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Introducción
La biopsia es algo más que la extirpación de una porción
de tejido cutáneo, pues la evaluación histopatológica
sigue siendo el Gold Standard del diagnóstico de múlti-
ples enfermedades. Se conoce desde hace más de 100
años, cuando el dermatólogo Ernest Vencer acuñó el tér-
mino biopsia (en el año 1879) para denominar así la extir-
pación de tejido vivo; contrariamente a la tendencia de
necropsias predominante en la época. (1) La biopsia
supone un procedimiento fácil y seguro para la realiza-
ción del diagnóstico de muchas afecciones dermatológi-
cas en el pie, que no pueden ser diagnosticadas a través
de su historia, apariencia clínica y pruebas complementa-
rias. Esta técnica puede llegar a ser un medio valioso y
eficaz, relativamente indoloro y con mínima cicatriz pos-
tquirúrgica. El objeto principal es establecer la correla-
ción entre el informe histopatológico y el cuadro clínico
y combinar ambos en un proceso diagnóstico clínico-his-

topatológico definitivo.
Existen varias técnicas de biopsia atendiendo a la locali-
zación de la muestra que queremos analizar, además de la
extensión de la misma. En este artículo, los autores
vamos a diferenciar entre la biopsia de lesiones asentadas
en piel y de aquellas localizadas en la unidad ungueal. De
todas ellas hablaremos a continuación, así como de las
indicaciones, contraindicaciones y complicaciones en
cualquiera de los procedimientos.

Indicaciones de las técnicas de
biopsia (2-5)

• Diagnóstico de lesiones dermatológicas cuando a través
de su historia, hallazgos clínicos y/o estudios comple-
mentarios no sea posible; así como de enfermedades o
patologías causantes de una distrofia ungueal, tales como
infecciones, dermatosis o displasias.
• Diagnóstico y/o exéresis de lesiones tumorales.
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do rápido, sencillo, seguro y eficaz para el diagnóstico de una gran variedad de lesiones, facilitando asimismo
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• Complemento en el diagnóstico de enfermedades sisté-
micas.
• Lesiones que cursan con dolor, principalmente en la
unidad ungueal. En estos casos, la biopsia puede minimi-
zarlo o incluso eliminarlo.
• Diagnóstico de lesiones pigmentarias ungueales, cono-
ciendo así la etiología de la melanoniquia, posibilitando
su extirpación 
• Asegurar una correlación patológica óptima entre la
pieza analizada y el diagnóstico.

Contraindicaciones (4-5)

• Cuando el diagnóstico sea posible a través de otros pro-
cedimientos no invasivos, tales como la inspección clíni-
ca, historia y/o estudios complementarios.
• Lesiones que respondan bien a los tratamientos prescri-
tos o aconsejados.
• Cuando la biopsia no suponga beneficio alguno para el
paciente y/o  comporte riesgos para el mismo: lesiones
muy vascularizadas, pigmentadas y extendidas; alergia a
anestésicos locales; tratamiento con anticoagulantes ora-
les; problemas isquémicos, etc.
• Precaución en caso de pacientes con enfermedad vascu-

lar periférica (EVP), diabetes mellitus, enfermedades del
colágeno, trastornos inmunológicos y alteraciones de la
cicatrización.

Evaluación preoperatoria (2)

Antes del procedimiento quirúrgico, hemos de hacer una
evaluación preoperatoria, que deberá tener en cuenta una
serie de aspectos:
• Historia clínica: Datos de filiación del paciente (nom-
bre, edad, sexo y ocupación), antecedentes personales y
familiares, tipo de lesión (localización, patrón de disposi-
ción y distribución de las lesiones, tiempo de evolución,
morfología y dimensiones, cambios de coloración, exis-
tencia de sintomatología dolorosa, sangrado, etc.), trata-
mientos previos recibidos.
Una adecuada recogida de datos y exploración física, con
un buen diagnóstico diferencial de posibles alteraciones,
es un elemento indispensable y estrictamente necesario,
que a veces, pasamos por alto.
• Prestaremos una especial atención a los antecedentes
alérgicos del paciente, especialmente a los agentes anes-
tésicos, así como la medicación que recibe (sobretodo
anticoagulantes orales como la warfarina o el acenocu-
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Fig. 1: Bloqueo ramas laterales 

Fig. 4: Bloqueo en abanico a 30º  Fig. 5: Se forma un habón o pápula de anestésico local

