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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS

Piediabeticodigital, es una revista con un enfoque multidisciplinar pensada para ser una herramienta útil para el
profesional del cuidado y tratamiento del pie diabético. Consta de unas secciones fijas y otras variables en función de los 
manuscritos aceptados para su publicación.
Acepta para su publicación on-line trabajos originales, originales breves, artículos de revisión y cartas al director.
La revista , tendrá una periocidad cuatrimestral: enero, mayo y septiembre.
Las publicaciones aparecidas no podrán ser reproducidas total parcialmente sin permiso de la revista. Se puede
consultar el contenido de números anteriores en www.revistapiediabetico.com

Aspectos formales del manuscrito

- Envío de originales
- Se acepta para publicación trabajos escritos en castellano y en inglés.
- Los manuscritos deben ser originales y no ser presentados a otra publicación; se enviarán al correo electrónico: en formato Word; las 
figuras o imágenes se enviarán en formato jpg.

Tipos de publicaciones:

- Originales: Trabajos relacionados con cualquier aspecto de Pie diabético surgidos de investigación básica o de estudios clínicos.
- Revisión: Revisiones de literatura sobre las subespecialidades de Pie diabético
- Caso clínico u original breve: De la misma naturaleza de los originales que por la concreción de sus objetivos
o resultados pueden ser publicados de forma menos extensa.
- Formación continuada: Sección dedicada a la puesta al día sobre la especialidad.
- Carta de presentación: Todos los trabajos deben ir acompañados de una carta de presentación que indique:
 1/ La sección de la revista en la que se desea publicar el trabajo; 
 2/ la explicación de cual es la aportación original y la relevancia de trabajo; 
 3/ la declaración de que el manuscrito es original y no se encuentra en proceso de evaluación en otra revista científica; 
 4/ identificación de todos los autor/es del trabajo incluyendo nombre completo, apellidos, dirección postal, centro de trabajo y  
 departamento o subsección; teléfono, y correo electrónico del autor responsable de la correspondencia.

Estructura de los trabajos

- Resumen: Se presentará al principio del documento con una extensión de 250 palabras aproximadamente. Irá seguido de un máximo 
de 5 palabras clave ordenadas alfabéticamente que describan el contenido del manuscrito, se recomienda utilizar los términos incluidos 
en el Medical Subject Headings del Medline.
- Texto principal: los originales seguirán la estructura IMRYD (Introducción, Material o Métodos, Resultados y Discusión o Conclusiones 
o para las revisiones Introducción, Desarrollo y Conclusiones).
- Referencias bibliográficas: se numerarán consecutivamente en superíndice y números arábigos dentro del texto, se listarán correlati-
vamente al final del artículo. Se seguirá el estilo Vancouver.
Se citaran todos los autores si son seis o menos, si son siete o más; citar solo los seis primeros y et al. Los títulos de
las revistas se abreviaran según las normas de Medline.

Ejemplos de referencias:
Artículo de revista: M. Balsells, J. Viadé, M. Millán, J.R. García, L. García-Pascual, C. del Pozo, J. Anglada. Prevalence
of osteomyelitis in non-healing diabetic foot ulcers: usefulness of radiologic and scintigraphic findings. Diab Res Clin
Pract 1997; 38: 123-127.
Libro: Viadé,J; Pie Diabético “Guía práctica para la evaluación, diagnóstico y tratamiento” Editorial Panamericana. 2006
ISBN: 84-7903-405X
Capitulo de libro: L. García, M. Millán, C. del Pozo. Neuropatia diabètica. En: Associació Catalana de Diabetis, ed. Diabetes
Mellitus, 1a. ed. Barcelona: Edicions El Mèdol, 1996:507-526.

Pagina en internet:
Buscador de revistas médicas en Internet. Granada: Departamento de Histología. Univeridad de Granada [actualizado
30 octubre 1998; citado 3 noviembre 1998] Disponible en:

Articulo de revista en formato electrónico:
Berger A, Smith R. New Technologies in medicine and medical journals. BMJ [edición electrónica]. 1999 [citado 14 enero
2000];319:[aprox 1 pág.]. Disponible en:

Tablas: deben ir numeradas de manera consecutiva, en el mismo orden que son citadas, las tablas no deben contener
líneas interiores ni horizontales ni verticales. Las explicaciones se deben incluir en nota a pie de tabla explicando todas
las abreviaturas inusuales.

Agradecimientos: Se reseñaran las aportaciones que no pueden ser consideradas autoría.



Desde que editamos esta revista, hemos ido descubriendo que hay muchos profesionales sanitar-
ios dedicados al complejo tema del pie diabético en países en los que, a priori, el sistema sanitario 
no está sufi cientemente desarrollado.

A primera vista, el tratamiento de pacientes con problemas de pie diabético parece un tema de segundo 
orden, pero por suerte cada vez hay más profesionales interesados en él. Día tras día, vamos descubriendo 
infi nidad de artículos, videos, manuales y demás sobre el pie diabético; así y todo sigue sin dársele la impor-
tancia que realmente tiene, y en la mayoría de los hospitales se es reacio a crear unidades específi cas de pie 
diabético. Por otra parte, los gobiernos sanitarios lo mencionan como si se tratara de un tema capital, pero 
en la realidad no asignan las partidas presupuestarias sufi cientes para llevar a cabo una acción tan efi caz y, 
como ya se ha demostrado, tan necesaria.

En los diferentes sistemas sanitarios del mundo desarrollado existen muy pocos países con una estructura 
bastante efi caz para combatir el problema; el sistema sanitario de Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos 
ha permitido la creación de equipos multidisciplinares de pie diabético que han resultado tan efi caces para 
la prevención y el tratamiento.

Por suerte, este défi cit se ve compensado, como en muchos otros temas, por el empeño, la vocación y la 
dedicación de muchos profesionales sanitarios que, fuera de sus obligaciones laborales, prestan una dedi-
cación añadida a este tema tan complejo y a la vez tan apasionante.

Los profesionales sanitarios que se dedican al pie diabético, deberían consensuar los protocolos entre los 
diferentes grupos sanitarios a nivel mundial, y crear escuelas de formación con criterios uniformes.

Las estadísticas ofi ciales ofrecen cifras escandalosas de amputaciones debidas a la diabetes. Sin embargo, 
cuando hablamos con distintos profesionales sanitarios tan involucrados en el tema como Edmonds, Arm-
strong, Anglada, Jude, Royo, Caravaggi, Jeffcoatte, etc., éstos no manifi estan sorpresa alguna. ¿Entonces, 
qué sucede?

El próximo mes de septiembre, hay una cita importante en Bled, Eslovenia, donde durante los días 25 a 28 
se va a celebrar el VIII Congreso D.F.S.G.

Os esperamos!!

Jordi Viadé Julià.
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La diabetes es una enfermedad metabólica con afectación multisistémica, que causa frecuentes complica-
ciones en el tobillo y pie, fundamentalmente por úlcera, infección e isquemia, de tal forma que es la primera 
causa de amputación no traumática de EEII. Resaltamos la importancia del cuidado preventivo, de los pro-
cedimientos de revascularización precoz y de las amputaciones parciales con conservación funcional con la 
intención de minimizar los defi cits.
Los trastornos vasculares específi cos de la diabetes. afectan a las arteriolas con preferencia por ciertos 
órganos. En la retina producen la retinopatía diabética, en el riñón la nefropatía diabética y en las extremi-
dades la enfermedad vascular periférica no ateromatosa de los diabéticos. Las lesiones son específi cas de 
las arteriolas aunque es importante recalcar que los diabéticos también, sufren con frecuencia, lesiones 
ateromatosas de los grandes troncos arteriales.
La afectación vascular es 20 veces más frecuente en los enfermos diabéticos, y es tanto macrovascular (va-
sos mayores) como microvascular (vasos terminales). (Fig.1a, b) 
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Diagnóstico por la imagen
Dr. Josep Lluís  Dolz Jordi *
Dr. Jordi Aldomà **Puigdomenech**
Dra. Ana Canga Villegas***
*Servei de Diagnòstic per Imatge
 Hospital Mútua de Terrassa
**Clinica Alto Aragon Huesca
***Hospital Marqués de Valdecilla Santander

Fig. 1a
Reconstrucción MIP coronal procedente 
de ARM contrastada del sector distal a 
poplítea: Obstrucción de la tercera por-
ción de la a. poplítea derecha, y de las 
a. tibial anterior y posterior con a. pero-
nea permeable. En el lado izquierdo per-
meabilidad de la tercera porción de la a. 
poplítea, estenosis tronco tibio-peroneo 
con a. peronea permeable y obstrucción 
de las a. tibial anterior y posterior.

