
tan en carcinomas de células escamosas y que
un alto porcentaje de los melanomas  y otros
cánceres pigmentados, aparecen en lesiones
pigmentarias preexistentes.
igualmente, las características generales de los
tumores malignos son:
1.tienen una evolución rápida, aunque algu-
nos pueden estar “latentes” durante años. 

2. su crecimiento es local y, además, provocan
metástasis a distancia.
3. existen formas “insidiosas” en la manifesta-
ción clínica de algunos tumores malignos, con
distintos aspectos según su fase de evolución109.
Por tanto, ante el diagnóstico clínico de posi-
bles tumores pre-malignos originarios de la
epidermis superficial, proponemos tener en
consideración las siguientes conclusiones.

[ Conclusiones ]
1. es fundamental una buena anamnesis y
una buena recogida de datos en la historia clí-
nica. Valorar la evolución de la lesión: cuándo
apareció y si, desde entonces, se han produ-
cido cambios. indicar el estadio de evolución
en la primera visita, previamente a cualquier
tratamiento conservador. en caso de adoptar
una actitud de observación, hacer una foto-
grafía de la lesión y adjuntarla a la historia clí-
nica del paciente.
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mentado de tamaño ni ha cambiado de as-
pecto durante mucho tiempo o que ha cre-
cido moderadamente y que no responde  a
tratamiento conservador.
Estadio III:tumoración clínicamente diag-
nosticable o de diagnóstico sospechoso de

malignidad, que ha crecido, que no responde
a tratamiento conservador, que ha cambiado
de color y/o aspecto, que se ha infectado o
ulcerado.
De acuerdo con estos estadios, proponemos
las siguientes pautas de actuación (Tabla 1):

Tumor Estadio I Estadio II Estadio III

Queratoacantoma
Observación

Descartar causa funcional
Tratamiento conservador

Tratamiento conservador
Escisión
Biopsia

Queratosis actínica Observación
Observación

Tratamiento conservador
Escisión
Biopsia

Enfermedad de Bowen Observación
Observación

Tratamiento conservador
Escisión
Biopsia

Cuerno cutáneo
Observación

Descartar causa funcional
Tratamiento conservador

Tratamiento conservador
Escisión
Biopsia

TABLA 1. Propuesta de actuación clínica ante los tumores pre-malignos 
originarios de la epidermis superficial
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2. ante una lesión de tipo queratósico o pa-
pilomatoso no considerarla benigna a priori,
especialmente si no se corresponde con una
alteración patomecánica. es recomendable
hacer el diagnóstico diferencial clínico
antes de deslaminar la lesión queratósica
porque, como se ha mostrado en algunas
de las imágenes, la forma de la lesión cam-
bia notablemente después de la elimina-
ción de la capa superficial. en general, ante
una lesión de naturaleza y evolución des-
conocidas, no diagnosticarla nunca como
benigna.  recordar que hay tumores que
tienen formas de presentación diversas
según su estadio de evolución. recordar
igualmente las formas insidiosas de pre-
sentación de algunos tumores.
3. si la evolución de una lesión papilomatosa
o hiperqueratósica, adecuadamente tratada,
se vuelve crónica, se vuelve nodular, se infecta
y ulcera o cambia de tamaño y/o color y no
mejora tras un tratamiento antiséptico /anti-

biótico durante más de quince días, debe ser
motivo suficiente para considerar la posibili-
dad de que se ha transformado en una lesión
pre-maligna o maligna o que se le ha asociado
una lesión de esta naturaleza. Por tanto una
biopsia incisional o escisional es necesaria.

4. en caso de resección quirúrgica de una le-
sión tumoral o paratumoral: realizar una re-
sección amplia, abarcando toda la lesión y, en
la medida de lo posible, evitar injertos o col-
gajos que enmascaren la localización exacta de
la lesión original.

5. en caso de escisión/biopsia de una lesión
sospechosa, al remitir la muestra al anatomo-
patólogo, indicar el mayor número de datos clí-
nicos que puedan ser de utilidad para un
correcto diagnóstico histopatológico.

[Agradecimientos]
a eXa eDitores, s.l. por la cesión de algunas
de las imágenes que aparecen en este artículo.
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CONVOCATORIA. las bases para la convocatoria del
PREMIO PODOSCOPIO, del colegio de Podólogos de la
comunidad de Madrid, son las siguientes:

1. Participan todos los trabajos publicados en PoDosco-
Pio. excepto los trabajos publicados por miembros de la
Junta de Gobierno.

2. el premio se concede, bien a un solo trabajo o por el
conjunto de ellos.

3. el premio es anual. compiten los trabajos publicados
durante el año 2017.

4. una vez publicada la última revista del año, se enviará
a todos los participantes las revistas o fotocopias de los
artículos publicados.

5. los votantes son los articulistas y los miembros de la
Junta de Gobierno del colegio Profesional de Podólogos
de Madrid.

6. cada uno de los votantes tendrá un voto. no pudiéndose
votar a sí mismo. el voto se enviará en sobre cerrado y
con los datos del remitente.

7. en caso de empate, el premio será compartido. si exis-
tiesen más de dos trabajos con la máxima puntuación
éste se declarará desierto.

8. la fecha de la votación será fijada por la Junta de 
Gobierno. la entrega del PreMio PoDoscoPio se
hará el Día del Podólogo del año 2018.

9. el premio consistirá en una figura representativa, un
certificado de reconocimiento y un soporte econó-
mico metálico de 500,00 €.

10. se podrá conceder un accésit, que será premiado con
un soporte económico metálico de 200,00 €.

11. las dudas que surjan sobre la interpretación de estas
bases serán resueltas por la Junta de Gobierno.

BASES PREMIO PODOSCOPIO 2017
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[ Resumen ]

En la actualidad, la onicomicosis continúa
siendo un reto tanto diagnóstico como tera-
péutico, por su elevada tasa de incidencia en la
población, constituyendo hasta el 50% de las
onicopatías. Es muy importante realizar un
diagnóstico diferencial con otras patologías o
afecciones no causadas por hongos, con apa-
riencia similar. Por otro lado, el diagnóstico es
esencial para llevar a cabo un correcto abor-
daje terapéutico, ya que éste varía en función
del agente etiológico y el tipo de lesión un-
gueal, a la vez que reduce el elevado índice de
fracasos y recidivas que todavía existe.
Con el fin de determinar las técnicas diag-
nósticas más sensibles y específicas, así como
los tratamientos más adecuados para cada
afección y paciente en base a su seguridad y
eficacia, se ha realizado una revisión de la li-
teratura publicada en este campo en los últi-
mos años. Las bases de datos consultadas han
sido Pubmed, Dialnet, Scielo, ScienceDirect,
ENFISPO y Sapiens.
De acuerdo con los resultados obtenidos, el
método diagnóstico más sensible es la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR), mien-
tras que el cultivo es más específico.

Combinados, pueden aumentar su eficacia y
reducir el tiempo de espera diagnóstica. En
cuanto al tratamiento, los fármacos orales
son más efectivos que los tópicos, pero po-
seen mayor número de interacciones y efec-
tos adversos. La terapia combinada ofrece
mejores resultados que la monoterapia.
Se debe resaltar la importancia de la preven-
ción, que puede definir el éxito o fracaso de
un tratamiento, para lo que es imprescindi-
ble la colaboración del paciente. 

> Palabras clave
Onicomicosis, tratamiento tópico, tratamiento
sistémico, láser, terapia combinada, eficacia,
prevención, diagnóstico onicomicosis.