Fig. 2: Bloqueo ramas mediales Fig. 3: Bloqueo dorso del dedo 
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marol) y a la existencia de tatuajes,
infecciones previas, implantes previos,
posibilidad de endocarditis. La verda-
dera reacción alérgica a anestésicos
locales es muy rara, pero las reaccio-
nes vasovagales son muy comunes. Si
el paciente está en tratamiento con
anticoagulantes orales, la medicación
debería ser suspendida antes de la
intervención, si es posible, siendo
valorado por el médico o especialista y
según su pauta de enfermería.
• La realización de pruebas comple-
mentarias, tales como una radiografía
simple o una analítica sanguínea pue-
den ser de gran utilidad.
• Deberá recogerse la autorización
para la realización de la cirugía así
como el consentimiento informado,
indicando las ventajas, inconvenientes
y posibles complicaciones de la técni-
ca. Además comunicaremos, en los casos convenientes,
la necesidad de realización de una cirugía posterior, más
radical. 
• Hemos de elegir el emplazamiento adecuado para la
realización de la biopsia, en caso de presencia de múlti-
ples lesiones. Evitaremos las zonas de roce o presión,
como son la zona metatarsal, el talón y a ser posible,
deberemos optar por zonas donde exista mayor cantidad
de tejido subcutáneo. Evitaremos lesiones excoriadas o
infectadas. Si la única lesión disponible está ulcerada, el
extremo de la lesión será el que mejor sirva para hacer el
diagnóstico.

• Deberemos informar y recomendar al
paciente todas aquellas medidas nece-
sarias para el correcto cuidado y evolu-
ción de la herida postoperatoria.  

Anestesia
El anestésico más utilizado en el ámbi-
to podológico es la Mepivacaína debido
a sus excelentes propiedades farmaco-
cinéticas. Las reacciones alérgicas al
mismo son raras y en el caso de la anes-
tesia digital, no se recomienda el acom-
pañarlo de Epinefrina por la vasocons-
tricción que produce (y el riesgo de
necrosis secundario a ésta). Como com-
plemento se puede usar Cloruro de
Etilo o diversas formas de crioterapia
para facilitar la anestesia.
Los tipos de bloqueo que comúnmente
utilizaremos son dos: el bloqueo digital

en “H” de Frost, para lesiones en piel y en la unidad
ungueal y el bloqueo local en abanico (bloqueo de
campo) para lesiones dérmicas en el resto de localizacio-
nes. En ocasiones, debido al dolor que supone una infil-
tración a nivel de la planta del pie, habrá que plantearse
la necesidad de realizar bloqueos tronculares, con el obje-
to de minimizar la reacción del paciente.

• Bloqueo digital en “H” de Frost: Se practican tres infil-
traciones en la base del dedo (falange proximal) a nivel
del pliegue interdigital:
• Primera infiltración lateral: se avanza plantarmente
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DIAGNÓSTICOS SIGNOS CLÍNICOS

TUMORES MALIGNOS
Carcinoma de Células escamosas HQ, Discromía, Onicolisis
Carcinoma Basocelula Apariencia clínica extraña.
Melanoma Pigmentación del lecho ungueal, destrucción de lámina ungueal
Sarcoma de Kaposi Elevación, pigmentación, destrucción uña
Carcinoma metastático Masa, pseudo acrioaquia, distrofia, color rojo oscuro con o sin dolor
Queratoacantoma Múltiple o solitario, destrucción ungueal, masa erosión, tejido de granulación con o sin dolor

TUMORES BENIGNOS
Encondroma Masa, alteración ungueal, dolor
Tumor glómico Dolor espontáneo, masa azul rojiza
Exóstosis Masa, elevación de la placa, dolor, posibles infecciones secundarias
Osteocondroma Elevación o destrucción de la placa ungueal
Botriomicoma Masa exuberante friable. Diagnóstico diferencial con el melanoma amelanocítico
Quiste epidérmico Masa, Deformidad de la placa ungueal
Fibroma Masa, elevación, distorsión de la uña

INFECCIONES DEL LECHO UNGUEAL
Onicomicosis HQ, discromía, distrofia, onicolisis
Verrugas Deformidad, destrucción de la uña. Diagnóstico diferencial con carcinoma verruciforme y carcinoma de 

células escamosas
Sarna subungueal (Noruega) Hiperqueratosis del hiponiquio

DERMATOSIS INFLAMATORIA
Psoriasis Onicolisis, HQ, hemorragia en astilla, decoloración en mancha de aceite
Liquen plano Decoloración violácea, atrofia del lecho ungueal, onicorrexis, hapaloniquia, pterigium

