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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
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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).
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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.
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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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Veneno de arañas: el del género Loxocelles (araña reclusa 

o violinista) en algunos casos produce necrosis, que 
puede llegar a ser profunda. El veneno contiene esfin-
gomielinasa, esterasa, hialuronidasa y fosfatasa alcalina 
que contribuyen a la necrosis tisular. Semiológicamente 
es una placa tricolor, pues en la parte central es violeta, 
la parte del medio es pálida y la periférica es eritematosa 
en forma asimétrica(6) (ver figura 2).

Causas mecánicas: como la escara sacra observada en 
los pacientes inmovilizados o en coma. Pocas horas 
después de permanecer inmóvil, por compresión de 
los vasos, aparecen los primeros signos de isquemia en 
forma de placa pálida, que de no mejorar la movilidad 
llegara a la necrosis, que puede comprometer hasta el 
hueso. Esta misma situación se ve en otras regiones con 
protuberancia ósea(7).

Inyección de medicamentos: la inyección intraarterial 
accidental de medicamentos de uso intramuscular, 

Figura 1 Lesión necrótica en un dedo por mordedura de serpiente 
del género Bothrops.

Figura 2 Lesión necrótica con halo eritematoso por picadura de araña del 
género Loxocelles.

Causas de necrosis cutánea

El interrogatorio es fundamental para orientar el diag-
nóstico. Las principales causas se presentan en el cuadro 

1 y los factores exógenos en el cuadro 3.

Necrosis por agentes exógenos
Veneno de serpientes: en Paraguay el más habitual es 
el género Bothrops, que inyecta una sustancia coagu-
lante y necrosante (ver figura 1), que secundariamente 
produce incoagulabilidad por consumo de fibrinóge-
no. La determinación del tiempo de coagulación, el 
dosaje de fibrinógeno y el examen de orina simple son 
fundamentales(5).

Figura 3 Necrosis por descarga eléctrica.
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preferentemente oleosos, puede producir la llamada 
dermatitis livedoide de Nicolau, cuya etapa final es la 
necrosis de la zona. 

Las soluciones inyectadas por vía intravenosa también 
pueden producir necrosis, si ocurre extravasación(8).

Sustancias químicas: la cocaína es un vasoconstrictor 
que puede ser potenciado con otras sustancias como 
la ergotamina, produciendo necrosis con ulceración y 
perforación del tabique nasal, vasoespasmo acral que 
puede llegar a la necrosis, úlceras y escaras en el lugar 
de inyección e incluso infarto de miocardio(9).

La adrenalina y noradrenalina también producen ne-
crosis por vasoconstricción, sobre todo en regiones de 
circulación terminal como los dedos(2).

Los cáusticos utilizados en el tratamiento de las verru-
gas utilizados en forma inapropiada también pueden 
producir necrosis de la piel(2).

Quemaduras: tanto las térmicas, las ionizantes, las eléc-
tricas (ver figura 3) y por congelación pueden producir 
necrosis(2).

Necrosis por infecciones
Los análisis microbiológicos, como el frotis y el cultivo, 
son fundamentales en el diagnóstico y tratamiento, 
complementados con otros estudios según el caso. 

El estafilococo y el estreptococo pueden producir lesio-
nes necróticas. La erisipela y la celulitis ocasionalmente 
pueden ser necróticas, lo mismo que el ectima, el  furún-
culo (ver figura 4) y el ántrax. 

La fascitis necrotizante (ver figura 5), y su variante de la 
región genito-perineal, la gangrena de Fournier, debi-
das a estas bacterias, pero también a Gram negativos y 
anaerobios, en forma aislada o sinérgica, son esencial-
mente necróticas. 

Estas entidades pueden acompañarse de compromiso 
sistémico con elevada morbimortalidad(10). La septice-
mia por ambas bacterias puede producir necrosis por 

Figura 5 Fascitis necrotizante con importante necrosis.