Fig. 1b
Reconstrucción MIP sagital procedente de 
ARM contrastada del pié: Obstrucción de la 
a. tibial posterior. Estenosis a. pedía. 
Arco plantar permeable.
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La isquemia juega un papel muy importante en la patogénesis de las diferentes entidades patológicas que 
asientan en el pié del diabético como son, la pobre curación de úlceras, en la progresión de la infección, 
desarrollo de gangrena, infartos de medula ósea, degeneración tendinosa, y artropatía. También es impor-
tante recordar que puede enmascarar los hallazgos gammagráfi cos o alterar los patrones de captación de 
contraste.
En los últimos años la mejora en las técnicas de cirugía vascular han permitido la practica de injertos vas-
culares dístales abocados a las arterias del pie, con altas cifras de permeabilidad a corto y medio plazo, lo 
que ha transformado el curso natural de la enfermedad, ha retrasado la necesidad de realizar amputaciones 
mayores, permitiendo amputaciones muy económicas..
Pero para ello, es indispensable, conocer de forma precisa antes de la cirugía, la topografía de la anatomía 
vascular periférica y su grado de afectación. Hasta hace poco, la angiografía por sustracción digital (DSA), 
era la técnica de referencia estándar. Pero es invasiva, precisa contraste yodado, utiliza radiaciones ioni-
zantes e ingreso hospitalario.
Actualmente las técnicas de angiografía por resonancia magnética (ARM) permiten la valoración no invasiva 
del paciente con enfermedad vascular, utilizándose técnicas de alta resolución para visualización de peque-
ños vasos dístales potencialmente útil para la colocación de un by pass. (Fig. 2)

La afectación microvascular es la responsable de la pérdida 
de reserva vasodilatadora y autorregulación.
Teóricamente, los estudios de perfusión por ARM, son útiles 
para la valoración de la integridad vascular en áreas dónde 
los vasos son demasiado pequeños para ser directamente 
visualizados. 
Así, documenta, en cuanto la presencia y extensión de teji-
do isquémico, lo que es importante para la planifi cación de 
cirugía de desbridamiento y amputación económica.
El amplio arsenal, que comprenden las diferentes secuencias 
empleadas en la resonancia magnética, consiguen obtener 
imágenes anatómicas con una excelente resolución espa-
cial, así como tener información respecto la caracterización 
histoquímica y patológica de los diferentes tejidos. 

El protocolo de exploración de un pié diabético, incluye la realización de cortes tomográfi cos consecutivos 
en los tres planos del espacio (esquema 1), con empleo de secuencias potenciadas en SET1, SET2 su-
presión grasa, Gradiente eco T2 y STIR. Dependiendo de los hallazgos se realizan adquisiciones SET1 con 
saturación grasa tras la administración de contraste paramagnético. 
Para la realización de una angiografía por resonancia magnética (ARM), se emplean secuencias SPGR 3D 
con contraste administrado en forma de bolo con inyección mecánica.

Esquema 1.

Fig. 2 
Reconstrucción MIP sagital procedente de ARM con-
trastada del pié: Obstrucción de la a. tibial anterior. 
Hipoperfusión a. pedía. Permeabilidad a. peronea 
distal y tibial posterior.
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En el pié de diabético pueden asentar diferentes entidades patológicas que deben conocerse para su opor-
tuna caracterización: 
            
Neuropatía

El 5% de los diabéticos desarrollan una artropatía de Charcot, la cual tiene una  etiopatogenia poco clara, 
posiblemente, se trata de una entidad  de origen multifactorial: es decir apoyo con trastorno de la marcha, 
más afectación neurológica con insensibilidad y alteración vegetativa y dentro del contexto de un paciente 
con  afectación vascular.

Se caracteriza clínicamente por: (Fig. 3)

 - Convexidad medial del pie.

- Hundimiento de la bóveda plantar

- Acortamiento del eje antero-posterior del pie.

- Ensanchamiento transversal del pie.

- Pie en mecedora con prominencia de la parte media del pie.

- Prominencias en otras zonas de consolidación ósea

Hay que diferenciar, con empleo de diferentes técnicas de 
diagnóstico por la imagen, especialmente la RM y atendi-
endo a un estadiaje temporal entre:

Neuroartropatia aguda:

Que consiste en edema óseo, muscular y de partes blandas y donde no existe destrucción ósea. 
(Fig. 4 a,b) 
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Fig. 3
Fotografía lateral de un pié con artropatía de Char-
cot y que muestra. Convexidad medial del pie. Hun-
dimiento de la bóveda plantar. Acortamiento del eje 
antero-posterior del pie. Ensanchamiento transversal 
del pie. Pie en mecedora con prominencia de la parte 
media del pie. Prominencias en otras zonas de con-
solidación ósea. Callo plantar.

Fig. 4b
Corte coronal T2 supresión grasa del 
pié. Hiperintensidad de la base de los 
metatarsianos, de las cuñas, del cuboides,  
del escafoides tarsiano, del astrágalo 

Fig. 4a
Corte sagital T1 del pié. Hipointensidad 
con perdida de la señal del tejido óseo 
afectando, el medio pié traduciendo edema 
óseo, muscular y de partes blandas.

y de la mitad del calcáneo. 
Hiperintensidad difusa de las 
partes blandas en relación a 
edema óseo, muscular y de partes 
blandas indicando la presencia 
de una Neuroartropatía aguda.

www.revistapiediabetico.com
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Neuroartropatia crónica: 

Con afectación, primariamente ligamentosa para posteriormente afectar de forma secundaria a los tendones, 
especialmente el tendón del m. tibial posterior lo que ocasiona pérdida del arco plantar, con deformidad y pié 
plano adquirido. El aumento de la presión con fricción continuada desarrolla un callo cutáneo que es suscep-
tible de ulcerarse y por lo tanto de infectarse. (Fig. 5a,b)

Los hallazgos descritos en las diferentes técnicas de diagnóstico por imagen usadas son:

- Destrucción desorganizada.

- Dislocación articulación tarso-metatarsiana (Lisfranc)

- Protrusión del cuboides

- Afectación menos frecuente de escafoides y cuñas.

- Callo partes blandas

- Perdida de la defi nición osteocondral.

- Quistes óseos subcondrales.

- Infi ltrado graso y atrofi a músculos intrínsecos.

- Hipointensidad de la medula ósea por osteosclerosis.

- Edema óseo 

- Liquido articular

Fig. 5a
Corte sagital T1 del pié. Destrucción desorganizada. 
Protrusión del cuboides verticalización de escafoides y 
astrágalo. Callo partes blandas

Fig. 5b
Corte coronal T1 del pié. Protrusión del cuboides Callo 
partes blandas
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En el pié de diabético pueden asentar diferentes entidades patológicas que deben conocerse para su opor-
tuna caracterización: 
            
Edema óseo

Las secuencias T2 supresión grasa y STIR son las más empleadas para su detección. (Fig.6a,b). Implica la 
tradicional perdida de la señal RM hiperintensa de la medula ósea normal, por su contenido en grasa, en la 
secuencia potenciada en T1 por Hipointensidad T1 e hiperintensidad en la secuencia SE T2 supresión grasa 
y en la secuencia STIR y que denotan la presencia de agua intersticial que sustituye la grasa de la medula 
ósea normal.