OTROS ESTADOS DEL LECHO
Hemorragia, traumas Decoloración roja/blanca debajo del lecho ungueal. Diagnóstico diferencial con un melanoma

Fig. 6: Caso clínico de queratodermia plantar
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hasta notar el bisel de la aguja, aspirando e inyectando
lentamente de 0,5 a 1 ml de anestésico. El anestésico se
infiltra desde plantar a dorsal.

• Segunda infiltración medial y paralela a la primera (de
0,5 a 1 ml)

• Tercera infiltración transversal (dorsal), por debajo del
tendón del músculo extensor propio (0,5 ml).

• Bloqueo en abanico: Para el resto de localizaciones,
ésta es la infiltración más usada. Requiere menor volu-
men de anestésico que la técnica anterior aunque también
dependerá de la extensión de la zona a anestesiar. En la
cirugía digital es de escasa aplicación. La infiltración se
realizará mediante una inyección subcutánea con una
inclinación de 30º, formando un habón o pápula (Figura
4 y 5). Sin sacar la aguja, se realiza un cambio de direc-
ción de la misma, para así anestesiar toda la zona sin
necesidad de aplicar más infiltraciones.

Tipos de biopsia (3,4, 6-9)

Realizaremos una clasificación de los distintos tipos de
biopsia que existen atendiendo a la localización de la
lesión y orientados a la práctica podológica. Haremos
una diferenciación entre la biopsia ungueal y la de piel,
aunque en ambas, las técnicas utilizadas son similares:
• Biopsia de piel:
• Biopsia por Punch
• Biopsia Excisional/Incisional
• Biopsia por raspado
• Biopsia con cucharilla de Volkman (7)

• Biopsia Ungueal:
• Lecho ungueal
• Tejido periungueal
• Matriz Ungueal
• Escisión longitudinal ungueal

Biopsia de piel
La biopsia de piel, es un útil y seguro método diagnósti-
co y terapéutico de numerosas afecciones dermatológi-
cas. 
Está indicada preferentemente en la realización del diag-
nóstico diferencial en tumores, procesos inflamatorios o
infecciosos o cualquier otro tipo de lesión que no pueda
ser diagnosticada por otros métodos. (Figura 6)
Previamente a la realización de cualquier biopsia, el
podólogo debería tener en consideración la  finalidad de
ésta, además de la morfología y localización de la lesión.
Como ya hemos comentado  previamente, si se realiza en
condiciones óptimas, no suelen existir complicaciones.
Hemos de utilizar el instrumental quirúrgico adecuado,
guardando las normas básicas de asepsia. 
Dentro del campo de la Podología clasificaremos, la
biopsia de la piel en tres tipos fundamentalmente:
Biopsia por Punch

Por su fácil y cómodo manejo, el punch se ha convertido
en el elemento estándar para las biopsias de piel. Fue
diseñado en 1887 por el dermatólogo norteamericano
Edward L. Keyes, originalmente destinado a extraer por-

PODOLOGIA CLINICA

Podos 3  3/6/09  11:40  Página 72



ciones de vidrio de la cara. (1) Es un instrumento cilín-
drico redondo y cortante con una gran versatilidad. La
biopsia con este aparato, proporciona un corte transversal
representativo de toda la piel, alcanzando la profundidad
suficiente e incluyendo una escisión tisular amplia. Los
punch tienen un rango de tallas que van desde los 2 a los
10 mm. En Podología usamos normalmente los de 3–4
mm en función del tipo, tamaño y localización de la
lesión. (Fig. 7)

Su utilización supone un método fácil de usar, cuidadoso
y económico ya que se trata de un instrumento listo para
utilizar, estéril, de un solo uso y que no requiere prepara-

ción ni esterilización. (4)
Técnica: Después de una limpieza cuidadosa de la piel y,
una vez producido el habón intradérmico por el anestési-
co, obtenemos condiciones óptimas para recogida de la
muestra.
Es importante, al usar el Punch, el no ejercer excesiva
presión vertical, evitando así la formación de una figura
cónica de la muestra extraída, que podría limitar el tejido
a analizar y producir problemas en el examen histológi-
co.
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Fig. 7: Punch de biopsia empleado en Podología

Fig. 9: Practicar hemostasia Fig. 10: No suturar si es menor de 4 Mm.