Figura 6 Lesiones necróticas en dedos, pápulas purpúricas en palma en el 
contexto de endocarditis bacteriana.

Figura 4 Furúnculo con área central necrótico.

Figura 7 Meningococcemia. Púrpura retiforme con tendencia a la necrosis.
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embolias bacterianas y en casos más prolongados, 
como en la endocarditis, por inmunocomplejos (ver 

figura 6)(2).

La meningococcemia aguda, que constituye una emer-
gencia médica, presenta áreas necróticas sobre las 
lesiones purpúricas por el mecanismo de la coagulación 
intravascular diseminada, que indican un peor pronós-
tico (ver figura 7)(11).

Figura 9 Fenómeno de Lucio en paciente con lepra.  
Máculas purpúricas de formas poligonales.

Figura 8 Ectima gangrenoso en paciente con sepsis por Pseudomona 
aeruginosa.

Figura 10 Eritema nudoso lepromatoso.  
Placas y nódulos que luego se necrosan.

Figura 11 Aspergilosis . Perforación por necrosis del paladar.

El ectima gangrenoso es una lesión única o múltiple, 
caracterizada por área ulcero-necrótica central, rodea-
da por halo eritematoso y es debida a Pseudomona 

aeruginosa. Hay invasión de la pared vascular por las 
bacterias con destrucción de la lámina elástica interna. 
Se observa en pacientes inmunodeprimidos. Otras 
bacterias e incluso hongos pueden producir lesiones 
similares (ver figura 8)(11,12).

La lepra, infección con gran polimorfismo clínico, puede 
en los estados reaccionales producir lesiones necróticas 
que algunos autores engloban como reacciones vascu-
lonecróticas de la lepra(13). El más llamativo es el fenóme-

no de Lucio que es una vasculitis leucocitoclástica, ob-
servada en la variedad difusa de la lepra lepromatosa(14) 
con gran carga bacilar, generalmente sin tratamiento 
previo. Es frecuente en ciertas zonas geográficas, como 
México y Centroamérica, pero también hay relatos en 
otros países como en Paraguay(15,16). 
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Figura 13 Calcifilaxis. Lesiónes necróticas en pierna.

Figura 14 Calcifilaxis.Anatomía patológica. Calcificación de vasos de 
hipodermis. (Gentileza Dra. Gloria Mendoza).

Figura 15 Crioglobulinemia. Necrosis en región mamaria.

Figura 16 Síndrome antifosfolipídico. Áreas violáceas en dedos de pies y 
ulcero-necróticas en dedo gordo.Figura 12 Herpes zoster necrótico en paciente con SIDA.

Las lesiones son máculas purpúricas con patrón reti-
cular que evolucionan a necrosis, ulceración, escara y 
cicatriz (ver figura 9)(13-16). Últimamente se considera que 
el agente sería una variante del Micobacterium leprae el 
M. lepromatosis(17).

Otro cuadro clínico que puede necrosarse es el eritema 

nudoso leproso, que suele observarse en pacientes ya 
tratados y que se inicia como nódulos que se necrosan 
(ver figura 10)(17). 

Algunas micosis como la mucormicosis y la aspergilosis 
(ver figura 11) observadas en pacientes inmunocompro-
metidos también presentan necrosis al desencadenar 
trombos vasculares con gran cantidad de elementos 
fúngicos(19).

Las virosis en inmunocomprometidos como el Herpes 

zoster o simple puede producir necrosis (ver figura 

12)(20).

Depósito de sustancias en los vasos
La anatomía patológica es el recurso que orienta sobre 
el depósito de sustancias que producen obstrucción 
vascular y posterior necrosis.

