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Editorial

Cuando se acaba un año y empieza el siguiente de-
bemos de hacer balance de nuestra gestión y plan-
tearnos los proyectos para el próximo año nuevo.

Desde este mes de enero, el Colegio empezará a 
entregar el nuevo carné colegial, como colegiad@, 
puedes acudir a la sede Colegial y cambiarlo en el 
momento que lo desees, se te entregará el nuevo 
formato en tarjeta con clip criptográfi co, preparado 
para los nuevos cambios digitales y se te entregará 
depositando en tu buzón digital de tu área privada 
de la web, un fi chero de receta ofi cial, los estatutos 
colegiales, el código deontológico y las prestacio-
nes del seguro de responsabilidad civil.

Aún falta mucho trabajo por hacer y para ello para 
este año nos proponemos conseguir, entre otros, 
los siguientes objetivos.

Modifi cación de estatutos, para incluir el termino Po-
dología y Podiatría en nuestro Colegio Profesional.

Continuaremos la digitalización 360 de la actividad 
colegial, mejorando la web, App, digitalización del 
archivo general existente en el Colegio para poder 

ser consultado como hemeroteca, y sirva de estudio 
en futuras tesis doctorales.

Digitalización de la revista Podoscopio.

Desarrollo y puesta en marcha de la investigación 
en Podología/Podiatría.

Desarrollar un estudio sociodemográfi co profesio-
nal integral de la Podología en la Comunidad de Ma-
drid, para el cual, solicitaremos tu colaboración.

Seguir luchando por la inclusión del profesional de 
la Podología en el Sistema Público de Salud

Con el nuevo año tenemos que elaborar los nuevos 
presupuestos 2020 y deseamos que sean partici-
pativos y que podáis aportar vuestras opiniones y 
sugerencias, para que entre todos podamos gestio-
narlas en benefi cio y avance de nuestra profesión. 
Serán ratifi cados en la Asamblea General que se 
celebrará en el primer trimestre de 2020, a la cual 
te convocaremos oportunamente y es importante tu 
asistencia, ya que sin tu participación pocas críticas 
y modifi caciones podemos realizar posteriormente.

EDITORIAL

Editorial
NUEVO CARNÉ
COLEGIAL
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ENTREVISTA A M. CARMEN MARTÍNEZ

P. Mari Carmen, ¿Cuándo descubriste que tu vocación 
sanitaria estaba en el campo de la Podología?

R. Mi padre era Podólogo y me trasmitió desde la infan-
cia el amor a la profesión. Desde que era pequeña siem-
pre que podía entraba en su despacho para poder ver 
aspectos relacionados con su trabajo de la consulta del 
día a día y francamente recuerdo aquellos momentos con 
especial cariño. En el año 1973 después de terminar mis 
estudios de Enfermería aprobé el acceso para poder estu-
diar Podología, finalizando mis estudios en el año 1975. 

P. En aquella época los profesionales de la podología 
eran principalmente hombres, ¿Qué dificultades tenían 
que superar las mujeres que querían estudiar Podolo-
gía en este tiempo?

R. Por suerte yo no he vivido ninguna situación de discri-
minación en la profesión por el hecho de ser mujer. Sí que 
es cierto que en aquella época a las mujeres nos costaba 
más esfuerzo poder acceder a determinados puestos de 
trabajo o de formación. La podología era una profesión 
de hombres y cuando yo empecé a estudiar éramos so-
lamente dos mujeres; sin embargo el trato que yo recibí 

fue exactamente el mismo que el resto. A nivel de consul-
ta en alguna ocasión algún paciente se sorprendía por 
el hecho que le atendiera una mujer, y no era raro que 
algún paciente tratara de manera diferente al podólogo 
hombre, algo que solía pasar también con los médicos, 
por ejemplo. 

P. Realmente ¿Notas un cambio en este aspecto en la 
actualidad?

R. Indudablemente no tiene nada que ver. Hoy en día las 
mujeres están presentes en todos los niveles, incluso diría 
que el porcentaje de mujeres que estudian podología es 
superior al de hombres actualmente. 

P. ¿Qué momentos importantes has vivido en la evolu-
ción de la Podología como profesión?

R. Nuestra profesión ha evolucionado muchísimo a lo 
largo de estos años. Recuerdo que un momento impor-
tante que vivimos fue cuando la Podología dejó de de-
pender de la Enfermería, y aunque muchos compañeros 
no eran partidarios de ello, por este acontecimiento, la 
podología ha podido crecer, tener  formación universita-

La Podología ha tenido una gran evolución 
en los últimos años, y para entender dónde 
estamos hoy en día como profesión es nece-
sario conocer nuestra historia y valorar el es-
fuerzo de muchas personas que lucharon por 
nuestro desarrollo profesional. Mari Carmen 
Martínez fue una de las primeras mujeres 
que cursó los estudios de Podología. Desde 
hace unos años está jubilada, pero a día de 
hoy participa de manera activa en nuestro 
colegio defendiendo la importancia de nues-
tra profesión. 

Entrevista
M. CARMEN MARTINEZ
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ria independiente y gracias al esfuerzo de muchas per-
sonas que han luchado por nuestra profesión tenemos 
reconocimiento de nuestro trabajo a nivel sanitario. Otro 
momento importante, en mi opinión, fue la creación del 
colegio de Podólogos en Madrid a principios de los años 
90 para respaldarnos en nuestra práctica profesional. 

P. ¿Cómo ha sido tu relación a lo largo de estos años 
con el Colegio de Podólogos?

R. Desde que soy colegiada siempre he participado en los 
eventos del Colegio en la medida de mis posibilidades. 
A día de hoy estoy jubilada y me hacen especial ilusión 
los nuevos proyectos del Colegio con los profesionales 
jubilados. Es emocionante que el Colegio sea un punto 
de encuentro entre personas que hemos dedicado tantos 
años a la profesión y que en mi opinión podemos aportar 
nuestra experiencia a las nuevas generaciones.

P. ¿Cómo valoras las actividades que está fomentando  
el colegio para nuestros profesionales jubilados?

R. La junta de gobierno está fomentando actividades 
para poder integrarnos en la vida del Colegio. En mi opi-
nión es importante que tengamos una persona que sea 
el nexo de unión, y en este sentido Montse Diéguez es la 
persona de la junta que tenemos a nuestra disposición 
y francamente está haciendo una labor maravillosa. En 
los últimos meses he podido participar en actividades de 
ocio, rutas caminando por Madrid, reuniones de podólo-
gos jubilados y en la entrega de diplomas a los nuevos 
colegiados que sin duda ha sido una gran experiencia el 

poder compartir este momento con tantas generaciones 
de profesionales de la Podología.

P. ¿Cuáles son los nuevos retos de la Podología Madrileña?

R. La entrada de nuestra profesión en el ámbito sani-
tario público debería ser nuestra gran reivindicación. 
El hecho de encontrar profesionales de la podología en 
ciertas unidades hospitalarias sería muy benefi cioso para 
los pacientes aunque pudiera traer confl ictos con otros 
profesionales. Durante mi experiencia profesional como 
Enfermera en el hospital de la Princesa he vivido bas-
tantes momentos en que nuevas categorías profesionales 
que han ido entrando a nivel hospitalario, en laborato-
rio, salud mental, etc. y aunque al principio estas nuevas 
fi guras se han mirado con recelo, he visto que es necesario 
que cada vez existan profesionales más especializados en 
un campo determinado y esto es lo que hace que le po-
damos dar prestaciones sanitarias de más calidad a los 
pacientes. 

P. Mari Carmen, para terminar, ¿Cuál es tu consejo para 
las nuevas generaciones de profesionales de Podología?

R. Es importante que las profesiones sanitarias no pier-
dan los valores de humanidad y de sensibilidad con las 
personas. Nuestra profesión está en el ámbito sanitario 
privado y aunque obviamente hay que mirar por lo econó-
mico, no hay que olvidar tratar a las personas con empa-
tía, dedicando el tiempo necesario para ello y ofreciendo 
siempre calidad en nuestra asistencia, por lo que además 
una buena preparación y formación son fundamentales.
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RESUMEN:
Se hace una descripción de las características de los tu-
mores malignos originarios del tejido vascular, la epi-
demiología, la etiopatogenia, las asociaciones de estos 
tumores con otros tumores benignos y malignos y el 
diagnóstico diferencial, a partir de una amplia revisión 
bibliográfi ca. En base al conocimiento de todo ello, se 
proponen normas de actuación diagnóstica de estos tu-
mores en el pie.

ABSTRACT:
A description of the characteristics of malignant tumors 
originating from vascular tissue, epidemiology, etiopathoge-
nesis, associations of these tumors with other benign and 
malignant tumors and the differential diagnosis are made, 
based on a large literature review. Based on the knowledge 
of all this, standards of clinical diagnostic are proposed of 
these tumors in the foot.
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INTRODUCCIÓN

Los sarcomas de partes blandas son tumores malig-
nos muy poco frecuentes; tienen una incidencia anual 
de aproximadamente 2/100.000 habitantes, al con-
trario que los benignos que son mucho más frecuentes 
(300/100.000 habitantes)1. Sin embargo, entre el 45 y 
el 50% de estos tumores malignos aparecen en la ex-
tremidad inferior y, sólo en los EE. UU, se diagnostican 
5.000 nuevos casos cada año2.

De igual modo, si bien los tumores benignos de ori-
gen vascular (hemangiomas) son extraordinariamen-
te frecuentes (los más frecuentes en la infancia), los 
tumores malignos de origen vascular son muy poco 
frecuentes y aparecen, en su inmensa mayoría, en per-
sonas adultas, aunque algunos de “baja o intermedia 
malignidad”, como el sarcoma de Kaposi, también apa-
rece en los niños3-6.

El diagnóstico clínico de los tumores malignos de ori-
gen vascular, especialmente en algunos de sus fases 
evolutivas, suele ser difícil porque, en numerosas oca-
siones, su presentación es similar a tumores y otras 
patologías benignas. Por tanto, los objetivos de este 
artículo son los siguientes:

1.  Ofrecer una descripción clara y concisa acer-
ca de las características de cada uno de los 
tumores malignos de origen vascular en sus 
diversas fases evolutivas.

2.  Hacer una amplia revisión bibliográfi ca que 
recoja la mayor parte de las diversas formas 
de presentación de estos tumores, la asocia-

ción de éstos con otras lesiones y con otros 
tumores benignos y malignos del pie, el diag-
nóstico diferencial y su etiopatogenia.

3.  Proponer una guía de actuación clínica ante las 
diversas fases evolutivas de estos tumores.

4.  Todo ello para proporcionar un conocimien-
to amplio antes de proceder a la elección de 
una técnica quirúrgica de biopsia incisional 
o escisional con fi nes diagnósticos y/o tera-
péuticos.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TUMORES MALIGNOS DE 
ORIGEN VASCULAR
Entre los tumores malignos de origen vascular con 
manifestación cutánea en el pie se encuentran el sar-
coma de Kaposi (SK), el angiosarcoma (AS) y el glo-
mangiosarcoma (GAS).

Sarcoma de Kaposi

El SK fue descrito por vez primera, en 1872 por Mo-
ritz Kaposi, quien lo denominó “Sarcoma pigmentado 
múltiple idiopático de la piel”7. En 1956, en un simpo-
sio sobre este tumor, se le considera un tumor ma-
ligno prevalente en África subsahariana y se describe 
por vez primera en sus dos variantes: la cutánea y la 
linfadenopática. En la década de los 70 comienza a 
asociarse con estados inmunodeprimidos iatrogéni-
cos; en concreto, los que se producen en los pacien-
tes trasplantados. Aunque es un tumor conocido hace 
mucho tiempo, a partir de los años 80 se relaciona con 
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el síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (SIDA), 
constatándose que, en los últimos años, se había in-
crementado considerablemente la incidencia de este 
tumor, sobre todo en los pacientes con el virus de la 
inmunodefi ciencia humana (VIH).

Se considera que, aproximadamente, el 20% de los 
pacientes de SIDA que no toman tratamiento, padecen 
SK. En los EE. UU, el SK ha disminuido en más de un 
70% entre los pacientes de SIDA desde el comienzo de 
la utilización de los antivirales; cifras similares se ob-
tienen en países con sistemas médicos desarrollados8,9.

De acuerdo, con su epidemiología, este tumor se clasi-
fi ca en cuatro tipos10,11

1. Esporádico o “clásico”12,13.
2. Endémico (africano)14.
3. Epidémico (SIDA)8,9.
4. Iatrogénico (pacientes trasplantados)15,16.

Hemos pasado de afi rmar, hace sólo unos pocos años, 
que “se ha demostrado que los pacientes con SIDA de-
sarrollan más rápidamente el SK y con lesiones más 
numerosas que los pacientes no inmunodeprimidos 
por este síndrome. Sin embargo, existe una contro-
versia abierta en la comunidad científi ca internacio-
nal al respecto”17 a, desaparecida esa controversia, 
considerar casi una excepción un SK aparecido en un 
paciente que no tenga SIDA18-21. A este respecto Ga-
llo, del Instituto de Virología Humana en Baltimore, 
codescubridor del VIH, ya en 1998, planteaba ciertos 
interrogantes acerca del SK y sostenía que podría ser 
una tumoración maligna o una respuesta infl amatoria 
proliferativa o ambas. Al mismo tiempo hay evidencias 
que sugieren que la mayoría de las células del SK no 
son neoplásicas y que la aparición del tumor puede 
ser facilitada por producción aberrante de citoquina 
y que el VIH-1 también podría estar involucrado22. Por 
otra parte, los primeros estudios sobre la etiopatoge-
nia del SK, lo asociaron con factores virales como el 
citomegalovirus, el virus de Epstein- Bar y los virus de 
la hepatitis A y B. Actualmente se reconoce como aso-
ciado al SK a diversos herpesvirus23, concretamente al 
herpesvirus-8 (HHV-8)10,24-29.

Las lesiones del SK suelen ser muco-cutáneas, pero 
puede llegar a afectar a órganos y otras estructuras 
anatómicas30. El SK suele aparecer como una placa o 
nódulo aislado, de color marrón–violácea (Figura 1), 
posteriormente aumenta el número de esas placas o 
nódulos y, con el paso del tiempo, aparecen formas 
clínicas con aspecto verrugoso o ulcerado. No suelen 
dar sintomatología dolorosa, no hay prurito ni supu-
ración, excepto en su forma ulcerada. Las manchas 
del SK aparecen, generalmente, en la mitad superior 
del cuerpo (cabeza, cuello y parte superior del tórax). 
También, frecuentemente, afecta a la mucosa de la 

boca, sobre todo del paladar, aunque pueden aparecer 
en cualquier otra parte del cuerpo, concretamente en 
el pie31 y en las extremidades inferiores32.

Cuando la enfermedad afecta exclusivamente a la piel 
(forma “muco-cutánea”), se considera que no suele 
ser causante de muerte. Sin embargo, cuando desa-
rrolla y se disemina (“forma diseminada”), aparecen 
múltiples lesiones y afectación linfática y visceral 
(pulmones, hígado, cerebro, etc.), que tienen un peor 
pronóstico para la vida del paciente.

Cuando afecta a la extremidad inferior, sobre todo si 
hay afectación linfática, el edema que lleva asociado el 
SK, produce problemas para la deambulación. Igual-
mente, la afectación de la mucosa oral puede produ-
cir problemas para la deglución. Cuando afecta al es-
tómago y al intestino puede producir hemorragias y 
bloqueos en dichos órganos. La afectación pulmonar 
suele tener un rápido y fatal desenlace.

Desde un punto de vista clínico e histopatológico, el 
SK se clasifi ca en cinco fases:

1.  Fase temprana o de inicio: Localizado gene-
ralmente en la piel, se presenta al principio 
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con máculas-pápulas violáceas, también lla-
madas “patchy”. Son particularmente fre-
cuentes en pacientes con SIDA. La lesión es 
dérmica, superfi cial, pudiendo tener afecta-
ción orofaríngea y en la submucosa del tubo 
digestivo.