Artritis

En la artritis encontraremos: Liquido articular, alteración de la señal de ambas pars articulares.
Tras la administración de contraste paramagnético observaremos realce con captación de contraste por 
parte de la capsula y la sinovial articular, de partes blandas periarticulares, con posibilidad de  tenosinovitis 
asociada y que traducen la presencia de componente infl amatorio y/o infeccioso.
Pero debemos tener siempre presente que este hecho no es patognomónico de infección pues puede tra-
tarse de un problema infl amatorio, y por lo tanto, no infeccioso, por sobrecarga o incluso de causa mecánica.
(Fig. 7)
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<< Fig. 6a
Corte coronal T1 del pié: 
Hipointensidad de escafoides tarsiano 
y astrágalo

>>Fig. 6b 
Corte coronal T2 supresión grasa del 
pié. Hiperintensidad de escafoides 
tarsiano y astrágalo sustitución de la 
señal normal de medula ósea por la 
presencia de edema.

Fig. 7
Axial T2SG a nivel del antepié. Liquido 
articular, alteración de la señal de ambas 
pars articulares afectando la articulación 
metatarso falángica del 2º dedo.
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Osteomielitis

Los hallazgos típicos de la OM son:

- Edema medula ósea

“Ghost Sign”, que consiste en que los huesos parecen disueltos en secuencias SET1(Fig. 8a), donde se observan, 
marcadamente hipointensos, pero que sin embargo, se nos aparecen morfológicamente más regulares en T2 o 
con la administración de contraste. (Fig.8b)

- Destrucción cortical

- Formación de secuestros.

- Tractos fi stulosos con puerta de entrada cutánea con dirección de extensión desde la superfi cie. Muestran pre-
dilección por el calcáneo y cabezas de los metatarsianos. 

- Siempre deberemos estar alerta en cuanto la presencia de una posible afectación de vaina tendinosa capaz de 
diseminar la infección a distancia.

- Masa de partes blandas

- Captación de contraste por parte del hueso ósea y de partes blandas que lo rodean. (Fig. 9)

<< Fig. 8a
Corte coronal T1 del pié a nivel 
del calcáneo, importante edema 
medula ósea “Ghost Sign”, signo de 
osteomielitis.

>> Fig. 8b
Corte axial T2 supresión grasa del pié 
a la altura del calcáneo: osteomielitis 
mejor delimitación ósea con secuencias 
T2SG. Absceso de partes blandas cara 
interna pié.

Fig. 9
Corte sagital T1 del pié tras administrar 
contraste paramagnético, que nos 
muestra intenso realce por parte del 
calcáneo en paciente con osteomielitis 
aguda.
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Sin embargo, el diagnostico de osteomielitis es difícil principalmente porque el patrón radiográfi co clásico de 
la OM con desmineralización, reacción perióstica y destrucción ósea, solo está presente entre el 30-50% de 
los casos y necesita como pronto de dos semanas para establecerse, es poco especifi co y nada sensible.
Con el patrón gammagráfi co de hiperemia focal, hiperperfusión y captación ósea de la OM  debe realizarse 
el diagnóstico diferencial con fractura, neuroartropatia y cambios infl amatorios de larga evolución.
La RM no siempre permite distinguir entre: edema óseo / neuroartropatia /osteomielitis, aunque su exactitud 
ronda entre el 80-90%.

Callos cutáneos

Se localizan en las áreas de apoyo, bajo la cabeza de 1er y 2º metatarsiano, lateral respecto al 5º metatar-
siano y en el talón. También se puede hallar bajo el cuboides en el caso que exista deformidad del medio pié 
secundaria a una NA crónica. (Fig. 10)

Úlcera

La producción de una úlcera, al igual que otra patología que asienta en el pie diabético, es de origen multi-
causal y de carácter progresivo, insensibilidad junto a apoyo repetido con un trastorno vegetativo y vascular 
de base, aceleran la fi suración de la dureza cutánea, con la ulterior formación de un cráter que avanzara 
progresivamente hacia las partes blandas de profundidad e incluso al hueso. (Fig.11) (Fig. 12)
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Fig. 10
Corte sagital T1 callo de partes blandas que se 
traduce por engrosamiento hipointenso en 
todas las secuencias por su componente fi broso, 
se puede hallar bajo el cuboides en el caso que 
exista deformidad del medio pié 2ª a una NA 
crónica.

<< Fig. 11
Sagital T2 SG, fi suración de la dureza cutánea, 
con la ulterior formación de una ulcera.

Fig. 12 >> 
Axial T1 SG+C, ulcera calcáneo con exposición 
ósea.
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Absceso de partes blandas 

La inmunosupresión que acompaña la diabetes, junto a la isquemia facilitan que una úlcera se infecte, con 
tractos fi stulosos y formación de abscesos únicos o múltiples en las partes blandas, siendo de importancia 
resaltar que la infección puede extenderse a distancia a través de las vainas sinoviales si estas son alcan-
zadas.
El absceso muestra la típica imagen redondeada, hiperintensa en secuencias T2 supresión grasa o STIR y 
que muestra realce en anillo con la administración de contraste paramagnético. Se asocia a cambios infl am-
atorios-edematosos en las partes blandas de su contorno. (Fig.13)

Cuerpo extraño

Ocasionalmente podemos detectar la presencia de un cuerpo extraño incluido, dentro de un callo, una ul-
cera o en el seno de una colección infl amatoria, que por la ya comentada insensibilidad tradicional que estos 
paciente sufren,  llega a incorporarse en los tejidos blandos. Su representación en RM dependerá de su 
composición ya sea plástico, piedra, una espina vegetal o una pieza metálica.

 

Fig. 13
Corte sagital T1 callo de partes blandas que se 
traduce por engrosamiento hipointenso en 
todas las secuencias por su componente fi broso, 
se puede hallar bajo el cuboides en el caso que 
exista deformidad del medio pié 2ª a una NA 
crónica.
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Infarto óseo

Se trata de una osteonecrosis en el seno de un hueso
Se presenta asociado a la desvitalización tisular y la afectación vascular, los infartos óseos son comunes en 
el pie diabético. La RM del infarto óseo, en el pie diabético es similar al de otros territorios (cadera, hombro, 
rodilla). (Fig.14 a,b)
Se trata de una lesión bien defi nida, con anillo serpiginoso alrededor de un área ósea central o subcondral. 
Presenta el signo de la doble línea. 
Existe perdida de la señal grasa normal por el edema.
Muestra diferentes grados de derrame articular.
Puede acabar en un colapso articular por hundimiento del hueso subcondral.

DD con otras artropatías

Evidentemente la RM y el resto de las técnicas de diagnostico por la imagen al uso, nos deberán permitir 
realizar el diagnostico diferencial con otras artropatías infl amatorias.(Fig.15)

Como conclusión recordaremos que:
 La RM es una técnica útil en la valoración del espectro completo de las complicaciones del pie diabético 
ARM 3D de alta resolución proporciona una excelente visualización de arterias del pie, útiles para by pass 
distal, en pacientes con enfermedad arterial oclusiva. 
Imágenes secuenciales 3D con contraste permiten medición de la perfusión lo que hace posible valorar in-
tegridad vascular en áreas dónde el pequeño calibre de los vasos no permite su visualización directa. 
El papel fundamental de la RM es guiar el manejo quirúrgico de las complicaciones del pie diabético.
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<< Fig. 14a
Corte coronal SE T1 de la cadera con 
necrosis avascular la interfase y su borde 
esclesoso se muestra como una linea 
subcondral hipointensa serpinginosa. 

Fig. 14b >>
Corte coronal SE T2  supresión grasa 
de la cadera con necrosis avascular en 
la que se observa el signo de la “doble 
línea”  de la llamada interfase reactiva y 
liquido articular.

