
Caso clínico I
Paciente femenina de 52 años de edad que presenta derma-
tosis localizada en uñas de manos constituida por onicólisis,
discromía y surcos transversales. El resto del examen físico
se encuentra dentro de los límites normales.

Inicia su padecimiento hace un mes con cambio de
coloración y mal olor en las uñas de las manos. Ella piensa
que es debido al tratamiento que recibe por su cáncer de
mama. Empezó a notarlo después de su quinto ciclo, por lo
que es enviada por el servicio de oncología para descartar
onicomicosis. Lo que más le molesta es el mal olor de las
uñas.

Antecedentes de importancia: adenocarcinoma mamario. La
paciente recibió tratamiento con docetaxel 80mg/m2 cada 21
días por 6 ciclos.

Con estos datos clínicos se diagnostica onicólisis secun-
daria a la administración de docetaxel.

Caso clínico II
Paciente femenina de 48 años de edad con dermatosis loca-
lizada en uñas de mano constituida por surcos transversales
profundos y de 3mm de ancho y coloración negruzca lineal
(Fotos 1, 2 y 3). El resto del examen físico dermatológico
revela alopecia de piel cabelluda.

Inicia su padecimiento hace un mes, cuando aparecen
líneas a nivel de las uñas que ocasionalmente se le trababan
con la ropa.

Antecedentes de importancia: cáncer gástrico estadio IV
(metástasis pulmonares), actualmente se encuentra en tra-
tamiento con docetaxel 80mg/m2 por vía intravenosa el 
primer día y capecitabina 1000mg /m2 vía oral dos veces al
día 1-14, con ciclos cada 21 días.

Con estos datos clínicos se diagnostica surcos de Beau y
melanoniquia secundaria a la administración de docetaxel.

Caso clínico III
Paciente femenina de 56 años de edad con dermatosis loca-
lizada en uñas de manos constituida por onicólisis y discro-
mía (Fotos 4, 5 y 6). El resto del examen físico se encuentra
dentro de los límites normales.

Inicia su padecimiento después del tercer ciclo tras
haber iniciado con docetaxel. Refiere dolor de uñas de
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Nail alterations (onicholysis) related to docetaxel administration. Four case reports
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Resumen

Se reportan cuatro pacientes femeninas con diferentes malignidades (tres con cáncer de mama y una con
cáncer gástrico estadio IV (metástasis pulmonares) tratadas previamente con docetaxel que presentaron
toxicidad ungueal, como son los surcos de Beau, onicólisis y melanoniquia.

Palabras clave: DOCETAXEL, UÑAS, ONICÓLISIS, SURCOS DE BEAU, MELANONIQUIA

Abstract

Four cases of female patients with different types of malignant tumors –three with breast cancer and
one with advanced gastric carcinoma and lung metastasis– previously treated with docetaxel presen-
ting nail toxicity changes, such as Beau groves, onicholysis and melanonychia, are reported.

Key words: DOCETAXEL, NAILS, ONYCHOLYIS, BEAU’S LINES, MELANONYCHIA
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manos y cambio de coloración, por lo que es remitida al 
servicio de dermatología para su evaluación.

Antecedentes de importancia: adenocarcinoma de mama
derecha. La paciente recibió tratamiento adyuvante con 
5-fluoracilo 500mg/m2 el primer día, epirrubicina 100mg/m2

el primer día, ciclofosfamida 500mg/m2 el primer día y cada
24 horas por tres ciclos. 

Por desabastecimiento institucional, continuó el trata-
miento con docetaxel 80mg/m2 el primer día, cada 21 días.

Después del tercer ciclo manifestó las alteraciones unguea-
les descritas. Con estos datos clínicos se diagnostica onicó-
lisis secundaria a la administración de docetaxel.

Caso clínico IV
Paciente femenina de 46 años de edad con dermatosis dise-
minada en uñas de manos y constituida por onicólisis. El
resto del examen físico se encuentra dentro de los límites
normales.

Foto 1. Surcos de Beau y melanoniquia. Foto. 4 Onicólisis en manos.

Fotos 5 y 6. Acercamientos de onicólisis en dedos
de las manos derecha e izquierda.

Fotos 2 y 3. Acercamiento de surcos de
Beau en pulgares.
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Inicia su padecimiento con dolor y mal olor a nivel de
las uñas de manos y ocurre desprendimiento de algunas de
ellas. Ella lo notó al quinto ciclo de quimioterapia, motivo
por el cual acude a consulta.