Fig. 11: Medir el diámetro de la muestra 

Fig. 12: Nevus nevo-
celular compuesto   

Fig. 8: Biopsia por punch en una queratodermia plantar
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Antes de realizar la Biopsia, las líneas de tensión de la
piel han de ser determinadas. Usando el pulgar y el índi-
ce, estiraremos la piel perpendicular a estas líneas. La
herida elíptica que se forma, puede ser así cerrada
siguiendo las líneas de tensión de la piel.
El Punch, sujetado entre el pulgar y los dos primeros
dedos se aplica perpendicular a la piel y mientras aplica-
mos presión lo rotamos de atrás hacia delante avanzando
sobre su eje (Figura 8).

La muestra es suavemente sujetada con una pinza Adson
evitando ser dañada y se resecciona la muestra del resto
del tejido al que esté adherida con unas tijeras estériles u
otro instrumento similar.
Practicaremos hemostasia en la zona de la incisión y si la
herida es mayor de 4 mm se sutura la misma, si no, se
permite el cierre por segunda intención (Figura 9, 10 y
11).

Biopsia Excisional / Incisional:
Ambas técnicas consisten en obtener muestras de tejidos
profundos, que afectan a la dermis en su totalidad. Sin
embargo, son técnicas diferentes con objetivos marcados
concretos.
Técnica excisional: Es un método de biopsia por el que se
extirpa en su totalidad el área supuesta de patología clí-
nica. Sirve como diagnóstico y además es un procedi-
miento terapéutico. Es la técnica más usada en caso de
lesiones pigmentadas con sospecha de melanomas malig-
nos de piel que requieren extirpación quirúrgica (Figura
12, 13 y 14).
Técnica: El principio básico es la realización de una esci-
sión elíptica o fusiforme para la obtención de la muestra.
La forma de hacerlo es que la elipse esté orientada con su
eje más largo a lo largo de las líneas de tensión de la piel
y que su anchura no exceda un tercio de su longitud. Ha
de ser curvada en forma de semicírculo o haciendo forma
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PIGMENTACIÓN  DE MELANINA (10)

Variantes normales de la piel, prototipo IV, V y VI *
Hipermelanosis del epitelio de la matriz*
Hiperplasia melanocítica lentiginosa*
Nevus Melanocítico
Melanoma
Enfermedad de Bowen
Carcinoma de células escamosas y basales
Síndrome de Lauger – Hunziker*
Síndrome de Peutz – Jegher*
Enfermedad de Addison*
Síndrome de Cushing*
Hiperpigmentación postinflamatoria (liquen plano)*
Inducida por fármacos (antimetabolitos, antimaláricos, antibióticos, ATZ)*
Exposición a metales pesados*

PIGMENTACIÓN NO MELANÍNICA
Infección fúngica y bacteriana
Hematoma

*Más comúnmente visto en todas las uñas.  

Fig. 13: Quiste de inclusión

Fig. 16: Quiste de inclusión

Fig. 14: Nevus lentiginoso

Fig. 15: Nevus nevocelular compuesto 
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de S itálica para un mejor alineamiento con las líneas de
tensión de la piel y mejorar la cicatriz final (Figura 15, 16
y 17) 
Además, de estas dimensiones de 3:1, es importante que
la hoja del bisturí se mantenga perpendicular a la piel al
realizar la incisión en los bordes, evitando sesgar la piel,
y de forma que el ángulo de los bordes de la herida sean
de 30º, evitando que se formen “orejas de perro” (Figura
18, 19, 20).
La hemostasia se puede obtener por presión y cauteriza-
ción. El cierre de la herida depende del tamaño de ésta.
En heridas pequeñas, bastará con suturar la piel con sutu-
ra no reabsorbible, mientras que en heridas más grandes
habrá que suturar por planos, empleando monofilamentos
reabsorbibles para los profundos y no-reabsorbibles para
la piel (Figura 21, 22 y 23).
Técnica incisional: Esta técnica consiste en obtener
muestras de tejidos profundos o a lo largo de un área más
amplia, para demostrar la transición de tejido normal a
anormal. Útil en el diagnóstico de lesiones como panicu-
litis, tumores fibrosos y para la planificación del trata-
miento definitivo de lesiones de gran tamaño.
Se toma una muestra elíptica del interior de la lesión, que
incluya la parte más elevada o pigmentada de ésta, y
parte de tejido sano, utilizando la misma técnica que en
la biopsia excisional. 
Sus principales inconvenientes son: limitación del tejido
disponible para el estudio histológico, sangrado, la cica-

Fig. 17: Nevus lentiginoso

Fig. 18: Nevus ne-
vocelular com-
puesto  
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trización, diseminación de la lesión por el tejido sano
(papilomas, por ejemplo), lo que determina que no sea el
método de primera elección.

