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Caso clínico
Enfermedad de Bowen subungueal. Comunicación de un caso
Karla Moreno Vázquez,* Pamela Cruz Aguilar,** Rosa María Ponce Olivera***
RESUMEN
Los tumores subungueales son difíciles de diagnosticar. La enfermedad de Bowen subungueal, que es muy poco común, se manifiesta en
diversas formas clínicas. Se trata de una neoplasia precancerosa de origen controvertido y difícil de diagnosticar. Se expone el caso de
una paciente de 64 años de edad con una lesión de aproximadamente seis meses de evolución, que no había sido tratada previamente,
localizada en el aparato ungueal del primer dedo de la mano derecha y constituida por distrofia longitudinal e hiperqueratosis subungueal
central.
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ABSTRACT
Subungual tumors are difficult to diagnose. Subungual Bowen’s disease is rare, difficult to diagnose, of variable clinical presentation. It is a
precancerous neoplasm of controversial etiology. We present a case of subungual Bowen’s disease in a 64-year-old female with evolution
of six months, localized in the first finger of the right hand, without previous treatment.
Key words: Bowen’s disease, subungual, subungual tumors.

D

iagnosticar los tumores subungueales es un
reto debido a que muestran múltiples variantes clínicas. La enfermedad de Bowen
subungueal es poco común; habitualmente
se diagnostica en forma tardía porque, por su apariencia
benigna y por su crecimiento lento e indolente, se confunde con diversas afecciones crónicas inflamatorias.
El tratamiento consiste en remover la lesión, ya sea por
intervención quirúrgica o por medios físicos o químicos.
Aquí se expone el caso de una paciente de 64 años de edad
con enfermedad de Bowen subungueal, de aproximadamente seis meses de evolución, que no había sido tratada
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previamente, localizada en el aparato ungueal del primer
dedo de la mano derecha.
CASO CLÍNICO
Una paciente de 64 años de edad manifiestó una lesión localizada en el aparato ungueal del primer dedo de la mano
derecha y que estaba constituida por distrofia longitudinal
e hiperqueratosis subungueal central con pérdida de la
uña en la porción distal (figura 1). La paciente refirió una
lesión asintomática que tenía aproximadamente seis meses de evolución y que no había sido tratada previamente.
Se realizó radiografía del dedo afectado y se efectuó una
biopsia de la lesión. En el examen histopatológico se
encontró un epitelio con acantosis marcada e irregular y
con focos de aplanamiento de los procesos interpapilares. En todos los niveles de la epidermis se identificaron
queratinocitos francamente desorganizados con núcleos
hipercromáticos y discretamente pleomórficos, con áreas
de células gigantes y con algunas mitosis. En las dermis
superficial y media se observaron un estroma laxo con
material mixoide escaso, numerosos vasos capilares
dilatados y áreas de escaso infiltrado linfohistiocitario
(figuras 2, 3 y 4).
Después de que se le diagnosticó enfermedad de Bowen
subungueal, la paciente decidió consultar a un cirujano de

89

Moreno Vázquez K y col.

Figura 3. La desorganización del epitelio es evidente, con queratinocitos multinucleados, con mitosis atípicas y con cantidades
variables de citoplasma.

Figura 1. Distrofia longitudinal central con hiperqueratosis en el
lecho ungueal y con pérdida del plato en su porción distal.

Figura 4. Epitelio que en todo su espesor muestra queratinocitos
con núcleos pleomórficos y formación de células neoplásicas
multinucleadas.

Figura 2. Se aprecia la zona debajo de la lámina ungueal. Epidermis con desorganización en todas sus capas y con queratinocitos
anaplásicos.

mano para la extirpación quirúrgica de la lesión; actualmente, no hay evidencia de recidiva.
DISCUSIÓN
Diagnosticar los tumores subungueales es un reto. 1
Se informa de este caso debido a que la enfermedad
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de Bowen en el aparato ungueal es poco común, tiene
múltiples manifestaciones clínicas y frecuentemente
se dignostica en forma tardía porque, por su apariencia benigna y por su crecimiento lento e indolente, se
confunde con diversas causas crónicas inflamatorias.2
En 1972 Coskey y col. comunicaron cuatro casos de
enfermedad de Bowen en la uña, donde clínicamente
se observaban lesiones de aspecto verrugoso, fisuras y
ulceraciones que destruían el plato ungueal.3 La enfermedad de Bowen en el aparato ungueal manifiesta un
comportamiento más agresivo.4
El origen de la enfermedad de Bowen aún no es muy
claro; una probable causa se ha asociado con la infección
por virus del papiloma humano tipos 16, 34, 35, 56 y
73.5-6 Otros factores predisponentes que se han descrito
son traumatismo, infección, paroniquia crónica, rayos X,
radiación ultravioleta e ingestión de arsénico.7
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Se ha reportado que la enfermedad de Bowen afecta
a hombres entre 50 y 69 años de edad; habitualmente se
manifiesta en las uñas primera, segunda y tercera de los
dedos de la mano izquierda, la uña del dedo pulgar es la
más afectada.2,8-9 En la mayoría de los casos afecta un solo
dedo, pero puede ocurrir en más de uno; en ocasiones,
también puede afectar los dedos de los pies.8,10 Las diferencias entre lo reportado en la bibliografía y nuestro caso
son que en éste la enfermedad de Bowen se manifestó en
una mujer y la mano afectada fue la derecha.
La lesión puede originarse en el epitelio de la matriz,
lecho o pliegues.11 Clínicamente, la enfermedad de Bowen
en la uña tiene un gran polimorfismo: pueden observarse
lesiones verrugosas, hiperqueratósicas, escamosas, eritematosas, infecciosas e inflamadas, así como fisuras y
costras que producen distrofia, onicolisis, destrucción y
pérdida parcial o total del plato ungueal.2,4,9 Generalmente, no producen dolor.10 Otras manifestaciones clínicas
mencionadas en la bibliografía son melanoniquia y eritroniquia longitudinal,12-14 así como seudofibroqueratoma15 y
seudoonicomatricoma.16
La ulceración, el sangrado y la formación de lesiones
nodulares indican inicio de invasión. En menos de 20%
de los pacientes se observa afección ósea, que no está
asociada con aumento del riesgo de producir metástasis,
el cual es bajo.17
Los diagnósticos diferenciales incluyen: granuloma
piógeno, verruga vulgar, onicomicosis, exostosis, melanoma, tumor glómico, quiste epidermoide, queratoacantoma,
fibroma, eccema y osteomielitis crónica.17
El mejor tratamiento es la cirugía de Mohs, que permite
la adecuada extirpación del tumor y la máxima preservación de tejido sano y de la función. En algunos casos
la extirpación quirúrgica puede realizarse con cierre por
segunda intención o por colgajos o injertos. La electrocirugía y el nitrógeno líquido son tratamientos alternativos
realizados en casos específicos, y por un experto, ya que no
permiten el control histológico adecuado de los márgenes
del tumor. La radioterapia debe considerarse en lesiones
que no puedan resecarse y es una alternativa antes de
realizar una amputación.
Otros tratamientos exitosos son: la terapia fotodinámica
con aplicación de ácido 5-aminolevulínico, el láser de
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dióxido de carbono,18 la infusión intraarterial de metotrexato, el imiquimod y el 5-fluorouracilo.17 En caso de
que haya afectación al hueso, es necesaria la amputación
de la falange distal.17
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