2.  Fase nodular o tumoral cutáneo: En esta 
fase se reconocen tumoraciones de tamaño 
variable, desde pocos mm hasta 3 cm, que 
son de topografía dérmica, pero que rápida-
mente se ulceran y pueden acompañarse de 
edema de los miembros inferiores cuando la 
lesión afecta a esa zona.

3.  Fase agresivo cutáneo: Puede ser exofítica 
o infi ltrante. Esta última erosiona el hueso33.

4.  Linfadenopático10,34,35. La evolución es fatal, 
con la muerte del paciente en menos de un 
año. Esta forma se ve en el 25-50% de los 
niños africanos que padecen SK.

5.  Sistémico: Afectando al sistema musculoes-
quelético36, la forma sistémica es también rá-
pidamente progresiva, con un pronóstico de 
muerte en pocas semanas. Se asocia a inmu-
nosupresión iatrógena o al SIDA, con dismi-
nución y disfunción severa de las células T.

Se ha hallado asociado a diferentes patologías y tu-
mores, como el granuloma piogénico37,38 (Figura 2a), 
dermatitis atópica39 (Figura 2b), úlceras diabéticas40  y 
simulando un “síndrome verrugoso”41.

También hay que tomar en consideración el denomi-
nado “falso sarcoma de Kaposi” (FSK), también de-
nominado acro-angiodermatitis42,43, es una alteración 
vascular reactiva y proliferativa que se ha asociado a 
malformaciones venosas congénitas, a insufi ciencia 
venosa44 y a presión crónica vascular45. Los pacien-
tes desarrollan maculas marrones, nódulos de color 
violáceo o purpura y placas que llegan a mostrar un 
aspecto verrugoso o a ulcerarse. Se han presentado 
casos de FSK en personas con parálisis de extremida-
des42, amputados46, pacientes con insufi ciencia veno-
sa crónica43, traumatismos47 y fístulas arteriovenosas 
en pacientes sometidos a hemodiálisis48.

Además, también hay que establecer diagnóstico diferencial del SK con la angiomatosis 

bacilar, cicatrices, histiocitomas fibrosos (benignos y malignos), melanoma, 

hemangiomas (Figuras 2c, 2d y 2e), angiofibroma (Figura 2f Y 2g) y otras 

enfermedades vasculares atípicas49. 

 

Figura 2a: Granuloma piógenénico plantar. 

 

Figura 2b: Dermatitis. 

 

Figura 2f: Angiofibroma periungueal. 

 

Figura 2g: Angiofibroma de localización digital. 
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Se presenta en forma de placas o nódulos hemorrágicos, de color rojo-púrpura o 

rosáceo50, localizados en las partes blandas (aproximadamente ¼ de todos los AS)51 y 

en la piel donde aparecen alrededor de 1/3 de los AS52,53, de los que se han descrito 

formas gigantes54. Se han comunicado casos en las extremidades, en general55,56, en pie 

y tobillo57, afectando al calcáneo58, y formas pigmentadas en la extremidad inferior59. 
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Figura 2c: Hemangioma tuberoso localizado en la zona plantar.
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Figura 2e: Hemangiomas adquiridos surgidos en zona afectada por insuficiencia 
venosa.
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Figura 2f: Angiofibroma periungueal. 

 

Figura 2g: Angiofibroma de localización digital. 
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Además, también hay que establecer diagnóstico dife-
rencial del SK con la angiomatosis bacilar, cicatrices, 
histiocitomas fi brosos (benignos y malignos), melanoma, 
hemangiomas (Figuras 2c, 2d y 2e), angiofi broma (Figu-
ra 2f Y 2g) y otras enfermedades vasculares atípicas49.

Angiosarcoma

Es un tumor maligno raro, originado en las células 
endoteliales de los vasos sanguíneos. Se presenta en 
forma de placas o nódulos hemorrágicos, de color ro-
jo-púrpura o rosáceo50, localizados en las partes blan-
das (aproximadamente ¼ de todos los AS)51 y en la piel 
donde aparecen alrededor de 1/3 de los AS52,53, de los 
que se han descrito formas gigantes54. Se han comuni-
cado casos en las extremidades, en general55,56, en pie 
y tobillo57, afectando al calcáneo58, y formas pigmen-
tadas en la extremidad inferior59.

Representa alrededor del 2% de los sarcomas de par-
tes blandas y el 1% de todos los sarcomas60-62. Más 
frecuente en personas entre 70 y 75 años, el AS es 
muy agresivo con tasas de supervivencia de más de 
cinco años que van del 12 al 24%61,63. Clínicamente se 
asemeja al melanoma maligno, aunque es más habi-
tual que ocurra la invasión local que las metástasis a 
distancia. Sin embargo, se han descrito algunas me-
tástasis64-68.

Aunque existen otras formas de clasifi cación, en cuan-
to a la localización y etiología del AS cutáneo se des-
criben tres formas clínicas como las más frecuentes69:

1.  AS de piel y tejido blando, sin linfedema. El más tí-
pico es el idiopático de cuero cabelludo y cara53. Fue 
descrito por primera vez, en 1964, por Wilson Jo-
nes70,71, quien lo denominó “hemangioendotelioma 
maligno de la piel”. Suele tener una evolución insi-
diosa, entre otras causas porque sus manifestacio-
nes clínicas son muy variadas; van desde una placa 
rosáceo-violácea, en forma de equimosis sangran-
te, nódulos de color púrpura o violáceo y de aspec-
to eritematoso/ granuloso, entre otras, pudiendo 
llegar a la ulceración (Figura 3). Representa entre 
el 50% y el 60% de los angiosarcomas de la piel y 
se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 
sexo masculino sobre 60 años72.

2.  AS asociado a linfedema crónico73: Aparece como 
nódulos violáceos, fi rmes, coalescentes o como pla-
cas induradas en las zonas del linfedema. Más del 
90% se asocia a linfedema post mastectomía más 
resección axilar, cuadro conocido como síndrome 
de Stewart-Treves74,75. Tiene una cronicidad de en-
tre 4 y 27 años.

3.  AS secundario a radiación76. Son los AS menos fre-
cuentes y aparecen in situ en personas sometidas 
a radioterapia, especialmente al cáncer de mama, 
cérvix, ovario y útero, en forma de placas o nódu-
los. Después de un tratamiento con radioterapia, 
aparecen lesiones vasculares atípicas, diferentes a 
las lesiones dermatológicas habituales en pacientes 
sometidos a radiación.

De un modo resumido, la etiología de la mayor parte 
de los AS es desconocida77, aunque algunas formas 
se han asociado a insufi ciencia vascular con linfede-
ma crónico, post-radiación78, exposición al sol y trau-
matismo, especialmente si a estos últimos se añaden 
otros factores predisponentes79.

2. AS asociado a linfedema crónico73: Aparece como nódulos violáceos, firmes, 

coalescentes o como placas induradas en las zonas del linfedema. Más del 90% se 

asocia a linfedema post mastectomía más resección axilar, cuadro conocido como 

síndrome de Stewart-Treves74,75. Tiene una cronicidad de entre 4 y 27 años. 

3. AS secundario a radiación76. Son los AS menos frecuentes y aparecen in situ en 

personas sometidas a radioterapia, especialmente al cáncer de mama, cérvix, ovario y 

útero, en forma de placas o nódulos. Después de un tratamiento con radioterapia, 

aparecen lesiones vasculares atípicas, diferentes a las lesiones dermatológicas habituales 

en pacientes sometidos a radiación. 

De un modo resumido, la etiología de la mayor parte de los AS es desconocida77, 

aunque algunas formas se han asociado a insuficiencia vascular con linfedema crónico, 

post-radiación78, exposición al sol y traumatismo, especialmente si a estos últimos se 

añaden otros factores predisponentes79.  

El diagnóstico diferencial incluye lesiones benignas, como el quiste sebáceo80, o tan 

malignas como el melanoma amelanótico81 y con proliferaciones vasculares atípicas 

(hemangiomas atípicos, por ejemplo)82. Igualmente, con el SK, con el que se ha 

comunicado algún caso de coexistencia83, junto con un neurilemoma84-87, simulando una 

infección dermatológica piógena88 (Figura 4a y 4b), con lesiones que simulan 

infecciones piógenas, como la calcinosis cutis (Figura 4c), úlceras vasculares (Figura 

4d), enmascarado por un fibroxantoma atípico89, una paniculitis90 e, incluso, un 

eczema91. 

 

Figura 4a: Granuloma piógeno periungueal. 

Representa alrededor del 2% de los sarcomas de partes blandas y el 1% de todos los 

sarcomas60-62. Más frecuente en personas entre 70 y 75 años, el AS es muy agresivo con 

tasas de supervivencia de más de cinco años que van del 12 al 24%61,63
. Clínicamente se 

asemeja al melanoma maligno, aunque es más habitual que ocurra la invasión local que 

las metástasis a distancia. Sin embargo, se han descrito algunas metástasis64-68. 

Aunque existen otras formas de clasificación, en cuanto a la localización y etiología del 

AS cutáneo se describen tres formas clínicas como las más frecuentes69: 

1. AS de piel y tejido blando, sin linfedema. El más típico es el idiopático de cuero 

cabelludo y cara53. Fue descrito por primera vez, en 1964, por Wilson Jones70,71, quien 

lo denominó “hemangioendotelioma maligno de la piel”. Suele tener una evolución 

insidiosa, entre otras causas porque sus manifestaciones clínicas son muy variadas; van 

desde una placa rosáceo-violácea, en forma de equimosis sangrante, nódulos de color 

púrpura o violáceo y de aspecto eritematoso/ granuloso, entre otras, pudiendo llegar a la 

ulceración (Figura 3). Representa entre el 50% y el 60% de los angiosarcomas de la piel 

y se presenta con mayor frecuencia en pacientes de sexo masculino sobre 60 años72. 

 

Figura 3: AS de localización epidérmica afectando al tejido subcutáneo. 

Figura 3: AS de localización epidérmica 
afectando al tejido subcutáneo. Figura 4a: Granuloma piógeno periungueal.
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El diagnóstico diferencial incluye lesiones benignas, 
como el quiste sebáceo80, o tan malignas como el me-
lanoma amelanótico81 y con proliferaciones vascula-
res atípicas (hemangiomas atípicos, por ejemplo)82. 
Igualmente, con el SK, con el que se ha comunicado 
algún caso de coexistencia83, junto con un neurile-
moma84-87, simulando una infección dermatológica 
piógena88 (Figura 4a y 4b), con lesiones que simulan 
infecciones piógenas, como la calcinosis cutis (Figura 
4c), úlceras vasculares (Figura 4d), enmascarado por 
un fibroxantoma atípico89, una paniculitis90 e, incluso, 
un eczema91.

Glomangiosarcoma

Denominado también tumor glómico maligno o infi-
trativo, el GAS se considera un raro tumor, variante 
del tumor glómico92, se considera que fue descrita por 
vez primera en 1912, aunque se atribuye a Mason la 
primera descripción histológica, en 192493. Se presen-
ta como un nódulo blando, de crecimiento lento y que 
tiene una especial predilección por las extremidades 
inferiores92. Se han descrito un número muy escaso 
de GAS94, la mayor parte de ellos localizados en la piel 
y en el tejido subcutáneo, aunque se han descrito en 
otras localizaciones como la tráquea95, intratoráci-
cos96-98, el tracto digestivo99, el riñón100, la extremidad 
inferior101-103, en el brazo104,105 y especialmente en la 
mano106-109. Son, por lo general, localmente invasivos 
y, aunque poseen capacidad metastática, las metásta-
sis son extraordinariamente infrecuentes110-112.

El criterio de sospecha diagnóstica clínica acerca de 
la presencia del GAS y el pronóstico está basado en el 
tamaño (mayor de 2 cm) y localización sub-fascial. De 
tal modo que se considera que los tumores glómicos 
profundos tienen un riesgo de malignidad del 33%113. 
Desde un punto de vista histopatológico, figuras mitó-
ticas atípicas, grado nuclear de moderado a alto y 5 o 
más figuras mitóticas por 50 campos114,115.

Aunque las metástasis son muy poco frecuentes, se 
han descrito algunas116. Los criterios de malignidad y, 
por consiguiente, de potencial metástasis se basan en 
las características del GAS: localización profunda y ta-
maño superior a 2 cm, presencia de figuras mitóticas 
atípicas y la combinación de un moderado o alto grado 
nuclear y actividad mitótica115.

El diagnóstico diferencial de los tumores glómicos ma-
lignos incluye el carcinoma de células de Merkel117, el 
neuroblastoma118, el melanoma, el hemangiopericito-
ma, el leiomiosarcoma y el rabdomiosarcoma. Tam-
bién, por supuesto, con otras lesiones benignas como 
el granuloma piógeno, el glomangioma (Figura 5a), el 
glomangiomioma119, el quiste mixoide (Figura 5b) y con 
el tumor glómico benigno con el que se han comunica-
do casos de ambos tumores asociados, aunque se con-
sidere como extraordinariamente raro120 (Figura 5c).

 

Figura 5a: Glomus gigante de localización subcutánea. 

 

Figura 5b: Quiste mixoide de localización periungueal. 
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Figura 5c: Tumor 
glómico benigno 
de presentación 

periungueal y 
subungueal. 

 

Figura 4b: Infección plantar consecutiva a úlcera vascular. 

 

Figura 4c: Calcinosis cutis de localización periungueal. 

 

Figura 4d: Úlcera vascular. 
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DISCUSIÓN 
Pese a la relativa “rareza” de estos tumores malignos, 
se han comunicado series con decenas121-124 e, incluso, 
cientos de casos125. Por otra parte, es preciso recordar 
que, aunque en un porcentaje pequeño (entre un 0,7 y 
un 9%), las metástasis cutáneas de los tumores malig-
nos son un hecho y éste puede ser el primer signo de re-
cidiva de un tumor localizado a distancia126. Algunas de 
estas metástasis, cuando se limitan a una lesión única 
pueden adoptar la presentación de un tumor vascular, 
como un granuloma piógeno, un AS o un CCB. También, 
como se ha comunicado en cada tumor, los sarcomas 
vasculares producen metástasis a distancia127,128.

Hemos incluido al SK entre los tumores malignos por-
que, aunque considerado como de “malignidad in-
termedia”129, hemos considerado agrupar todos los 
tumores malignos vasculares, independientemente 
de su grado de malignidad, en un mismo capítulo. Por 
otra parte, los hemangiomas (tumores benignos), es-
pecialmente algunos acerca de los cuales hay sospe-
chas de malignidad futura130,131, son unos de los prin-
cipales tumores que pueden despistar un diagnóstico 
de tumoración maligna vascular en una primera fase 
evolutiva132.

La importancia de la historia clínica, además de lo ya 
indicado anteriormente, es fundamental en tanto en 
cuanto determinados tumores pueden ser diagnosti-
cados (al menos, en parte) por la zona geográfica del 
paciente. En el caso de los tumores que tienen como 
etiología la exposición al HHV-8, tener en cuenta que 
la prevalencia es superior al 40% en África133,134 y 
América del Sur135, oscila entre el 30% y el 40% en 
la cuenca mediterránea136 y cae al 20% en zonas no 

endémicas como Norteamérica137, Europa del Norte138 
y la mayor parte de Asia139. Sin embargo, también hay 
que tomar en consideración que la gran mayoría de 
los individuos infectados con HHV-8 (más del 40% de 
individuos en algunas poblaciones, basados en sero-
prevalencia) no desarrollan SK. La epidemiología de la 
infección por HHV-8 y el desarrollo de SK iatrogénico 
en la población pediátrica aún no se han demostrado 
completamente140.