[ Abstract ]
At present, onychomycosis continues to be a
diagnostic and therapeutic challenge, due to
its high incidence rate in the population, cons-
tituting up to 50% of  the onicopathies. It is
very important to make a differential diagno-
sis with other pathologies or conditions not
caused by fungi, with similar appearance. On
the other hand, the diagnosis is essential to
carry out a correct therapeutic approach, since
this varies depending on the etiological agent
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and the type of  nail lesion, while reducing the
high rate of  failures and recurrences that still
exists.
In order to determine the most sensitive and spe-
cific diagnostic techniques, as well as the most
appropriate treatments for each condition and
patient based on their safety and efficacy, a re-
view of  the literature published in this field in
recent years has been carried out. The databases
consulted were Pubmed, Dialnet, Scielo, Science-
Direct, ENFISPO and Sapiens.
According to the results obtained, the most sen-
sitive diagnostic method is the polymerase
chain reaction (PCR), while the culture is more
specific. Combined, they can increase their ef-
fectiveness and reduce the diagnostic waiting
time. Regarding treatment, oral drugs are more
effective than topical drugs, but have a grea-
ter number of  interactions and adverse effects.
Combination therapy offers better results than
monotherapy.
The importance of  prevention must be high-
lighted, which can define the success or failure
of  a treatment, for which the collaboration of
the patient is essential.

> Key Words
Onychomycosis, topical treatment, systemic treat-
ment, laser, combination therapy, efficacy, pre-
vention, diagnosis onychomycosis.

> Abreviaturas
BO: Banda onicodérmica
HC: Historia clínica
HQ: Hiperqueratosis
KOH: Hidróxido de potasio
KOH/CB: Examen directo con KOH/Negro de
clorazol
LOPD: Ley oficial de protección de datos
OBS: Onicomicosis blanca superficial 
ODT: Onicomicosis distrófica total 
OE: Onicomicosis tipo Endonix

OG: Onicogrifosis
OM: Onicomicosis
OSDL: Onicomicosis subungueal distal lateral
OSP: Onicomicosis subungueal proximal
PAS: Ácido peryódico de Schiff
PCR: Reacción en cadena de la polierasa
VIH: Virus de inmunodeficiencia humana

[ Introducción ]
La onicomicosis (OM) es una infección fúngica
del aparato ungueal que constituye hasta el
50% de todas las onicopatías. Los agentes
etiológicos de esta infección están formados
por tres grandes grupos de hongos: dermato-
fitos (siendo éstos los más frecuentes), leva-
duras y mohos no dermatofitos 7,8, 9. 
Es una patología de una prevalencia conside-
rable, se estima que afecta al 5-20% de la po-
blación mundial, habiendo aumentado en las
últimas décadas. Según algunos estudios, esto
se debe a una serie de factores como diabe-
tes, arteriopatía periférica, inmunosupresión,
psoriasis, hábitos de la sociedad (uso de zonas
comunes como gimnasios, piscinas y spas), el
calzado opresivo y el envejecimiento de la po-
blación; los adultos son 30 veces más suscep-
tibles de padecer OM que los niños, y en la
población anciana afecta a un 90 % 1, 2, 8. 
Es esencial hacer un buen diagnóstico dife-
rencial con otras enfermedades no micóticas
y/o de las diferentes OM entre sí, para lo que
se deben conocer los diferentes métodos
diagnósticos y pautas terapéuticas, lo que evi-
tará la prescripción de antifúngicos sin con-
firmación microbiológica y la realización de
tratamientos improcedentes, tanto en el fár-
maco a utilizar, como en la vía de adminis-
tración, las dosis y su duración. Actualmente
existen estudios que reúnen los signos clíni-
cos ungueales específicos para establecer un
diagnóstico clínico más preciso 4, 5, 6.
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Aunque existen numerosos tratamientos, no
todos tienen la misma eficacia, existiendo
una tasa de recurrencia del 10 al 50%, por lo
que se hace necesaria la adecuación tera-
péutica 10.
Un correcto abordaje, tanto preventivo como
diagnóstico, y el empleo de los tratamientos
más novedosos, disminuirán sin duda la in-
cidencia y la prevalencia de la OM. Es impor-
tante llevar a cabo una buena praxis y hacer
partícipes a los pacientes durante todo el
proceso. Por todo lo descrito, ésta revisión bi-
bliográfica actualizada del diagnóstico y tra-
tamiento de la OM, puede contribuir a
cambiar el curso, evitar recidivas y acortar la
evolución de la enfermedad 3.  

Anatomía de la uña sana
La uña o lámina ungueal es una placa rec-
tangular semidura, de estructura queratini-
zada, que crece durante toda la vida,
distalmente desde la matriz, unos 2-3 mm
por mes. Tiene un grosor de entre 0,5 y 1
mm. El aparato ungueal está constituido por
11,12 (Figura 1):

•Pliegues periungueales laterales: Confor-
man los márgenes laterales de la uña y ase-
guran la conservación de la uña y su
protección 11,12.

• Pliegue proximal (o supraungueal): Es una
expansión de la epidermis, en la cara dorsal
de la falange distal. Actúa como protección
física de la matriz ungueal y contribuye a la
unión de la placa con el resto de la uña.
También puede denominarse eponiquio
11,12.

• Cutícula: Capa epidérmica que se adhiere a
la cara superior de la lámina ungueal, en la
parte dorsal de la uña, proyectada desde el
pliegue proximal. Constituye una barrera fí-
sica que evita la proliferación de microbios
y agentes irritantes en la matriz ungueal 11,12.

• Matriz ungueal: Elemento más proximal del
lecho ungueal, limitado distalmente por la
lúnula. Es la productora constante de la
placa ungueal y ocupa toda su anchura. Las
alteraciones funcionales, a nivel de la ma-
triz (como líneas de Beau), pueden indicar
enfermedades sistémicas 11,12, 13.

• Lúnula: Representa el margen distal de la
matriz ungueal (media luna). Es una estruc-
tura epitelial situada bajo la uña en su ter-
cio proximal, de aspecto pálido y sin
estriaciones longitudinales. La adherencia
de la placa ungueal a nivel de la lúnula es
inferior a la que existe  a nivel del lecho un-
gueal 11,12.

FIGURA 1. Anatomía de la uña sana.
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• Hiponiquio: Porción cutánea que se extiende
bajo el borde libre de la lámina ungueal en su
extremo distal, coincidiendo con la separación
de la misma con el lecho ungueal 11, 12, 13.
• Lecho ungueal: Superficie sobre la cual reposa
la lámina ungueal y se desliza al crecer. Es un
lecho epitelial vascularizado, íntimamente ad-
herido a la uña, que se extiende desde el mar-
gen distal de la lúnula hasta el hiponiquio.
Cuenta con unos surcos o repliegues longitu-
dinales que se corresponden con los de la su-
perficie inferior de la lámina ungueal y que
ayudan a aumentar la superficie de contacto
entre las dos estructuras, aumentando así su
adherencia 11,12.
• Banda onicodérmica (BO): Es una banda de
reforzada adherencia entre la uña y el lecho un-
gueal, situada en el margen distal del mismo,
de color rojizo (en caucásicos) o marrón (en
afrocaribeños). Puede ayudar a minimizar la
onicolísis postraumática, que en caso de pro-
ducirse, se manifestaría mediante una derma-
tosis a ese nivel 11, 12.

[ Onicomicosis ]
La OM comprende todas las infecciones de la
unidad ungueal (matriz, lecho y lámina un-
gueal) ocasionadas por hongos, indepen-
dientemente del agente causal, y constituye
una de las patologías ungueales de mayor in-
cidencia y prevalencia. Está considerada una
de las micosis con mayor dificultad de diag-
nóstico y tratamiento. Esta afección es más
frecuente en las uñas de los pies. Su apari-
ción está relacionada con diferentes factores
de riesgo y patologías de base, clase social,
ámbito laboral, edad y clima. 6,8.

