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Resumen
La osteoartropatía neuropática de Charcot es una compli-
cación severa de la neuropatía diabética. Su prevalencia 
en la población diabética fluctua, según la literatura, en 
función de diversas variables como pueden ser el medio 
de evaluación -clínica o instrumental-, la población de 
estudio o el criterio de selección. Este trabajo propone 
una revisión de la bibliografía reciente sobre el trata-
miento óptimo de las lesiones de pie y tobillo diabético 
de Charcot. Las opciones de diagnóstico y tratamiento 
planteadas –tanto médicos como quirúrgicos– no sólo se 
aplican a la artropatía de Charcot complicada con herida, 
sino también a su evolución hacia osteomielitis. 

Introducción
La osteoartropatía neuropática de Charcot (NC) con afec-
ción del pie y/o el tobillo, es una afección clínica com-
pleja que provoca una progresiva deformidad ósea y una 
inestabilidad osteoarticular que causa úlceras y, como 
consecuencia, un alto riesgo de amputación1-7. Esta en-
fermedad tiene un pronóstico negativo para los pacientes 
diabéticos que la sufren en lo que se refiere a discapaci-
dad, morbilidad y la calidad de vida8-15.

A pesar de que J.M. Charcot ya proporcionara una des-
cripción detallada de los aspectos clínicos de la enfer-
medad en 1868, la neuropatía de Charcot es todavía una 
patología difícil de identificar y tratar. Dado que la dia-
betes se extiende de manera exponencial a nivel mundial, 
todos los profesionales de la salud deben ser conscientes 
que su progresión supone un potencial riesgo para las ex-
tremidades16-19.
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Hace cincuenta años, Eichenholtz definió por primera 
vez (en un estudio emblemático basado en exámenes clí-
nicos y hallazgos radiográficos) las tres fases separadas, 
pero a la vez lineales, de la NC: fase de desarrollo, de 
coalescencia, y de reconstrucción20. El sistema propues-
to por Eichenholtz fue modificado por Shibata et al. al 
añadir una fase previa al desarrollo caracterizada por la 
ausencia de lesión o desorden osteoarticular21.

En la NC, Sanders y Frykberg identificaron cinco patro-
nes de destrucción en el pie y el tobillo y los correlacio-
naron con distintas estructuras anatómicas (Fig.1) 4, 6.

Fig.1: Clasificación anatómica de la NC de Frykberg y Sanders.

Las deformidades e inestabilidades estructurales más se-
veras encontradas son las localizadas en la articulación 
de Lisfranc y en las del tobillo y subtalar. El patrón en V 
es poco común, pero puede estar asociado a una fractura 
patológica o a una lesión por avulsión de la tuberosidad 
calcánea posterior. Basada en las cuatro áreas más comun-
mente afectadas por la artropatía de Charcot, también Bro-
dsky describe una clasificación anatómica. (Fig.2)
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Fig.2: Clasificación anatómica de NC de Brodsky.

Esta clasificación fue dividida posteriormente en un nú-
mero mayor de categorías debido al alto porcentaje de 
afectación del mediopié y la columna medial del pie22-24.

Las deformidades adquiridas se complican a menudo con 
grandes heridas sobre la deformidad ósea, y la progresión 
de una infección a osteomielitis es frecuente, aumentan-
do el riesgo de una amputación importante (Fig.3)1, 12, 19, 

22-28.

Fig.3: Pie de Charcot con complicación de úlcera plantar.

Bevan et al. descubrieron (al estudiar radiografías en car-
ga) que los pacientes tienen poco riesgo de desarrollar 
úlceras o infecciones si sus pies están radiográficamente 
plantígrados. Observaron que el riesgo de desarrollar una 
lesión se reducía si el eje del retropié estaba en una po-
sición razonablemente alineada con el eje del antepié29.
En la NC, los grados de inestabilidad y deformidad es-
tan relacionados con el riesgo de desarrollar una úlcera. 
Además, el desarrollo de una úlcera depende del grado 
y localización de la deformidad y tiene que ser consi-
derado como el principal factor de riesgo de amputa-
ción13. En estos términos, cuanto más proximales sean 
la deformidad y la inestabilidad, mayor será el riesgo de 
aparición de una herida. La presencia de una úlcera en 
el pie puede necesitar una evaluación y un tratamiento 
complementarios que incluyan ingreso hospitalario, evi-
tar la carga sobre el pie, cobertura antibiótica empírica, 
y diagnóstico por imágenes como resonancia magnética 
(MRI) o exploración de medicina nuclear. La presencia 

