Documento descargado de http://www.elsevier.es:443 el 26/05/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

08 Imágenes 139-142

2/3/06

17:38

Página 141
Rodrigo-Claverol E, et al. Necrobiosis lipoidea como inicio de una diabetes mellitus tipo 2

Imagen
Necrosis isquémica en pie izquierdo. Gangrena seca
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adjunto. Servicio Urgencias Hospital Vega Baja. Alicante. España.
Quirófano Urgencias Hospital Donostia. San Sebastián. Guipúzcoa. España.

Figura 1. Gangrena seca.

Figura 2. Gangrena seca.

P

destacable una leve leucocitosis de 12.200 y una hemoglobina de 11,2 g/dl. Se decide instaurar tratamiento quirúrgico
realizando amputación en la zona supracondílea de la extremidad. El paciente fue dado de alta 5 días después de la intervención con control de curas en su centro de salud.
La gangrena seca es un estadio final, irreversible, de la
extremidad afectada, incluido dentro del denominado síndrome de isquemia crónica y que no se debe de confundir
con la gangrena húmeda que se suele instaurar progresivamente en la mayoría de los casos en el síndrome de isquemia
aguda. Sin duda alguna, la causa más frecuente de isquemia
crónica en las extremidades es la aterosclerosis. Afecta con
más frecuencia a varones, y se da la mayor incidencia en el
sexto y el séptimo decenios de la vida. Se consideran factores de riesgo principalmente la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia y el tabaquismo.

resentamos el caso de un varón de 78 años que acude a
urgencias hospitalarias por presentar desde hace varias
semanas coloración negruzca en el tobillo y el pie izquierdos
acompañada de algias en la misma zona. Como antecedentes
personales cabe destacar la amputación traumática del cuatro y el quinto dedos del pie izquierdo hace varios años en
un accidente de tráfico. Fumador habitual. No hay otros antecedentes de interés.
En la exploración, el paciente se encuentra eupneico, normotenso, afebril y con un aceptable estado general; llama la
atención una precaria higiene del paciente. El pie presenta
una coloración pardonegruzca, de aspecto seco, acartonado,
momificado (figs. 1 y 2), doloroso a la exploración, y en la
palpación no se aprecia pulso pedio, tibial posterior ni poplíteo, y sin llamar la atención en ningún momento un olor pútrido. En las pruebas complementarias realizadas sólo es
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