[ Clasificación de las OM ]
Clasificación según agente causal
Las OM pueden estar producidas por tres
tipos de hongos: dermatofitos, levaduras y

mohos no dermatofitos (Tabla 1). El enfoque
terapéutico difiere en función del tipo de
hongo de manera aislada, teniendo en cuenta
que pueden existir infecciones mixtas 5, 8, 16.

a) OM causada por dermatofitos
Se denomina tinea unguium. La especie más
frecuentemente aislada es Trichophyton ru-
brum, siendo mucho más inusual el aisla-
miento de Trichophyton mentagrophytes. Los
hongos penetran en la uña a través de peque-
ñas erosiones sin producir inflamación del pe-
rioniquio (paroniquia). Comienza con la
afectación de la uña en su parte más superfi-
cial, por el borde lateral o distal. Se van acu-
mulando restos de queratina afectada,
formando un detritus blanquecino en la zona
inferior de la lámina ungueal. La uña sufre un
cambio de coloración, existiendo la posibilidad
de que se parta, engrose o abombe. Con la evo-
lución de la infección, la uña puede afectarse
totalmente y en profundidad, incluida la ma-
triz ungueal, y acabar desprendiéndose 5, 15, 16. 
Es un proceso de lenta evolución que puede
afectar a una o varias uñas, casi siempre de los
pies. Se produce en personas de todas las eda-
des, aunque es rara en niños pequeños y es fre-
cuente entre personas que habitúen piscinas,
gimnasios, vestuarios, duchas comunitarias y
demás instalaciones, donde la humedad e ir
descalzo favorecen su transmisión5.
Los dermatofitos son la causa más frecuente de
las OM (encontrándose hasta en el 85%). Los 3
géneros implicados son Epidermophyton, Tri-
chophyton y Microsporum. Las especies que
con más frecuencia causan OM son Trichophy-
ton rubrum, Trichophyton mentagrophytes y
más raramente Epidermophyton floccosum 14.

b) OM causada por levaduras
Se denomina onixis o candidiasis ungeal. Ge-
neralmente afectan a las uñas de las manos
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produciendo dolor, tumefacción y a veces su-
puración por la zona de la matriz ungueal y el
repliegue subungueal 5, 15. 
La OM causada por levaduras carecen de
poder queratolítico e invaden secundaria-
mente una queratina ya alterada por la ac-
ción de un hongo dermatofito, de un
traumatismo o por paroniquia crónica, por lo
que no suelen afectar uñas sanas. Evoluciona
de forma crónica, invadiendo la lámina un-
gueal si no se pauta un tratamiento. El
hongo, procedente de la piel o mucosas, pe-
netra a través de pequeñas heridas y su per-
sistencia se ve favorecida por el contacto
prolongado con el agua. Las mujeres son las
más afectadas por este tipo de proceso (el
71%). Son frecuentes las infecciones mixtas,
especialmente la asociación de Candida albi-
cans y Candida parasilopsis. En algunas OM
por levaduras hay también sobreinfección
bacteriana (Staphylococcus aureus, Pseudo-
monas aeruginosa, etc.) 5, 15.
La especie más frecuente aislada en todo el
mundo es Candida albicans 14.

c) OM causada por mohos no dermatofitos
Se denomina micosis ungueal. Es la producida
por hongos saprofitos ambientales oportunis-
tas con escasa capacidad queratinolítica, por lo
que no se consideran patógenos primarios (ex-
cepto Scytalidium dimidiatum y Fusarium so-
lana) sino una especie invasora secundaria a
enfermedades previas de la uña o traumatis-
mos. Hay 2 tipos de mohos no dermatofitos
causantes de OM: los mohos hialinos y los
mohos dermatiáceos. Algunos tienen una dis-
tribución universal mientras que otros son pro-
pios de distintas latitudes (Scytalidium
dimidiatum, etc.). Su clínica tiene un aspecto si-
milar de las producidas por dermatofitos. En ge-
neral solo se acepta su papel patógeno si el
hongo se visualiza en el examen directo de la
muestra y se aísla en cultivo abundante, en dos
ocasiones o más y en ausencia de otros patóge-
nos. Si se presentan asociados a dermatofitos
y/o levaduras se considerarán agentes conta-
minantes. Afecta tanto a uñas de las manos
como de los pies. Su prevalencia en el mundo
es muy variable (1-17%) 5, 14, 15. 

Especies de Trichophyton Especies de cándida Especies de Aspergillus

• T. rubrum
• T. mentagrophytes
• T. verrucosum
• T. soudanense
• T. violaceum

• C. albicans
• C. tropicalis
• C. parapsilosis

• A. fumigatus
• A. flavus
• A. niger

Especies de Microsporum Especies de Trichosporon Especies de Scytalidium

• M. canis
• M. gypseum

• T. cutaneum
• S. dimidiatum
• S. hyalinum

Especies de Epidermophyton Especies de Malassezia Especies de Fusarium

• E. flocossum
• F. solani
• F. oxysporum

Especies de Scopulariopsis

Especies de Acremonium

Especies de Alternaria

Dermatofitos Mohos no dermatofitos

TABLA 1. Agentes etiológicos de la OM
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[ Resumen ]

Se hace una amplia revisión bibliográfica de
los tumores malignos originarios de la epi-
dermis superficial que incluye el carcinoma
de células escamosas y el carcinoma de célu-
las basales. Se describen las características clí-
nicas y epidemiológicas de estos tumores
malignos, especialmente en su presentación
en la extremidad inferior, en general y, en
concreto, en los pies. Se proponen opciones
de diagnóstico clínico de estos tumores. 

> Palabras clave
Tumores malignos. Pie. Diagnóstico clínico.
Podiatría.

[ Abstract ]
There is extensive literature review of  malignant
tumors originating from the superficial epider-
mis including squamous cell carcinoma and

basal cell carcinoma. We describe the clinical
and epidemiological characteristics of  these ma-
lignant tumors, especially in their presentation
in the lower extremity, in general and, specifi-
cally, in the feet. Clinical diagnosis options for
these tumors are proposed.

> Key Words
Malignant tomours. Foot. Clinical diagnostic. 
Podiatry.

[ Introducción ]
El término “cáncer cutáneo no melanoma”
(CCNM) se aplica a los cánceres de piel excep-
tuando los melanomas e incluyen, entre otros,
los tumores malignos originarios de la epider-
mis superficial: el carcinoma de células esca-
mosas o carcinoma escamocelular (CCE) y el
carcinoma de células basales o carcinoma ba-
socelular (CCB). El CCNM ha aumentado de un
modo significativo en las últimas décadas,
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siendo el cáncer más frecuente en las personas
de raza blanca1. Se estima que se diagnostican
unos 3.000.000 de nuevos casos cada año en el
mundo2.  En España, durante el periodo entre
1978 y 2002, el CCNM se había duplicado o tri-
plicado pero había decrecido en el periodo
entre 2003 y 20073. Con 600.000 casos anuales,
el CCNM supone 1/3 de todos los cánceres diag-
nosticados en los EE.UU4. Un estudio reciente
afirma que el CCNM es el cáncer más común
en el mundo y representa el 95% de los cánce-
res cutáneos y el 40% de todos los cánceres5. 
Las diversas formas de presentación, la simili-
tud de los CCNM con otros tumores y lesiones
benignas de la piel o, como sucede con alguna
frecuencia, el hecho de que enmascaren tu-
mores de un pronóstico peor, hace preciso es-
tablecer un protocolo de exploración clínica
que, en función de la fase evolutiva de cada
tipo de tumor o ante la sospecha del mismo, fa-
ciliten al profesional de atención primaria una
guía diagnóstica previa a la actuación terapéu-
tica conservadora o quirúrgica, sea ésta practi-
cada con fines terapéuticos o diagnósticos.
Por tanto, los objetivos de este artículo son los
siguientes:
1. Ofrecer una descripción clara y concisa acerca
de las características de cada uno de los tu-
mores malignos originarios de la epidermis
superficial, en sus diversas fases evolutivas.

2. Hacer una amplia revisión bibliográfica que
recoja la mayor parte de las diversas formas
de presentación de estos tumores, la asocia-
ción de éstos con otras lesiones y con otros
tumores benignos y malignos del pie, el diag-
nóstico diferencial y su etiopatogenia.