de una herida se convierte en la principal indicación para 
un tratamiento quirúrgico de NC ya que compromete la 
funcionalidad del miembro, causando un elevado riesgo 
de infección de las partes blandas, osteomielitis y, por 
consiguiente, amputación13. La presencia de una úlcera 
justifica un abordaje terapéutico agresivo que a menu-
do necesita un abordaje quirúrgico para curar la lesión 
y corregir la deformidad. En el caso de afectación del 
tobillo, el abordaje quirúrgico debería ser llevado a cabo 
tan pronto como sea posible, incluso antes de la aparición 
de una úlcera13, 23, 30-34. 

Diagnóstico de 
ostiomielitis
El patrón oro para el diagnóstico de osteomielitis en el 
pie diabético (95% sensibilidad, 99% especificidad) es la 
biopsia percutánea de muestras óseas tras un período sin 
antibióticos de 14 días35, 36.

El estudio de Butalia et al. publicado en 2008 confirmó 
que la biopsia ósea debería ser considerada el patrón oro 
para el diagnóstico de osteomielitis. Resaltaron que la ex-
ploración física (lesiones de más de 2 cm2, test de contac-
to óseo positivo), los test de laboratorio (ESR>70mm/h) 
y las radiografías simples (radiografías simples anóma-
las) pueden apoyar el diagnóstico correcto de osteomieli-
tis en el pie diabético37. 

La infección crónica muestra una infiltración de células 
plasmáticas y linfocitos, mientras que la infección agu-
da presenta infiltración de neutrófilos. Tanto los tejidos 
como el hueso infectado han de ser enviados para su 
análisis porque los patógenos de partes blands pueden no 
reflejar siempre los organismos involucrados en la osteo-
mielitis subyacente38. Ge et al. encontraron que el 75% de 
las heridas tenían múltiples organismos con una media de 
2,4 organismos por herida39. 

Los estudios por imagen deben ser interpretados en con-
junto con la exploración clínica y los valores de laborato-
rio para apoyar el diagnóstico de osteomielitis.

Aunque la sensibilidad y especificidad de las radiografías 
simples no sea buena, debería ser la primera modalidad 
de imagen empleada (fácil de obtener y relativamente ba-
rata en comparación con otras técnicas de imagen). Los 
defectos corticales, las radiotransparencias, los cambios 
destructivos y/o la formación de hueso periosteal nuevo 
pueden indicar osteomielitis40.

Los escáneres con tecnecio-99metileno difosfonato 
(Tc99m) detectan cambios en el hueso de una forma más 
rápida que las radiografías simples. La sensibilidad de 
esta modalidad de imágenes alcanza el 90% con el uso 
escáneres de tres o cuatro fases, lo que es un avance en 
relación a las radiografías simples41. 
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La especificidad es mucho más baja (<50%) y es secun-
daria a un incremento de la tasa de remodelación ósea, 
como ocurre en la mayor parte de los desórdenes óseos 
(fracturas, cambios postoperatorios, y neuropatía de 
Charcot no infectada).

La resonancia magnética es útil en pacientes con infec-
ción de las partes blandas adyacentes, ya que muestra 
tanto los tejidos blandos como el hueso (especificidad 
80-100%, sensibilidad 90-100%) y puede ayudar al diag-
nóstico si hay una alteración de la intensidad de la señal 
en el hueso afectado41. 

La intensidad de la señal de las imágenes de T1 disminu-
ye debido a presencia de médula grasa en el hueso mien-
tras que la imagen T2 muestra una intensidad de señal 
aumentada. (Fig.4 a,b)

Fig.4a: Imagen T1.

Fig. 4b: Imagen T2.
 
Aunque cara, la resonancia magnética es una herramien-
ta útil en la planificación quirúrgica ya que proporciona 
gran detalle anatómico. Dos metaanálisis diferentes de 
la utilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico 
de la osteomielitis en el pie han sido publicados recien-
temente40, 42. La resonancia magnética ha demostrado ser 

superior a la tomografía axial computerizada, a la radio-
grafía simple y la gammagrafía en el diagnóstico de la 
osteomielitis en el pie (sensibilidad 90%, especificidad 
83%, precisión total 89%).