Fig. 15
Sagital eco de gradiente del tobillo con 
evidencia de alteración de la señal a nivel de 
la articulación subastragalina posterior, con 
fenómeno de susceptibilidad por la presencia 
de hemosiderina y que nos indica una sinovitis 
villonodular pigmentada.

www.revistapiediabetico.com www.revistapiediabetico.com

www.revistapiediabetico.com

@Artículo Original @



www.revistapiediabetico.com 14

 Bibliografía

-MR imaging of the diabetic foot. Schweitzer M.E., Morrison W.B. Radiol Clin N Am 2004;42:61-71.

-Nonenhancing Tissue on MR Imaging of Pedal infection: Characterization of necrotic tissue and associated 
limitations for diagnosis of osteomyelitis and abscess. HP Ledermann, ME Schweitzer, WB Morrison. AJR 
2002;178:215-222.

-MR image analysis of pedal osteomyelitis: Distribution, Patterns of spread, and frequency of associated ul-
ceration and septic arthritis. Radiology 2002;223:747-755.

-MR Imaging of osteomyelitis and Neuropathic Osteoarthopathy in the feet of Diabetics. C.D. Marcus, V.J. La-
dam-Marcus, J. Leone, D. Malgrange, F.M.Bonet-Gausserand, B.P. Menanteau. Radiographics 1996;16:1337-
1348.

-Pictorial Review:The diabetic foot. MB Tomas, M Patel, SE Marwin CJ Palestro. The British Journal of Radi-
ology 2000;73:443-450.

- MR Imaging of the Ankle and foot. Zehava S. Rosenberg, Javier Beltran, and Jenny T. Bencardino. Radio-
Graphics 2000; 20: S153-S179.

-Forefoot Pain Involving the Metatarsal Region: Differential Diagnosis with MR Imaging. Carol J. Ashman, 
Rosemary J. Klecker, and Joseph S. Yu. RadioGraphics 2001;21: 1425-1440.

-MRA shows peripheral runoff in diabetic patients KF Kreitner Diagnostic Imaging Europe February-March 
2008. Diagnosticimaging.com

@Artículo Original



www.revistapiediabetico.com 15

@ @



www.revistapiediabetico.com 16

Estadiamiento y Tratamiento del Pie de Charcot
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Introducción

Descrita en 1869 por el neurólogo francés Jean-Martín Charcot, como una lesión neuroartropática hipertró-
fica destructiva que afectaba a las articulaciones de los individuos portadores de sífilis terciaria, la artropatía 
de Charcot tuvo su gran expresión científica a partir de los estudios de Eichenholtz en 1966, en los que se 
demostraron hallazgos clínicos, de laboratorio y microscópicos que planteaban propuestas diagnósticas de 
interpretación. A pesar de su gran trabajo acerca del pie de Charcot, fue en la Clínica Psiquiátrica de Sal-
petrière, en Francia, a través de estudios clínicos con mujeres histéricas, donde Jean-Martin Charcot, con-
solidó verdaderamente sus protocolos profesionales.5,9,10

Más recientemente, la American Orthopaedic Foot and Ankle Society, por segunda vez, describió la artro-
patía de Charcot como uno de los más importantes y complejos escenarios clínicos que requieren del ciru-
jano de tobillo y pie entrenamiento y especialización para su manejo.13

El típico paciente portador de la artropatía de Charcot se presenta con diabetes mellitus de larga duración, 
entre la quinta y séptima décadas de la vida, generalmente con sobrepeso y con pies insensibles. Situa-
ciones clínicas como hanseniasis, alcoholismo, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, 
mielodisplasias, lesiones de nervios periféricos y otras, aunque menos frecuentes que la diabetes, también 
pueden comprometer las articulaciones y eventualmente evolucionar hacia la artropatía de Charcot.1,5,7
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Fisiopatología

La combinación entre la ausencia de la sensibilidad protectora de los pies, la pérdida del control vasomotor 
con hiperfl ujo, asociado a la osteoporosis hiperémica y carga mecánica repetitiva, lleva a las fracturas periar-
ticulares y subluxaciones, así como al desarrollo de deformidades graves asociadas a tentativas hipertrófi cas 
de consolidación (fi gura 1).4,5,15

Factores asociados a la expresión genética, mecanismos de inmunosupresión, disminución del crecimiento 
cartilaginoso y fenómenos relacionados a la glicación no enzimática del colágeno, podrían determinar formas 
de presentación y evolución clínicas más o menos agresivas.11

Clasifi caciones

Las clasifi caciones de la artropatía de Charcot deben proponer una comprensión global, uniformando la en-
fermedad en un lenguaje universal y, principalmente, proporcionando directrices para un enfoque terapéutico 
adecuado. Existen varias referencias sobre eso en la literatura mundial, pero describimos algunas de las más 
conocidas, de forma evolutiva, así como una nueva propuesta de estratifi cación clínica.5,7,9,10,11

Topográfi ca de Frykberg

Topográfi camente, el mediopié es lo más comúnmente afectado por la artropatía de Charcot (articulaciones 
de Lisfranc y Chopart), pero el antepié, el tobillo y la tuberosidad posterior del calcáneo, también pueden ser 
sede de la enfermedad.

Clinico-Radiográfi ca de Eichenholtz

Fase I – Desarrollo. Fase de instalación en la que los pacientes presentan señales clínicas infl amatorias. 
El análisis radiográfi co puede ser normal.

Fase II – Coalescencia. En esta fase, el paciente presenta regresión de las señales infl amatorias, fracturas 
periarticulares y subluxaciones, así como señales radiográfi cas también sugerentes de reabsorción ósea. 

Fase III – Reconstrucción. Ésta es la fase de consolidación y estructuración de las deformidades, en la que 
el pie puede demostrar un grado de deformidad muy grave, incompatible con la buena condición funcional. 

Fig. 1
Típico Pie de Charcot (Estadio A).
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Estadiamiento clínico - evolutivo

Proponemos un estadiamiento cíclico señalado por características clínicas y evolutivas del pie de Charcot, 
que por medio de una evaluación clínica concisa y experta, evalúe al paciente como un todo y obtenga el 
apoyo de los recursos diagnósticos oportunos, proporcionando la dirección terapéutica más apropiada.

Estadio A – Forma aguda sin herida 

Se caracteriza por la presencia de actividad neurovascular, clínicamente demostrable por gran edema del 
lugar afectado, hiperemia, calor local y grave impotencia funcional.
Debe realizarse rápidamente un diagnóstico diferencial con trombosis venosa profunda, infección, fracturas 
y distrofia simpático-refleja, con el fin de evitar el manejo yatrogénico de la enfermedad.
El diagnóstico debe fortalecerse con radiografías que sugieran tumefacción de las partes blandas o even-
tualmente hallazgos que sugieran desarreglos ostearticulares recurrentes y reagudizados, gammagrafía 
ósea que sugiera el aumento de la concentración del trazador y análisis séricos-urinarios que sugieran gran 
inestabilidad metabólica.

Estadio B – Forma aguda con herida 

Toma las características del estadio A, pero se complica con la presencia de úlcera neuropática aguda.

Estadio C – Forma crónica sin herida

Deformidades establecidas y estructuradas, comúnmente rígidas, con poca o ninguna actividad neurovas-
cular. Las radiografías describen graves trastornos osteoarticulares y la TC con reconstrucción 3D presenta 
características importantes para la eventual planificación quirúrgica reconstructiva.

Estadio D – Forma crónica con herida

Toma las características del estadio C, pero se complica con la presencia de úlcera neuropática crónica.

Estadio E – Pie de Charcot séptico

Presenta características clínicas, de laboratorio e imagen locales y sistémicas compatibles con un proceso 
séptico activo. Puede tomar cualquiera de las formas clínicas descritas. La RM y la gammagrafía ósea con 
leucocitos marcados pueden contribuir a la clarificación diagnóstica. Resultados no muy alterados en el 
laboratorio no alejan el diagnóstico de un pie diabético séptico.
Frecuentemente se asocia a las úlceras de mayor diámetro y profundidad, y a un elevado patrón exudativo. 