3. Proponer una guía de actuación clínica ante
las diversas fases en la evolución de estos tu-
mores. 

4. Todo ello para proporcionar un conoci-
miento amplio antes de proceder a un pro-
cedimiento quirúrgico de biopsia incisional

o escisional con fines diagnósticos y/o tera-
péuticos.

[ Descripción de los tumores malignos
originarios de la epidermis superficial
en el pie ]
Dentro de grupo de los CCNM originarios de la
epidermis superficial, hemos incluido el CCE y el
CCB. Además, de un modo separado, las dos va-
riedades del CCE, el epitelioma cuniculatum (EC)
y el carcinoma verrucoso (CV).

Carcinoma de células escamosas 
El CCE recibe otras denominaciones, como car-
cinoma escamocelular, epitelioma o carcinoma
espinocelular, carcinoma epidermoide y, en
ocasiones, carcinoma verrucoso aunque éste es
considerado como una forma particular del
CCE. Es el segundo tumor maligno más fre-
cuente en la piel, aunque menos frecuente que
el basocelular. Tiene apetencia por las zonas ex-
puestas pero se han descrito localizaciones en
cualquier parte del pie6-8 e incluso, aunque poco
frecuentes, formas interdigitales9 y subunguea-
les10-11. Siendo una localización muy poco fre-
cuente y considerando como cierta la revisión
efectuada por Lewis y Mendicino, en 1994, que
concluyeron que sólo se habían comunicado 21
casos en toda la historia (desde 1850)12, en 2014,
presentando un nuevo caso localizado en el ter-
cer dedo del pie, hicimos una revisión de la li-
teratura al respecto (desde 1994 hasta 2011),
hallando sólo 36 casos de CCE subungueal en el
pie13. Sin embargo, revisando la literatura a par-
tir de 2011, hemos comprobado que se han pu-
blicado algunos nuevos casos14-17.
El CCE se presenta como una pápula discreta,
marrón y verrugosa (similar a una verruga o, en
ocasiones, a tejido de granulación), al principio;
en estados avanzados se convierte en una úl-
cera plantar (Figura 1). Sus dos formas de pre-
sentación clínica son el CCE intraepidérmico
y el CCE invasor.
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Más frecuente en pacientes con genoderma-
tosis como xerodermia pigmentosa y albi-
nismo, se asocia a otras dermatosis como el
liquen plano, lupus discoide, nevos epidér-
micos, lupus vulgar, epidermodisplasia ve-
rruciforme, liquen escleroso y atrófico. Está
generalmente aceptado que los pacientes
inmunodeprimidos o con síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida18-19, así como tras-
plantados renales20, tienen mayor incidencia
de carcinomas epidermoides. Se han descrito
numerosos casos de CCE en úlceras crónicas de
pacientes diabéticos21-22 y asociados a osteo-
mielitis23-24. Desde hace muchas décadas se
ha tratado de hacer una aproximación etio-
lógica al CCE. Entre los numerosos factores
causales propuestos a lo largo de los años25,
caben ser citados: la luz ultravioleta tipo B
(aunque hay controversia acerca de esta
causa)26-27, causas genéticas, radiación, carci-
nógenos químicos (pesticidas y arsénico, por
ejemplo)28-29, hidrocarburos, irritación tisular
crónica, osteomielitis aguda y crónica30-31 y
virus del papiloma humano (VPH)32-33.
Se han hallado CCE asociados a otras lesiones y
tumores, como las verrugas34, la enfermedad 
de Ledderhose35 y  la sarcoidosis36; se han 
comunicado casos aparecidos en tatuajes37-39. 

También hay que tomar en consideración que
el CCE no siempre aparece en el pie como 
lesión primitiva, sino que puede tratarse de una
metástasis40-41. En ocasiones ha aparecido bajo
una lesión benigna o pre-maligna, como el
cuerno cutáneo (Figura 2a).

Además de lo ya citado, de un modo resu-
mido, el CCE requiere diagnóstico diferen-
cial también con la queratosis actínica, el
queratoacantoma, las verrugas vulgares42

(Figuras 2b, 2c y 2d), la enfermedad de

Figura 2a
CCE aparecido tras la extirpación de un cuerno cutáneo en
el talón.

Figura 1a
CCE de presentación dorsal.
Pápula marrón, costrosa y
verrugosa.

Figura 1b
CCE de presentación dorsal.
Similar al tejido de granu-
lación.

Figura 1c
CCE de presentación plantar.
Aspecto verrugoso y par-
cialmente ulcerado.

Figura 1d
CCE de presentación subun-
gueal.
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Bowen el carcinoma de células basales, la
queratosis seborreica, el disqueratoma ve-
rrugoso, tumores de folículos de las glándulas
sebáceas y el poroma ecrino (Figura 2e).
Hay dos variantes de CCE que se localizan
con una cierta frecuencia en la planta del
pie y que merecen una descripción particu-
lar: EC y el CV. Aunque tienen características
diferenciales y pueden considerarse dos va-
riantes bien diferenciadas43, algunos auto-
res los consideran la misma entidad, que
excepcionalmente produce metástasis y
que tienen una baja mortalidad en compa-
ración con otros tipos de CCE44-47.

Epitelioma cuniculatum
También denominado carcinoma cunicula-
tum, el EC es considerado como una forma
“benigna” o de baja malignidad del CCE48 o,
incluso, del CV49-50 se manifiesta como una
placa marrón-grisácea rodeando a una úlcera
con criptas semejantes a las madrigueras de
los conejos, de ahí su nombre (Figura 3).
Cuando se encuentra en una fase evolutiva
avanzada, exuda un material amarillento, fé-
tido, frecuentemente infectado con varios
gérmenes. Se puede presentar en la planta
de los pies51 y en la zonas periungueal y su-
bungueal, en cuyo caso produce onicolisis,
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Figura 2b
Verruga interdigital de aspecto exofítico.

Figura 2c
Papiloma plantar. El tratamiento conservador puede in-
ducir a error al modificar la coloración de la lesión.

Figura 2d
Papiloma subungueal. Obsérvese la gran similitud con un
CCE subungueal.

Figura 2e
Tumor glómico solitario de presentación peri-subungueal.
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paroniquia y suele afectar al hueso subya-
cente52. El diagnóstico es difícil porque su as-
pecto puede ser confundido (incluso en su
examen anatomopatológico) con una verruga
o con una úlcera neurotrófica. No metasta-
tiza (se habla de un riesgo de metástasis, de-
pendiendo de la localización, que va del 1%
al 5%, en ganglios regionales y pulmón) aun-
que la recidiva es extraordinariamente fre-
cuente, incluso extirpándolo (en apariencia)
por completo, sobre todo en aquellos casos

con invasión profunda y poca diferenciación.
Aparece más en hombres que en mujeres y
es más frecuente entre las edades de 52 y 60
años. Se caracteriza más por su compresión a
tejidos vecinos que por producir metástasis.
Sin embargo, puede llegar a ulcerarse y a au-
mentar en profundidad hasta afectar planos
musculo-aponeuróticos e incluso huesos. Por
sus características clínicas se puede confundir
inicialmente con una verruga plantar y, en la
fase ulcerosa, con úlceras de etiología vascular

Figura 3a
EC localizado en la región plantar.

Figura 3b
EC localizado en la región plantar (Detalle).

Figura 4a
Úlcera bajo el primer dedo,
consecutiva a osteomielitis.

Figura 4b
Úlcera consecutiva a angio-
leiomioma calcificado.

Figura 4c
Queratodermia. Su aspecto hiperqueratósico y exofítico,
pese a la localización plantar, puede llevar a un diagnóstico
erróneo de cuerno cutáneo o de alguna forma de CEE.
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o neurotrófica (Figuras 4a y 4b). En ocasiones
se asocia a otras lesiones y tumores, como las
lesiones hiperqueratósicas y callos53, la que-
ratodermia54 (Figura 4d) y la verruga plan-
tar55. Incluso se ha comunicado un caso en el
pie, originado en el lugar donde se hizo una
infiltración56. Todo ello puede  tener como
consecuencia un diagnóstico tardío de este
tumor.