De acuerdo con Dihn, ni la tomografía computerizada 
(TAC) ni la tomografía por emisión de positrones (PET) 
han sido probadas adecuadamente en la población diabé-
tica como para recomendar su uso en el diagnóstico de 
osteomielitis40.

Terapia no quirúrgica 
para osteomielitis en NC
El principio en el que se basa el tratamiento no quirúrgico 
es el de administrar antibióticos mientras se proporciona 
un entorno en el cual la medicación puede funcionar43.
La planificación del tratamiento antibiótico (TA) para la 
osteomielitis en el pie diabético, y por lo tanto en la NC, 
debe considerar factores como la capacidad de pentrar en 
el hueso, la vía de administración o la duración de la tera-
pia. El TA debe ser seleccionado en base a los resultados 
obtenidos de muestras de cultivos óseos. Las recomen-
daciones para el tratamiento medico de la osteomielitis 
indican tratamiento antibiótico por vía parenteral con una 
duración de seis semanas44.

El TA debe ser lo más específico y con el espectro más 
estrecho posible, con la ayuda de cultivos óseos cuando 
sea viable45. 

En cuanto a la vía de administración, no hay pruebas que 
indiquen que la vía parenteral sea mejor o peor que la vía 
oral43-45. 

Si se emplean unos antibióticos altamente biodisponi-
bles, ya sea por vía oral o parenteral, se pueden alcanzar 
unos altos niveles de antibiótico en plasma. No existen 
datos concluyentes sobre la duración del tratamiento an-
tibiótico, aunque este asunto se somete frecuentemente 
en discusión en la bibliografía. Se proponen entre cua-
tro y seis semanas de antibióticos por vía parenteral en 
combinación con un desbridamiento quirúrgico para la 
erradicación de la osteomielitis. Algunos informes han 
resaltado recientemente que una terapia por vía oral más 
duradera en combinación con un tratamiento más corto 
con antibióticos parenterales es igualmente efectiva. Ac-
tualmente, no existen evidencias claras en favor de un 
protocolo de tratamiento médico que proporcione un re-
sultado consistente y predecible46. 
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Tratamiento quirúrgico 
para NC con osteomielitis
La cirugía debe ser considerada como el abordaje tera-
péutico más efectivo para el pie diabético de Charcot 
complicado con heridas y osteomielitis27, 47-50. 

Todas las úlceras deben ser desbridadas para conseguir el 
drenaje de cualquier purulencia visible. Además de per-
mitir al clínico la visualización la herida adecuadamente, 
el desbridamiento convierte una herida crónica en agu-
da, ayudando al proceso de curación. El desbridamiento 
también peromite la retirada de tejido necrosado, lo que 
ayuda a reducir la zona infectada. 

Cuando se planee tratar quirúrgicamente a un paciente 
con osteomielitis en el pie, existen algunos aspectos cla-
ve a los que el cirujano debe prestar atención. Debería 
extirpar todo el hueso y tejido necrosado para obtener 
hueso con sangrado viable. 

Un cierre primario es una opción si se reseca el hueso 
infectado y todas las partes blandas afectadas. 

Una amplia excisión de los márgenes óseos (>5 mm) ha 
demostrado reducir la tasa de recurrencia de la osteomie-
litis crónica, en contraposición a una resección limitada 
o marginal (<5 mm)51. Las zonas quirúrgicas infectadas 
deberían dejarse abiertas, pudiendo ser necesarios varios 
desbridamientos48, 52-54. 

Una vez que la zona quirúrgica esté limpia y libre de in-
fección, se puede optar por un cierre primario diferido. 
Si un cierre primario no parece adecuado, una vez que el 
sangrado y los componentes evidentes de infección estén 
bajo control, puede resultar apropiado el empleo de una 
terapia de presión negativa de la herida. Después de un 
período variable de tratamiento con terapia de presión 
negativa, se pueden emplear otras técnicas para cubrir el 
hueso esponjoso expuesto, tales como sustitutos cutáneos 
o colgajos quirúrgicos. En los últimos años, la utilización 
de agentes antisépticos asociados a la terapia de presión 
negativa ha demostrado ser de utilidad55-57.

