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Introducción
El pie diabético es una de las complicaciones crónicas 
más frecuentes que presentan los pacientes que pa-
decen diabetes, y puede derivar en la amputación del 
miembro afectado. 

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID) se 
practican un millón de amputaciones por año a causa 
de la diabetes, y el 85% de éstas va precedida de una 
úlcera en el pie(1).  

Se sugiere que hasta un 85% de las amputaciones 
podrían evitarse si se realizan de modo oportuno los 
cuidados necesarios. 

Para que esto sea posible, se deben combinar muchos 
aspectos del paciente como:

el control adecuado de la diabetes, 
el cuidado local y eficaz de la herida, 
el control de las infecciones, 
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Resumen. Las úlceras del pie diabético son heridas 
crónicas y complejas que constituyen un reto para su 
tratamiento. Se estima que cada 20 segundos se am-
puta un miembro inferior debido a complicaciones de 
la diabetes y la mortalidad tras la amputación oscila 
entre el 50% y el 68% a los cinco años, según el grado 
de amputación. 

Tanto las úlceras como las amputaciones significan 
un impacto muy importante en la calidad de vida de 
los pacientes, así como su morbilidad y mortalidad a 
largo plazo. 

Pese de este panorama tan desfavorable, muchas de 
estas amputaciones podrían evitarse trabajando en la 
prevención y en el tratamiento de las úlceras en equi-
pos multidisciplinarios, donde la figura del podólogo 
es fundamental.

Abstract. Diabetic foot ulcers are chronic and com-
plex wounds that are a challenge for their treatment. 
It is estimated that every 20 seconds a lower limb is 
amputated due to complications of diabetes and that 
mortality after amputation ranges from 50% to 68% at 
five years, depending on the degree of amputation. 

Both ulcers and amputations mean a very important 
impact on the quality of life of patients, as well as their 
morbidity and mortality in the long term. 

In spite of this unfavorable scenario, many of these am-
putations could be avoided working in the prevention 
and treatment of ulcers with multidisciplinary teams, 
where the figure of the podiatrist is essential.
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el alivio de las presiones indeseadas y 
la restauración del flujo sanguíneo de los miembros 
inferiores(2). 

De acuerdo a la definición que brinda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el pie diabético es “la in-
fección, ulceración y destrucción de tejidos profundos 
de la extremidad inferior, asociados con alteraciones 
neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular 
periférica”(3). 

En Paraguay, si bien no hay una estadística oficial por 
parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
en cuanto a la cantidad de personas que padecen 
diabetes, se calcula que las cifras se ubican en el orden 
del 10% de la población, lo cual hace un aproximado 
de 800.000 personas que tendrían la enfermedad. A su 
vez, de éstos, el 25% va a desarrollar una úlcera de pie 
en su vida, siendo más frecuente entre los 45 y 65 años, 
y de ellos el 35% suelen evolucionar a lesiones comple-
jas, mientras que el 40% de éstos últimos desarrollarán 
gangrena del pie(4).
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De este modo, al observar estas cifras, podemos en-
tender que se torna indispensable la conformación de 
equipos multidisciplinarios para el abordaje de esta 
patología. Dentro de este equipo, la figura del Podólogo 
como especialista del pie, es una pieza clave tanto en 
la prevención como en el tratamiento de las úlceras del 
pie diabéticos.

Rol del podólogo
Desde la podología, la atención del paciente con diabe-
tes abarca su educación en autocuidados, la prevención 
de aparición de lesiones y el tratamiento si ya se ha 
instaurado alguna lesión. 

Aquella persona que ha sido diagnosticada por su 
médico tratante como portadora de diabetes debe 
saber, desde ese preciso momento, que su pie es un 
pie de riesgo y que, por lo tanto, debe aprender a cui-
darlo para evitar lesiones que podrían conducir a una 
amputación. 

En manos del podólogo queda enseñar a ese paciente 
como cuidar las uñas y la piel de esos pies, así como 
detectar cualquier anormalidad que aparezca para 
realizar las medidas terapéuticas correspondientes de 
manera temprana. Enseñamos a nuestros pacientes a 
limar sus uñas en lugar de cortarlas, y a no autotratarse 
o dejar en manos de pedicuristas las callosidades o 
molestias que pudieran aparecer; debe saber que si 
presenta algún tipo de deformidad, como juanetes 
o dedos en garra, esto elevará el riesgo que corre de 
sufrir alguna lesión, ya sea por hiperpresión en zonas 
que no debería tenerala o por fricción con el calzado. 
Así también, se lo debe instruir en la clase de calzado 
más conveniente y a qué debe estar atento a la hora de 
adquirir un nuevo par.

