
Av Diabetol. 2007; 23(3): 241-242Diabetología
avances en

241

Descripción del caso
Se trata de una mujer de 36 años de edad, con diabetes 
mellitus tipo 1 de 24 años de evolución, que presenta una 
retinopatía no proliferativa como única complicación 
crónica de su diabetes. Entre otros antecedentes patoló-
gicos de interés, destacan los siguientes: hipertensión ar-
terial en tratamiento con antagonistas del receptor de la 
angiotensina, hipotiroidismo primario autoinmune en 
tratamiento sustitutivo y Þ ebre reumática en la infancia. 
Tres meses antes, la paciente había acudido a la unidad 
de diabetes para realizarse un examen preconcepcional, 
y presentaba un deÞ ciente control metabólico (hemoglo-
bina glicosilada [HbA1c]: 9,8%) a pesar de realizar una 
terapia insulínica intensiva.

En la exploración física se constató la presencia de lesio-
nes blanquecinas y escamosas distribuidas de forma ge-
neralizada en las uñas de ambos pies (Þ gura 1). La pa-
ciente fue valorada por el servicio de dermatología y, 
tras la toma de un cultivo, se llegó al diagnóstico de leu-
coniquia total adquirida debida a onicomicosis por Can-
dida parapsilosis y distroÞ a ungueal secundaria. Se ins-
tauró tratamiento con ß uconazol oral en dosis de 100 
mg/día y un antifúngico tópico durante 1 mes.

Comentario
La onicomicosis es una alteración ungueal secundaria a 
la infección por un hongo y, al igual que otras infeccio-
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Figura 1. Leuconiquia en las uñas de ambos pies debida a onicomicosis por Candida parapsilosis y distrofia ungueal secundaria
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nes fúngicas, es más prevalente en la población diabéti-
ca. El agente responsable suele ser un dermatoÞ to, aun-
que pueden hallarse también levaduras (p. ej., Candida) 
u otros hongos (Aspergillus). Suele presentarse clínica-
mente como lesiones nacaradas en el borde libre de las 
uñas, más frecuente en las uñas de las manos. Esta infec-
ción acaba produciendo un despegamiento de las uñas 
con hipertroÞ a subungueal y onicólisis secundaria. Se 
han realizado algunos estudios para estimar la prevalen-
cia real de esta patología en los pacientes diabéticos e 
identiÞ car los factores de riesgo que puedan favorecer su 
aparición1-3. De los resultados obtenidos en los estudios 
reseñados, se postulan como potenciales factores de ries-

go el sexo masculino, la diabetes mellitus tipo 2 y el mal 
control glucémico. Por último, cabe mencionar la impor-
tancia del diagnóstico y el tratamiento precoz de estas 
infecciones fúngicas, puesto que en estadios avanzados 
producen una destrucción de tejido irreversible. ■
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