Charcot Iatrogénico (CI)

Artropatía de Charcot que se desarrolla a partir de una intervención clínica o quirúrgica inapropiada. Fre-
cuentemente resulta demostrable en las reconstrucciones quirúrgicas insuficientes de las fracturas de tobillo 
diabético inicialmente sin Charcot.
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Tratamiento

Se debe sospechar neuroartropatía en cualquier pie que presente temperatura cutánea elevada, hiperemia 
y edema. Se debe encaminar al paciente rápidamente a un equipo de especialistas en pie diabético.2,3,12,13

El objetivo del tratamiento del pie de Charcot (Cuadro 1) es obtener un resultado fi nal que cumpla las car-
acterísticas de estabilidad, funcionalidad y protección, esté libre de lesiones y haya restaurado la longevidad 
funcional de la extremidad, implementando sobremanera la calidad de vida del individuo.4,5,8,11,12,13

Cuadro 1: Directrices del tratamiento de la Artropatía de Charcot

Estadio A    Escayola de contacto total sin Carga, Walkers Boots u Órtesis bajo molde tipo 
     Clam Shell (Fig.2.); discutir con Endocrinólogo el uso de Bifosfonados EV; control  
     metabólico del diabetes.

Estadio B    Semejante al estadio A, pero acrecido de la integración del paciente al programa  
     de tratamiento avanzado de heridas con cambios activos de vendajes, que debe  
     basarse en el concepto de Personalidad Evolutiva de las Heridas (las heridas con 
     stantemente cambian de características respecto al tipo de tejido, presencia de in 
     fección, humedad, borde de la lesión, pH, temperatura, fases de cicatrización, inf 
     luencias locales y sistémicas, tabaquismo, medicamentos en uso, patologías aso 
     ciadas, ...)

Estadios C y D   Para los pies plantígrados estables y sin úlceras, es posible la acomodación de   
     ésos en calzados apropiados; para los pies estables con deformidades 
     prominentes, en la presencia de úlcera limpia resistente a la cicatrización, la 
     exostectomía y los cuidados con la úlcera deben ser obligatorios; para los pies 
     con deformidades graves, inestables, en la presencia o no de úlceras, se 
     recomienda la estabilización quirúrgica por medio de osteosíntesis adecuada   
     (Fig.3.). 
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<< Fig. 2
Ortesis bajo molde tipo Clam 
Shell.

Fig.3 >> 
Osteosíntesis del pie de Charcot 
inestable.
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Estadio E    Para los pies de Charcot Sépticos, el desbridamiento quirúrgico agresivo, 
     antibiótico- terapia de amplio espectro inicialmente empírica y con toma de cultivo  
     profundo en el intra operatorio, debe dirigir el manejo; fi jadores externos o 
     amputación fi siológica con coto anatómico y funcional e integración en un 
     programa de rehabilitación global del amputado diabético, eventualmente se 
     deben considerar.

CI      Requiere planifi cación individualizada que dependa exclusivamente de la secuela  
     encontrada (Figuras 4 y 5.).

Adaptado de Pinzur M. A. Treatment algorithm for Charcot Foot Arthoropathy. Rev ABTPé, 2007;1:1-5.

Consideraciones fi nales

Existen presentaciones clínicas de la artropatía de Charcot que parecen requieren más que un tratamiento 
meramente ortopédico. Así, se deben considerar las opciones quirúrgicas, con la fi nalidad de mantener la 
extremidad funcional, libre de recidiva de lesiones e infección, y para mantener el pie funcionalmente en 
calzados adaptados; para disminuir los índices de amputación y para promover los programas de educación, 
prevención y planteamiento interdisciplinario integral y comprometido, como los principales criterios de solu-
ción en el tratamiento de la artropatía de Charcot.6,14,16

<< Fig. 4
Charcot yatrogénico del tobillo 
(CI). 

Fig.5 >> 
Osteosíntesis adecuada del Charcot 
yatogénico del tobillo.
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En la VII Meeting of the Diabetic Foot Study Group, 
celebrado en Lucca (Italia) en Septiembre 2008, tuvimos 
la oportunidad de entrevistar al profesor de cirugía 
David G. Armstrong, DPM, PhD, director de la Southern 
Arizona Limb Salvage Alliance (SALSA) en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Arizona. 

Dr. Armstrong es uno de los personajes más carismáticos 
en el mundo del pie diabético. Ha publicado un gran 
número de artículos. Descubrimos que, aparte de ser un 
profesional de renombre, es muy agradable y divertido. 

Buenas tardes, David.

¿Qué tipo de técnicas ortopodológicas utiliza para tratar a pacientes con úlceras diabéticas?

Nuestro objetivo es reducir la presión sobre el pie o bien dispersar las fuerzas que actúen sobre el pie a una 
área más grande. Podemos conseguirlo sin cirugía con ciertos tipos de moldes de escayola o con zapatos. 
Si estas técnicas no son suficientes, lo podemos conseguir con cirugía y el resultado es el mismo. Pero, si lo 
podemos conseguir sin cirugía, mejor; porque, a veces, la mejor cirugía es la que no se hace. Muchas veces 
el tratamiento con zapatos no es suficiente y quizá haga falta hacer un procedimiento. 
Entonces, los procedimientos que hacemos más frecuentemente son el alargamiento del tendón de Aquiles 
y la reconstrucción del antepié. Los tipos de intervenciones no-quirúrgicos más frecuentes que tenemos para 
la prevención son zapatos especiales que se moldean al pie. 

Ahora estamos muy ilusionados porque hay algunos tipos de plantillas, algunas de ellos presentes en este 
congreso, que son muy simples y muy económicas, pero que pueden disminuir la fuerza muy bien. Estas son 
simples y no requieren mucha personalización pero pueden funcionar muy bien para prevención. Otra cosa 
que parece funcionar bien es una herramienta muy simple: medir la temperatura de la pie. Una herida se cali-
enta antes de desintegrarse. Esto ocurre secundario a la inflamación producida por las tensiones repetidas. 
Por lo tanto, sea cual sea la manera que identificamos un problema, es probable que lo podemos prevenir. 
A lo largo de muchos años hemos descubierto que la temperatura de la piel puede variar si comparamos un 
pie con el otro. Si en una parte  es bastante más caliente, esto sugiere que pasa algo potencialmente malo 
y podemos actuar para modificar la actividad o cambiar los zapatos o hacer algo. 
 En los Estados Unidos, ya tenemos tres ensayos clínicos distintos patrocinados por el gobierno federal que 
sugieren que el hecho de dar a la gente termómetros simples para mirarse los pies es muy eficaz en preve-
nir úlceras. De hecho, funciona como un medidor de glucosa para los pies. De esta manera, la gente puede 
dosificar su actividad de acuerdo con la temperatura de sus pies, tal como la dosifican de acuerdo con sus 
niveles de glucosa. Y esto también esta muy bien.
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¿Entiende la gente como usar esta herramienta?

Esta es una excelente cuestión y la respuesta es que sí. Aunque cuesta un poco creerlo, la gente lo en-
tiende. Yo pensaba que la gente no cumpliría con el uso del termómetro, tal como a menudo no cumplen 
comprobando su glucosa. De hecho, hemos visto que es todo lo contrario. Por eso, estamos trabajando con 
empresas tecnológicas en Estados Unidos y en España para desarrollar mejores termómetros para este uso. 
Algunos son como balanzas que cuando subes a ellas te miden la temperatura de los pies--estas acabarán 
vinculándose con la telemedicina y será muy fácil. Es muy prometedor, el futuro ya ha llegado.

¿Cuál es su opinión del procedimiento de cirugía mínima para las úlceras diabéticas?