Biopsia por Raspado: 
También llamada excisión por raspado, es una técnica de
gran aplicación en dermatología, útil en lesiones superfi-
ciales de la epidermis, pediculadas, exofíticas e incluso
en lesiones de la dermis papilar. Es muy útil en niños y
ancianos por su rapidez, ausencia de sutura y buenos
resultados estéticos.
La biopsia por raspado estaría indicada en lesiones como
la queratosis seborreica y actínica, nevus intraepidérmi-
cos, granulomas piógenos, verrugas y carcinomas nodu-
lares de células basales. Para otro tipo de lesiones más
profundas, de aspecto maligno o dermatosis no sobreele-

vadas, es mejor recurrir a otro tipo de biopsia. 
Merece especial atención, dentro del campo de la podo-
logía, la biopsia por raspado ante las sospecha de una
lesión por el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el
pie. Este tipo de biopsia nos puede ayudar a estudiar el
genotipo del VPH que produce estas lesiones mediante la
PCR (Polymerase Chain Reaction). La PCR es una prue-
ba diagnóstica cuyo objetivo es obtener un gran número
de copias de un fragmento de ADN. Amplifica el ADN
aumentando así la probabilidad de poder identificar el
tipo de virus que produce una determinada lesión. Se cul-
tiva el virus para ser identificado por medio de su geno-
ma.
Técnica: Primero se procede a la anestesia con un blo-
queo en abanico y se tensa la piel circundante a la lesión
con el primer y tercer dedo contribuyendo así a la hemos-

Fig. 19: Quiste de inclusión Fig. 20: Nevus lentiginoso
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tasia y estabilizándola. Se requiere una hoja de bisturí del
número 15 (o del número 10 en lesiones más grandes), de
tal forma que su filo sea paralelo a la superficie de la piel
con el borde del corte dirigido hacia arriba para evitar su
inclusión en la dermis. La excisión se realiza poco a
poco, con cortes unidireccionales, dando varias pasadas
limpias del bisturí, siendo cautelosos de no dañar la
muestra y de alterar el buen resultado estético.
Puede que exista algo de sangrado, que se resuelve bien
con cloruro de aluminio al 35%, percloruro de hierro,
electrocoagulación, o compresión mecánica.
Existen algunas variaciones en este tipo de biopsia, usan-
do un tipo de cuchilla especial para lesiones con superfi-
cies convexas, que permite seguir el contorno de la lesión
de la piel. Otra variación son dos cuchillas enfrentadas,
técnica introducida en 1876 por Heinrich Auspitz y Hans
von Hebra;(1,4) que se usan simultáneamente en direc-
ciones opuestas, eliminando las lesiones paralelas a la
piel. Esta forma, es la más usada para lesiones peduncu-
ladas como ciertas marcas en la piel, nevus, verrugas fili-
formes, etc. Además, si son lesiones pequeñas, puede no
necesitar anestesia.

Biopsia ungueal (10-

14,20)

La biopsia ungueal es un proce-
dimiento seguro y efectivo
cuando se realiza cuidadosa-
mente. El tipo de biopsia a rea-
lizar depende de dos factores: la
localización de la patología y el
riesgo de producir una cicatriz
permanente debido al procedi-
miento. Las técnicas más comu-
nes que se utilizan son la exci-
sión, la biopsia por Punch y la
biopsia longitudinal de la uña.

Biopsia del Lecho
Ungueal (20)

La biopsia del lecho ungueal es
una técnica simple que puede
ser a su vez diagnóstica y tera-
péutica. Es útil para el diagnós-

tico de anomalías focales del lecho ungueal, tumores o
cambios del cuerpo de la uña. 
Dependiendo de la lesión y el tamaño de la misma, usa-
remos el Punch y la escisión elíptica en función de la
muestra a biopsiar. 
La Biopsia por Punch, puede realizarse de varias formas:
• Extrayendo previamente la lámina ungueal y después
obtenemos la muestra directamente del lecho ungueal
(Figuras 24, 25 y 26).