Carcinoma verrucoso
El CV fue descrito por vez primera por Acker-
man, en 1948, como una variedad del CCE ca-
racterística, de baja malignidad y bien
diferenciada57. Este carcinoma, abarca una
serie de entidades patológicas, entre las que
caben citarse las siguientes: el condiloma gi-
gante de Buschke58, la papilomatosis oral flo-
rida59 y el epitelioma cuniculatum60.
Afecta más a los hombres que a las mujeres,
de raza blanca (aunque se han comunicado
casos en personas de otras razas)61, a partir
de los 60 años y se presenta en diversas par-
tes del organismo: cavidad oral, laringe, ge-
nitales externos, cuero cabelludo, espalda y
nalgas. En los pies su presentación genuina
es plantar, siendo más frecuente el antepié
(53%) y los dedos (21%) donde se han descrito
presentaciones subungueales62-63. Se consi-
dera que la localización más infrecuente es
el talón (16%)64, aunque se han descrito pre-
sentaciones atípicas en la zona dorso-lateral
del pie65. En algunos casos, hay invasión de
las estructuras óseas vecinas al tumor66. Es de
crecimiento lento y su aspecto clínico en los
pies es, al principio, en forma de lesión hi-
perqueratósica/ verrugosa exofítica (en zonas
no sometidas a presión) o endofítica (en
zonas sometidas a presión, como la planta
del pie), de contorno y grosor irregular que,
transcurrido un tiempo, puede llegar a in-
fectarse y ulcerarse (Figura 5). 

Figura 5a
CV localizado en el borbe medial del talón.

Figura 5b
CV localizado en el borbe medial del talón (Detalle).

Figura 5c
CV ulcerado, localizado bajo la cabeza del quinto metatarsiano.
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En su etiología se ha comprobado que los pa-
pilomavirus humanos intervienen en la in-
ducción de este tumor67-68. La úlceras crónicas
por presión69-70 y las infecciones crónicas71 son
causas que se han asociado con la etiología del
CV. La irritación tisular crónica, las heridas, los
traumatismos también han sido señalados 
en el origen de los CCE y en el CV72-73.
Aunque el CV es considerado como una
forma poco agresiva de CCE y las metástasis
son excepcionales, puede presentar recidivas
locales con gran frecuencia y, en ocasiones,
producir metástasis por vía linfática y afectar
al hueso74-77.
Se le ha hallado asociado a otras lesiones y tu-
mores, como el intertrigo78. El diagnóstico dife-
rencial incluye otros tumores malignos, entre
los que se encuentra el melanoma amelanótico
(Figura 6), el carcinoma basocelular, el fi-
brohistiocitoma maligno, el fibroxantoma atí-
pico, el dermatofibrosarcoma protuberans y el
melanoma noduloide de Merkel. En cuanto al
diagnóstico diferencial con tumores benignos y
con lesiones paratumorales y no tumorales,
caben citarse las verrugas79, el granuloma pió-
geno, úlceras vasculares, las cicatrices anorma-
les, las cicatrices producidas por traumatismos
o quemaduras, la leishmaniosis, la tuberculosis
verrugosa, la histoplasmosis y la blastomicosis.

Carcinoma de células basales
Denominado ulcus rodens, carcinoma baso-
celular y basalioma, la actual denominación
de carcinoma de células basales (CCB) fue in-
troducida por Krompecher en 1903 por su si-
militud con las células de la capa basal
epidérmica80.

Se presenta como una úlcera de contorno
irregular con borde telangiectásico. Al princi-
pio puede presentar dos aspectos: mácula es-
camosa y costrosa o pápula semi-traslúcida,
“perlada” (Figura 7a). Cuando evoluciona
llega a infectarse y ulcerarse (Figuras 7b y 7c).
Existen varias formas clínicas de carcinoma
basocelular: quísticas, pigmentadas y de ex-

Figura 6
Melanoma amelanótico.

Figura 7a
CCB en su presentación como una mácula-pápula “perlada”.

Figura 7b
CCB evolucionado, infectado y ulcerado.
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tensión superficial. Se han descrito, desde
hace años, casos en la planta de los pies81-85,
en el dorso86, en los dedos87-88 y en la región
periungueal89-91. Aunque se han comunicado
casos92, la metástasis es rara (0,05% de me-
tástasis a ganglios regionales, pulmón, hí-
gado y hueso) y la recidiva  muy frecuente si
no es extirpada por completo (se acepta
como válido el porcentaje del 5% de recidiva
local a los 5 años, incluso después de amplia
resección quirúrgica).
Es considerado como el tumor maligno más
frecuente en la piel, constituyendo alrededor
del 70% de ellos y una incidencia de 185 a
422 casos por 100.000 habitantes en la po-
blación caucásica93. Es más frecuente en
hombres que en mujeres (2/1), adultos de
edad mediana o avanzada. En los niños es ex-
traordinariamente infrecuente, aunque se
han encontrado casos, asociado a síndromes
como xerodermia pigmentosa, síndrome de
Bazex (acroqueratosis paraneoplásica) y sín-
drome nevoide basal de Gorlin y Goltz. Como
otros tipos de cánceres malignos, se han 
comunicado casos de CCB aparecidos en 
tatuajes94-95. Sin embargo, su aparición en el

pie es muy rara y hay autores que afirman
que sólo se han reportado una pocas decenas
de este tumor en los pies96-97.
Hay una gama muy amplia de formas de pre-
sentación clínica, entre las que merecen ser
destacadas las siguientes:
1. Ulcus rodens (nódulo ulcerativo): El más
frecuente. Aspecto nodular, grisáceo con
telangiectasias. Crecimiento lento. Ten-
dencia a ulcerarse y a formar costras he-
morrágicas.

2. Pigmentado o nevoide98: Color negro o ma-
rrón, con superficie brillante y deprimida
en el centro. Consistencia de dura a firme,
con presencia de telangiectasias.

3 Esclerodermiforme o morfeiforme: Color
blanco, superficie plana o sobre-elevada y
presencia de telangiectasias.

4. Superficial o pegetoide: Placa eritematosa
con escamas finas, de poco espesor, color
perlado, de crecimiento lento y centrífugo.

5. Gigante: De 10 a 20 cm, con necrosis central.
6. Fibroepitelial: Nódulo sobre-elevado del
color de la piel o eritematoso.

7. Terebrante: Forma ulcerada, destructora e
invasiva.

El origen de este tumor sigue siendo objeto de
controversia99-102. Sin embargo, parece general-
mente aceptado que entre los agentes predis-
ponentes o de riesgo de padecer un CCB se han
propuesto los siguientes: la exposición al sol
(luz ultravioleta tipo B)103-104, radiaciones, in-
munosupresión primaria o secundaria, irrita-
ción crónica como la asociada a dermatitis por
estasis en extremidades y las úlceras105-106. 
Tiene presentaciones peculiares: semejando
una dermatitis crónica107, al tejido de granu-
lación cuando se presenta en úlceras veno-
sas108, enmascarado por un hallux valgus109,
incluso asociado a un CCE (carcinoma “baso-
escamoso”)110-112.

Figura 7c
CCB con diversas ulceraciones. Obsérvense las cicatrices re-
sultantes de anteriores procesos ulcerosos.
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Entre otros tumores con los que se requiere
diagnóstico diferencial se encuentran los 
siguientes: acantoma de células claras 
(Figura 8a y 8b), dermatofibroma (Figura 8c),
queratosis seborreica, enfermedad de Bowen,
queratosis actínica, poroma ecrino, melanoa-
cantoma y melanoma.