Pienso que para la cirugía reconstructiva mayor, no conozco muchos datos que soporten la cirugía de inci-
siones mínimas en eI pie. Pero, lo que sí sé es que el tipo de cirugía que hacemos en el tendón de Aquiles se 
hace con incisiones muy pequeñas y parece que esto funciona muy bien. Así que la respuesta a tu pregunta 
sería, si el cirujano o la cirujana sabe lo que hace y tiene una buena filosofía, no importa si hace una incisión 
pequeña o grande. Es la misma filosofía para intentar ayudar al pie. Pienso que esta sería la respuesta a tu 
pregunta. 

¿Cuál es la estructura del personal en vuestra unidad de pie diabético? 
¿Y cuántos pacientes vistáis cada mes?

Nuestra unidad de pie diabético se mantiene fiel a la filosofía de “Dedo y Flujo”. El equipo SALSA se sitúa 
dentro del servicio de cirugía vascular. Yo dirijo SALSA con mi colega y amigo Profesor Joseph Mills, Jefe 
de Cirugía Vascular y Endovascular en la Universidad de Arizona. 
Nuestra aproximación a los problemas “agudos” es la siguiente: Si el problema es fundamentalmente vascu-
lar, se da primacía a la parte “flujo” (vascular) de SALSA. Cuando se ha revascularizado y queda fundamen-
talmente neuropático, se da primacía a la parte “dedo” (podológico) del equipo para curar y luego prevenir. 
Sin embargo, a menudo compartimos los pacientes en tiempo real, tanto en el quirófano como en las plan-
tas, cuando hay flujo “marginal”. Tenemos entre 5 y 20 pacientes ingresados al día y visitamos 400-500 en 
nuestro clínico cada mes. 

¿Tenéis algunos esquemas eficaces para la prevención?

Creo que las mejoras en las plantillas, termómetros y cirugía reconstructiva son áreas en la que veremos un 
importante crecimiento en los próximos años 

¿Qué proyectos tenéis en curso? 

Tenemos proyectos interesantes en muchas áreas. Por ejemplo, un estudio financiado por las National In-
stitutes of Health (NIH) sobre dispositivos de quitar el cargo de estrés que podría ser más fácil de utilizar. 
También estamos trabajando con nuestra Unidad de Trasplante Quirúrgica y con mi colega y amigo Horacio 
Rilo en el trasplante de tejido conectivo. Entre estos dos puntos hay un espectro de proyectos muy rico que 
nos hace mucha ilusión. 

Muchas gracias.
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By-pass distal, osteomielitis y corrección metatarsal
Dr.Josep Royo(*) Dr.Françesc Girvent(***)  DP Jordi Viadé(**)

 (*) Jefe de servicio de cirugía vascular y endovascular 
(**) Podólogo unidad de Pie Diabético.Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona). 
(***) Jefe clinico cirugía ortopédica Hospital Parc Taulí Sabadell (Barcelona)

<< Fig. 1a

Fig. 1b >>
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Paciente de 55 años. Diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años, con amputación hace 9 años de los dedos 
2º y 3º del pie derecho debido a gangrena. (fi gura 1a)

 

Exploración

Pulsos pedio y tibial posterior no palpables, sí el pulso poplíteo. Sensibilidad barestésica, palestésica y do-
lorosa disminuidas.
Desde hace un año, úlcera en la cabeza de los metatarsianos 1º y 4º de diámetro aproximado de 0,5 cm cuya 
cicatrización no se consiguió mediante tratamiento convencional: curas, antibióticos y descargas. 
En la radiografía simple (fi gura 1b), no se observan cambios que sugieran la existencia de osteítis en este 
nivel; la sospecha clínica de osteítis es alta, pero debido a que se trata de un paciente sin pulsos palpables 
existe un riesgo elevado de complicación si se decidiese actuar quirúrgicamente en las cabezas metatar-
sales. Por ello, se decide realizar estudio angiográfi co (fi gura 2) para valorar las posibilidades de revascular-
ización.
Se practica arteriografía que muestra la existencia de una correcta permeabilidad sin lesiones del sector 
femoropoplíteo. Oclusión de la tibial posterior desde su origen. Oclusión de la tibial anterior en un tercio me-
dio con recanalización a la pedia. Arteria perineal permeable, con estenosis severa en el tercio inferior.

www.revistapiediabetico.com

Fig. 2
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Se practica by-pass con safena invertida desde la tercera porción poplítea hasta la tibial anterior distal y 
desbridamiento de la cabeza del primer metatarsiano. Cultivo biopsia del primer metatarsiano: escasas co-
lonias de Candida albicans. Después de un postoperatorio sin incidencias, el paciente es dado de alta con 
las heridas en correcto estado de cicatrización y con las lesiones en pie en avanzado estado de curación y 
pulso pedio presente. 
A los dos meses, las úlceras plantares mejoraron pero sin conseguir una total cicatrización. 
Se realiza una radiografía simple y se observa una imagen que sugiere osteítis en la cabeza de los 
metatarsianos primero y cuarto. (fi gura 3)
Se decide nueva intervención practicando resección de la cabeza y media diáfi sis de los metatarsianos 
primero y cuarto. (fi guras 4)

Se extrajeron muestras para cultivo, y se administró antibiotico según resultado.
 La cicatrización total se consigue en unas cinco semanas.
Se indicó la confección de unos soportes plantares de gran amortiguación y bajo coefi ciente de rozamiento, 
(Shore 25). y calzado con pala de licra y ancho 16.
El paciente comenzó a deambular, pero la morfología metatarsal resultante ocasionaba una zona gran presión 
a nivel de las cabezas del segundo y tercer metatarsianos con un alto riesgo de ulceración (fi guras 5), y que 
mediante los soportes plantares era imposible controlar.
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Fig. 5
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Se valoró en sesión clínica, y se llegó a la conclusión de que para aliviar la hiperpresión metatarsal era nece-
sario retrasar las cabezas metatarsales por lo que se decidió realizar osteotomía oblicua tipo Weil en ellas.
Se practico intervención, bajo anestesia local sin ingreso, y no presentó ninguna complicación durante el 
postoperatorio. 
Fue alta laboral a las cuatro semanas. (fi gura 6)
Radiografi a a los 6 meses de alta. (fi gura 7)

Actualmente el paciente trabaja entre 12 y 14 horas diarias y lleva una actividad completamente 
normal.

Fig. 6
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Introducción

Un 20% de los ingresos hospitalarios entre los pacientes con dia-
betes se debe a patologías relacionadas con el pie. Estos pacientes 
presentan, globalmente, un riesgo 17 veces superior a los no diabé-
ticos, de padecer a lo largo de la vida gangrena en la extremidad 
inferior. El 80% de amputaciones mayores son practicadas en pa-
cientes diabéticos.
Según Kreines (1985) a los 13 años de evolución conocida de la 
diabetes tipo 2, el 38 % de pacientes varones presentaban clínica 
de claudicación intermitente frente al 24 % de las mujeres. En el 35 
% de los hombres no se palpan los pulsos arteriales (Pedio, Tibial 
posterior) frente al 38 % en las mujeres. El 61 % de los hombres, en 
comparación del 32 % de las mujeres, presentan signos radiológicos 
evidentes de calcifi caciones arteriales en extremidades inferiores.

Concepto y fi siopatología

Las lesiones arteriales de las extremidades se producen por arteriosclerosis, la cual se desarrolla de forma 
más precoz y más extensa en los pacientes diabéticos, sobre todo en las arterias de mediano y gran cali-
bre. 
La afectación de las arterias distales de las extremidades, acompañada de calcifi caciones de la pared arte-
rial, es propia de los pacientes diabéticos. (fi gura 1)
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Úlcera neuroisquémica en el pie diabético
D.P Jordi Viadé Julià (**) 
Dr. Josep Royo Serrando(*)

(*)Jefe Servicio Cirugía vascular y Endovascular. 
(**)Podólogo. Unidad de Pie Diabético. Servicio Endocrinología
Hospital Universitari Mútua de Terrassa. (Barcelona)

Fig. 1 
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La isquemia de las extremidades inferiores puede suponer al paciente desde la ausencia de síntomas en 
casos poco severos hasta el dolor en reposo o zonas con necrosis en estados más avanzados.
En los pacientes no diabéticos dicha semiología se encuentra bien defi nida y se puede aconsejar una cirugía 
arterial reparadora en los casos de:

• Claudicación intermitente invalidante (indicación relativa).
• Dolor en reposo (indicación absoluta).
• Úlceras que se perpetúan o lesiones necróticas en pies (indicación absoluta).