Antecedentes de importancia: cáncer de mama estadio IV.
Inició tratamiento con docetaxel 80mg/m2 por vía intrave-
nosa el primer día y capecitabina 1250mg/m2 por vía oral,
día 1-14, cada 21 días. 

Se le diagnosticó onicólisis secundaria a la administra-
ción de docetaxel. Después de completar siete ciclos de esta
pauta, la paciente rehusó tratamiento antineoplásico sistémi-
co. Falleció ocho meses después con progresión de la enfer-
medad a nivel de sistema nervioso central y tejido óseo.

En su momento, a las pacientes se les indicó que los
cambios ungueales observados eran secundarios a la qui-
mioterapia, transitorios y reversibles con el paso del tiempo.

Se realizó el seguimiento de tres de las pacientes por
seis meses. En ningún caso hubo recidivas de las lesiones
ungueales, ya que involucionan espontáneamente. Una
paciente falleció debido a la progresión metastásica de la
enfermedad.

De todos los nuevos agentes quimioterapéuticos, los
taxanos emergen como una clase de compuestos que mues-
tran un gran espectro de actividad. Estudios clínicos rando-
mizados han demostrado la actividad del docetaxel y pacli-
taxel como primera línea en el tratamiento de cáncer de
mama metastático y en adyuvancia, ovario, digestivos y pul-
món.

En 1971 el paclitaxel se aisló del árbol Taxus brevifolia, y
el docetaxel, un taxano semisintético análogo del Taxus
boccata, en los años 80. A pesar de que poseen mecanismos
de acción similares, las diferencias son aparentemente en
su perfil farmacológico molecular, farmacocinética y far-
macodinamia que se traducen en su actividad clínica y
toxicidad.

El paclitaxel está asociado con una reacción de hiper-
sensibilidad severa caracterizada por hipotensión, disnea,
angioedema y urticaria generalizada, atribuibles al cremo-
for EL. Otras reacciones descritas típicamente más relacio-
nadas con el paclitaxel, más que con el docetaxel, incluyen
mialgias y neuropatía. Los efectos secundarios del docetaxel
parecen depender más del horario de administración.

Cuando se administra cada tres semanas, el docetaxel es
más frecuentemente asociado con neutropenia no acumula-
tiva, retención hídrica, reacciones cutáneas y epifora. Rara
vez se ha descrito onicólisis y dolor, todos reversibles. Sin
embargo, cuando se administra semanalmente, la toxicidad

cambia e incluye eventos cutáneos escasos y alguna toxici-
dad neurológica, estomatitis y fatiga y astenia grado 4. La
toxicidad aguda se asocia menos a la terapia semanal que al
administrarla cada tres semanas.1

Se ha descrito una variedad de patrones clínicos en
diferentes pacientes. Usualmente las uñas de manos y pies
muestran coloración inicial obscura, luego crecimiento de la
uña y paroniquia con exudación. Asimismo, se ha descrito
hemorragia subungueal. Este patrón desaparece después de
la descontinuación de la quimioterapia.

*El Instituto Nacional del Cáncer en su segunda ver-
sión sólo describe dos grados de cambios en las uñas: grado
1, decoloración, estrías longitudinales, coiloniquia y pique-
teado; y el grado 2, pérdida total o parcial de las uñas o
dolor en el lecho ungueal.2

Pérez documentó desórdenes en las uñas grado 1 en
17% de los casos y grado 2 sólo en 3% de los pacientes bajo
la administración semanal de paclitaxel.3

En 1998, Spazzapan,1 publicó un estudio fase II con la
administración semanal de paclitaxel 80mg/m2 iv en una
hora (4 semanas = 1 ciclo) sin períodos de descanso. Notó
mayor incidencia de onicopatía que la publicada hasta
entonces. Encontró toxicidad en 27.6% de los pacientes, la
mayoría (75%) grado 2. Sesenta y ocho por ciento del total
de los pacientes había recibido cuatro o más ciclos de qui-
mioterapia consecutiva.