Una vez realizado el desbridamiento, se debería comen-
zar un tratamiento antibiótico guiado por los cultivos 
con una duración de entre dos y seis semanas. El uso de 
cemento óseo con antibiótico puede ayudar a rellenar el 
hueco dejado por la resección tisular y puede resultar be-
neficioso en el tratamiento de la infección. 

Es esencial que tengamos en cuenta todos los factores 
que tienen un impacto en los resultados cuando se trata 
de formular un algoritmo para el tratamiento de la neuro-
patía de Charcot.

Heridas de antepié con 
osteomielitis
El tratamiento quirúrgico para el pie de Charcot con com-
plicación por heridas en el antepié y osteomielitis no es 
diferente del tratamiento de una úlcera neuropática com-
pleja. El objetivo debería ser el drenaje de la infección 
en el hueso y las partes blandas, el cierre quirúrgico de la 
herida y la estabilización de la zona. 

Ha Van et al. informaron sobre la contribución de la ci-
rugía conservadora en contraposición al manejo sin ci-
rugía de la osteomielitis en pie diabético. En su trabajo, 
un grupo fue tratado de manera no quirúrgica mediante 
descarga de peso, terapia antibiótica y cura de la heri-
da. El otro grupo fue tratado de forma similar, pero con 
la realización de una cirugía que supuso la resección de 
una falange o metatarsiano. La tasa de curación del grupo 
no quirúrgico fue del 57% con un tiempo medio de 462 
días. La del grupo con cirugía conservadora se situó en 
el 78%, con un tiempo medio de 181 días. El número de 
procedimientos quirúrgicos secundarios, que incluyeron 
amputación y revascularización, fue significantemente 
superior en el grupo no quirúrgico. Además, la duración 
del tratamiento antibiótico fue mayor en el grupo no qui-
rúrgico (246 días) que en el quirúrgico (111 días)58.

Aragón-Sánchez et al. presentaron en un estudio recien-
te su experiencia en el tratamiento de pacientes con pie 
diabético y osteomielitis mediante un abordaje conserva-
dor (sin amputación de ninguna parte del pie). Siguiendo 
un tratamiento quirúrgico en las primeras 12 horas si-
guientes al ingreso que daba prioridad a una cirugía de 
preservación del pie, evitando amputaciones, analizaron 
los factores que determinan los resultados de los trata-
mientos quirúrgicos de los pacientes osteomielitis en pie 
diabético. Encontraron que los riesgos de fracaso en la 
cirugía conservadora eran la infección necrosante de las 
partes blandas, la presencia de isquemia y la exposición 
del hueso. La cirugía conservadora sin una amputación 
local o de alto nivel fue exitosa en casi la mitad de los 
casos de osteomielitis en pie diabético59.

Puede que sea necesario el empleo de sustitutos dérmicos 
y/o injertos de piel, así como la terapia de presión ne-
gativa en estos pacientes33. Cuando la deformidad afecta 
al antepié, las cabezas metatarsales son un lugar común 
para la ocurrencia de la infección. La extirpación de la 
cabezas metatarsiana puede ser un tratamiento común 
y estandarizado. Si hay más de una cabeza afectada, el 
abordaje quirúrgico debería ser una resección de todas 
ellas (Fig.5)59-64.
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Fig.5: Panresección de las cabezas metatarsianas.

Herida del mediopié o 
tobillo con osteomielitis
Los objetivos del tratamiento en el caso de la neuroar-
tropatía de Charcot con deformidad del mediopié o el 
tobillo y osteomielitis son la corrección quirúrgica de la 
anatomía alterada y el tratamiento de los focos de osteo-
mielitis. La fijación interna o la externa, la artrodesis o la 
exostectomía, son alternativas disponibles para una re-
construcción quirúrgica. El objetivo es una fusión com-
pleta, aunque la pseudoartrosis puede producir una extre-

midad inferior estable que permita la movilidad y ofrezca 
un riesgo reducido de ulceración o re-ulceración. 

El primer paso en la planificación de una cirugía comple-
ja para esta patología consiste en el alargamiento percu-
táneo del tendón de Aquiles o la elongación fracciona-
ria de la unión músculotendinosa para alargar la unidad 
muscular gastrocnemio-sóleo27, 48, 49. La extirpación de 
todas las partes blandas y estructuras óseas afectadas por 
la infección es el segundo paso.