Teniendo en cuenta que la diabetes, más temprano 
o más tarde de acuerdo al control metabólico, podría 
conducir a una polineuropatía mixta sensitivo motora, 
el podólogo deberá realizar las pruebas de sensibilidad, 
tanto superficiales como profundas, para detectar 

cualquier cambio que pudiera ocurrir, ya que la falta 
de sensibilidad podría ocasionar lesiones indetectables 
por el paciente y que, sin recibir el debido tratamiento, 
podrían infectarse y llevar a una amputación. 

Otra área que debe pesquisar el podólogo es el área 
vascular, deberá tomar los pulsos de ambos miembros 
inferiores en cada consulta para, de esta manera, poder 
detectar cambios que pudieran producirse si comenzara 
una enfermedad vascular periférica. 

Los cambios en los apoyos del pie deberán ser tratados 
con las ortesis correspondientes para evitar la progre-
sión de la patología y la aparición de callosidades que 
pudieran conducir a una ulceración de la zona. 

Todas estas acciones serán llevadas a cabo desde la 
prevención pero, en nuestra experiencia, no siempre 
el paciente consulta en etapas tempranas sino que, 
más bien, realiza su primera consulta cuando ya el pie 
diabético se ha instaurado. En este aspecto, el podó-
logo desarrolla su actividad realizando las curaciones 
y las medidas terapéuticas correspondientes para el 
salvataje de ese pie. 

Nuestra experiencia

La Unidad Multidisciplinaria de Pie Diabético (UMPD) del 
Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Asunción, se conformó a 
principios del año 2014 y comenzó a funcionar el 21 de 
abril del mismo año. Está integrada por profesionales de 
diversas especialidades médicas como endocrinología, 
traumatología, dermatología, neurología y cirugía vas-
cular, así como también por profesionales de las áreas 
paramédicas de kinesiología y fisioterapia,  nutrición y 
podología, todos ellos abocados a la tarea de brindar 
una atención integral a esta patología tan compleja. 

Presentamos a continuación dos casos clínicos en los 
cuales se obtuvo una buena evolución, lo que demues-
tra que un tratamiento realizado por un equipo multi-
disciplinario puede evitar muchas amputaciones.

IZCURDIA C Caso clínico

Tendencias en Medicina • Agosto 2018; Año XIII Nº 13: 79-84 81

14/12/16.
Se comienza medicación con insulina glargina 10 U/día y metformina.

03/01/17.
Se evalúa la lesión 4 meses y medio después de la primera consulta. (Ver foto 3, 4 y 5). 

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4 Foto 5

El 18/8/16 se presenta en la Unidad Multidis-
ciplinaria de Pie Diabético, siendo evaluado 
por endocrinología y podología por dehis-
cencia de la herida quirúrgica. Se comienza 
tratamiento local de la lesión con colagenasa, 
curaciones diarias (ver foto 1 y 2).

10/12/16. 
Presenta glicemia de 223 mg/dL, urea 
62 mg/dL, creatinina 1,10 mg/dL. Ecografía 
abdominal que informa esplenomegalia y 
litiasis renal bilateral.

Caso clínico 1

Paciente de sexo masculino, 59 años, soltero, de profesión mecánico. Vive con su familia en 
San Lorenzo. Antecedentes de 9 años de evolución de diabetes mellitus II (DM II), extabaquis-
ta, no es hipertenso. Amputación del 4° dedo del pie derecho, en seguimiento con cirujano 
Vascular.

Reporte de casos
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02/05/17.

Evolución de la lesión  
(a 8 meses y medio del  
comienzo  
del tratamiento).  
(ver foto 6).

Se indican  
plantillas de  
descarga.

Foto 6

IZCURDIA C Caso clínico

Tendencias en Medicina • Agosto 2018; Año XIII Nº 13: 79-84 83

Caso clínico 2

Paciente de sexo femenino,  63 años, ama de casa, vive con su familia en Asunción. Hiper-
tensa, DM II de 3 años de evolución, medicada con insulina NPH 28 u/de mañana, 18 u/
por la noche, enalapril 20 mg 2/día. Tenía diagnóstico de enfermedad arterial obstructiva 
crónica, en seguimiento por cirugía vascular e indicación de amputación infracondílea por 
Traumatología. 