La calcifilaxis se debe a alteraciones del metabolismo 
del calcio y fósforo observadas en la insuficiencia renal 
crónica con hiperparatiroidismo secundario. Presenta 
depósito de calcio en las paredes de vasos pequeños 
o medianos. En su patogenia existen factores sensibili-
zantes como los trastornos hormonales y metabólicos 
citados y factores precipitantes como fármacos, trans-
fusiones, traumatismos, etc. produciéndose úlceras 
necróticas muy dolorosas, generalmente en miembros 
inferiores (ver figura 13). Además de la biopsia, que 
debe llegar al tejido celular subcutáneo (ver figura 14), 
es importante el dosaje de parathormona , el balance 
calcio-fósforo y los estudios de imágenes(2,21).
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La amiloidosis sistémica también puede producir 
necrosis(2).

Necrosis por obstrucción vascular
Crioprecipitados como crioglobulinas, criofibrinógenos 
y menos frecuentemente crioaglutininas pueden -al 
precipitar- producir necrosis por obstrucción vascular.

También en este caso la histopatología es el recurso 
fundamental, complementada con pruebas como la 
determinación de dichas proteínas en sangre(2).

Figura 17 Vasculitis secundaria a colagenopatias. Lesiones necróticas.

Figura 18 Coagulación intravascular diseminada.  
Lesiones necróticas distales.

La crioglobulinemia se divide en 3 tipos de acuerdo al 
anticuerpo involucrado, siendo la del tipo 3 la más fre-
cuente y sintómatica, produciendo vasculitis. En el 70% 
de los casos se asocia a enfermedad linfoproliferativa 
(tipo 1), inflamatoria crónica autoinmune o infecciosa 

(tipos 2 y 3). El 30% restante es idiopático. Cambios 
ambientales de temperatura o fármacos inducen la 
precipitación. 

Clínicamente presenta púrpura con una distribución li-
vedoide, con tendencia a la necrosis (ver figura 15)(2,22,23).

Las embolias y tromboembolias como las ya descritas 
en infecciones o facilitadas por procedimientos como 
el cateterismo son causas de lesiones de localización 
distal(2,23).
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El síndrome antifosfolipídico presenta en los casos sin-
tomáticos, lesiones livedoides, purpúricas que pueden 
necrosarse y ulcerarse (ver figura 16)(2,23).

Las vasculitis en sus diferentes formas y causas pueden 
necrosarse, pero es más frecuente cuando afecta vasos 
de mediano volumen (ver figura 17)(23,24).

Necrosis por  
alteraciones de la hemostasia
Los estudios de coagulación son fundamentales para 
orientar el caso.

En la coagulación intravascular diseminada o su forma 
localizada denominada púrpura fulminante, debidas a 
varias causas, predominando las infecciones. 

Se produce alteración de la coagulación sobre todo en 
pacientes con déficit de proteína C y S. Presenta una 
primera etapa de púrpura retiforme con trombosis y 
posteriormente necrosis (ver figuras 18 y 19)(2,23). Otra 
causa es el púrpura trombótico.

Paradójicamente la heparina(25) y la warfarina(26) pueden 
producir necrosis por trombosis. Los cumarínicos entre 
el tercer y quinto día, por un descenso muy rápido de la 
proteína C o en pacientes con su déficit(27).

Necrosis por otras causas y mixtas
El pioderma gangrenoso se caracteriza por úlceras ne-
cróticas de rápida evolución(28).
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Figura 19 Púrpura fulminante secundaria a varicela.

Como ya fue considerado, todas estas causas pueden 
relacionarse(2).

Conclusión

Con esta revisión de causas de necrosis cutánea y ma-
nejo diagnóstico, se pretende llamar la atención sobre 
un signo fácil de identificar, felizmente solo ocasional-
mente observado, pero que representa generalmente 
un desafío diagnóstico. 

Para su abordaje y resolución es importante observar 
el algoritmo presentado, exigiendo un trabajo multi-
disciplinario para establecer la etiología y encarar el 
tratamiento.

Recibido: 12/03/2018
Aprobado: 27/06/2018