Para la evaluación histopatológica y microbiológica se 
deberían enviar biopsias óseas al laboratorio. Los cultivos 
aislados obtenidos de las biopsias óseas intraoperatorias 
deberían servir como guía para el tratamiento antibiótico 
parenteral. Los pacientes con heridas infectadas clínica-
mente deberían ser sometidos a un ciclo de tratamiento 
antibiótico parenteral aunque los cultivos sean negativos. 
Los pacientes con una infección ósea “silenciosa” (pa-
cientes con una lesión al nivel de una exóstosis que hayan 
tenido cultivos positivos en la sección de hueso extirpa-
do) deberían ser tratados con un tratamiento antibiótico 
focalizado.

La corrección de la deformidad para crear un pie plantí-
grado es el tercer paso a dar. Si hay una afectación infec-
ciosa significativa de las partes blandas, su tratamiento 
puede postponerse hasta la resolución de la infección 
aguda. En ocasiones, este paso quirúrgico puede ser lle-
vado a cabo al mismo tiempo que el abordaje previo para 
tratar los focos osteomielíticos.

El tratamiento puede variar desde una simple secuestrec-
tomía a procedimientos más complejos como la triple 
artrodesis. La estructura anatómica en la que el hundi-
miento y luxación articular es más frecuente es la articu-
lación de Lisfranc (patrón II de la clasificación Sanders 
& Frykberg). Si también están afectadas las estructuras 
óseas del retropié y/o el tobillo (Fig.6 a-b-c), se debe rea-

Fig.6 a-b-c: Neuropatía de Charcot en el tobillo complicada con ulceración y osteomielitis.
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lizar una resección de manera que se compaginen dos ne-
cesidades que normalmente están en conflicto, como son 
la necesidad de retirar todo el hueso infectado posible y 
la de mantener suficientes estructuras óseas para permitir 
la artrodesis.

Las opciones de tratamiento van desde una osteotomía 
en cuña de las cabezas de la articulación subtalar y/o 
tibio-talar (corrigiendo así la deformidad en varo o en 
valgo del tobillo) hasta una talectomía total con fusión 
tibio-calcánea si, habiendo subluxación o dislocación del 
astrágalo, hay pruebas de una disrupción infecciosa talar 
completa33, 65.

Normalmente se realiza un cierre primario tras corregir 
la deformidad y desbridar las partes blandas. Si los már-
genes quirúrgicos están demasiado tirantes o se ha rea-
lizado un desbridamiento demasiado grande, es posible 
programar un cierre en segunda intención. Una vez se 
haya controlado el sangrado, el uso de terapia de presión 
negativa con o sin utilización de agentes antimicrobianos 
es una opción válida33.

La cobertura final se puede lograr con el uso de colgajos 
y posterior cobertura mediante injertos de piel. Después 
de la corrección de la deformidad ósea, a veces se ha em-
pleado una cirugía plástica reconstructiva. 

El cuarto paso consiste en la inmovilización o estabili-
zación del pie y el tobillo empleando un fijador externo 
circular pre-ensamblado, por supuesto una vez que se ha 
corregido la deformidad ósea (Fig.7 a-b)27, 31-33, 48, 49, 66, 67.

Se emplea la técnica de Ilizarov para crear un montaje 
estable mediante el uso de agujas de Kirschner tensadas 
sin necesidad de situar ningún implante en el foco de la 
cirugía de corrección o el lugar de infección previa.

Esta técnica quirúrgica permite la estabilización del te-
jido óseo sin el empleo de material interno. El montaje 
circular externo hace posible disponer de una estructura 
extremadamente estable durante la fase de curación sin el 
uso de engorrosas ferulizaciones.