De cara al diagnóstico clínico, como en otros tumores 
malignos del pie con manifestación cutánea, conside-
ramos tres estadios de evolución:

Estadio I: Tumoración indeterminada, del color de 
la piel o pigmentada, de pequeño tamaño, que no 
produce dolor, que no ha aumentado de tamaño ni 
ha cambiado de aspecto durante mucho tiempo o 
que tiende a la regresión.

Estadio II: Tumoración indeterminada, de aspecto 
“angiomatoso” o pigmentada de pequeño o mode-
rado tamaño, dolorosa, que no ha aumentado de 
tamaño ni ha cambiado de aspecto durante mucho 
tiempo y/o que ha crecido moderadamente y que 
no responde al tratamiento conservador.

Estadio III: Tumoración clínicamente diagnosti-
cable o de diagnóstico sospechoso de malignidad, 
que ha crecido, que no responde a tratamiento 
conservador, que ha cambiado de color y/o aspec-
to y/o que se ha infectado o ulcerado.

De acuerdo con estos estadios, de un modo resumido, 
proponemos las siguientes pautas de actuación (Tabla 
1) de cara al diagnóstico clínico de los tumores malig-
nos del pie de origen vascular.

Tabla 1: Propuesta de actuación clínica ante los tumores malignos del pie de origen vascular.

 TUMOR ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III

 SARCOMA DE KAPOSI Observación Observación Escisión 

   Biopsia  Biopsia 

 ANGIOSARCOMA Observación Observación Escisión 

   Biopsia  

 GLOMANGIOSARCOMA Observación Observación Escisión 

   Biopsia 
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La escisión/biopsia con fi nes diagnósticos, cuando 
esté indicada, es un procedimiento que puede efec-
tuarse ambulatoriamente, con elementos romos y con 
un mínimo de incomodidad para el paciente (Figura 7).

CONCLUSIONES
1. Insistimos en recordar que una de las funciones del 
profesional sanitario es prevenir la enfermedad. Por 
tanto, es imprescindible dar información a la población 
expuesta a todos aquellos agentes que provocan o fa-
vorecen la aparición de un tumor maligno de origen vas-
cular, fundamentalmente la exposición al VPH, la obser-
vación y la consulta al profesional acerca de las lesiones 
“angiomatosas” benignas (hemangiomas y glomus).

2. Insistimos en la importancia de una buena anamne-
sis y una meticulosa recogida de datos en la historia 
clínica. Valorar la evolución de la lesión en función de 
las distintas fases descritas y en función de la etiopa-
togenia: cuándo apareció y si, desde entonces, se han 
producido cambios. Registrar en la historia clínica el 
estadio de evolución en la primera visita, previamente 

a cualquier tratamiento conservador. Guardar un regis-
tro fotográfi co de las lesiones sospechosas. Tomar en 
valor la importancia de la observación.

3. En las lesiones sospechosas de un tumor maligno de 
origen vascular, sugerimos no iniciar ningún tratamiento 
conservador previo al diagnóstico anatomopatológico.

4. Cuando una lesión de tipo vascular se vuelve cró-
nica, se vuelve nodular, se infecta y ulcera, cambia de 
tamaño y/o color, debe ser motivo sufi ciente para con-
siderar la posibilidad de que se ha transformado en una 
lesión pre-maligna o maligna o que se le ha asociado 
una lesión de esta naturaleza. Por tanto, es necesaria 
una biopsia incisional o escisional.

5. En caso de resección quirúrgica de una lesión tumo-
ral sospechosa de malignidad hay que practicar una re-
sección amplia, abarcando toda la lesión y, en la medida 
de lo posible, evitar injertos o colgajos que enmascaren 
la localización exacta de la lesión original.

6. Cuando se remita al anatomopatólogo una muestra, 
hay que incluir el mayor número de datos clínicos que 
puedan ser de utilidad para un correcto diagnóstico 
anatomopatológico.

7. No olvidar que un tumor maligno de origen vascular 
puede no tener su origen en el pie. Es decir, puede ser 
la metástasis de un tumor maligno a distancia. Por otra 
parte, aunque no sea muy frecuente, un tumor maligno 
de origen vascular puede producir metástasis. Por tan-
to, si el resultado de una escisión/ biopsia es positivo a 
un tumor maligno de origen vascular, remitir al paciente 
al oncólogo.
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Figura 7a: Lesión correspondiente a un Sarcoma de Kaposi en fase nodular. Aspecto 
de la lesión antes de proceder a la escisión para biopsia. 

 

Figura 7b: Biopsia de un Sarcoma de Kaposi. Obsérvese que se utiliza un 
instrumento romo. 
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Figura 7a: Lesión 
correspondiente a un 

Sarcoma de Kaposi en fase 
nodular. Aspecto de la 

lesión antes de proceder a la 
escisión para biopsia.

Figura 7c: Biopsia de un Sarcoma 
de Kaposi. Se observa la lesión 

extirpada para la biopsia (que se 
ha dejado cicatrizar por segunda 

intención) y otra lesión en fase 
nodular.

Figura 7b: Biopsia de 
un Sarcoma de Kaposi. 

Obsérvese que se utiliza un 
instrumento romo.
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RESUMEN:
El pie de Charcot es un proceso infl amatorio poco co-
mún pero muy destructivo que se asocia a deformidad 
y fracturas en el pie y que amenaza a la extremidad in-
ferior en pacientes con neuropatía diabética. Un mejor 
conocimiento de los mecanismos fi siopatológicos y de 
los factores predisponentes permitiría un diagnóstico 
precoz y una intervención temprana.

MÉTODOS:
Se realiza una búsqueda sistematizada en MEDLINE/
Pubmed y SAPIENS y se seleccionan, según los criterios 
de inclusión y exclusión, un total de 39 artículos.
Resultados: La respuesta infl amatoria y la destrucción 
ósea local exagerada se explica principalmente por par-

te de los autores mediante una regulación positiva de la 
vía RANK/RANKL/OPG y una combinación de las teorías 
clásicas. Dentro de los factores de riesgo los artículos 
señalan al síndrome de pie diabético como uno de los 
antecedentes que más aparece en la historia clínica de 
los pacientes y a la isquemia como factor protector.

CONCLUSIONES:
Los especialistas deben empezar a tener en cuenta el 
pie de Charcot como uno de los posibles diagnósticos 
cuando valoren a pacientes diabéticos, con neuropatía, 
con antecedentes de trasplante de riñón y/o páncreas, 
y/o síndrome de pie diabético, sin isquemia severa en 
los pies y/o piernas y que presenten los primeros signos 
de la fase aguda o activa.

Palabras Clave: Pie de Charcot, neuroartropatía de Charcot, 
neuroartropatía diabética.
Keywords:  Charcot foot, Charcot neuroarthropathy, 

Diabetic neuroarthropathy

PODOSCOPIO 2019; (83) - 2059



PODOSCOPIO 2019; 1 (80) - 2060

Actividad específica gram+1

Resistente a penicilinasas2.

Antibiótico de elección  
para el tratamiento de las piodermias  
en Podología1:

CloxacilinaCloxacilina

*La ruta hacia 
* Staphylococcus aureus

principal responsable de las 
infecciones de piel y tejidos blandos1

El Dorado

   S. aureus
Celulitis

us

  Amoxicilina + ácido 
clavulánico no es 
activo o es muy 
poco activo frente 
a gérmenes que 
colonizan lesiones 
podológicas1

Osteomielitis 
Artritis

Foliculitis

Forúnculos

Profilaxis  
de cirugía

Bursitis

Celulitis

Infecciones 
Heridas 
Quemaduras Úlceras de  

pie diabético  
y decúbito

Uña encarnada

Impétigo

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina 
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) 
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin 
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento 
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía 
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración 
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará 
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación. 
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas 
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con 
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de 
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Decálogo resumen: Tratamiento antibiótico en Piodermias1

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   

 10.   

PAUTA DE TRATAMIENTO1,3

Antibiótico Grupo Dosis adultos Dosis niños Observaciones

Cubre posologías recomendadas para  
tratamientos de 7 y de 10 días

Podoscopio n79.indd   1912 16/1/19   13:26

Antibiótico de elección  
para el tratamiento de las piodermias  
en Podología1:

CloxacilinaCloxacilina

*

* Staphylococcus aureus
principal responsable de las 

infecciones de piel y tejidos blandos1

El Dorado

   S. aureus
Celulitis

  
Osteomielitis 

Artritis

Foliculitis

Forúnculos

Profilaxis  
de cirugía

Bursitis

Celulitis

Infecciones 
Heridas 
Quemaduras Úlceras de  

pie diabético  
y decúbito

Uña encarnada

Impétigo

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina 
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) 
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin 
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento 
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía 
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración 
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará 
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación. 
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas 
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con 
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Anaclosil 40 cápsulas
Cloxacilina 500 mg
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BIBLIOGRAFÍA. 1. Gómez Ortiz S et al. Guía Farmacológica Podología 2016. Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. 2016. 2. Gómez J. et al. Los betalactámicos en la 
práctica clínica. Rev Esp Quimioter 2015; 28(1): 1-9. 3. Ficha técnica de Anaclosil.

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de 
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Decálogo resumen: Tratamiento antibiótico en Piodermias1

 1.   En general, las infecciones cutáneas bacterianas son debidas a la invasión de las estructuras de la 
piel por parte de la flora cutánea endógena.

 2.   Las piodermias primarias (impétigo, foliculitis, celulitis, fascitis necrosantes, paroniquias, etc.) 
tienen como principal agente causal el Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus

 3.   Las piodermias secundarias son generalmente de origen estafilocócico que complican lesiones 
preexistentes (úlceras o infecciones en diabéticos, úlceras crónicas superficiales, quemaduras, …).

 4.   Las infecciones osteoarticulares en el campo podológico (osteomielitis, artritis séptica aguda) 
tienen como agente causal más frecuente y probable el Staphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus -
cilinasa.

 5.   La utilización de antibióticos de amplio espectro favorece la aparición de resistencias relacionados 
con el sobreconsumo cualitativo y/o cuantitativo de los antibióticos.

 6.   La resistencia frente a amoxicilina + clavulánico ha ido aumentando hasta alcanzar el 21,5% en 
2013, siendo el único antibiótico que ha presentado un incremento estadísticamente significativo.

 7.   A pesar de amplio espectro de amoxicilina + clavulánico no es activo o es muy poco activo frente a 
gérmenes que colonizan úlceras, quemaduras o huesos en lesiones podológicas.

 8.   El aumento de espectro conlleva una peor tolerancia que con cloxacilina, mayor incidencia de tras-
tornos digestivos (náuseas, diarreas) por disbacteriosis o sobreinfecciones por hongos (candidia-
sis bucal o vaginal).

 9.   Cloxacilina presenta un espectro reducido hacia gram +, no siendo degradada por la penicilinasa 
del Staphylococcus aureus.

 10.   Cloxacilina es considerada de elección en el tratamiento de lesiones dérmicas y osteoarticulares 
producidas por estafilococos.

PAUTA DE TRATAMIENTO1,3

Antibiótico Grupo Dosis adultos Dosis niños Observaciones

CLOXACILINA Penicilina 500 mg/6 horas1 12,5-25 mg/kg peso/6 
horas1

Tratamiento de elección de estafilo-
cócicas de tejido blando y/u óseo.
Fracasos por posible flora mixta en 
infección diabética y/u ósea. 

Cubre posologías recomendadas para  
tratamientos de 7 y de 10 días

cada 
cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 

Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 

Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 

Cubre posologías recomendadas para 
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Actividad específica gram+1

Resistente a penicilinasas2.

Antibiótico de elección  
para el tratamiento de las piodermias  
en Podología1:

CloxacilinaCloxacilina

*La ruta hacia 
* Staphylococcus aureus

principal responsable de las 
infecciones de piel y tejidos blandos1

El Dorado

   S. aureus
Celulitis

us

  Amoxicilina + ácido 
clavulánico no es 
activo o es muy 
poco activo frente 
a gérmenes que 
colonizan lesiones 
podológicas1

Osteomielitis 
Artritis

Foliculitis

Forúnculos

Profilaxis  
de cirugía

Bursitis

Celulitis

Infecciones 
Heridas 
Quemaduras Úlceras de  

pie diabético  
y decúbito

Uña encarnada

Impétigo

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina 
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) 
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin 
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento 
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía 
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración 
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará 
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación. 
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas 
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con 
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Anaclosil 40 cápsulas
Cloxacilina 500 mg
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BIBLIOGRAFÍA. 1. Gómez Ortiz S et al. Guía Farmacológica Podología 2016. Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. 2016. 2. Gómez J. et al. Los betalactámicos en la 
práctica clínica. Rev Esp Quimioter 2015; 28(1): 1-9. 3. Ficha técnica de Anaclosil.

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de 
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina 
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) 
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin 
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento 
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía 
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración 
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará 
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación. 
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas 
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con 
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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Cloxacilina 500 mg
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de 
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Decálogo resumen: Tratamiento antibiótico en Piodermias1

 1.   En general, las infecciones cutáneas bacterianas son debidas a la invasión de las estructuras de la 
piel por parte de la flora cutánea endógena.

 2.   Las piodermias primarias (impétigo, foliculitis, celulitis, fascitis necrosantes, paroniquias, etc.) 
tienen como principal agente causal el Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus

 3.   Las piodermias secundarias son generalmente de origen estafilocócico que complican lesiones 
preexistentes (úlceras o infecciones en diabéticos, úlceras crónicas superficiales, quemaduras, …).

 4.   Las infecciones osteoarticulares en el campo podológico (osteomielitis, artritis séptica aguda) 
tienen como agente causal más frecuente y probable el Staphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus -
cilinasa.

 5.   La utilización de antibióticos de amplio espectro favorece la aparición de resistencias relacionados 
con el sobreconsumo cualitativo y/o cuantitativo de los antibióticos.

 6.   La resistencia frente a amoxicilina + clavulánico ha ido aumentando hasta alcanzar el 21,5% en 
2013, siendo el único antibiótico que ha presentado un incremento estadísticamente significativo.

 7.   A pesar de amplio espectro de amoxicilina + clavulánico no es activo o es muy poco activo frente a 
gérmenes que colonizan úlceras, quemaduras o huesos en lesiones podológicas.

 8.   El aumento de espectro conlleva una peor tolerancia que con cloxacilina, mayor incidencia de tras-
tornos digestivos (náuseas, diarreas) por disbacteriosis o sobreinfecciones por hongos (candidia-
sis bucal o vaginal).

 9.   Cloxacilina presenta un espectro reducido hacia gram +, no siendo degradada por la penicilinasa 
del Staphylococcus aureus.

 10.   Cloxacilina es considerada de elección en el tratamiento de lesiones dérmicas y osteoarticulares 
producidas por estafilococos.

PAUTA DE TRATAMIENTO1,3

Antibiótico Grupo Dosis adultos Dosis niños Observaciones

CLOXACILINA Penicilina 500 mg/6 horas1 12,5-25 mg/kg peso/6 
horas1

Tratamiento de elección de estafilo-
cócicas de tejido blando y/u óseo.
Fracasos por posible flora mixta en 
infección diabética y/u ósea. 

Cubre posologías recomendadas para  
tratamientos de 7 y de 10 días

cada 
cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 

Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 

Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
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ETIOPATOGÉNESIS DEL PIE DE CHARCOT EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS

1. INTRODUCCIÓN
1.1. DEFINICIÓN DEL PIE DE CHARCOT
La neuroartropatía de Charcot, también conocida 
como pie de Charcot, es un proceso inflamatorio, de 
origen no infeccioso, poco frecuente, progresivo e in-
doloro, que produce deformidades en los huesos y ar-
ticulaciones, principalmente en tobillo y pie(1). Se ma-
nifiesta como un episodio agudo de inflamación, sin 
causa aparente, en uno de ambos pies y desemboca 
en subluxaciones y fracturas espontáneas y patológi-
cas que, de no abordarse tempranamente, pueden dar 
lugar a ulceración, infección y finalmente amputación 
de la extremidad(2).