La selección de los pacientes diabéticos que precisan de una cirugía arterial es en ocasiones sumamente 
complicada. 
La isquemia crónica de extremidades inferiores se desarrolla poco a poco sin dar síntomas durante años 
hasta que las lesiones ya son críticas y se hace sintomática.

Una lesión que no cicatriza, efectuando los cuidados y curas oportunas, en un periodo de cuatro a 
seis semanas, nos hará sospechar la coexistencia de una patología isquémica subyacente. 
(fi gura 2)

Exploración vascular (Cuadro I)

Puede acarrear más difi cultad debido a la posible inexistencia de algunos de estos síntomas, como sería la 
ausencia de claudicación intermitente por afectación de troncos distales (o una claudicación plantar), o la 
inexistencia de dolor en reposo por presentar neuropatía.

(cuadro I)

Fig. 2
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Así, lesiones que aparecen espontáneamente pueden hacernos sospechar que existe una afectación arterial 
importante; por el contrario, lesiones causadas por un traumatismo pueden tener, o no, una base 
isquemica. 
La inspección debe realizarse tanto en decúbito como en bipedestación, para que sea posible analizar la 
presencia de deformidades o prominencias óseas.
Debemos valorar la sequedad de la piel, la coexistencia de micosis, las zonas de hiperqueratosis, la atrofi a 
cutánea o la pérdida de vello de la extremidad.
La palpación de los pulsos pedio (fi gura 3) y tibial posterior es fundamental en el análisis de la vascular-
ización de la extremidad, puesto que la existencia de pulsos distales disipará las dudas sobre una posible 
afectación arterial troncular severa. 

Sin embargo, el resultado debe ser valorado con suma precaución debido a que la exploración 
puede verse falseada por una serie de variables tales como:

• Variabilidad según el observador (práctica clínica)
• Calcifi caciones arteriales, siendo imposible la palpación de los pulsos, pero con una normal perfusión  
 arterial. (fi gura 4)
• El edema (puede difi cultar la palpación de pulsos.)

Otros parámetros que no hay que olvidar:

• Temperatura (pie frío).
• Coloración.
• Eritema en declive de la extremidad.
• Palidez con la elevación de la extremidad.
• Tiempo de recuperación capilar muy lento.

Exploraciones hemodinámicas o no invasivas

Índice tobillo / brazo o gradiente tensional (fi guras 5 y 6)

Con el efecto Doppler y un manguito de presión podemos analizar las presiones sistólicas en distintas arte-
rias de los brazos, muslos y piernas; tras ello dividiremos la presión crural por la braquial, con lo que obten-
dremos un índice de presión. 
En condiciones normales, la presión obtenida en el tobillo es igual o discretamente superior la del brazo. 
Índices inferiores a 0,9 indican la existencia de una afectación arterial, y los menores de 0,3 o presiones 
sistólicas inferiores a 50 mm de Hg detectan isquemias graves. 

Fig. 3 Fig. 4
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La valoración del grado de isquemia a través de los índices de presión en pacientes diabéticos puede ser 
nula, pues la disminución de la compresibilidad de los vasos arteriales debido a la calcifi cación de la túnica 
media (esclerosis de Monckeberg) genera una falsa elevación de las presiones sistólicas. Esto puede encon-
trarse en más de un 30 % de los diabéticos. 
La detección de los casos con índice tobillo / brazo muy altos es fácil, pero deberemos analizar con suma 
precaución la validación de los resultados en pacientes con cierto grado de calcifi cación que presentan pre-
siones falsamente normales o ligeramente disminuidas con una isquemia severa.

Presión sistólica digital: 

Se realiza con un manguito de unos 2 cm de ancho y que tenga una longitud de 1,5 cm. La presión digital 
tiene una mayor fi abilidad en cuanto al pronóstico de curación de una lesión, puesto que con presiones 
iguales o superiores a 45 mm de Hg esto sucederá en un 85%; por el contrario, presiones inferiores a 30 
mm de Hg se corresponderán con un índice de curaciones de sólo un 45 % de las úlceras, indicando una 
isquemia grave de la extremidad.
Con todos estos datos se podrá clasifi car la isquemia crónica de las extremidades inferiores en cuatro fases 
o estadios (Clasifi cación de Fontaine, cuadro II) en función de los síntomas y evolución del cuadro.

(cuadro II)

ISQUEMIA ARTERIAL CRÓNICA. Clasifi cación de FONTAINE

Fase 1 Asintomático o con síntomas inespecífi cos

Fase 2: Claudicación intermitente o isquémia de esfuerzo
   a) No invalidante > 150 metros 
   b) Invalidante < 150 metros

Fase 3 Dolor importante incluso en reposo

Fase 4 Lesiones trófi cas (ulcera-gangrena)

Fig. 5 Fig. 6
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Ante un paciente que presenta un cuadro de isquemia aguda hay que evitar:

• La elevación de la extremidad
• La compresión (vendas elásticas , ligueros..)
• El calor local

La actitud que se deberá adoptar será:

• Mantener la extremidad en posición neutra o declive
• Protección del pie sin comprimir
• Analgésicos potentes
• Derivar a urgencias de cirugía vascular

Úlceras

Suelen aparecer en las zonas mas dístales, no aparecen aisladas y están normalmente cubiertas por placas 
de necrosis y suelen estar acompañadas de una infección secundaria; 
Pueden ir asociadas a claudicación intermitente previa y el pie puede estar edematoso y eritromélico.
Son muy dolorosas, el dolor aumenta con el pie en decúbito.

Localización 

Tercio distal extremidad inferior:

- Talón (fi gura 7)
- Maléolo externo y zona pretibial (fi gura 8)
- Lateral externo pie (fi gura 9)
- Espacios interdigitales (fi gura 10)
- Pulpejo lateral primer dedo (fi gura 11)

Fig. 7
Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
Fig. 11
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Síntomas

- Pulsos no periféricos no palpables
- Dolor intenso que aumenta en decúbito o reposo.
- Frialdad
- Palidez
- Impotencia funcional

Aspecto

- Pequeñas (muy frecuente) 
- Forma irregular
- Profundas, y con tendencia a progresar hasta el hueso
- Fondo atrófico con poco o nulo exudado
- Abundante esfácelo
- Ausencia de tejido de granulación. 
- Bordes mal definidos, 
- Piel periulceral atrófica, brillante, cianótica y delgada.
- Son de evolución lenta y progresiva
- Suelen presentar edema periulceral

Complicaciones

- Ante la falta de irrigación suficiente, la colonización bacteriana resulta fácil, y presenta los signos 
 característicos de infección local:
- Exudación purulenta
- Bordes inflamados
- Mal olor

Tratamiento

- Valorar el tratamiento de la patología oclusiva, de lo contrario las posibilidades de curación van a ser  
 mínimas.
- Con escara necrótica y sin posibilidades de revascularización, realizar cura seca con antisépticos.
- Si existen posibilidades de revascularización, se realizaran curas húmedas. 
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Lesión plantar en paciente diabético con polineuropatía severa debido a soporte plantar inadecuado.
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Artículos de interés

Umbral para la detección de neuropatía sensitiva periférica con una gama amplia de monofilamentos 
de grado investigacional en personas con diabetes mellitus tipo 2.

