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PRESENTACIÓN DEL CASO:
●
●
●

Paciente femenino de 30 años, refiere dolor del pie izquierdo que aumenta en la marcha, difuso y poco
específico, de un mes de evolución.
Antecedentes: DBT IR, niega mal control metabólico. Actualmente en tratamiento ATB e inmovilización del
miembro.
No se evidencian úlceras, deformidad del pie o edema.

Fig.1. TC de pie tobillo izquierdo

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS:

Fig.2. TC de pie y tobillo izquierdo. Cambios morfológicos significativos a nivel del hueso cuboides, cuñas y cabeza del 2° y 3°
metatarsiano, con compromiso cortical y signos de flogosis de partes blandas adyacentes, aumento de líquido articular y en
bursa perimaleolar externa.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS:

Fig.3. RM: edema óseo difuso en los huesos del tarso y metatarso; irregularidad cortical con disminución de volumen de las
cuñas y superficie articular distal del escafoides.
Fractura de la unión diafiso-epifisaria distal del 2° y 3° metatarsiano. Fractura subcortical de la base del cuarto metatarsiano y
superficie articular distal del cuboides. No se aprecian colecciones drenables.
Leve tenosinovitis de los tendones peroneos.

DISCUSIÓN:
La artropatía de charcot, es una enfermedad degenerativa, no infecciosa y destructiva que compromete
huesos y articulaciones del pie.
La DM es la principal causa de artropatía de charcot. Del 60-70% de las personas con DM desarrollan
daño en los nervios periféricos y el 29% pueden presentar artropatía de Charcot.

CONCLUSIÓN:
Es fundamental tener en cuenta la artropatía de Charcot como diagnóstico diferencial en pacientes
diabéticos con neuropatía distal y dificultad en la marcha, ya que se podrían evitar las fracturas.
►

Los métodos por imágenes nos permiten abordar esta entidad y caracterizarla para que se pueda brindar
un tratamiento adecuado, acorde al estadio y la extensión. También permite registrar signos de infección,
sobreagregada o como diagnóstico alternativo.
►
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