1.2. HISTORIA DEL PIE DE CHARCOT
Los primeros casos que se mencionan en la bibliografía 
estaban asociados a pacientes con sífilis. William Mus-
grave en 1703(1) describió por primera vez una artralgia 
articular como consecuencia de una enfermedad vené-
rea. En 1827, Jhon Kearsely Mitchell(3) examinó el origen 
espinal del reumatismo y sugirió la relación entre una 
lesión de la médula espinal y la artropatía de pie y tobi-
llo. En 1864, Silas Weir Mitchell(3) observó alteraciones 
en la nutrición articular relacionadas con anomalías de 
los nervios. En 1868, Jean-Martin Charcot(4), neurólo-
go francés, describió la neuroartropatía del pie en pa-
cientes con tabes dorsales y propuso la primera teoría 
acerca de cómo este proceso podría ocurrir. Herbert 
William Page, en 1883, describió la deformidad del pie 
en mecedora relacionada con la artropatía tabética(5). 
William Riely Jordan(6) estableció por primera vez la 
relación entre la diabetes mellitus y la deformidad de 
Charcot en la articulación del tobillo en 1936, en una 
mujer de 56 años con 14 años de evolución de la dia-
betes que presentaba una articulación del tobillo “in-
útil e inestable” en ambos pies(3). Otras causas que se 
relacionan con su aparición son: alcoholismo crónico, 
poliomielitis, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, 
osteomielitis, sinovitis, siringomielia, exposición tóxi-
ca, alteraciones de la médula espinal, lepra, neuropatía 
congénita, cirugías del pie y trasplante renal(7).

1.3. RELACIÓN DEL PIE DE CHARCOT CON LA NEURO-
PATÍA DIABÉTICA
Actualmente su aparición está asociada, especialmen-
te en países desarrollados, a la diabetes mellitus(8) y 
a sus complicaciones secundarias, concretamente a la 
neuropatía diabética, que se entiende como la presen-
cia de signos y síntomas compatibles con la disfunción 
de los nervios periféricos en personas con diabetes 
una vez excluidas otras causas(9). La diabetes mellitus 
es una enfermedad común que afecta 382 millones de 
personas en todo el mundo, y se pronostica que podría 
aumentar a 642 millones en 2040(10). Los datos publi-
cados recientemente en España indican un aumento en 
su prevalencia. El 13.8% de la población mayor de 18 
años padece diabetes, mientras que el 30% presenta 
una glucosa basal en ayunas alterada(11).

1.4. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DEL PIE DE CHARCOT
La incidencia del pie de Charcot es de entre el 0.1% y 
el 5% de pacientes con neuropatía(12). La prevalencia 
del pie de Charcot se estima que es de entre el 0,1% 
y el 0,9% de la población en general(13) y entre el 1% 
y el 2% de los pacientes diabéticos con neuropatía(14). 
Pero hay referencias que argumentan que la condición 
es tan insólita que puede ser fácilmente ignorada por 
los facultativos, especialmente en las primeras eta-
pas, lo que llevaría a alguna subestimación de su fre-
cuencia(15). Se prevé que el número de casos vaya en 
aumento debido a una mayor incidencia y prevalencia 
de la diabetes mellitus, y a un aumento de las expec-
tativas de vida de estos pacientes, que eleva la posibi-
lidad de padecer alteraciones secundarias a la misma 
como el pie de Charcot.

1.5. COMORBILIDAD DEL PIE DE CHARCOT
Se asocia a una mortalidad prematura y a un elevado de-
terioro de la calidad de vida de los pacientes y de la fun-
ción de sus extremidades inferiores(16). La aparición de un 
pie de Charcot es la mayor causa de ulceración y amputa-
ción en pacientes diabéticos(17). Se estima que el 63% de 
los pacientes con neuroartropatía de Charcot desarrolla-
rán una úlcera a lo largo de su vida y la coexistencia de 
un pie de Charcot con ulceración del pie, aumenta el ries-
go de amputación(18)(12). En este sentido, Wukich et al.(19) 
evaluaron los resultados de una serie de 250 pacientes 
con neuroartropatía de Charcot (280 pies) en un entor-
no de atención terciaria y obtuvieron que la presencia de 
una herida en el pie relacionada con la neuroartropatía 
de Charcot aumentó la probabilidad de una amputación 
mayor de la extremidad inferior en un factor de 6. El pie de 
Charcot se considera una de las más catastróficas conse-
cuencias de la neuropatía diabética en el pie(20).

1.6. CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DEL 
PIE DE CHARCOT 
Un grupo de trabajo internacional convocado en 2011 
por la American Diabetes Association y la American 
Podiatric Medical Association recomendó el uso de los 
términos activo (o agudo) o inactivo (o crónico) para 
describir las fases clínicas del pie de Charcot(21):

- Fase aguda: se caracteriza por la presencia de erite-
ma, edema y elevación de la temperatura local del pie 
en ausencia de dolor, aunque los pacientes pueden re-
ferir leves molestias. No hay fiebre generalizada(15)(21).

- Fase crónica: en este período disminuyen los signos 
de inflamación y aparecen las deformidades(15)(21).

En un intento por demostrar la progresión clínica de 
pie de Charcot, Eichenholtz en 1966, desarrolló una 
clasificación que inicialmente incluía tres etapas. Sin 
embargo, posteriormente se añadió una etapa adicio-
nal, la Etapa 0 pasando a ser la clasificación Eichen-
holtz modificada(22).

- Etapa 0 (Periodo prodrómico): Describe a un paciente 
con neuropatía periférica que ha sufrido un esguince 
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ETIOPATOGÉNESIS DEL PIE DE CHARCOT EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS

o una fractura en el tobillo o en el pie, pero no tiene 
la Etapa 1 de la enfermedad. Se observa inflamación, 
aumento de la temperatura local, enrojecimiento de la 
piel y pulsos periféricos prominentes. Suele ir asociado 
a inestabilidad articular. Las radiografías pueden ser 
normales, pero en la resonancia magnética se obser-
van cambios sutiles como la aparición de edema en la 
médula ósea, quistes subcondrales y microfracturas(23).

-  Etapa 1 (Fase aguda o de desarrollo): En este 
estadio la respuesta inflamatoria es exagera-
da y se observa un empeoramiento de la defor-
midad subyacente. Las radiografías muestran 
derrame articular, fragmentación ósea y su-
bluxación de las articulaciones implicadas(24).

-  Etapa 2 (Fase subaguda o coalescente): Esta 
etapa se caracteriza por una disminución de 
la inflamación, el calor y el eritema. Las radio-
grafías muestran hueso esclerótico entorno la 
articulación, desaparición de los fragmentos y 
fusión de las fracturas óseas más grandes(25).

-  Etapa 3 (Fase reconstructiva): En esta fase 
hay una resolución completa de la inflamación. 
En las radiografías se observan las remodela-
ciones óseas y los cambios en la arquitectura 
articular (25)(26).

El diagnóstico del pie de Charcot agudo se basa en la 
historia y la exploración clínica, la imagen radiológica, 
confirmará las sospechas (26). Los expertos recomien-
dan su derivación inmediata a un centro hospitalario 
con un equipo multidisciplinar especializado en pie de 
alto riesgo, en cuanto se tenga el mínimo indicio de su 
debut (27). Son pacientes con una larga evolución de la 
enfermedad (26); aproximadamente el 80% de esta po-
blación ha tenido diabetes durante más de 15 años y 
una glucemia mal controlada. Tienden a ser relativa-
mente jóvenes; el proceso suele acontecer entre los 
50 y los 60 años de edad(12). Afecta tanto a pacientes 
con diabetes tipo 1 como a pacientes con diabetes tipo 
2, aunque recientemente se ha observado una relati-
va preponderancia de la diabetes tipo 1. La odds ratio 
para pacientes con diabetes tipo 1 de desarrollar un pie 
de Charcot es 3.9 veces mayor que las odds ratio para 
pacientes con diabetes tipo 2(28). Presentan neuropatía 
sensorial a nivel de pie de forma bilateral y es probable 
que no tengan isquemia arterial periférica(21). Un mismo 
paciente puede sufrir varios episodios de pie de Char-
cot, en el pie contralateral o a diferentes niveles articu-
lares. La afectación del pie contralateral ocurre entre el 
5.9% y el 39.3% de los casos (12)(29).

Se han descrito cinco patrones anatómicos caracte-
rísticos de destrucción ósea y articular en individuos 
diabéticos con pie de Charcot a partir de datos compi-
lados por Sanders y Frykberg (28).

- Patrón I: Antepié. Involucra a las falanges y a 
los metatarsianos (en su porción más distal), y 
a las articulaciones interfalángicas y metatar-

sofalángicas, predisponiendo así a la ulceración 
plantar a este nivel. Dentro de los hallazgos ra-
diológicos de este patrón, se observa el signo 
de reloj de arena, en el que la base proximal de 
las falanges se ensancha para formar una copa 
alrededor de la cabeza del metatarsiano, mien-
tras que sus diáfisis se estrechan (22).

- Patrón II: Articulaciones tarsometatarsianas 
o Lisfranc. Se caracteriza por afectar a la línea 
articular entre el tarso y los metatarsianos, es 
decir, al cuboides, las cuñas y las bases de los 
metatarsianos(26).

- Patrón III: Articulaciones de Chopart, es de-
cir, astrágaloescafoidea y calcáneocuboidea, y 
las articulaciones escafocuneanas. Se produce 
una dislocación del escafoides o una desinte-
gración de las articulaciones escafocuneanas, 
que finalmente llevan al colapso de la parte me-
dia del pie (22).

- Patrón IV: Articulaciones del tobillo con o sin 
afectación de las articulaciones subtalares. 
Suele ir asociada a fracturas espontaneas de 
los maléolos tibial o peroneal. El peso continuo 
sobre la extremidad afectada distiende y debili-
ta los ligamentos, dando lugar, finalmente, a un 
colapso de la articulación(22)(26).

- Patrón V: Calcáneo. Es la presentación ana-
tómica menos común (aproximadamente 2%) 
y se caracteriza por una fractura por avulsión 
extraarticular del tubérculo posterior del cal-
cáneo. Existe una alta incidencia en aquellos 
pacientes diabéticos que se han sometido a un 
trasplante renal (22).

Estos patrones anatómicos pueden ocurrir individual-
mente o en combinación en un mismo individuo. La 
afectación articular más frecuente se observa en los 
patrones I, II y III. Las más graves, debido a la de-
formidad estructural y la inestabilidad funcional que 
provocan, se ven en los patrones II y IV. Una combina-
ción de los patrones II y III constituye la deformidad 
clásica de pie en mecedora(1) o “rocker-bottom”(30).

1.7. FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DE CHARCOT
En los últimos años se están realizando investigacio-
nes sobre la patogénesis del pie de Charcot a nivel 
molecular. Autores como Jeffcoate(26) señalan a la vía 
RANK/RANK-L/OPG como responsable de la osteope-
nia típica de la neuroatropatía de Charcot(31). La reac-
ción osteoclástica de RANKL normalmente está mode-
rada por la osteoprotegerina (OPG) al actuar como un 
receptor señuelo para la unión de RANKL. La síntesis 
no regulada de RANKL explicaría la excesiva destruc-
ción ósea que se observa en el pie de Charcot. Esta 
relación entre RANKL y OPG se ve interrumpida por 
varios procesos:

- Citoquinas proinflamatorias: Existe evidencia sobre 
el papel que las citoquinas proinflamatorias, como 
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las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral α 
(TNF-α), juegan en la osteoclastogénesis exagerada 
que se produce en la fase aguda del pie de Charcot(32). 
Petrova et al. (33) han señalado a (TNF-α) como pre-
cursor del aumento del ligando activador del receptor 
del factor nuclear (RANKL), ya que, como mediador de 
la osteoclastogénesis, induce la expresión del RANKL 
en células osteoblásticas, pero también puede actuar 
directamente sobre los precursores osteoclásticos 
(monocitos) para potenciar la osteoclastogénesis in-
ducida por RANKL y, por lo tanto, su actividad.

- El péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
(CGRP)(5): actúa típicamente en el terminal nervioso 
para antagonizar la síntesis del ligando activador del 
receptor del factor nuclear (RANKL), aumentando la 
liberación de interleuquina 10 (IL-10) y disminuyendo, 
de forma indirecta, la osteoclastogénesis al promover 
la apoptosis de los monocitos. Sin embargo, en el pa-
ciente neuropático, hay un agotamiento de CGRP en 
las terminaciones nerviosas y, por tanto, RANKL se 
sintetiza sin inhibición. Además, CGRP puede tener un 
papel adicional en el pie de Charcot, ya que está in-
volucrado en la defensa de la integridad de la cápsula 
articular. Por lo tanto, en su ausencia, se presume que 
conduce a la destrucción y dislocación conjunta que 
es característica de la neuroartropatía de Charcot (18).

- Los productos finales de glicación (AGEs)(5): son 
un conjunto heterogéneo de moléculas originadas por 
reacciones no enzimáticas de glicación y de oxidación 
de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El aumento de 
su producción tiene lugar en procesos como la diabe-
tes mellitus y el envejecimiento. Un mayor número de 
AGEs en las proteínas tisulares se relaciona con las 
alteraciones vasculares diabéticas, como la retinopa-
tía, la nefropatía y la neuropatía. Los productos finales 
de glicación avanzada (AGEs) en la neuropatía están 
vinculadas con la modificación del colágeno, dando 
lugar a rigidez de los tendones. Además, la formación 
de AGEs, es el resultado patológico de la diabetes no 
controlada. Se sabe que induce la apoptosis de células 
madre mesenquimales y los osteoblastos, producien-
do, a su vez, osteopenia (34).

No existen muchos estudios histológicos del tejido 
óseo del pie de Charcot. La Fontaine et al.(5) compa-
raron los hallazgos encontrados en ocho pacientes 
y describieron la presencia de infiltración con tejido 
mixoide inflamatorio y desorden trabecular.

1.8. ETIOLOGÍA DEL PIE DE CHARCOT
La etiología del pie de Charcot en sujetos diabéticos 
aún no está clara, pero en general se acepta que debe 
existir neuropatía(35). Las dos teorías clásicas utiliza-
das comúnmente para describir su origen son:

- La teoría neurovascular o francesa (3): alude un in-
cremento del flujo sanguíneo periférico, dando lugar a 
una osteólisis y demineralización ósea que favorecen 
las fracturas espontáneas y la deformidad. Fue descri-

ta por Jean-Martin Charcot que sugería la presencia 
de una neuropatía atáxica mediada por la lesión de los 
centros tróficos situados en la médula espinal que, se-
gún él, representaban un papel destacable en la nutri-
ción de las articulaciones(12). No se ha demostrado la 
existencia de estos centros tróficos, pero la mayoría de 
los autores están de acuerdo con ésta teoría que pos-
tula un estado de hiperemia generado a consecuencia 
de la neuropatía vasoautonómica(7). El mayor flujo san-
guíneo aumenta la presión venosa y mejora la filtra-
ción de fluidos a través de los shunts arteriovenosos. 
Esto, a su vez, conduce a una elevación de la presión 
compartimental y a una isquemia tisular profunda. El 
aumento de la presión y la isquemia, comprometen los 
tendones y ligamentos del pie y tobillo, conduciendo a 
la inestabilidad de las articulaciones. Además, el flujo 
sanguíneo elevado puede causar directamente incre-
mento de la reabsorción ósea al aumentar la prolife-
ración de osteoclastos y monocitos dando lugar a una 
mayor actividad osteoclástica en esta área(25).