[ Discusión ]
Dentro del concepto CCNM se incluyen, ade-
más de CCE y del CCB, otros tumores malig-
nos que, por su baja frecuencia y por la
diversidad de sus orígenes histológicos (ane-
xiales, vasculares, fibrosos y neurológicos,
entre otros), serán incluidos en otros capítu-
los de esta serie dedicada al diagnóstico clí-
nico de los tumores malignos del pie con
manifestación cutánea.
Hace unos pocos años afirmábamos, con Mi-
ller y Weinstock113, que la incidencia de cán-
cer cutáneo estaba aumentando de forma
significativa en los últimos años; en la década
entre 1986 y 1996 este aumento supuso alre-
dedor de un 4% anual, con un porcentaje
total de más de un 40% y con una mayor pre-
valencia entre las personas de raza blanca. Si
esta tendencia continúa, se puede afirmar
que un varón blanco de 22 años (nacido a co-
mienzo de la década de los 80) tiene un
riesgo del 33% de desarrollar un CCB y algo
más de un 9% de desarrollar un CCE114. Esta-
dísticas recientes confirman esta tendencia.
Por ejemplo, en un estudio acerca de la inci-
dencia del CCNM en Australia, se informó que
de 555 casos en 1985, se había pasado a
2.448 en 2011 y que el aumento era mayor
en el CBC que en el CCE115. En otro estudio
que abarcaba el periodo de 2005 a 2014 rea-
lizado en las fuerzas armadas de los EE.UU.,
la incidencia del CCNM es de 64,6 casos por
100.000 personas y año116. Incidencias simi-
lares, y que se incrementan cada año, hay en

Figura 8a
Acantoma de células claras. Obsérvese su similitud con el
CCB en su presentación inicial.

Figura 8b
Acantoma de células claras. En esta presentación múltiple,
se aprecian mejor las diferencias entre al acantoma y el CCB.

Figura 8c
Dermatofibroma. A diferencia del CCB, la pápula no tiene
un aspecto “perlado” sino “epidérmico”.  
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distintos países de Europa117-123. Sin embargo,
el país con una mayor incidencia son los
EE.UU. donde algunas estadísticas cifran
entre 2.152.500 y 3.507.693 personas trata-
das en 2006 de CCNM124.
Pese a que no todos los registros epidemio-
lógicos acerca del CCNM recogen el CCE y el
CCB125, estas cifras nos llevan a considerar
que nos hallamos ante una auténtica pande-
mia y que, en cualquier caso, supone una pa-
tología con la suficiente entidad y frecuencia
como para que todos los profesionales de la

salud adquieran conciencia de la importan-
cia del diagnóstico precoz del CCNM que,
como se ha demostrado en este artículo,
puede ser una tarea dificultosa desde un
punto de vista clínico. Sin embargo, hay un
alto porcentaje de casos en los que el diag-
nóstico clínico puede ser el único preciso pre-
vio al tratamiento quirúrgico del CCNM. En
un estudio, de 2007, de Hernández et al., en
un hospital público en el que se trataron 448
pacientes con 521 lesiones sospechosas de
CCNM, el diagnóstico fue exclusivamente clí-
nico en 487 tumores, confirmándose una co-
rrelación clínico- patológica en el 84,39%126.

Como se ha indicado en la descripción de cada
uno de los tumores incluidos en el grupo de
CCNM, hay factores de riesgo a los que se ha
asociado su etiología y/o su desarrollo. Parece
generalmente aceptado que el riesgo de desa-
rrollar un cáncer de piel, en general, y de un
CCNM, en particular, aumenta si a la exposi-
ción a la radiación ultravioleta se añade otro
de los factores de riesgo, como predisposición
genética, piel demasiado clara (fototipo cutá-
neo bajo), estados de inmunosupresión y pre-
sencia de queratosis actínica para el CCE3,127.

Figura 9a
Verrugas situadas en la zona plantar de la primera articula-
ción metatarso-falángica. Aspecto después de hacer sido tra-
tadas con vesicante.

Figura 9c
Verruga situada en el talón. Aspecto después de haber sido
tratada con cáusticos.

Figura 9b
Verrugas situadas en la zona medial del primer dedo y en
la zona plantar de la primera articulación metatarso-fa-
lángica. Aspecto después de hacer sido tratadas con vesi-
cante y cáusticos.
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El tratamiento conservador de algunas lesiones
benignas, a priori, como los papilomas, puede
enmascarar la presencia de un CCNM. Concre-
tamente, el tratamiento con cáusticos o con ve-
sicantes de lesiones de aspecto “verrugoso”
modifica sustancialmente al aspecto de una le-
sión y pueden retrasar el diagnóstico de un car-
cinoma verrucoso o de un CCE  (Figura 9).
De cara al diagnóstico clínico, como en otros
tumores de la piel de pie, consideramos tres
estadios de evolución:
Estadio 1: Tumoración indeterminada, quera-
tósica, verrugosa, pigmentada o no de pe-
queño tamaño, que no produce dolor, que no
ha aumentado de tamaño ni ha cambiado de
aspecto durante mucho tiempo o que tiende a
la regresión.
Estadio II: Tumoración indeterminada, quera-
tósica, verrugosa o pigmentada de pequeño o
moderado tamaño, dolorosa, que no ha au-
mentado de tamaño ni ha cambiado de as-
pecto durante mucho tiempo o que ha crecido
moderadamente y que no responde a trata-
miento conservador.
Estadio III: Tumoración clínicamente diag-
nosticable o de diagnóstico sospechoso de
malignidad, que ha crecido, que no responde
a tratamiento conservador, que ha cambiado
de color y/o aspecto y/o que se ha infectado
o ulcerado.
De acuerdo con estos estadios, de un modo
resumido, proponemos las siguientes pautas

de actuación (Tabla 1) de cara al diagnóstico
clínico de los tumores malignos del pie, ori-
ginarios de la epidermis superficial.
Por tanto, ante el diagnóstico de posibles tu-
mores malignos originarios de la epidermis
superficial, proponemos las siguientes con-
clusiones.

[ Conclusiones ]
1. Una de las funciones del profesional sani-
tario es prevenir la enfermedad. Por tanto,
es imprescindible dar información a la po-
blación expuesta a todos aquellos agentes
que provocan o favorecen la aparición de
un CCNM: radiación solar sin la debida pro-
tección, radiaciones, tatuajes, úlceras vas-
culares, y lesiones queratósicas que se
ulceran.

2. Es fundamental una buena anamnesis y una
buena recogida de datos en la historia clí-
nica. Valorar la evolución de la lesión:
cuándo apareció y si, desde entonces, se han
producido cambios. Registrar en la historia
clínica el estadio de evolución en la primera
visita, previamente a cualquier tratamiento
conservador. Guardar un registro fotográfico
de las lesiones sospechosas. Tomar en valor
la importancia de la observación.

3. En las lesiones de aspecto verrugoso, no
iniciar un tratamiento conservador antes
de tener un primer diagnóstico visual que
permita descartar, razonablemente, una

Tumor Estadio I Estadio II Estadio III

CCE
Observación

Tratamiento conservador
Observación

Tratamiento conservador
Escisión
Biopsia

CCB Observación
Observación

Tratamiento conservador
Escisión
Biopsia

TABLA 1. Propuesta de actuación clínica ante los tumores malignos 
del pie originarios de la epidermis superficial
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lesión tumoral potencialmente maligna.
Como se ha mostrado en las imágenes, los
tratamientos conservadores de las lesiones
“verrugosas” cambian sustancialmente el
aspecto de las mismas.

4. Si la evolución de una lesión pigmentada y/o
papilomatosa, adecuadamente tratada de
un modo conservador, se vuelve crónica, se
vuelve nodular, se infecta y ulcera, cambia
de tamaño y/o color y no mejora tras un tra-
tamiento antiséptico/antibiótico durante
más de quince días, debe ser motivo sufi-
ciente para considerar la posibilidad de que
se ha transformado en una lesión pre-ma-
ligna o maligna o que se le ha asociado una
lesión de esta naturaleza. Por tanto  es ne-
cesaria una biopsia incisional o escisional.