Mary P Thomson , Julia Potter , Paul M Finch y Richard B Paisey 

Journal of Foot and Ankle Research 2008, 1:9doi:10.1186/1757-1146-1-9

Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 es un desorden metabólico crónico con prevalencia creciente en el Reino Unido y 
mundialmente. En 2001, el National Service framework for Diabetes dice que la ulceración del pie y amput-
ación de la extremidad inferior se puede reducir si los pies vulnerables se detectan temprano. Este estudio 
se diseñó para identificar el umbral en que es practicable detectar una percepción sensorial disminuida en 
diabetes mellitus tipo 2 por medio de una amplia gama de monofilamentos de grado investigacional.

Métodos

Se reclutó tres grupos de participantes para este estudio transversal entre sujetos. Grupo 1 (NEW), personas 
con DM tipo 2 diagnosticadas < 2 años antes (n = 80); Grupo 2 (EST) personas con DM tipo 2 diagnosticadas 
> 2 años antes (n = 91) y Grupo 3, un grupo de control con personas sin DM tipo 2 (n = 73), resultando en 
una población total de estudio de n = 244. Se utilizaron monofilamentos de grado investigacional (2, 4, 6, 8 
y 10-gramos) con un protocolo estandarizado en seis puntos en el aspecto plantar de ambos pies. También 
analizamos las mesuras antropométricas y demográficas de los participantes en los tres grupos. 

Resultados

Encontramos diferencias significativas en la percepción de los monofilamentos de grado investigacional en-
tre los tres grupos (p<0.05). El monofilamento de  6 gramos fue el umbral de la percepción normal, basado 
en el hecho que un 90% del grupo de control percibió este monofilamento en todos los sitios, en contraste 
con un 64% del grupo NEW y un 48% del grupo EST. 

Conclusiones

Identificamos el monofilamento de 6 gramos como el umbral normal de la percepción sensorial. Utilizar una 
gama de monofilamentos, de 6, 8 y 10-gramos en el cribaje de pies en DM tipo 2 permitiría la detección 
clínica de deterioros en la percepción sensorial y la implantación de estrategias para proteger los pies de 
manera más temprana que en las estrategias actuales.
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Staphylococcal Surgical Site Infections
DeverickJ.Anderson,MD,MPH (a),*,KeithS.Kaye,MD,MPH (b) 

(a) Division of Infectious Diseases, Duke University Medical Center, DUMC Box 3605, Durham, NC 27710, 
USA
(b) Division of Infectious Diseases, Duke University Medical Center, DUMC Box 3152, Durham, NC
27710, USA

Infect Dis Clin N Am 23 (2009) 53–72
doi:10.1016/j.idc.2008.10.004 id.theclinics.com 

Antistaphylococcal Agents
HowardS.Gold,MD*,SatishK.Pillai,MD 

*Silverman Institute for Health Care Quality and Safety, Division of Infectious Diseases, Beth
Israel Deaconess Medical Center, 330 Brookline Avenue, LMOB-6A, Boston, MA 02215, USA

Infect Dis Clin N Am 23 (2009) 99–131
doi:10.1016/j.idc.2008.10.008 id.theclinics.com
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Durante los días 22 al 25  de abril se celebró en Port de la Selva, organizado por la Fundación Ros-
send Carrasco y Formiguera de Barcelona, el XIV Seminario de primavera. 

Participaron 70 profesionales sanitarios (médicos y enfermeros/as), vinculados con el tema de la educación 
del paciente diabético. El título escogido para este año fue: “La decisión compartida con el paciente”.

El título del seminario “La decisión compartida” se basa en la confianza y el respeto y precisa de dos 
requerimientos previos:

 a) Crear un ambiente en que el paciente se sienta seguro y aceptado.

 b) Facilitar los conocimientos y habilidades necesarios para que se convierta en actor de sus  
 propias decisiones. 

El director del seminario Dr. Daniel Figuerola, manifiesta que la idea de la decisión compartida se inscribe 
en la filosofía del “empowerment” cuya idea es facilitar a los pacientes que elijan libremente cual/es son sus 
objetivos sanitarios. 
Los participantes trabajaron todos estos aspectos en diferentes talleres. 
El último día se elaboraron las conclusiones.
El profesor y catedrático de medicina  Dr. Ciril Rozman, cerró el seminario impartiendo una conferencia 
magistral.
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Panorámica del Port de la Selva

Prof. Ciril Rozman
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Profesor Dr. Alfonso Rodríguez Baeza , académico de la Real Academia de Medicina de Catalunya

El pasado 26 de mayo, en la Real Academia de Medicina de Catalunya, se celebró una sesion extraordinaria 
para la aceptación de tres nuevos académicos.
Uno de loa nuevos académicos nombrados fue el profesor Dr. Alfonso Rodríguez Baeza, Catrdrático de 
anatomia y embriologia humana de la facultat de Medicina de la Universidad autónoma de Barcelona y  
miembro fundador de www.revistapiediabetico.com , desde aquí le damos la mas cordial enorabuena.
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Eventos y cursos

ADA 69th Scientific Sessions 
June 5-9 New Orleans, USA 
ada2009reg@cmrus.com

The 10th Annual Diabetic Foot Journal Conference and Exhibition 2009, in association with the 
Scottish Diabetes Group: The hole in the foot, the whole of the patient and the whole of the service 
15th June 2009 - 16th June 2009 , The Corn Exchange Edinburgh 
www.diabeticfootjournal.co.uk

APMA Annual Scientific Meeting 2009
Toronto July 30-August 2
www.apma.org/annualmeeting

Sixth Asia-Pacific Diabetic Limb Problem Meeting 
August 14-16 Beijing, China. 
yisheng1021@yahoo.com.cn

European DFSG. September 
25-28 Bled, Slovenia
www.dfsg.org

EASD
September 29-Oct 2   Vienna, Austria 
www.easd.org

Pisa International Diabetic Foot Courses
Management of the Diabetic Foot
First course: 6-8 October 2009, Il Ciocco, Castelvecchio Pascoli, Italy
Individual Training (Scheduled individually): Fall 2009 - Spring 2010
Email: congress@congress-consult.com

The 10th Annual Diabetic Foot Journal Conference and Exhibition 2009
12th October 2009 - 13th October 2009 , Hotel Ibis, London 
www.diabeticfootjournal.co.uk

IDF World Diabetes Congress  
October 18-22 Montreal, Canada20th
www.worlddiabetescongress.org

V Curso Evaluación y tratamiento del Pie Diabético: “Pie Neuropático“  
Grupo multidisciplinar de pie diabético. 
Hospital Universitário Mútua de Terrassa.
Dia 5 de noviembre de 2009.
Más información (a partir de Julio) e inscripciones:
www.mutuaterrassa.es (Agenda-actividades científicas)
Teléfono 93 736 50 50 ext. 3920 Sra. Rosa Bistué.
Precio: 120 € (incluye documentación, comida y diploma)
Plazas limitadas 
Curso acreditado.
 
XXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DIABETES 
Barcelona 14-18 abril
www.sed2010.com 
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Libros

- Pie Diabético. Guía práctica para la prevención, evaluación y tratamiento.
J. Viadé. Editorial médica Panamericana.(2006) ISBN:84-7903-405-X.

- The Foot in Diabetes. Andrew Boulton , Peter Cavanagh , Gerry Rayman.
Wiley; 4 edition (2006).ISBN-10: 0470015047.

- The Diabetic Foot: Medical and Surgical Management
Aristidis Veves, Frank W. LoGerfo, John M. Giurini. (2002). ISBN 0896039250

- El Pie Diabético. Aragón, F.J. / Ortiz Remacha, P.P. Elservier-Masson (2001).
ISBN: 844581027-8

Revistas

The Diabetic Foot Journal
www.diabeticfootjournal.com

Angiologia
www.angiologia.es

Webs

Sociedad Española de Diabetes
www.sediabetes.org

International Working Group on the Diabetic Foot
www.iwgdf.org

The International Diabetes Federation
www.idf.org

Sociedad Española de Cirugía Vascular
www.seacv.es
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