- La teoría neurotraumática o alemana: propone que 
la neuropatía asociada a traumatismos (agudos, su-
bagudos o repetitivos) en la articulación, serían los 
desencadenantes del proceso (25). Esta teoría fue pro-
puesta inicialmente por Volkmann y Virchow (7), quie-
nes afirmaban que la falta de sensación permitiría el 
microtrauma que, finalmente, da lugar a la deformi-
dad en el pie. El paciente no siente dolor y, de esta 
manera, permite que el proceso patológico continúe. 
El traumatismo agudo del pie se puede determinar en 
la anamnesis, aunque muchos no lo recuerdan. En un 
reciente estudio sobre el pie agudo de Charcot en Rei-
no Unido e Irlanda, el 36% de los pacientes refirieron 
algún trauma y el 12% algún episodio de cirugía del 
pie en los 6 meses anteriores. Sin embargo, esta teoría 
por sí sola no explica por qué solo una pequeña por-
ción de pacientes diabéticos con neuropatía desarro-
llan un pie de Charcot(36).

Mientras que en ambas teorías la neuropatía diabética 
parece ser el denominador común, el nivel al que se pro-
duce la afectación es lo que se cuestiona. La neuropa-
tía afecta a los nervios periféricos produciendo pérdida 
sensorial y deterioro del sistema autonómico a nivel 
distal. Tradicionalmente, una escuela de pensamiento 
apoyaba la primera y otra apoyaba el segundo tipo de 
afectación. Sin embargo, parece más probable que am-
bos se vean afectados, aunque una u otra manifestación 
podría predominar en el paciente individual (15)(26).

Actualmente se cree que el pie de Charcot es el re-
sultado de varios procesos patológicos y de la in-
teracción de muchos factores de riesgo, siendo la 
neuropatía diabética el más frecuente de todos (15). 
Un estudio reciente identificó más de 100 variables 
que tuvieron una correlación estadísticamente sig-
nificativa con el desarrollo del pie de Charcot en un 
periodo de tiempo (37). Sin embargo, otras investiga-
ciones demostraron que la pérdida de la propiocep-
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ción no es el único factor etiológico que conduce a 
la artropatía de Charcot. La circulación periférica del 
paciente debe ser capaz de una vasodilatación, a pe-
sar de la aterosclerosis generalizada. Por tanto, la 
intervención de ciertos factores externos, general-
mente irrelevantes para la diabetes o cualquier otra 
enfermedad, son factores de riesgo que pueden pro-
ducir un aumento local en el flujo sanguíneo del pie y 
desencadenar el proceso(32).

1.9. FACTORES DE RIESGO DEL PIE DE CHARCOT
- Neuropatía sensitivo-motora periférica: se caracte-
riza por la pérdida de la sensación de dolor, ausencia 
de reflejos tendinosos profundos, disminución de la 
percepción vibratoria y debilidad muscular. El pie in-
sensible es, por lo tanto, altamente vulnerable al trau-
ma, que puede ser menor o de naturaleza repetitiva. 
La neuropatía motora permite la aparición de deformi-
dades, gracias al patrón de marcha alterado y al mal 
reparto de cargas plantares (5).

- Neuropatía Autonómica: La disfunción autonómi-
ca conduce a un aumento del flujo sanguíneo y de la 
reabsorción ósea. El aumento del flujo sanguíneo, la 
vasodilatación y la denervación arteriovenosa ocurren 
secundariamente a la denervación simpática (5).

- Estrés mecánico: Cualquier forma de estrés puede 
resultar perjudicial para un pie con pérdida de sen-
sibilidad. Esto induce a un leve daño tisular junto con 
microfracturas trabeculares en el tejido esponjoso del 
hueso. Una curación defectuosa de estas microfrac-
turas da lugar a un sistema trabecular debilitado que 
disminuye la capacidad ósea para soportar presiones. 
Además, las presiones plantares suelen verse aumen-
tadas en áreas del pie muy pequeñas que suelen pre-
sentar, ya de por sí, deformidad (5).

- Trauma: El trauma puede ser evidente en forma de 
fractura o herida. El pie de Charcot puede desarro-
llarse tras una amputación u otros procedimientos 
quirúrgicos. Independientemente de la gravedad o 
del origen, cualquier lesión en un pie insensible puede 
desencadenar el proceso inflamatorio exagerado (5).

- Osteopenia: En la diabetes se observa una pérdida 
generalizada de la densidad mineral ósea (DMO). Esta 
condición puede ser lo suficientemente grave como 
para generar impotencia funcional de los tejidos en el 
tobillo y los metatarsianos, dando lugar a fracturas. 
La reducción en la DMO es más pronunciada en la dia-
betes mellitus tipo 1, principalmente por la pérdida de 
péptidos de los islotes, como la insulina y la amilina, 
que actúan como factores de crecimiento óseo. Otros 
factores que contribuyen a una mayor incidencia de 
osteopenia en la diabetes son la deficiencia de vitami-
na D, hiperparatiroi-dismo secundario y uso de este-
roides como inmunosupresores en los pacientes con 
trasplantes pancreáticos o renales (5) (38).

- Pie equino: Una deformidad equina también contri-
buye al desarrollo del pie de Charcot con colapso de la 

línea media del pie o avulsión del tubérculo posterior 
del calcáneo(15).

1.10. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La rareza de la condición y su progreso autolimitado ha-
cen que las verdaderas causas aún sean enigmáticas a 
pesar de las últimas vías de investigación abiertas(32). 
Uno de cada cuatro casos de pie de Charcot agudo se 
diagnostica incorrectamente, con mayor frecuencia 
como celulitis, gota, trombosis venosa profunda o un 
esguince leve, lo que retrasa el diagnóstico en un pro-
medio de siete meses(39). Se estima que un retraso de 
más de ocho semanas en su diagnóstico puede dar lugar 
a complicaciones como deformidades graves en un 67% 
de los casos(13). Un estudio reciente demostró que la su-
pervisión de un equipo multidisciplinar especialista en 
pie diabético disminuyó los costes en el tratamiento del 
pie de Charcot (27). Un mayor conocimiento de los proce-
sos etiológicos y de los factores de riesgo en el desarro-
llo del pie de Charcot asociado a la neuropatía diabética, 
facilitaría establecer los criterios para su diagnóstico 
precoz, disminuyendo así las devastadoras consecuen-
cias de su aparición en este tipo de pacientes.

2. OBJETIVOS
1. Establecer un marco teórico reciente acerca de las 
actuales vías de investigación que existen sobre la 
etiopatogénesis del pie de Charcot y los factores de 
riesgo predisponentes que con mayor frecuencia se 
mencionan en los artículos de revisión seleccionados, 
se correlacionan estadísticamente con los artículos de 
investigación de la búsqueda sistematizada y se ob-
servan en la historia clínica de los artículos que pre-
sentan casos clínicos.

2. Servir de referencia a futuras investigaciones de ca-
rácter experimental sobre la materia, al proporcionar 
una reagrupación de la información disponible.

3. Esbozar las consideraciones clínicas más relevantes a 
tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico tem-
prano del pie de Charcot cuando esté en su etapa inicial.

4. Señalar las posibles vías terapéuticas que existen 
según los resultados obtenidos en los artículos revi-
sados.

5. Definir un perfil de pacientes con mayor riesgo de 
padecer un pie de Charcot que permita desarrollar ac-
tuaciones preventivas.

3. HIPÓTESIS
Como hipótesis de esta revisión sistematizada se plan-
tea que de la bibliografía se puede extraer un perfil de 
pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar un 
pie de Charcot a lo largo de su vida.
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4. MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda sistematizada del tema ob-
jeto de revisión, en noviembre de 2018, en la base de 
datos de MEDLINE/Pubmed y SAPIENS, y se seleccio-
naron los artículos pertinentes, según los criterios es-
tablecidos de inclusión y exclusión.

Las palabras claves utilizadas para realizar la búsque-
da fueron:

- Charcot foot
- Charcot Neuroarthropathy
- Diabetic neuroarthropathy
- Diabetic osteoarthropathy
- Diabetic neuropathic osteoarthropathy
- DNOAP

Criterios de inclusión

- Todos los artículos posteriores al año 2013.
- En inglés.
-  Artículos que relacionen el pie de Charcot con la 

neuropatía diabética.
-  Artículos que hablen sobre la afectación de la 

neuroartropatía de Charcot a nivel del pie.
-  Artículos que aborden, patogénesis, etiología y 

factores de riesgo del pie de Charcot en pacien-
tes con diabetes mellitus.

-  Artículos de revisión sobre el pie de Charcot en 
pacientes diabéticos.

-  Artículos con estudios de investigación sobre la 
etiopatogénesis y factores de riesgo del pie de 
Charcot en pacientes diabéticos.

-  Artículos que presenten casos clínicos de pie de 
Charcot en pacientes diabéticos.

Criterios de exclusión:

- Artículos anteriores al 2013.
- Artículos en idiomas diferentes al inglés.
-  Artículos que relacionen el pie de Charcot con 

otras condiciones diferentes a la diabetes mellitus.
-  Artículos sobre el diagnóstico y tratamiento del 

pie de Charcot.

Los resultados obtenidos de la búsqueda según la 
base de datos fueron:

-  En PubMed: Charcot foot (528), Charcot neuroar-
thropathy (132), Diabetic neuroarth-ropathy (128), 
Diabetic osteoarthropathy (60), Diabetic neuro-
pathic osteoarthropathy (29), DNOAP (5).

-  En SAPIENS: Charcot foot (780), Charcot neuroar-
thropathy (167), Diabetic neuro-arthropathy (12), 
Diabetic osteoarthropathy (102), Diabetic neuropa-
thic osteoarthro-pathy (60), DNOAP (16).

En base a los criterios de inclusión y exclusión y tras 
la eliminación de duplicados, se han seleccionado un 
total de 39 artículos para su revisión y presentación 
de resultados.

Las variables que se han recogido del estudio detalla-
do de la bibliografía son:

-  Tipo de artículo: si se trataba de un artículo de re-
visión bibliográfi ca, de estudios de investigación 
o de presentación de casos clínicos.

-  De la fi siopatología: alteración de la vía RANK/
RANKL/OPG, alteración de las citoquinas proin-
fl amatorias, alteración del péptido relacionado 
con el gen de la calcitonina (CGRP), productos fi -
nales de glicación avanzada (AGEs), alteración de 
los fi broblastos, alteraciones genéticas.

-  De la etiología: teoría neurovascular, teoría neu-
rotraumática, neuropatía, microtraumatismo, 
traumatismo, enfermedad vascular, síndrome de 
pie diabético y trasplante simultáneo de riñón y/o 
páncreas.

-  Factores predisponentes: años de evolución de la 
diabetes, HbcA1 elevada, disminución de la den-
sidad mineral ósea, microangiopatía, neuropatía, 
nefropatía, retinopatía, obesidad, equinismo, ci-
rugía previa, presencia de úlceras previas y sín-
drome de pie diabético.

5. RESULTADOS
5.1. TIPO DE ARTÍCULOS
Con respecto al tipo de artículos seleccionados, 12 de 
ellos son artículos de revisión, 25 de estudios de in-
vestigación y 2 de presentación de casos clínicos.

5.2. ARTÍCULOS DE REVISIÓN
5.2.1. FISIOPATOLOGÍA
A nivel fi siopatológico la respuesta infl amatoria y la 
destrucción ósea local exagerada se explica median-
te una regulación positiva de la vía RANK/RANKL/OPG 
de recambio óseo a través de varios procesos interco-
nectados(1)(5)(14)(32)(40):

- Alteración en el balance de las citoquinas proin-
fl amatorias(1)(5)(7)(14)(32)(26)(40): como la interleuquina 1ß 
(IL-1β), interleuquina 6 (IL-6) y el factor de necrosis 
tisular α (TNF α), que activan el factor nuclear poten-
ciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 
activadas (NF-κβ), aumentando así, la maduración de 
los osteoblastos y la consiguiente destrucción ósea. 
Tal activación de los osteoclastos forma parte del pro-
ceso normal de respuesta a las lesiones y eliminación 
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de residuos antes de iniciar la fase de reparación. En 
condiciones normales este proceso es efímero pero 
cuando la percepción del dolor se ve disminuida en 
estos pacientes con neuropatía que siguen caminan-
do sobre un pie lesionado y/o infl amado, se inicia un 
proceso infl amatorio exagerado con osteólisis des-
controlada y progresiva que debilita aún más el hueso 
y favorece las fracturas y luxaciones. En una recien-
te revisión sistematizada realizada por Johnson-Lynn 
et al.(14) se menciona un estudio en el que utilizaron 
muestras de sangre venosa periférica de 10 pacientes 
con pie de Charcot agudo, 8 con diabetes y sin pie de 
Charcot y 8 controles. Se observó que los monocitos 
de aquellos con pie de Charcot agudo produjeron es-
pontáneamente TNF-α, IL-1β e IL-6, mientras que los 
pacientes control, con y sin diabetes, no lo hicieron. 
Esto indicaba que los monocitos de estos pacientes 
con pie de Charcot en fase aguda están preparados 
para una reacción infl amatoria más intensa. En una 
estimulación ex vivo, los monocitos de los pacientes 
con pie de Charcot agudo también demostraron una 
mayor resistencia a la apoptosis inducida por la ex-
tracción de suero en comparación con los controles. 
Esto muestra una capacidad reducida para terminar 
la respuesta infl amatoria, así como una mayor intensi-
dad de la expresión de los marcadores que están invo-
lucrados en la presentación de antígenos a las células 
T y, por lo tanto, la activación de la vía RANKL.

-  Alteración del péptido relacionado con el gen de 
la calcitonina (CGRP) y óxido nítrico (1)(5)(12)(14)(15)(32)

(26): La dislocación característica del pie de Char-
cot también se relaciona con CGRP que se produce 
en el hipotálamo y se encuentra en el periostio y la 
médula ósea, así como en las cápsulas articulares 
que normalmente están muy inervadas. Las neuro-
nas sanas secretan CGRP, la neuropatía periférica y 
autonómica, podría minimizar la liberación de CGRP, 
que antagoniza la expresión de RANKL. CGRP inhibe 
la movilidad reclutamiento y diferenciación del os-
teoclasto. Por tanto, desempeña un papel activo en 
la remodelación ósea. Con una falta de CGRP, los os-
teoclastos son reclutados por RANKL de una manera 
no controlada. En el sistema nervioso periférico, el 
CGRP se puede encontrar en las fi bras nerviosas mo-
toras, sensoriales y autonómicas.

-  Productos fi nales de glicación avanzada (AGEs)(5)

(26)(7)(14)(32): Otro mecanismo por el cual RANKL y, por 
lo tanto, el funcionamiento del osteoclasto se incre-
menta, es por la acumulación de AGEs. Su formación 
es impulsada por la hiperglucemia y afecta princi-
palmente al colágeno en los tejidos con el recambio 
más lento, como el hueso cortical. Por otro lado, 
este proceso a nivel del colágeno puede conducir a 
un acortamiento del tendón de Aquiles que, a su vez, 
aumentará las presiones plantares del antepié, pre-
disponiéndolo al microtraumatismo repetido y, por 
tanto, a la destrucción ósea.

5.2.2. ETIOLOGÍA
En cuanto a su etiología las teorías clásicas como la neu-
rovascular (1)(7)(6)(3)(12)(29)(26)(41) y la neurotraumática (1)(7)(6)

(3)(12)(29)(26)(41) son muy citadas en los artículos de revisión.

Varma et al.(26) mencionan que la verdadera razón pue-
de ser una combinación de ambas teorías. La neuro-
patía autonómica conduce a la formación anormal de 
hueso y la neuropatía sensorial da lugar a una arti-
culación insensible, que es susceptible de sufrir mi-
crotraumatismos. El desarrollo de hueso anormal y la 
incapacidad de proteger las articulaciones da como 
resultado fracturas óseas y subluxaciones de las mis-
mas de forma gradual. Mascarenhas et al.(22) hablan 
la disfunción endotelial, inducida por la hipergluce-
mia, como el principal componente de la enfermedad 
microvascular que afecta a estos pacientes y que da 
lugar a la neuropatía diabética, necesaria para que se 
desarrolle un pie de Charcot (29).