5. En caso de resección quirúrgica de una le-
sión tumoral sospechosa de malignidad
hay que practicar una resección amplia,

abarcando toda la lesión y, en la medida
de lo posible, evitar injertos o colgajos que
enmascaren la localización exacta de la le-
sión original.

6. Cuando se remita al anatomopatólogo una
muestra, indicar el mayor número de datos
clínicos que puedan ser de utilidad para un
correcto diagnóstico histopatológico.

7. No olvidar que un CCE o un CB, puede no
tener su origen en el pie. Es decir, puede
ser metástasis de un tumor maligno a dis-
tancia. Por otra parte, aunque no sea muy
frecuente, un CCNM puede producir me-
tástasis. Por tanto, si el resultado de una
escisión/ biopsia es positivo a un CCNM, re-
mitir al paciente al oncólogo.
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[ Resumen ]

En la actualidad, la onicomicosis continúa
siendo un reto tanto diagnóstico como tera-
péutico, por su elevada tasa de incidencia en la
población, constituyendo hasta el 50% de las
onicopatías. Es muy importante realizar un
diagnóstico diferencial con otras patologías o
afecciones no causadas por hongos, con apa-
riencia similar. Por otro lado, el diagnóstico es
esencial para llevar a cabo un correcto abor-
daje terapéutico, ya que éste varía en función
del agente etiológico y el tipo de lesión un-
gueal, a la vez que reduce el elevado índice de
fracasos y recidivas que todavía existe.
Con el fin de determinar las técnicas diag-
nósticas más sensibles y específicas, así como
los tratamientos más adecuados para cada
afección y paciente en base a su seguridad y
eficacia, se ha realizado una revisión de la li-
teratura publicada en este campo en los últi-
mos años. Las bases de datos consultadas han
sido Pubmed, Dialnet, Scielo, ScienceDirect,
ENFISPO y Sapiens.
De acuerdo con los resultados obtenidos, el
método diagnóstico más sensible es la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR), mien-
tras que el cultivo es más específico.

Combinados, pueden aumentar su eficacia y
reducir el tiempo de espera diagnóstica. En
cuanto al tratamiento, los fármacos orales
son más efectivos que los tópicos, pero po-
seen mayor número de interacciones y efec-
tos adversos. La terapia combinada ofrece
mejores resultados que la monoterapia.
Se debe resaltar la importancia de la preven-
ción, que puede definir el éxito o fracaso de
un tratamiento, para lo que es imprescindi-
ble la colaboración del paciente. 

> Palabras clave
Onicomicosis, tratamiento tópico, tratamiento
sistémico, láser, terapia combinada, eficacia,
prevención, diagnóstico onicomicosis.

[ Abstract ]
At present, onychomycosis continues to be a
diagnostic and therapeutic challenge, due to
its high incidence rate in the population, cons-
tituting up to 50% of  the onicopathies. It is
very important to make a differential diagno-
sis with other pathologies or conditions not
caused by fungi, with similar appearance. On
the other hand, the diagnosis is essential to
carry out a correct therapeutic approach, since
this varies depending on the etiological agent
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and the type of  nail lesion, while reducing the
high rate of  failures and recurrences that still
exists.
In order to determine the most sensitive and spe-
cific diagnostic techniques, as well as the most
appropriate treatments for each condition and
patient based on their safety and efficacy, a re-
view of  the literature published in this field in
recent years has been carried out. The databases
consulted were Pubmed, Dialnet, Scielo, Science-
Direct, ENFISPO and Sapiens.
According to the results obtained, the most sen-
sitive diagnostic method is the polymerase
chain reaction (PCR), while the culture is more
specific. Combined, they can increase their ef-
fectiveness and reduce the diagnostic waiting
time. Regarding treatment, oral drugs are more
effective than topical drugs, but have a grea-
ter number of  interactions and adverse effects.
Combination therapy offers better results than
monotherapy.
The importance of  prevention must be high-
lighted, which can define the success or failure
of  a treatment, for which the collaboration of
the patient is essential.

> Key Words
Onychomycosis, topical treatment, systemic treat-
ment, laser, combination therapy, efficacy, pre-
vention, diagnosis onychomycosis.

> Abreviaturas
BO: Banda onicodérmica
HC: Historia clínica
HQ: Hiperqueratosis
KOH: Hidróxido de potasio
KOH/CB: Examen directo con KOH/Negro de
clorazol
LOPD: Ley oficial de protección de datos
OBS: Onicomicosis blanca superficial 
ODT: Onicomicosis distrófica total 
OE: Onicomicosis tipo Endonix

OG: Onicogrifosis
OM: Onicomicosis
OSDL: Onicomicosis subungueal distal lateral
OSP: Onicomicosis subungueal proximal
PAS: Ácido peryódico de Schiff
PCR: Reacción en cadena de la polierasa
VIH: Virus de inmunodeficiencia humana

[ Introducción ]
La onicomicosis (OM) es una infección fúngica
del aparato ungueal que constituye hasta el
50% de todas las onicopatías. Los agentes
etiológicos de esta infección están formados
por tres grandes grupos de hongos: dermato-
fitos (siendo éstos los más frecuentes), leva-
duras y mohos no dermatofitos 7,8, 9. 
Es una patología de una prevalencia conside-
rable, se estima que afecta al 5-20% de la po-
blación mundial, habiendo aumentado en las
últimas décadas. Según algunos estudios, esto
se debe a una serie de factores como diabe-
tes, arteriopatía periférica, inmunosupresión,
psoriasis, hábitos de la sociedad (uso de zonas
comunes como gimnasios, piscinas y spas), el
calzado opresivo y el envejecimiento de la po-
blación; los adultos son 30 veces más suscep-
tibles de padecer OM que los niños, y en la
población anciana afecta a un 90 % 1, 2, 8. 
Es esencial hacer un buen diagnóstico dife-
rencial con otras enfermedades no micóticas
y/o de las diferentes OM entre sí, para lo que
se deben conocer los diferentes métodos
diagnósticos y pautas terapéuticas, lo que evi-
tará la prescripción de antifúngicos sin con-
firmación microbiológica y la realización de
tratamientos improcedentes, tanto en el fár-
maco a utilizar, como en la vía de adminis-
tración, las dosis y su duración. Actualmente
existen estudios que reúnen los signos clíni-
cos ungueales específicos para establecer un
diagnóstico clínico más preciso 4, 5, 6.
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Aunque existen numerosos tratamientos, no
todos tienen la misma eficacia, existiendo
una tasa de recurrencia del 10 al 50%, por lo
que se hace necesaria la adecuación tera-
péutica 10.
Un correcto abordaje, tanto preventivo como
diagnóstico, y el empleo de los tratamientos
más novedosos, disminuirán sin duda la in-
cidencia y la prevalencia de la OM. Es impor-
tante llevar a cabo una buena praxis y hacer
partícipes a los pacientes durante todo el
proceso. Por todo lo descrito, ésta revisión bi-
bliográfica actualizada del diagnóstico y tra-
tamiento de la OM, puede contribuir a
cambiar el curso, evitar recidivas y acortar la
evolución de la enfermedad 3.  

Anatomía de la uña sana
La uña o lámina ungueal es una placa rec-
tangular semidura, de estructura queratini-
zada, que crece durante toda la vida,
distalmente desde la matriz, unos 2-3 mm
por mes. Tiene un grosor de entre 0,5 y 1
mm. El aparato ungueal está constituido por
11,12 (Figura 1):

•Pliegues periungueales laterales: Confor-
man los márgenes laterales de la uña y ase-
guran la conservación de la uña y su
protección 11,12.

• Pliegue proximal (o supraungueal): Es una
expansión de la epidermis, en la cara dorsal
de la falange distal. Actúa como protección
física de la matriz ungueal y contribuye a la
unión de la placa con el resto de la uña.
También puede denominarse eponiquio
11,12.