• Utilizando dos Punch de diferente tamaño. El más gran-
de (entre 4 y 6 mm es lo más común utilizado) se usa para
la lámina ungueal, y una vez hecho el primer sacaboca-
dos, utilizamos un Punch más pequeño (entre 3 y 4 mm
es lo normal) para extraer la muestra objeto de biopsiar.
La Biopsia excisional se suele realizar en lesiones de
mayor tamaño. Realizaremos una hemiavulsión ungueal
y procedemos a la escisión teniendo cuidado de hacerla
siguiendo el eje longitudinal del dedo. Si la escisión es
mayor de 3 – 4 mm, requerirá sutura, como hemos
comentado con anterioridad.

Fig. 21: Nevus nevocelular compuesto Fig. 22: Quiste de inclusión  

Fig. 23: Nevus lentiginoso Fig. 24: Biopsia por punch de un angioma capilar  
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Este tipo de biopsia estará indicada en aquellas alteracio-
nes que afecten al lecho ungueal o incluso a la lámina
ungueal. Entre las alteraciones más frecuentes a este
nivel nos encontramos: (4,  10, 14, 15)

Biopsia del Tejido periungueal
Se usa para procedimientos diagnósticos y terapéuticos y
sigue las mismas pautas que el resto de lesiones de la piel
pudiendo usarse la técnica de raspado, Punch o escisión.
Se usa para patologías como el Quiste mixoide, telan-
giectasias periungueales, tumores focales, dermatosis,
lesiones pigmentarias en los pliegues ungueales o paroni-
quia crónica. Suele dejar poca cicatriz.

Biopsia de la Matriz Ungueal
Su biopsia estará indicada en casos muy concretos por
anomalías localizadas en la matriz ungueal o distrofia
ungueal secundario a anomalías de ésta (Liquen plano o
Psoriasis). El problema principal es la cicatriz que puede
dejarse posteriormente al procedimiento y que puede
alterar la morfología de la uña. 
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Fig. 27: Biopsia de un fibroma subungueal  

Fig. 25: Avulsión parcial de la lámina  ungueal Fig. 26: Realizamos biopsia por punch

Fig. 28: Despegamos la lámina ungueal

Fig. 29: Eliminamos la lámina ungueal y el fibroma subungueal    

Fig. 30: Legramos la matriz ungueal 
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Existen diferentes métodos de biopsia a este nivel: la uña
ha de ser extirpada total o parcialmente dependiendo de
las dimensiones y localización de la lesión (Figura 27,
28, 29 y 30)
Previamente, se puede hacer una incisión oblicua en el
punto de unión del pliegue proximal con los pliegues
periungueales y se procede a la hemiavulsión ungueal
proximal con un pequeño elevador.

En lesiones pequeñas, puede utilizarse un Punch, como
enseñamos a continuación (Figura 31, 32, 33, 34, 35, 36
y 37):

En lesiones mayores realizaremos preferiblemente una
escisión elíptica en sentido horizontal siguiendo la forma
de la lúnula y llegando hasta hueso. Después suturamos
para minimizar los riesgos de formación de cicatriz. 
También se puede obtener una muestra de la matriz
mediante una escisión en forma de V comprendiendo
todo el surco ungueal pero sin penetrar en la uña subya-

cente. Normalmente se usa para tumores focales de la
matriz.

Escisión Longitudinal Ungueal (16, 17)

Existe un tipo especial de biopsia gracias a la cual, pode-
mos obtener una muestra de  todos los componentes de la
unidad ungueal (lecho ungueal, tejido periungueal,
matriz ungueal). Está especialmente indicada en altera-
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Fig. 31: Biopsia por punch de un hemangio-
ma capilar

Fig. 32: Aspecto preoperatorio de la lesión Fig. 33: Extracción de la muestra 

Fig. 34: Legrado de
la matriz 

Fig. 35: Biopsia de una queratosis escamosa benigna 

Fig. 36: Biopsia de la lesión 
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ciones que cursan con distrofia de toda la unidad ungueal
y en la Melanoniquia Longitudinal (ML).
La ML o Melanoniquia estriada, es una lesión producida
por un aumento de la melanina a nivel de la matriz
ungueal, y existen diferentes causas:

Existe una gran controversia respecto a la realización de
una biopsia en este tipo de patología. Para hacer un buen
diagnóstico y valoración de la necesidad de biopsiar la
uña, existen una serie de factores que hemos de tener en

cuenta:
• Edad del paciente (infantil o adulto)
• Banda única, oscura (marrón/negro), ancha.
• Cambios recientes.
• Afectación digital
• Extensión al tejido periungueal ( signo de Hutchinson)
• Historia previa de melanoma y nevus displásico
• Signos de ulceración
• Localización en primer dedo 

Fig. 37: Legrado de la zona afectada Fig. 38: Biopsia longitudinal ungueal de una
melanoniquia estriada

Fig. 39: Obtenemos muestras de todos los
componentes de la unidad ungueal
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La biopsia está indicada ante la duda de que ese signo clí-
nico pueda enmascarar un melanoma maligno de la
matriz ungueal, 
La ventaja de esta biopsia es que representa un patrón con
puntos de referencia anatómicos fijos y el tamaño de la
muestra es mayor y más fácilmente manejable para su
estudio.
Su mayor inconveniente es la cicatriz secundaria, aunque
esto depende de la amplitud de la muestra y de su locali-
zación. Si se localiza en el centro, es difícil no dejar cica-
triz, aunque algunos estudios avalan que biopsias de
menos de 3mm de anchura, dejan buen resultado cosmé-
tico.

Escisión Longitudinal Ungueal
Lateral (20)

Técnica: La incisión comienza en la línea del canal
ungueal, en un punto aproximadamente a medio camino
entre la cutícula y la primera marca transversal cutánea
de la articulación interfalángica distal y se extiende hasta
la zona distal del dedo. La segunda incisión une los dos
puntos anteriores a través de la placa ungueal. Ambas
incisiones han de llegar a hueso.
La biopsia ha de alcanzar los 3mm de ancho si es posible
dejando siempre 1 mm de margen de tejido normal. La
muestra se libera de sus uniones más profundas desde su
extremo distal al proximal pudiendo levantarse a nivel
del margen libre con ayuda de unas pinzas permitiendo la
liberación de la parte inferior de la muestra con unas tije-
ras curvas estériles. Hay que tener precaución de extraer
toda la muestra y no dejar parte de la matriz, lo que daría
lugar a una espícula ungueal iatrogénica. El resultado
cosmético suele ser aceptable (Figura 38, 39 y 40).

Otra forma de biopsia es la Biopsia Longitudinal de la
mitad Ungueal (2, 20). Hay que tener en cuenta qué por-
ción de la matriz ungueal se encuentra afectada.
Mediante una tinción de Masson Fontana en la placa
ungueal podemos ver que la presencia de pigmento en la
parte inferior de la uña refleja un origen matricial distal,
mientras que una pigmentación ungueal ventral refleja un
origen matricial proximal.
Ante una banda de menos de 3 mm de anchura, el poten-
cial de distrofia postoperatoria de lesiones en la línea
media justifica la realización de una biopsia por Punch, a
no ser que existan evidencias clínicas de malignidad:
Ante una banda de 3 – 6mm, si el pigmento proviene de
la matriz distal, puede practicarse una biopsia horizontal
de la matriz. Si existe afectación de la matriz proximal
esto requiere una exéresis en bloque.
Ante una banda de  más de 6mm de ancho la punción
matricial y la biopsia transversal suelen resultar adecua-
dos como estudios preliminares.

Complicaciones postquirúrgicas
(4,5, 18,19, 20)

Biopsia Cutánea:
• Cicatriz hipertrófica o formación de queloides.

• Dolor.
• Pigmentación cutánea secundaria a la técnica.
• Hemorragia e infección local.
• Daño nervioso que genere disestesia, sensación de hor-
migueo, etc.

Biopsia Ungueal:
• Dolor, de intensidad variable.
• Distrofia Simpática Refleja. Posible tratamiento
mediante rehabilitación y psicoterapia.
• Uña Hipertrófica o queloides.
• Desviación de la uña hacia el lado de la biopsia.
• Infección local.
• Isquemia por daño vascular o excesiva tensión en la
sutura.
• Lesión del tendón extensor del dedo.
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Fig. 40: Sutura de la herida quirúrgica
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