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Paciente de 11 años, que consulta por alteración en uñas de ambas 
manos, iniciado en el período neonatal. Refiere además, gonalgia 
bilateral, intermitente y autolimitada, en relación a la deambulación. 
Al examen físico, destaca: distrofia ungüeal simétrica de los cuatro 
primeros dedos de las manos, con hiponiquia, onicolisis distal, lúnula 
triangular y melanoniquia longitudinal. Rodillas con flexo-extensión en 
rango artircular normal con click óseo, no palpándose rótulas. 

Se realiza radiografías de rodillas, caderas y codos, destacando 
aplasia rotuliana bilateral, exostosis ilíaca bilateral e hipoplasia de las 
cabezas radiales, respectivamente, con lo que se confirma el diag-
nóstico de Síndrome de Uña-Rótula.

El Síndrome de Uña-Rótula u Osteo-onicodisplasia, es una enferme-
dad rara, con incidencia estimada entre 1 a 22 casos por millón de 
nacimientos. De herencia autosómica dominante, se caracteriza fun-
damentalmente por alteraciones ortopédicas y ungüeales. 

Puede diagnosticarse en diversas etapas de la vida, ya que como en 
este  caso, los pacientes pueden demorar varios años en consultar, 
habitualmente por las alteraciones ungüeales, que representan uno 
de los cuatros signos cardinales de la enfermedad, encontrándose 
hasta en el 98% de los casos. 

Dentro de estas alteraciones, se ha descrito: hipoplasia, aplasia, uñas 
bífidas, coiloniquia, estriaciones longitudinales, lúnulas triangulares o 
ausentes, lámina ungueal delgada y frágil, entre otras. Los otros 3 
signos cardinales, son: hipoplasia o aplasia rotuliana, cuernos ilíacos 
posteriores (hallazgo patognomónico) e hipoplasia de las cabezas ra-
diales, lo que origina frecuentemente subluxaciones y artrosis precoz. 

También puede encontrarse nefropatía asociada, manifestada ini-
cialmente con proteinuria asintomática, progresando a  falla renal; 
además de alteraciones oculares, como hiperpigmentación del bor-
de pupilar del iris, glaucoma, cataratas, queratocono, entre otras. El 
abordaje de estos pacientes es multidisciplinario, de sostén, enfocado 
principalmente en las complicaciones renales, traumatológicas y of-
talmológicas.
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