Consulta en podología de la Unidad Multidisciplinaria de Pie Diabético el 14/06/17 presentando 
necrosis de 2/3 distales de 2° dedo, zona apical de hallux, isquemia de 3° dedo y necrosis de 
cara medial del 5° dedo, todo en pie izquierdo (ver foto 7, 8 y 9).

A fin de agosto de 2016 se 
le realiza un bypass y en 
septiembre de 2016 se efec-
túa la amputación de 2° y 3° 
dedo. Control por podología 
el 11/10/16 (a 4 meses de co-
menzado el tratamiento) (ver 
foto 11 y 12).

Se comenzó tratamiento con hidrogel de polihexanida y be-
taína en 1° y 5° dedo y vendaje de gasa con alcohol en 2° y 
3° dedo para acelerar autoamputación mientras se esperaba 
el bypass. 

El 18/08/16 (dos meses después de primera consulta) se pre-
sentaba de la siguiente manera (ver foto 10).

Se
ta

El
se

Foto 10

Foto 11 Foto 12

Foto 7 Foto 8 Foto 9
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Conclusión
La diabetes es un síndrome metabólico complejo que 
requiere la intervención de diversos especialistas, siendo 
el podólogo una pieza clave para la prevención y el trata-
miento de las lesiones que pudieran aparecer en el pie. 

Para ello se formó la Unidad Multidisciplinaria de Pie 
Diabético del Hospital de Clínicas de la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. 

Los casos clínicos presentados demuestran el rol fun-
damental que tiene el podólogo en el tratamiento de 
las lesiones del pie diabético, que cuando son tratados 
precozmente tienen una evolución muy favorable. Con 
impacto en el desenso de las amputaciones, tan fre-
cuentes en estos pacientes, con la consiguiente mejora 
en la calidad de vida.
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27/12/16.

Evolución de la lesión (6 meses 
de tratamiento) (ver foto 13 y 
14).

16/05/17.

(11 meses de tratamiento) Se 
indican plantillas de descarga. 
Hasta la actualidad se le reali-
zan controles periódicos cada 6 
meses (ver foto 15 y 16).

Foto 13 Foto 14

Foto 15 Foto 16

Puesta al día
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Introducción

La necrosis cutánea es el resultado de la interrupción 

del flujo sanguíneo en la red vascular de la piel. 

Clínicamente se caracteriza por lesiones evolutivas, que 

en general comienzan como placa eritematosa única o 

múltiple, que adquiere luego un color azul a negruzco. 

Posteriormente aparecen ampollas hemorrágicas, gan-

grena, ulceración, escara, y al resolverse cicatrización 

generalmente atrófica(1,2).

Necrosis cutánea
– un signo clínico alarmante –
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Resumen. La necrosis cutánea es una lesión der-
matológica secundaria a obstrucción vascular. Es un 
signo clínico alarmante y generalmente representa un 
desafío determinar su causa.

La anamnesis, el examen físico y los estudios auxiliares 
específicos para cada caso son fundamentales para 
confirmar la etiología.

En este artículo se presenta una revisión de las princi-
pales causas de necrosis cutánea con énfasis en las 
características clínicas y estudios paraclínicos a soli-
citar, para un oportuno diagnóstico y tratamiento.

Abstract. Cutaneous necrosis is a dermatological 
lesión secondary to vascular obstruction. It is an 
alarming clinical sign and generally it is a challenge 
to determine its cause.

The anamnesis, the physical examination and the 
specific auxiliary studies for each case are essential 
to confirm its etiology.

We present a review of the main causes of skin necrosis 
with emphasis on the clinical characteristics and labo-
ratory studies to be requested, for a timely diagnosis 
and treatment.

Palabras clave:  necrosis cutánea, éscara, gangrena de la piel.
Key words:  skin necrosis, eschar, skin gangrene.

La rica vascularización de la piel, distribuida en plexos 

superficial y profundo, tanto arterial como venoso, 

explica la frecuencia de esta lesión(3).

Es un signo que puede obedecer a varias causas (ver cua-

dro 1)(2), constituyendo en la mayoría de los casos una 

señal de alarma. Su gravedad, además de la extensión 

está condicionada al compromiso sistémico(4).

El diagnóstico de la causa constituye casi siempre un 

desafío, que en todos los casos se inicia con una deta-

llada anamnesis y examen físico, seguido por estudios 

auxiliares dependientes de la orientación clínica (ver 

cuadro 2).

Nos proponemos en esta revisión desarrollar las di-

ferentes causas de necrosis cutánea, con los estudios 

correspondientes y su manejo.
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