• Cutícula: Capa epidérmica que se adhiere a
la cara superior de la lámina ungueal, en la
parte dorsal de la uña, proyectada desde el
pliegue proximal. Constituye una barrera fí-
sica que evita la proliferación de microbios
y agentes irritantes en la matriz ungueal 11,12.

• Matriz ungueal: Elemento más proximal del
lecho ungueal, limitado distalmente por la
lúnula. Es la productora constante de la
placa ungueal y ocupa toda su anchura. Las
alteraciones funcionales, a nivel de la ma-
triz (como líneas de Beau), pueden indicar
enfermedades sistémicas 11,12, 13.

• Lúnula: Representa el margen distal de la
matriz ungueal (media luna). Es una estruc-
tura epitelial situada bajo la uña en su ter-
cio proximal, de aspecto pálido y sin
estriaciones longitudinales. La adherencia
de la placa ungueal a nivel de la lúnula es
inferior a la que existe  a nivel del lecho un-
gueal 11,12.

FIGURA 1. Anatomía de la uña sana.
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• Hiponiquio: Porción cutánea que se extiende
bajo el borde libre de la lámina ungueal en su
extremo distal, coincidiendo con la separación
de la misma con el lecho ungueal 11, 12, 13.
• Lecho ungueal: Superficie sobre la cual reposa
la lámina ungueal y se desliza al crecer. Es un
lecho epitelial vascularizado, íntimamente ad-
herido a la uña, que se extiende desde el mar-
gen distal de la lúnula hasta el hiponiquio.
Cuenta con unos surcos o repliegues longitu-
dinales que se corresponden con los de la su-
perficie inferior de la lámina ungueal y que
ayudan a aumentar la superficie de contacto
entre las dos estructuras, aumentando así su
adherencia 11,12.
• Banda onicodérmica (BO): Es una banda de
reforzada adherencia entre la uña y el lecho un-
gueal, situada en el margen distal del mismo,
de color rojizo (en caucásicos) o marrón (en
afrocaribeños). Puede ayudar a minimizar la
onicolísis postraumática, que en caso de pro-
ducirse, se manifestaría mediante una derma-
tosis a ese nivel 11, 12.

[ Onicomicosis ]
La OM comprende todas las infecciones de la
unidad ungueal (matriz, lecho y lámina un-
gueal) ocasionadas por hongos, indepen-
dientemente del agente causal, y constituye
una de las patologías ungueales de mayor in-
cidencia y prevalencia. Está considerada una
de las micosis con mayor dificultad de diag-
nóstico y tratamiento. Esta afección es más
frecuente en las uñas de los pies. Su apari-
ción está relacionada con diferentes factores
de riesgo y patologías de base, clase social,
ámbito laboral, edad y clima. 6,8.

[ Clasificación de las OM ]
Clasificación según agente causal
Las OM pueden estar producidas por tres
tipos de hongos: dermatofitos, levaduras y

mohos no dermatofitos (Tabla 1). El enfoque
terapéutico difiere en función del tipo de
hongo de manera aislada, teniendo en cuenta
que pueden existir infecciones mixtas 5, 8, 16.

a) OM causada por dermatofitos
Se denomina tinea unguium. La especie más
frecuentemente aislada es Trichophyton ru-
brum, siendo mucho más inusual el aisla-
miento de Trichophyton mentagrophytes. Los
hongos penetran en la uña a través de peque-
ñas erosiones sin producir inflamación del pe-
rioniquio (paroniquia). Comienza con la
afectación de la uña en su parte más superfi-
cial, por el borde lateral o distal. Se van acu-
mulando restos de queratina afectada,
formando un detritus blanquecino en la zona
inferior de la lámina ungueal. La uña sufre un
cambio de coloración, existiendo la posibilidad
de que se parta, engrose o abombe. Con la evo-
lución de la infección, la uña puede afectarse
totalmente y en profundidad, incluida la ma-
triz ungueal, y acabar desprendiéndose 5, 15, 16. 
Es un proceso de lenta evolución que puede
afectar a una o varias uñas, casi siempre de los
pies. Se produce en personas de todas las eda-
des, aunque es rara en niños pequeños y es fre-
cuente entre personas que habitúen piscinas,
gimnasios, vestuarios, duchas comunitarias y
demás instalaciones, donde la humedad e ir
descalzo favorecen su transmisión5.
Los dermatofitos son la causa más frecuente de
las OM (encontrándose hasta en el 85%). Los 3
géneros implicados son Epidermophyton, Tri-
chophyton y Microsporum. Las especies que
con más frecuencia causan OM son Trichophy-
ton rubrum, Trichophyton mentagrophytes y
más raramente Epidermophyton floccosum 14.

b) OM causada por levaduras
Se denomina onixis o candidiasis ungeal. Ge-
neralmente afectan a las uñas de las manos
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produciendo dolor, tumefacción y a veces su-
puración por la zona de la matriz ungueal y el
repliegue subungueal 5, 15. 
La OM causada por levaduras carecen de
poder queratolítico e invaden secundaria-
mente una queratina ya alterada por la ac-
ción de un hongo dermatofito, de un
traumatismo o por paroniquia crónica, por lo
que no suelen afectar uñas sanas. Evoluciona
de forma crónica, invadiendo la lámina un-
gueal si no se pauta un tratamiento. El
hongo, procedente de la piel o mucosas, pe-
netra a través de pequeñas heridas y su per-
sistencia se ve favorecida por el contacto
prolongado con el agua. Las mujeres son las
más afectadas por este tipo de proceso (el
71%). Son frecuentes las infecciones mixtas,
especialmente la asociación de Candida albi-
cans y Candida parasilopsis. En algunas OM
por levaduras hay también sobreinfección
bacteriana (Staphylococcus aureus, Pseudo-
monas aeruginosa, etc.) 5, 15.
La especie más frecuente aislada en todo el
mundo es Candida albicans 14.

c) OM causada por mohos no dermatofitos
Se denomina micosis ungueal. Es la producida
por hongos saprofitos ambientales oportunis-
tas con escasa capacidad queratinolítica, por lo
que no se consideran patógenos primarios (ex-
cepto Scytalidium dimidiatum y Fusarium so-
lana) sino una especie invasora secundaria a
enfermedades previas de la uña o traumatis-
mos. Hay 2 tipos de mohos no dermatofitos
causantes de OM: los mohos hialinos y los
mohos dermatiáceos. Algunos tienen una dis-
tribución universal mientras que otros son pro-
pios de distintas latitudes (Scytalidium
dimidiatum, etc.). Su clínica tiene un aspecto si-
milar de las producidas por dermatofitos. En ge-
neral solo se acepta su papel patógeno si el
hongo se visualiza en el examen directo de la
muestra y se aísla en cultivo abundante, en dos
ocasiones o más y en ausencia de otros patóge-
nos. Si se presentan asociados a dermatofitos
y/o levaduras se considerarán agentes conta-
minantes. Afecta tanto a uñas de las manos
como de los pies. Su prevalencia en el mundo
es muy variable (1-17%) 5, 14, 15. 

Especies de Trichophyton Especies de cándida Especies de Aspergillus

• T. rubrum
• T. mentagrophytes
• T. verrucosum
• T. soudanense
• T. violaceum

• C. albicans
• C. tropicalis
• C. parapsilosis

• A. fumigatus
• A. flavus
• A. niger

Especies de Microsporum Especies de Trichosporon Especies de Scytalidium

• M. canis
• M. gypseum

• T. cutaneum
• S. dimidiatum
• S. hyalinum

Especies de Epidermophyton Especies de Malassezia Especies de Fusarium

• E. flocossum
• F. solani
• F. oxysporum

Especies de Scopulariopsis

Especies de Acremonium

Especies de Alternaria

Dermatofitos Mohos no dermatofitos

TABLA 1. Agentes etiológicos de la OM
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