Se menciona que la onicólisis y la toxicidad cutánea se
presentan aproximadamente en 30% de los pacientes que
usan docetaxel.4 Sin embargo, otros autores no han reporta-
do toxicidad en las uñas al emplear docetaxel semanal.5

Se ha propuesto el uso de un guante frío en las manos
por 90 minutos durante la administración de docetaxel, ya
que disminuye significativamente la toxicidad en las uñas y
la piel. Esta medida produjo molestias en 11% de los pacien-
tes estudiados debido a intolerancia al frío.5

Se ha sugerido ampliar los criterios de toxicidad rela-
cionados con los desórdenes en las uñas en tres grados:
grado 1, decoloración, surcos longitudinales, coiloniquia o
piqueteado; grado 2, pérdida parcial (onicólisis) de la uña o
dolor en los lechos ungueales sin interferir en la función, y
grado 3, pérdida parcial de la(s) uña(s) (onicólisis) o dolor
en el lecho ungueal con interferencia en la función o pérdi-
da completa de la misma.2

Las uñas son un anexo cutáneo importante que en
algún momento también pueden presentar alteraciones
provocadas por medicamentos; algunas de éstas son asinto-
máticas y solo pueden causar problemas cosméticos tempo-
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rales mientras que otros causan dolor, incomodidad y
dañan las actividades manuales del paciente.6

Un medicamento puede ocasionar diferentes onicopa-
tías que afectan una, varias o todas las uñas de manos y de
pies. En ocasiones se observa una o más alteraciones al
mismo tiempo.6, 7

La mayoría de los cambios ungueales secundarios a
medicamentos son reversibles y desaparecen al retirar la
droga o con el crecimiento de la nueva uña, aunque los
cambios discrómicos pueden persistir por años. Los más
serios quizá requieran eliminar por completo el medica-
mento o cirugía, y en ocasiones, la aplicación de agentes
tópicos, además de evitar las sustancias irritantes y el lava-
do constante de las manos.

La patogénesis de estos desórdenes no es bien conoci-
da, pero se especula que quizá sea el resultado de la toxici-
dad de la matriz, lecho ungueal, tejidos periungueales o de
vasos sanguíneos de los dedos.6 Las alteraciones se pueden
deber al efecto tóxico en el epitelio ungueal, excreción y
acumulación de la droga a través del plato ungueal, depósi-
to dérmico del medicamento, que también afecta la piel y
las mucosas, así como al efecto indirecto por daño a la per-
fusión distal digital.

Entre las alteraciones ungueales derivadas de la admi-
nistración de los agentes antineoplásicos, tenemos la onicó-
lisis, surcos de Beau, la melanoniquia, que puede manifes-
tarse en forma longitudinal, transversal o total, leuconiquia,
discromía, uñas mitad-mitad, hemorragias subungueales,
paroniquia, fragilidad ungueal, onicomadesis, adelgaza-
miento, onicosquizia, pigmentación de la cutícula, surcos
del plato ungueal, eritema,8-10 dolor en el lecho ungueal,12

uñas quebradizas y onicodistrofia.12 Estas alteraciones pue-
den afectar una, varias o todas las uñas de manos, pies o
ambos con predominio en uñas de manos, y se manifiestan
a partir de los dos primeros ciclos de quimioterapia.11

Las drogas antineoplásicas, tales como la ciclofosfami-
da, doxorubicina, bleomicina, metrotexate, mostaza nitro-
genada, nitrosurea, dacarbazina, 5 fluoracilo, daunorubici-
na, melfalán, etoposido, tegafur, hidroxiurea y docetaxel,
son las que con mayor frecuencia producen alteraciones
ungueales.7 La piel también puede verse afectada y presen-
ta alopecia, exantema, prurito, dolor, hipersensibilidad
cutánea, enrojecimiento palmo-plantar y eritema.

Es importante reconocer los cambios en las uñas relacio-
nados con la toxicidad por quimioterapia, con el objeto de
evitar el deterioro en la calidad de vida del paciente y prever
la suspensión de la administración de la quimioterapia.

Lo interesante de esta comunicación es dar a conocer
los efectos secundarios a nivel ungueal que producen los
citostáticos, poco conocidos a nivel del campo dermatológi-
co, como es el docetaxel. Sin lugar a duda, estos cambios
son observados por los médicos oncólogos que manejan este
tipo de pacientes. Cualquier patología ungueal es diagnos-
ticada como onicomicosis, por lo que es importante tener
presentes estos tipos de cambios para que no sean tratados
erróneamente.
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