Pinzur et al. publicaron en 2012 un estudio llevado a cabo 
en el mayor grupo de pacientes con artropatía de Charcot 
y osteomielitis, en el que emplearon un tratamiento en 
un único tiempo quirúrgico. Después de la erradicación 
quirúrgica de la infección del hueso afectado, emplearon 
cultivos del hueso extirpado para dirigir el tratamiento 
antibiótico parenteral. Con el fin de lograr la corrección 
de la deformidad a una posición plantígrada se resecó 
suficiente cantidad de hueso. Se emplearon agujas per-
cutáneas lisas y largas para una fijación provisional y la 
corrección obtenida quirúrgicamente se mantuvo con un 
fijador circular estático externo premontado de tres nive-
les. Se reaproximaron las heridas cuando fue posible, y 
se trataron con vendajes y apósitos cuando no pudieron 

ser cerradas. En pacientes con deformidad en el mediopié 
se mantuvo el fijador externo circular durante ocho sema-
nas, y si estaba afectado el tobillo, durante un mínimo de 
doce semanas.

Fig.7 a: Montaje de fijación externa circular.

Fig.7 b: Montaje de fijación externa circular.

Después de la retirada del fijador externo, los pacientes 
fueron tratados con una escayola de soporte de peso de 
contacto total durante 4-6 semanas. Los pacientes hi-
cieron una transición desde un andador disponible co-
mercialmente a un calzado terapéutico más profundo 
(disponible comercialmente) con plantillas fabricadas a 
medida. Pinzur fue capaz de lograr que el 95,7% de los 
afectados pudieran salvar la extremidad y mantener su 
movilidad utilizando calzado terapéutico disponible co-
mercialmente66.

Varios estudios con protocolos parecidos han demostrado 
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una alta tasa de recuperación de extremidades en el trata-
miento de osteoartropatía con osteomielitis en el medio-
pié o el tobillo17, 27, 31, 33. 

Es frecuente que los pacientes con osteoartropatía de 
Charcot sufran una serie de comorbilidades añadidas a 
la osteomielitis. Por ello y para obtener los mejores re-
sultados posibles, optimizar los itinerarios quirúrgicos 
y hacer un uso racional de los recursos disponibles, la 
mejor opción es el tratamiento por parte de un equipo 
multidisciplinar68.

Conclusiones
El tratamiento de la osteoartropatía de Charcot compli-
cada con úlcera y osteomielitis es extremadamente com-
plejo, y a menudo largo, ya que requiere una sucesión de 
varios procedimientos quirúrgicos, un largo tratamiento 
antibiótico, y períodos sin carga de peso e inmoviliza-
ción. El uso de tecnologías específicas como la terapia de 
presión negativa, el uso de fijación externa y de tejidos de 
sustitución pueden resultar efectivas. Estos planes y pro-
tocolos de tratamiento deben ser puestos en práctica por 
equipos multidisciplinares con experiencia en el manejo 
de esta enfermedad. 

El proceso es también muy exigente física y mentalmen-
te tanto para el paciente como para los especialistas. El 
paciente debería ser consciente de la extrema dureza y 
duración del tratamiento y de que no hay una garantía to-
tal de curación (ausencia de infecciones y/o la corrección 
de la deformidad), y tampoco una eliminación completa 
del riesgo de recidiva.

Existen todavía problemas sin solución relacionados con 
la duración de algunas partes del programa de tratamien-
to (por ejemplo, el tratamiento antibiótico o el período 
de inmovilización). Sin embargo, el mayor problema es 
todavía la dicotomía entre el tratamiento conservador o 
la amputación primaria. Esta comparación debería pro-
bablemente ser objeto de un estudio comparativo para 
valorar las ventajas e inconvenientes de ambas opciones 
terapéuticas. Desde el punto de vista del sistema sanita-
rio, los pacientes con una deformidad grave del pie de 
Charcot con complicación por herida e infección ósea 
representan un consumo significativo en términos de re-
cursos económicos10, 69, 70. Actualmente, muchos expertos 
creen que la corrección de la deformidad en pacientes 
con artropatía de Charcot puede significar una mejora 
importante de su calidad de vida, favorece una mayor au-
tonomía en su ambulación y reduce la mortalidad. 

En general, se considera que si la NC se localiza al nivel 
del tobillo y supone una osteomielitis en el tobillo o el 
retropié, los riesgos de sufrir una amputación son mucho 
mayores debido a la localización anatómica afectada1.
En un estudio reciente no se encontró ninguna diferen-

cia en la tasa de conservación de la extremidad ni en el 
tiempo de recuperación entre los diferentes tipos de NC 
(clasificación de Frykberg & Sanders), su grado (según 
el número de huesos afectados) o la fase de osteomielitis 
(clasificación de Cierny & Mader)71.
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