Dentro de los artículos de revisión bibliográfi ca se 
menciona que, aunque la verdadera etiología aún es 
desconocida (7)(40), en general se acepta que la neuro-
patía precede a la enfermedad (1)(5)(7)(3)(12)(15)(29)(32)(26)(40). 
El microtrauma (5)(15)(32) o traumatismo previo (7)(6)(32)(26), 
que en ocasiones el paciente no es capaz de recordar, 
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hueso cortical. Por otro lado, este proceso a nivel del colágeno puede conducir a un 

acortamiento del tendón de Aquiles que, a su vez, aumentará las presiones plantares  

del antepié, predisponiéndolo al microtraumatismo repetido y, por tanto, a la destruc-

ción ósea.

5.2.2. Etiología

En cuanto a su etiología las teorías clásicas como la neurovascular 

(1)(7)(6)(3)(12)(29)(26)(41) y la neurotraumática (1)(7)(6)(3)(12)(29)(26)(41) son muy 

citadas en los artículos de revisión. 
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los efectos vasculares (5)(12) o una ulceración previa (5)(3)

(32), dan lugar a la aparición de un episodio de infl ama-
ción exagerada que inicia la patología (29).

5.2.3. FACTORES DE RIESGO
Jeff coate (5) enumera una serie de factores de riesgo, 
muchos de los cuales se citan también en el resto de 
artículos de revisión, como la larga evolución de la 
diabetes (5)(26)(12), disminución de la densidad ósea (5)(12)

(15)(32)(40), HbA1c elevada (5)(15), insufi ciencia renal (5)(12), 
obesidad (5)(15)(7), equinismo (5)(12), cirugía previa (5)(12)(15)

(32), microangiopatía (5)(15) y la presencia de úlceras (5)(3)

(13)(32) y neuropatía como efecto del aumento de la in-
fl amación en el pie y desmineralización ósea que, junto 
con la inmovilización, producen cambios en la marcha 
o reparto de cargas que pueden dar lugar, posterior-
mente, a un pie de Charcot (5)(13). Además, indica que el 
pie de Charcot se suele asociar con nefropatía porque 
al igual que la neuropatía son complicaciones micro-
vasculares de la diabetes. Por otro lado, la hidroxila-
ción reducida de la vitamina D y el hiperparatiroidismo 
de la insufi ciencia renal avanzada, pueden hacer más 
probable la expresión de la enfermedad por su impac-
to en la resistencia ósea (5).

Mientras que las pacientes con diabetes y neuropa-
tía suelen presentar una pérdida de la vasodilatación 
en respuesta al calor, dicha respuesta no se pierde en 
aquellos con antecedentes de haber tenido un pie de 
Charcot activo. Por tanto, como condición necesaria, 

se menciona también que debe existir la capacidad de 
una respuesta infl amatoria exagerada en estos pa-
cientes, lo que explicaría que sólo un grupo pequeño 
de ellos desarrolle la enfermedad (4)(13)(29).

5.3. ARTÍCULOS DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

5.3.1. FISIOPATOLOGÍA
Pasqueier et al. (42) realizaron un estudio de casos con-
trol para evaluar las micropartículas circulantes (MPs) 
en 11 pacientes con diabetes tipo 2 y pie de Charcot 
agudo. Los resultados sugirieron que las MPs en es-
tos pacientes tienen un alto contenido de citoquinas 
infl amatorias y podrían aumentar la diferenciación de 
osteoclastos. Folestad et al.(43) investigaron el papel 
de las citoquinas proinfl amatorias IL-17A, IL-17E e IL-
17F en pacientes con pie de Charcot. Monitorizaron, 
durante 2 años, a 26 pacientes con pie de Charcot, 20 
diabéticos con neuropatía y 20 sujetos sanos median-
te radiografías de pie repetidas, resonancia magnéti-
ca y niveles circulantes de IL-17A, IL-17E e IL-17F. Los 
pacientes con pie de Charcot mostraron una elevación 
signifi cativa de las tres citoquinas IL-17 durante el 
período de seguimiento. Jansen et al.(44) sospecharon 
que debido a la naturaleza localizada del pie de Char-
cot, los niveles alterados sistémicamente de marcado-
res de infl amación pueden ser difíciles de medir, por 
lo que investigaron si era posible detectar biomarca-
dores infl amatorios producidos localmente en un fl ujo 
arteriovenoso periférico en pacientes con un pie de 
Charcot agudo, mediante la comparación de medidas 
locales y sistémicas. Para lo cual extrajeron muestras 
de sangre de la vena safena magna en su porción más 
distal, en ambos pies, y de la arteria radial de la mano, 
encontrando un aumento de IL-6 en el fl ujo arteriove-
noso en el pie de Charcot agudo en comparación con 
el pie sano en los mismos pacientes. Petrova et al. (45)

evaluaron los marcadores de infl amación y recambio 
óseo en 35 pacientes con pie de Charcot. Llegaron a 
la conclusión de que, en su debut, las concentraciones 
séricas del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) e in-
terleuquina (IL-6) estaban elevadas. Posteriormente, 
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Petrova et al. (33) plantearon la hipótesis de que TNF-α 
puede aumentar el receptor activador del factor nu-
clear ligando (RANKL) en la osteoartropatía aguda de 
Charcot. Para lo que realizaron un estudio de casos 
control en el que aislaron monocitos de sangre peri-
férica de 10 pacientes con pie de Charcot agudo, y los 
cultivaron in vitro, observando un aumento signifi ca-
tivo en el área de reabsorción en la superfi cie y bajo 
la superfi cie en los pacientes con pie de Charcot en 
comparación con los sujetos control. Concluyeron que 
TNF- modula la reabsorción ósea mediada por RANKL 
in vitro en pacientes con pie de Charcot agudo. Jansen 
et al. (31) realizaron un estudio de seguimiento y control 
durante 8,5 años de 44 individuos con diabetes me-
llitus, 24 de los cuales también tenían pie de Charcot 
agudo o crónico en la visita de referencia, para exami-
nar si un pie de Charcot agudo tiene algún efecto a lar-
go plazo sobre la densidad mineral ósea (DMO). Se les 
realizó un seguimiento con densitometría ósea y mues-
tras de sangre del metabolismo óseo local y sistémico. 
Y encontraron que los pacientes diabéticos con un pie 
de Charcot agudo tenían una proporción elevada de 
RANKL. Dicho nivel disminuyó desde la muestra que 
se tomó en la fase aguda hasta el seguimiento. Por lo 
que no encontraron ningún efecto permanente de un 
pie de Charcot agudo en la DMO del pie. Petrova et al. 
(46), en un reciente estudio sobre los osteoclastos re-
cién formados de pacientes en fase aguda de Charcot, 
aislaron monocitos de sangre periférica de 8 pacien-
tes con pie de Charcot y 9 controles que cultivaron in 
vitro. Evaluaron la formación de osteoclastos el día 17 
y la reabsorción el día 21. Comprobaron que la reab-
sorción en pacientes de Charcot estaba mediada por 
osteoclastos recién formados muy agresivos que ero-
sionaban grandes y profundas áreas óseas en compa-
ración con los casos control.

Algunas investigaciones in vitro con muestras toma-
das de pacientes en fase aguda de Charcot revelan 
que los fi broblastos son más agresivos y promueven 
una mayor degradación del tejido óseo y articular cir-
cundante que las muestras de obtenidas de los casos 
control. Molligan et al.(47) diseñaron un estudio para 
caracterizar el sinovio en las articulaciones de la neu-
roartropatía de Charcot e investigar el posible papel 
de los sinoviocitos de tipo fi broblasto (FLS) en esta 
patología. Se obtuvieron muestras de 7 
pacientes con pie de Charcot agudo y de 
7 pacientes control que se cultivaron con 
y sin TNF-α para la evaluación de la inva-
sión, la expresión génica y la degradación 
del cartílago. Los FLS aislados de los pa-
cientes con pie de Charcot agudo, particu-
larmente cuando se activaron con TNF-α, 
fueron más invasivos, concluyendo que los 
FLS juegan un papel importante en la neu-
roartropatía de Charcot y que las terapias 
dirigidas a ellos pueden prevenir o tratar la 
destrucción de la articulación caracterís-

tica de esta enfermedad. Mitchell et al.(48) recogieron 
muestras sinoviales para el aislamiento de las células 
madre mesenquimales sinoviales (syn-MSC) en un es-
tudio de casos control. Llegaron a la conclusión de que 
los syn-MSC se redujeron en número, con potenciales 
de diferenciación disminuidos en los pacientes con pie 
de Charcot agudo.

También se han realizado algunos estudios genéticos 
sobre pacientes con pie de Charcot agudo que sugie-
ren alteraciones en los microRNAs y el gen de la os-
teoprotegerina. Pasquier et al. (49) evaluaron microR-
NAs circulantes en un estudio de casos control con 17 
pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) y pie de Charcot 
agudo (grupo 1), 17 pacientes con DM2 y neuropatía 
equivalente (grupo 2) y 17 pacientes con DM2 sin neu-
ropatía (grupo 3). E identifi caron 51 microRNAs sig-
nifi cativamente desregulados en el grupo 1 frente al 
grupo 2, 37 en el grupo 1 comparado con el grupo 3 y 
64 en el grupo 2 contrastado con el grupo 3. Además, 
demostraron que 16 microRNAs expresados diferen-
cialmente entre el grupo 1 y el grupo 2 podrían estar 
involucrados en la diferenciación osteoclástica. Entre 
ellos, 8 son factores clave involucrados en la fi siopato-
logía del pie de Charcot. Bruhn-Olszewska et al.(50) rea-
lizaron un estudio de casos control para evaluar si los 
polimorfi smos (SNP) en el gen de la osteoprotegerina 
(OPG) están asociados con la enfermedad. Demostra-
ron que los polimorfi smos OPG 245T / G (rs3134069) 
y OPG 1217C / T (rs3102734) coexisten en pacientes 
con artropatía de Charcot. Además, se reveló un per-
fi l característico de todos los SNP en la artropatía y 
neuropatía de Charcot, que era diferente del grupo 
control, y sugieren que el análisis de múltiples SNP se 
puede utilizar como marcador potencial de la artro-
patía de Charcot. Sin embargo, Connors et al. (2) estu-
diaron la expresión genética de ciertos biomarcado-
res en pacientes diabéticos con y sin neuroartropatía 
de Charcot, a los que extrajeron muestras de sangre 
periférica y midieron la expresión genética, utilizan-
do la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo 
real. Los niveles de expresión del ligando activador del 
receptor del factor nuclear (RANKL) y la osteoprote-
gerina no mostraron alteraciones signifi cativas en el 
grupo de neuroartropatía de Charcot en comparación 
con el grupo de control sano.
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5.3.2. ETIOLOGÍA
Doria et al.(51) evaluaron las características clínicas 
de los pacientes con neuroartropatía de Charcot en 
España en una muestra de 83 pacientes. Encontraron 
signos de neuropatía diabética en casi todos los pa-
cientes. Aproximadamente la mitad de ellos tenía reti-
nopatía diabética o nefropatía y la enfermedad arterial 
periférica fue poco frecuente. Thewjitcharoen et al. (52)

realizaron un estudio para describir las característi-
cas destacadas del pie de Charcot en una muestra de 
40 casos de pacientes que fueron tratados de 2000 a 
2016 en su hospital, y concluyeron que el pie de Char-
cot en pacientes tailandeses se desarrolló principal-
mente en la diabetes tipo 2 de larga evolución y mal 
controlada con neuropatía. Munson et al. (37) aplicaron 
un Data Mining a su sistema de salud para dilucidar 
nuevas asociaciones con la neuroartropatía de Char-
cot. Para el análisis se centraron en los 388 pacientes 
con pie de Charcot que tenían y confi rmaron su aso-
ciación con obesidad, neuropatía, descenso de la den-
sidad ósea y trasplante de páncreas y/o riñón.

5.3.3. FACTORES DE RIESGO
De los artículos seleccionados que presentan estudios 
de investigación podemos extraer que el pie de Char-
cot se da en pacientes diabéticos, con larga evolución 
de la enfermedad, con afectación microvascular (neu-
ropatía y nefropatía), con antecedentes de síndrome 
de pie diabético (ulceraciones, amputaciones y ciru-
gías del pie) y/o trasplante simultáneo de riñón y/o 
páncreas. Nehring et al. (53) realizaron un estudio para 
identifi car los factores de riesgo de la neuroartropatía 
de Charcot en pacientes con pie diabético y diabetes 
tipo 2 en 144 pacientes. El análisis mostró que los fac-
tores de riesgo fueron: sexo masculino, duración del 
síndrome de pie diabético y altura. Fauzi et al.(54) reali-
zaron un estudio de casos control para determinar los 
factores de riesgo de la artropatía diabética de Char-
cot en pacientes diabéticos con y sin problemas en los 
pies. Recopilaron datos sobre perfi les sociodemográ-
fi cos, factores del pie y características de la diabetes. 
Los pacientes diabéticos con antecedentes de proble-
mas en los pies, como úlcera, amputación, cirugía o 
una combinación de estos, tuvieron la mayor proba-
bilidad (26 veces) de desarrollar artropatía de Char-
cot (odds ratio 26.4; intervalo de confi anza del 95% 
6.4–109.6). Concluyeron que los antecedentes de pie 
diabético eran el mayor factor de riesgo para desarro-
llar artropatía diabética de Charcot, en comparación 
con otros factores de riesgo, como las características 
de la diabetes y los perfi les sociodemográfi cos.

Otros factores de riesgo signifi cativos fueron la larga 
evolución de la diabetes mellitus, más de diez años, y 
la presencia de nefropatía. Thewjitcharoen et al.(52) ob-
servaron en su estudio que un 82,5% de los pacientes 
tenían antecedentes de úlceras en el pie. Doria et al. (51)

en el estudio que realizaron con una serie de pacientes 
con pie de Charcot, el 38,5% presentaba anteceden-

tes de amputaciones y más de la mitad de los pacien-
tes tenían antecedentes de úlceras en el pie. Ross et 
al.(55) presentaron un estudio de casos control para 
investigar la relación entre el índice de masa corporal 
elevado (sobrepeso y obesidad) y la neuroartropatía 
aguda de Charcot, en una muestra de 49 pacientes 
diabéticos, 20 con pie de Charcot agudo y 29 contro-
les, no encontrando una asociación estadísticamente 
signifi cativa entre un índice de masa corporal elevado 
y el desarrollo de un pie de Charcot. Barreto de Me-
deiros et al.(8) realizaron un estudio de casos control 
para identifi car los factores de riesgo de desarrollar 
un pie de Charcot agudo en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2. Los resultados sugirieron que la ma-
yor probabilidad la presentaban pacientes que viven 
solos y que tienen una historia previa de ulceración 
en los pies. Rangel et al.(38) realizaron un análisis re-
trospectivo de 130 pacientes sometidos a trasplante 
simultáneo de páncreas y riñón (SPKT) e identifi caron 
los factores de riesgo involucrados en ésta neuroar-
tropatía de Charcot “de novo”, que se diagnosticó en 
el 4,6% de los receptores de SPKT durante el primer 
año. Las dosis acumuladas de glucocorticoides duran-
te los primeros 6 meses, se asociaron signifi cativa-
mente con la neuroartropatía de Charcot. Seo et al. (56)

estudiaron la morbilidad específi ca del pie de Charcot 
en 218 pacientes que se habían sometido con éxito a 
un trasplante de páncreas para mejorar su diabetes. 
Quince pacientes (6,9%) presentaron úlcera en el pie 
y 7 pacientes (3,2%) desarrollaron una artropatía de 
Charcot y llegaron a la conclusión de que las complica-
ciones del pie y el tobillo suceden incluso después de 
un trasplante de páncreas.

