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Exostosis subungueal en la infancia

Caso clínico
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RESUMEN
La exostosis subungueal es un tumor óseo benigno, infrecuente en la infancia, que se manifiesta clínicamente como
una tumoración subungueal acompañada por diferentes grados de alteración de la lámina ungueal o de los tejidos
adyacentes. Generalmente es una lesión única, localizada en la falange distal del primer dedo del pie. Su etiología no
está completamente aclarada. El diagnóstico es principalmente clínico y la radiografía lo confirma con el hallazgo de
una imagen excrecente redondeada radio-opaca, yuxtapuesta a la cara dorsal de la falange del dedo afectado, que
corresponde a hueso trabecular. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección. Se describe el caso de
exostosis subungueal en un niño de 9 años.
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Subungual exostosis in childhood
ABSTRACT
Subungual exostosis is a benign bony tumor, uncommon in childhood, and it is clinically manifests as a subungual tumor that
associates variable degree of nail plate or periungular soft tissues alteration. It generally consists of an isolated lesion that
mainly affects first toe terminal phalanx. Its exact etiology is still unknown. Clinical suspicion is confirmed by the radiographic
finding of a distinct trabecular bone growth arising from the dorsal aspect of the phalanx of the affected digit. Surgical excision
is the treatment of choice.We report a case of a 9 years old boy with subungual exostosis.
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INTRODUCCIÓN

La exostosis subungueal es una tumoración ósea benig-
na originada por un sobrecrecimiento del hueso normal
o del cartílago calcificado. Se caracteriza por la triada de
dolor, deformidad subungueal y hallazgos radiográficos
propios. Fue descrita inicialmente por Dupuytren en
1817. Anteriormente era considerada como una varian-
te del osteocondroma; sin embargo, en la actualidad, es
reconocida como una entidad distinta con características
clínicas e histopatológicas propias(1, 2, 4).

CASO CLÍNICO

Niño de 9 años que consulta en el servicio de urgencias
por una lesión subungueal localizada en cuarto dedo de
pie derecho de 11 meses de evolución. No existen ante-
cedentes patológicos previos ni familiares de interés. No
refiere antecedente traumático previo. El paciente recibe
tratamiento tópico en la lesión con Imiquimod (Aldara ®
5%) desde hace varios meses por sospecha de verruga
vírica, sin apreciar mejoría y con mala evolución de la
misma. En la exploración física presenta una tumoración
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redondeada en región subungueal de cuarto dedo de pie
derecho, de color rosado brillante, hiperqueratósica y con
un tamaño máximo de 0,7 cm de diámetro que levanta la
lámina ungueal. Es discretamente dolorosa a la palpación.
Se solicita radiografía del dedo afecto donde se evidencia
una excrecencia de hueso trabecular que protruye en la
superficie dorsal de la falange distal, confirmando el diag-
nóstico de exostosis subungueal. Se deriva al servicio de
traumatología para resección quirúrgica de la lesión.

DISCUSIÓN
La exostosis subungueal representa el 1% de los tumo-
res benignos de la infancia. Es una enfermedad infre-
cuente en infancia, ya que tan solo el 16% de los casos
descritos en la bibliografía corresponden a pacientes pe-
diátricos. Se ha descrito una mayor incidencia en el sexo
femenino (68%). La etiología es desconocida(4, 6).

Clínicamente se manifiesta como un nódulo rosado,
localizado por debajo o adyacente a la lámina subungueal,
pudiendo adquirir a lo largo de la evolución un aspecto
hiperqueratósico. La lesión es generalmente solitaria aunque
puede formar parte del síndrome de exostosis múltiple. El
primer dedo del pie es la localización más frecuente (80%)
aunque puede aparecer en cualquier otro dedo de manos
y pies. Alrededor del 65% de los pacientes con exostosis
subungueal refieren antecedente traumático previo, lo cual
podría actuar como desencadenante de una metaplasia car-
tilaginosa. La mayoría de los pacientes manifiestan dolor o
algún tipo de molestia en la zona comprometida(3, 5, 6).

El diagnóstico se sospecha con los hallazgos clínicos y
se confirma con la radiología antero posterior y lateral
del dedo afectado; en la cual se observa una excrecencia
ósea trabecular hacia la zona dorsal de la falange, clara-
mente separada de la zona epifisaria. Los principales diag-

Figura I. Nódulo subungueal que despega la lámina ungueal.

Figura III. Excrecencia ósea en falange distal del cuarto dedo.

Figura IV. Tumoración de hueso trabecular en falange distal.Figura II. Tumoración subungueal rosada hiperqueratósica.
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nósticos diferenciales son granuloma piógeno, verruga
subungueal y osteocondroma. Se debe evitar la realiza-
ción de biopsia incisional ya que solo mostrará hiper-
queratosis epidérmica y podría favorecer el desarrollo de
osteomielitis. Los hallazgos histopatológicos son caracte-
rísticos, y consisten en un núcleo óseo trabecular maduro
con una cápsula de tejido cartilaginoso proliferante(7, 8, 9).

El tratamiento de elección es la resección ósea me-
diante cirugía convencional o cauterización de su base.

Las recidivas se producen en el 10-12% de los casos y
más frecuentemente en el primer año de cirugía y en
pacientes jóvenes(4, 5).

En conclusión, es importante sospechar esta entidad
en pacientes que consultan por tumoraciones defor-
mantes de la lámina ungueal o de los tejidos adyacentes,
pudiendo confirmar el diagnóstico mediante radiografía
de la lesión sin la necesidad de realizar biopsia de la
misma.
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