Además, se ha observado que la enfermedad arterial 
periférica es un factor protector. En este sentido, Wu-
kich et al.(17) evaluaron la prevalencia de la enfermedad 
arterial periférica (PAD) en un grupo de 85 pacientes 
diabéticos con pie de Charcot (con y sin ulceración) y 
los compararon con un grupo de 126 pacientes con 
ulceración pero que no presentaban un pie de Char-
cot. Obtuvieron como resultado que los pacientes con 
pie de Charcot tenían menos probabilidades de tener 
PAD, isquemia o necesidad de revascularización que 
los pacientes que no presentaban un pie de Charcot. 
Çildağ et al.(47) investigaron la carga aterosclerótica en 
la extremidad inferior en pacientes con pie diabético 
y pie de Charcot y los compararon con pacientes con 
pie diabético sin pie de Charcot, confi rmando que la 
carga aterosclerótica en pacientes con pie de Char-
cot es signifi cativamente menor. Araszkiewicz et al. 
(48) realizaron un estudio para evaluar la función mi-
crovascular asociada a la aparición de neuroartropa-
tía de Charcot en pacientes con diabetes. Evaluaron 
el control metabólico de la diabetes, la concentración 
de proteína C reactiva (PCR) en suero y la neuropatía 
autonómica cardiovascular en 70 pacientes diabéti-
cos con neuroartropatía de Charcot y 70 sujetos con 
diabetes y sin neuroartropatía de Charcot. Observa-
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ron que el deterioro de la función microvascular y la 
disfunción del sistema autónomo están presentes en 
la neuroartropatía de Charcot y que la reactividad mi-
crovascular deteriorada se asocia con un peor control 
metabólico por la larga evolución de la diabetes.

5.4. ARTÍCULOS DE PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Del Vecchio et al.(57) presentaron la aparición de dos 
casos de pie de Charcot agudo tras un trasplante si-
multaneo de riñón y páncreas. El primero de los ca-
sos, una mujer de 31 años de edad con diabetes me-
llitus tipo 1 (DM1), con retinopatía, antecedentes de 
amputación en el pie derecho y en estadio fi nal de 
insufi ciencia renal, que tras el trasplante no necesitó 
de insulina para regular los niveles de azúcar y esta-
ba siendo tratada con terapia negativa para el cierre 
de unas úlceras en el pie derecho, cuando refi ere un 
fuerte traumatismo en la parte lateral del talón a con-
secuencia de una caída. En ese momento se le realizó 
una radiografía en la que no se observaron cambios 
estructurales en el hueso. Un mes más tarde, debido 
a la persistencia del dolor se le realizo una resonancia 
magnética en la que se observó una fractura oblicua 
completa en la parte medial del calcáneo compatible 
con pie de Charcot. En el segundo caso, describen una 
paciente con 32 años de edad, con DM1, retinopatía en 
el ojo derecho, hipertensión y en estadio fi nal de in-
sufi ciencia renal. Tras el trasplante la paciente acudió 
al servicio por presentar dolor y deformidad en su pie 
izquierdo y refería que en los seis meses anteriores 
había sufrido un aumento progresivo del dolor y de la 
deformidad en el pie. En ese momento no presentaba 
edema y las radiografías mostraron una reabsorción 
completa de la cabeza y cuello del astrágalo, colapso 
del cuerpo del mismo que se había desplazado hacia 

plantar y una reabsorción parcial del cuboides y el 
escafoides. Como resultado de una gran pérdida de 
peso, la diabetes puede entrar en remisión y mejorar 
muchos parámetros bioquímicos y físicos. Sin embar-
go, algunos de los daños asociados con la diabetes 
pueden no mejorar, como por ejemplo la neuropatía 
periférica.

Murchison et al.(58) describieron la aparición de un pie 
de Charcot en tres pacientes que habían experimenta-
do una gran pérdida de peso y una importante remi-
sión de la diabetes. Una mujer de 49 años y diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) que tras una cirugía perdió 40 
kilos, mejoro su diabetes y dejó de utilizar insulina, su-
frió sucesivas amputaciones en los pies y, fi nalmente, 
desarrolló una neuroartropatía de Charcot en el pie 
izquierdo. El segundo caso clínico era un hombre de 
40 años con DM2 que perdió 45 kilos tras una ciru-
gía. Para ello, dejó de usar insulina tras la misma, pero 
continuó con metformina y a los 44 meses desarrolló 
un pie de Charcot en el pie derecho. Por último descri-
bieron el caso de un hombre de 64 años con DM2 que 
perdió 18 kilos en un año con dieta y ejercicio y que, 
posteriormente, desarrolló un pie de Charcot.

6. DISCUSIÓN
El pie de Charcot es una de las complicaciones más 
graves y costosas de la diabetes mellitus (59), pero se 
trata de una patología poco frecuente. Por tanto, el nú-
mero de artículos científi cos que se publican es redu-
cido en comparación a otras entidades. Como además 
nos hemos centrado sólo en un aspecto del mismo, el 
volumen de información encontrada es aún menor. Al 
no existir un consenso sobre las causas exactas de su 
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aparición, los estudios de investigación sobre su etio-
logía suelen tener un carácter descriptivo, y muchas 
de las variables que se analizan están condicionadas 
a los estándares de recogida de datos para la histo-
ria clínica de los pacientes diabéticos o hacen uso de 
la capacidad de los pacientes de recordar determina-
dos sucesos. Igualmente, son pocos los estudios de 
investigación que incluyen pacientes en fase aguda o 
activa del pie de Charcot, haciendo difícil establecer 
una relación temporal de los factores de riesgo con el 
desarrollo y el progreso de la patología.

Como actualmente no existe cura para el pie de Char-
cot más allá de la amputación cuando la deformidad 
da lugar a una ulceración que evoluciona desfavora-
blemente, el mejor tratamiento disponible es un diag-
nóstico temprano y una atención preventiva en aque-
llos casos que presentan un riesgo elevado. Por ello, 
es importante identificar las causas que participan en 
su desarrollo y los factores de riesgo predisponentes. 
Estableciendo, así, un patrón de pacientes que tienen 
mayor riesgo de padecer la enfermedad.

En investigaciones recientes, muchos autores han en-
fatizado en los cambios que se producen dentro del ci-
clo inflamatorio como núcleo de la fisiopatología del pie 
de Charcot. Dentro de la alteración de este ciclo se han 
señalado diferentes “responsables”, como el aumen-
to de los niveles de citoquinas proinflamatorias (IL1β, 
IL6, TNFα), una disminución del péptido activador de la 
calcitonina (CGRP), o una acumulación de los produc-
tos finales de glicación circulantes (AGEs). Todos ellos, 
juntos o por separado, podrían regular positivamente 
la vía RANK/RANKL/OPG alterando las fases de reab-
sorción y de formación ósea normales, y potenciando 
la osteoclastogénesis característica de la enfermedad. 
Sin embargo, su relación temporal con el desarrollo y 
la progresión de la condición, sigue sin estar clara.

Una mejor comprensión de los mecanismos molecu-
lares que desencadenan y regulan la reparación ósea 
en la artropatía de Charcot, permitiría beneficiarse del 
desarrollo reciente que se ha producido en el campo 
de los fármacos dirigidos a las vías de señalización (43).

Otros autores han centrado el foco de su fisiopatología 
en la alteración de los sinoviocitos de tipo fibroblasto. 
Es razonable especular que la sinovial desempeña un 
papel imperativo en el desarrollo del pie de Charcot, 
ya que está muy inervada y, por tanto, se ve especial-
mente afectada por la neuropatía diabética. De hecho, 
la inflamación en la sinovial podría conducir a la pér-
dida ósea periarticular y al daño del cartílago como se 
ve comúnmente en la artritis reumatoide (47). Aun así, 
estos estudios son escasos como para refrendar esta 
vía patológica.

Además, estas dos líneas de investigación fisiopatoló-
gica no responden a por qué todos los pacientes con 
neuropatía diabética no desarrollan un pie de Charcot. 
Algunos estudios con muestras pequeñas han suge-
rido una predisposición genética subyacente. Estas 

variaciones genéticas podrían explicar la tendencia 
del paciente a un estado proinflamatorio y, en última 
instancia, podrían ofrecer una respuesta sólida de por 
qué la mayoría de los pacientes neuropáticos se sal-
van de la artropatía de Charcot. Pero las investigacio-
nes genéticas en este campo aún son escasas y con 
muestras poco representativas como para realizar 
afirmaciones contundentes.

Los avances recientes en el tema han demostrado que 
la teoría neurovascular y neurotraumática, de manera 
combinada, juegan un papel importante y contribuyen 
al desarrollo del pie de Charcot. La mayoría mencio-
nan la neuropatía diabética y una respuesta inflamato-
ria local exagerada como condiciones necesarias para 
su desarrollo. Además, es imprescindible una adecua-
da perfusión de la extremidad para que se produzca la 
fase aguda del pie de Charcot. Por tanto, la isquemia 
periférica aparece como un factor protector según 
varios autores(8). Relacionado con esto último, se está 
observando un aumento de casos de pie de Charcot 
en pacientes diabéticos tipo 1 que han sido sometidos 
a un trasplante simultáneo de riñón y páncreas y que, 
para ser candidatos a la cirugía, no deben presentar 
afectación macrovascular. El número de casos nue-
vos parece anecdóticamente tan alto que la vigilancia 
de estos pacientes sometidos a trasplante combina-
do debe ser parte de la rutina de los facultativos. Por 
otro lado, se cree que el uso de glucocorticoides en la 
inmunosupresión de estos pacientes es el factor des-
encadenante, ya que aumentan la reabsorción ósea y 
disminuyen la creación del mismo(38).

Como desencadenante del proceso, parte de los au-
tores aboga por un traumatismo o un microtrauma-
tismo repetido. Sin embargo, se ha observado que la 
presencia de ulceración previa se postula como un 
detonante que irrumpe con fuerza según los resulta-
dos obtenidos. Se cree que esta ulceración previa que 
mantiene al pie en un estado inflamatorio prolongado, 
podría disminuir la densidad mineral ósea (que de por 
sí, ya está disminuida en la diabetes) y, además, podría 
favorecer un aumento de la actividad osteoclástica (5). 
Por tanto, lesiones menores como las derivadas de un 
síndrome de pie diabético (una úlcera, infección local 
o una cirugía menor), pueden provocar esta secuencia 
de eventos que, sin el comportamiento de protección 
asegurado por el dolor, se ven aumentados.

La importancia de este hallazgo se basa en que con 
esta revisión sistematizada pretendíamos establecer 
un patrón de pacientes que tuvieran mayor riesgo de 
padecer un pie de Charcot. Inicialmente, podría pare-
cer complicado saber qué pacientes pueden llegar a 
desarrollarlo pero, si tenemos en consideración que 
los antecedentes de tener un pie diabético aumentan 
el riesgo de padecer la enfermedad, podemos deli-
mitar el grupo de pacientes con neuropatía diabéti-
ca que podría desarrollarlo en un futuro y, además, 
ya los tenemos en nuestra consulta por otro motivo. 
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Cuando un paciente desarrolla un síndrome de pie dia-
bético, normalmente, ya presenta muchos de los fac-
tores predisponentes de un pie de Charcot, como son 
la neuropatía diabética, larga evolución de la diabe-
tes, mal control metabólico, afectación microvascular 
y microtraumatismo repetido en el pie. En base a los 
resultados obtenidos bastaría con cruzar estos ante-
cedentes y la ausencia de isquemia, que actúa, como 
factor protector, para establecer ese patrón.

Por tanto, cabe sospechar que un paciente diabético 
que acude a consulta por un síndrome de pie diabético 
o con antecedentes del mismo y sin isquemia severa 
podría ser susceptible de desarrollar un pie de Charcot.

7. CONCLUSIONES
1. Es necesario un enfoque multidisciplinar para com-
prender completamente y tratar con éxito este tras-
torno tan complejo.

2. Un mayor conocimiento de los mecanismos que 
desencadenan y regulan la reparación ósea, de la 
neuropatía diabética y de cómo ésta afecta a los com-
ponentes de las articulaciones y de los genes que 
puedan verse alterados, permitirá el desarrollo de 
fármacos que contrarresten los efectos locales de la 
enfermedad y permitan manejar, tempranamente, la 
fase activa del pie de Charcot y disminuir la deformi-

dad residual que aumenta el riesgo de ulceración y 
amputación.

3. Es importante educar a los pacientes y recomendar-
les que mantengan controlados sus niveles de azúcar 
en sangre para evitar la progresión de la neuropatía 
diabética, así como acudir con regularidad al podólo-
go/a para que revise sus pies y determine su riesgo 
individual a padecer un pie de Charcot. Por otro lado, 
deberían acostumbrarse a consultar inmediatamente 
a un especialista si observan inflamación o deformi-
dad en el pie.

4. Cada profesional que evalúa el pie de un paciente 
diabético, tiene la oportunidad de cambiar el devenir 
de su extremidad. Por ello, es importante que los fa-
cultativos empiecen a tener en cuenta el pie de Char-
cot como uno de los posibles diagnósticos cuando 
valoren a pacientes diabéticos, con neuropatía, con 
antecedentes de trasplante de riñón y/o páncreas, y/o 
síndrome de pie diabético, sin isquemia severa en los 
pies y/o piernas y que presenten los primeros signos 
de la fase aguda o activa del pie de Charcot, como ca-
lor, rubor, edema, o fracturas patológicas en un pie 
con ausencia de dolor.

5. Se necesitan más estudios de investigación que va-
liden estos datos y que permitan establecer consen-
sos sobre escalas de riesgo de los pacientes y criterios 
de revisiones podológicas preventivas.
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NOTICIAS

NOTICIAS
REUNIÓN EN EL COLEGIO DE FARMA-
CÉUTICOS:  
El pasado mes de Octubre nuestro Decano Pedro Villal-
ta se reunió con representantes del Colegio de Farma-
céuticos de la comunidad de Madrid para abordar as-
pectos comunes de nuestras profesiones y acordando 
la creación de una comisión conjunta entre miembros 
de ambas juntas colegiales que abordará todos los te-
mas concernientes para una prestación integrada y de 
calidad hacia los ciudadanos y frente a la lucha contra 
el intrusismo. 

COLABORACIÓN CON UNION 
INTERPROFESIONAL MADRID

El 12 y 13 de Octubre nues-
tro colegio participó en el 
stand de unión interprofe-
sional en el Distrito Sala-
manca de Madrid con mo-
tivo de la festividad del día 
del Pilar para concienciar a 
la ciudadanía sobre la im-
portancia de los Podólogos 
en la salud y dar visibilidad 
a nuestra profesión. Más 
de 2000 personas pasaron 
por el stand a lo largo del 
fi n de semana. 

BATERÍA DE REUNIONES EN LA 
ASAMBLEA DE MADRID
A lo largo de este trimestre nuestro Decano Pedro 
Villalta y nuestro Vocal de Relaciones Institucionales 
Manuel Meneses han entablado contacto con los re-
presentantes de los diferentes grupos parlamentarios 
de la Asamblea de Madrid para expresarles la nece-
sidad de incluir a la Podología dentro de la cartera 
de servicios del Servicio Madrileño de Salud, espe-
cialmente para la atención a grupos poblacionales de 
riesgo como los diabéticos en la prevención y trata-
miento del Pie Diabético. 

DÍA INTERNACIONAL
DE LA DIABETES
El pasado mes de Noviembre y con motivo del día inter-
nacional de Diabetes, nuestro Colegio participó en va-
rias actividades formativas en la Asociación Madrileña 
de Diabetes, culminando con nuestra participación en 
la carrera contra la Diabetes dónde reivindicamos la 
importancia del profesional de Podología para la salud 
de las personas que padecen esta enfermedad. 

REUNIONES CON DIFERENTES 
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS:

Durante este trimestre 
Gema López, Luis Soler 
y Juan Carlos Montero, 
miembros de nuestra  
Junta de Gobierno, han 
mantenido reuniones con 
diferentes compañías 
aseguradoras, destacan-
do las compañías Ades-
las, Asisa y Caser segu-

ros. El objetivo de estas reuniones ha sido exponer la 
necesidad de mejorar los baremos para los servicios 
de podología y mejorar las coberturas en cuanto a 
prestaciones que realizamos los profesionales de Po-
dología. 

VINO NAVIDEÑO:  
El pasado 19 de Diciembre celebramos la entrega de 
diplomas a los nuevos colegiados y colegiadas de 
2019. Después disfrutamos del ya tradicional coctel 
prenavideño con una afl uencia durante este año de 
casi 100 personas.

FIESTA PARA 
HIJ@S DE COLEGIAD@S:  
El día 28 de Diciembre celebramos la segunda edición 
de la fi esta infantil COPOMA. Más de 30 hij@s de 
colegiad@s disfrutaron de una mañana de diversión, 
juegos y actuaciones. Este año realizamos un mural 
con los diferentes dibujos aportados por cada niñ@ 
sobre el pie y la Podología.

* Se asumen preexistencias, salvo graves | Sin carencias, salvo parto y prestaciones especiales sujetas a carencia de 24 meses |Tarifas válidas para 2020 y 2021| Las tarifas se incrementarán en un 
0,15% TCCS | Para la revisión de primas en sucesivas renovaciones se atenderá a los criterios de actualización anual de las condiciones económicas recogidas en la póliza | Promoción válida para 
nuevos asegurados | Plan Familia dirigido a parejas sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años y familias con hijos cuya media de edad no supere los 35 años | Promoción válida para 
contrataciones del 1 al 31 de marzo de 2020.

Tarifa plana mensual

Salud Profesional es
el único seguro de salud que te ofrece 
Cuadro Médico Completo y
Prestaciones Especiales
solo por ser podólogo.

cuadro médico completo

Cuadro Médico Completo

Cuadro Médico Completo

- Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad
- Cirugía refractiva de la miopía

31 de marzo
2020

65 años cuidando la salud de los profesionales y sus familias

30€

Información y contratación:
www.broker88.es - 91 597 30 35 - atencioncliente@broker88.es
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EL ASESOR INFORMA

EL ASESOR
INFORMA

¿PUEDE EL PODÓLOG@/PODIATRA 
REALIZAR VENOPUNCIÓN?

La venopunción es el proceso de colocar una aguja 
en la vena. Esto se realiza para la toma de muestras 
de sangre o para colocar un tubo a fi n de administrar 
medicamentos, suero o hemoderivados. Si el tubo se 
mantiene, se denomina vía intravenosa (IV por sus 
siglas en inglés). Colocar una aguja se denomina 
“pinchazo”. 

La Venopunción se describe como la técnica por 
la cual se perfora una vena por vía transcutánea 
con un estilete rígido de punta aguda o una cánula 
portadora de un catéter de plástico fl exible unido a 
una jeringa o un catéter.

La venopunción generalmente la realizan los/as 
enfermeros/as, pero también están habilitados otras 
profesionales sanitarias, entre otros los técnicos 
de imágenes diagnósticas, médicos, odontólogos y 
podólogos.

En el caso de los podólogos, se reconoce la 
competencia para la aplicación de la técnica de 
la venopunción, de forma genérica en el apartado 
3 del anexo de la Orden CIN/728/2009 en la que 
se establecen como objetivos básicos el obtener 
la capacidad, habilidad y destreza necesarias 
para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o 
elaborar y evaluar cualquier tipo de tratamiento 
podológico, ortopodológico, quiropodológico, 
cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo 
y/o educativo, basado en la Historia clínica.

PRESCRIPCIÓN, DESARROLLO DE 
MEDICAMENTOS Y SU APLICACIÓN
En el desarrollo de los distintos módulos que regula 
la Orden CIN/728/2009, se recogen en numerosas 
ocasiones la necesidad del dominio de la técnica 
para los objetivos asistenciales. 

Así, en el módulo de formación básica:

Conocer y aplicar los principios de farmacocinética 
y farmacodinámica. Acción, efectos, reacciones 
adversas e interacciones farmacológicas. Descripción 
de los distintos grupos farmacológicos. Fármacos 
de uso habitual, indicaciones y contraindicaciones. 
Diseño de fármacos y desarrollo de medicamentos. 
Recetas. Estudios de toxicidad. Vías de administración 
de medicamentos. Productos naturales de utilización 

terapéutica, cuya seguridad y efi cacia esté demostrada 
según las evidencias científi cas disponibles.

Entre el desarrollo de fármacos y a título de ejemplo, 
está el PRP (Plasma Rico en Plaquetas), medicamento 
de uso humano (Conforme a la Directiva 2001/83/
CE de 6 de noviembre y Ley 29/2006 de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios), cuya prescripción y aplicación 
tiene por objeto realizar el conjunto de actividades de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de anomalías 
y patologías que tratan estos profesionales.

Dada la falta de estudios bien diseñados sobre la 
estabilidad de los distintos componentes del PRP, 
se considera que entre la extracción de la sangre y 
la administración del PRP (ya preparado) no pasen 
más de 45 minutos.

Como ejemplos, se utiliza para la reconstrucción 
del ligamento cruzado anterior, el tratamiento de 
lesiones en las articulaciones, artrosis, tendinitis, 
fascitis plantar, desgarros musculares, estimular 
la regeneración de los tejidos concentrando los 
factores de crecimiento y otras proteínas que 
están en el plasma sanguíneo del propio paciente, 
favorecer los procesos de cicatrización, desaparición 
de tejidos muertos, revascularización y regeneración 
de diversas estirpes celulares, entre otros. 

En el módulo de Patología Podológica y tratamientos 
ortopodológicos, físicos y farmacológicos, establece 
el deber de conocer y aplicar la farmacología 
especifi ca de uso podológico.

En el modulo de quiropodología y cirugía podológica 
establece el deber de conocer y utilizar las técnicas y 
tratamientos quiropodológicos y de administración 
de fármacos. Conocer y aplicar la Farmacología 
especifi ca de uso podológico. Conocer y utilizar la 
farmacología pre y post quirúrgica, los tipos de 
anestesia en podología y técnicas de aplicación.

Para la administración de fármacos, el podólogo 
debe estar capacitado en las distintas vías de 
administración y sus técnicas, así como en la 
acción, efectos, reacciones adversas e interacciones 
farmacológicas.

En el prácticum se establecen como objetivos 
mínimos: prescribir, administrar y aplicar 
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FORMACIÓN CONTINUADA

tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, 
físicos y quirúrgicos.

DIAGNÓSTICO
A través del análisis de la sangre es posible 
investigar prácticamente todo. Enfermedades 
infecciosas, parasitarias, afecciones inmunológicas, 
como la diabetes o degenerativas como el cáncer se 
identifi can en la sangre. 

Pero, además, los usos de la sangre son múltiples, 
gracias a sus tres componentes: glóbulos rojos 
(hematíes), plasma y plaquetas. 

La importancia de este tejido líquido radica en que 
transporta nutrientes, oxígeno, recoge las sustancias 
de desecho (toxinas) para su eliminación, a través 
del riñón, hígado. Ayuda en la defensa de infecciones 
y excluye el anhídrido carbónico.

También se hacen estos análisis antes de someter 
a un paciente a una cirugía, principalmente, en 
quienes tienen daño cardíaco, cerebral, trombosis 
o válvulas cardíacas (solicitud de pruebas analíticas 
en el preoperatorio).

En podología la analítica sanguínea representa 
una prueba complementaria utilizada de manera 
generalizada para el estudio de la homeostasis 
corporal. Sus aplicaciones son numerosas, y en 
cada disciplina podológica existen parámetros 
específi cos que se pueden solicitar como ayuda 
al diagnóstico de una patología, para monitorizar 
su actividad, así como para evaluar la utilidad de 
los fármacos utilizados. Asimismo, la analítica es 
utilizada de manera casi rutinaria, junto con otros 
test, en el periodo prequirúrgico. Además de para el 
apoyo diagnóstico, la analítica deberá ser utilizada 
o solicitada para conocer el estado general del 
paciente de cara al establecimiento de determinados 
tratamientos farmacológicos.

Es de sobra conocida la repercusión y manifestaciones 
de un gran número de enfermedades sistémicas en 
la piel, así como en los anejos cutáneos, tanto de los 
miembros inferiores como de los pies.

Son distintas las pruebas analíticas que el podólogo 
puede auxiliarse como apoyo diagnóstico, tales 
como el hemograma, bioquímica, coagulación, y 
microbiología. 

La obtención de muestras es una unidad asistencial 
regulada en el Real Decreto 1277/2003, de 10 
de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, generalmente vinculada 
a una unidad de laboratorio clínico, en la que el 
personal sanitario con titulación adecuada realiza 
la obtención, recepción, identifi cación, preparación 
y conservación de los especímenes o muestras 

biológicas de origen humano, responsabilizándose 
de la muestra hasta su entrega al laboratorio 
correspondiente. 

En su consecuencia, el podólogo tras prescribir 
las pruebas analíticas de sangre complementarias 
orientadas al apoyo diagnostico o evaluación 
prequirúrgica, debe derivar al paciente a la unidad 
asistencial competente para la obtención y análisis 
de la muestra de sangre.

URGENCIA Y EMERGENCIA PODOLÓGICAS.

Otra de las capacidades que debe adquirir el 
graduado en podología, conforme a la Orden 
CIN/728/2009 es la aplicación de métodos de 
reanimación cardiopulmonar y resucitación en casos 
de emergencia.

Según la AMA, emergencia es aquella situación que 
pone en peligro inmediato la vida del paciente o la 
función de un órgano.

Para la OMS, la emergencia es aquel caso en que la 
falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos 
y en el que la aplicación de primeros auxilios por 
cualquier persona es de importancia vital o cuando 
la persona afectada puede llegar hasta la muerte en 
un tiempo menor a una hora.

La urgencia es una situación de salud que se 
presenta de forma inesperada pero que, a diferencia 
de la emergencia, no tiene riesgo vital.

Los tipos de incidencias podológicas de emergencia 
mas frecuentes son PCR, parada respiratoria, Shock 
anafi láctico, Crisis Convulsiva, Paciente inconsciente 
(no por sincope), Síncope, Hipoglucemia con pérdida 
de conciencia, y crisis tiroidea.

Para el tratamiento de dichas incidencias se hace 
necesario la administración de fármacos tales 
como Adrenalina, Atropina, Amiodarona, Diazepam, 
Midazolam, Glucosa Hiperosmolar, Oxigeno, 
Corticoides, y betabloqueantes, por la vía adecuada 
atendiendo al diagnóstico y nivel de la emergencia.

Entre las técnicas necesarias de aplicación son la 
RCP Básica, RCP Avanzada, Intubación endotraqueal, 
Canalización vía periférica, DEA/DESA, Acceso 
intraóseo, y tubo RCP Boussignac.

En su consecuencia, el podólogo debe conocer y 
adquirir la destreza necesaria en la técnica de la 
venopunción para la canalización de la vía periférica, 
en el manejo de situaciones de emergencia en la 
unidad de podología, así como para la administración 
de fármacos por vía venosa cuando resulte indicado, 
atendiendo al diagnóstico y tratamiento de aplicación 
para la situación clínica que presenta el paciente en 
la emergencia podológica.
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11/01/2020 - INICIACIÓN DEL PROFESIONAL DE 
PODOLOGÍA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA.
DOCENTES: 
Dª. María Dolores Mandrión Pilar. 
Enfermera Instrumentista. Hospital Universitario de 
Móstoles. Madrid.

Dr. Pedro Villalta García.
Podólogo. Ejercicio Privado. 
Enfermero instrumentista Hospital Universitario de 
Móstoles. Madrid.
Hora: 9 h a 14 h.
Lugar: Colegio Profesional de Podología de Madrid
Importe: 25 alumnos, 50 euros por alumno

24-25-31-ENERO Y 1 DE FEBRERO. EXPLORACIÓN 
BIOMECÁNICA Y FUNCIONAL DEL CORREDOR. EL 
APOYO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTO. 

PROFESORES:
Roberto Pascual Gutiérrez. Podólogo. 
Profesor Titular de Podología.
Victor Hidalgo Muriel. Podólogo. 
Clínica del pie La Malagueta.
Hora: Viernes de 16 a 21h,
Sábados de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
Lugar: Colegio Profesional de Podología de Madrid
Importe: 30 alumnos, 300 euros por alumno.

FORMACIÓN CONTINUADA

15 Febrero 2020. 
1ª Jornada de Innovación y Tecnología 
puntera en Podología/podiatría. 
09:00 h  Apertura y entrega de bolsa.

09:15 h  Conferencia inaugural.

10:00 - 10:45 h   Ponencia en Aula 1. 
  Doctor Miguel Buil Bellver - Director de 

las Clínicas IVRE y Jefe de los Servicios 
médicos del LEVANTE UD.

  “Aplicaciones de ecografía MSK en la 
podología”

10:00 - 10:45 h   Ponencia en Aula 2. 
  David Fernandez Rodriguez - Podólogo 

y Fisioterapeuta - Master Fisioterapia 
Deportiva del Real Madrid- Responsable 
de Podologia en Clínica IPACSA
 “Análisis de la marcha y la carrera mediante 
cinta de correr sensorizada Run time”

Realizaremos una valoración práctica con paciente real.

10:45 - 11:15 h  Coffee Break.

12:45 - 13:30 h   Ponencia en Aula 1.
  Ibon Zabala Alberdi - Responsable 

Técnico Nacional de Bexem Cardio
 “Desfi brilador semiautomático, como 
funciona y cuando se utiliza”

3 º EXPOSICIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

12:45 - 13:30 h  Ponencia en Aula 2.
  Lamberto Arce - Podólogo - Por la 

universidad Miguel Hernandez de Elche 
- Desarrollador Sistema Newfeet

  “Metodología para el diseño y fabricación 
de plantillas mediante impresión 3D”

10:00 - 14:00 h   Exposición Teórico-Práctica con ecógrafo 
Fujifi lm Sonosite.

10:00 - 14:00 h  Exposición Teórico-Práctica.
-  Mesas prácticas: Remodelación ungueal con el uso 

de Gel con Clotrimazol Ortonixia con uso del Podofi x, 
Combiped, Podostripe y 3TO plus+. Usos de siliconas 
podológicasTaller de Ortonixia y remodelación ungueal

La jornada tendrá lugar en FEDESA Avd. de Madrid, 45 
CP. 28500 Arganda del Rey Madrid, en horario de 9:00 a 
14:00 h. Entrada gratuita, hasta completar aforo de 120 
profesionales.

6-7 Marzo 2020. 
XXXVII Jornadas de actualización 
podológica.

“El Avance en la Clínica Podiátrica” 
Sede: Novotel Madrid Center 
Calle de O´Donnell, 53. 28009-Madrid. 
Salón de actos. Aforo limitado

MÓDULO 1 . Podiatría Infantil 
Moderador: Dr. D. Juan Carlos Montero Arroyo. 
Ponente: Dr. D. Roberto Pascual Gutierrez. 
Profesor Titular Universidad Miguel Hernandez. Elche. 
Alicante.

MÓDULO II. Ortopodología. 
Moderador: Dr. D. Natalia Fernández Ospina. 
Ponente Dr. D. Angel Orejana Garcia. 
Profesor Titular Universidad Complutense de Madrid.

MÓDULO III. Cirugía Podiátrica. 
Moderador: Dr. D. Monserrat Dieguez Blasi. 
Ponente Dra. Dª. Maria del Mar Ruiz Herrera. 
Podóloga Alcázar de San Juan

MÓDULO IV. Biomecánica Deportiva
Moderador: Dr. D. Luis Soler Mínguez. 
Ponente Dr. D. Luis Enrique Roche Seruendo.

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO:
18 de enero, 8 de febrero y 22 de febrero.

Más información en el área DOCENCIA E INVESTIGACIÓN/DÍA DE 
LA PODIATRÍA 2020 de nuestra web copoma.es.

DISPONIBLES LOS SIGUIENTES CURSOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020:
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