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RESUMEN

A propósito de la reciente observación de un caso de acropatía ulceromuti=
lante no j¡amiliar, tratado con buen resultado terapéutico con simpatectomía
lumbar, hacemos una revisión bibliográfica del problema, poniendo especial
énfasis en el cuadro clínico, en el diagnóstico diferencial de los diferentes
cuadros que cursan con acropatías úlceromutilantes y en la anatomía patológica
de los ganglios lumbares afectados.

With reference to recent observation of an un usual case oí ulceromutilant
acropathy, treated with good therapeutic results by a lumbar simpatectomy, a
revision is made oí the bibliography of the problem, placing special emphasis
on the clinical aspects, on the diferential diagnosis of the different types of illness
with accornpany ulceromutilant acropathy. Lastly on the pathological anatomy
of the affected lumbar ganglions

La motivación del presente trabajo
ha sido el haher tenido recientemente la
oportunidad de estudiar un ca30 florido
de ac:ropatía úlceromutilante no familiar
que tras una cirugía directa sobre el pie
en dos ocasiones y finalmente tras una
actuación sobre el simpático catenar ha
conseguido la remisión del cuadro clínico
durante un período que en el momento
actual alcanza el espaeio de un año.

Parece interesante antes de estudiar
esta afección revisar el lugar que ocupa
dentro de un contexto general de afeccio
nes' cuyos perfiles clínicos destacados sean
ya el disrafismo espinal, ya la afectación
neurológica periférica, su carácter fami
liar o esporádico.

Nada mejor para ello que de la mano

de VAN BOGAERT (1953), seguir una cla
sificación inicial en grandes grupos para
las acroosteolisis mutilantes. Así debería
mos distinguir:

l. Mal perforante plantar sintomático
debido a inflamación radicular, compre
sión local o quemadura.

2. La lesión medular como causa de
acropatía ulceromutilante. Sería el caso
de la tabes ocle la siringomielia baja de
localización lumbosacra.

3. El mal perforante plantar familiar
y el esporádico esencial.

4. La acroosteolisis de la lepra, gru
po si bien próximo a los precedentes, re~l

mente distinto.
5. Un grupo de neuropatías periféri

cas asociadas a alteraciones digestivas,
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endocrinopatias con o sin trastornos neu·
rosíquicos.

En esta clasificación se aprecia la valo
ración que se hace e3pecialmente del tercer
grupo, por cuanto que aparece una idea

FrG. 1. - Aspecto morfológico inicial del pie
que muestra la ulceración plantar, en este

momento cerrada.

nueva, la de considerar al sistema nervioso
periférico unido a un carácter heredofami
liar como responsable de unas lesiones que
apareciendo a distancia llevan en algún
momento a un confusionismo interpreta
tivo. Sanciona con ello el término y el
concepto que engloba la descripción pre
cedente realizada por THEVENARD en 1942:
Acropatía ulceromutilante no familiar. Re
coge, además, una serie de casos que si
bien no frecuentes, escapan de alguna ma
nera a la relación familiar teniendo una
presentación esporádica y sin que por l~

demás existan en su clínica rasgos dife
renciales acusados. El tiempo, con el pro·

gresivo conocimiento de estos últimos ca·
sos, parece ir dando la razón a la consi
deración de los mismos como algo distinto
pero no lo suficiente como para encuadrar
lo en un grupo aparte.

La lectura de las anteriores líneas po·
dría llevar a la impresión de que estamos
defendiendo una serie de entidades noso
lógicas bien definidas, cuando en realidad
y sin negar su existencia, nos parece más
acertado el enfoque que a la acropatía
ulceromutilante conceden recientemente
GÓMEZ ALONSO, A.; GONZÁLEZ GONZÁ
LEZ, M.; MARTÍNEZ DÍEz, M., y SERAL
IÑIGO, F. (1971), al considerar estas afec
ciones con carácter sindrómico y no como
enfermedad. Sí admitimos, no obstante,
los rasgos que las individualizan por cuan
to pueden tener alguna importancia en
cuanto a la actitud terapéutica con que
hacerlas frente. Así, es claro que la de
etiología hanseniana tendrá un tratamiento
específico, parece que la simpatectomía
que es eficaz en las formas seudosiringo
miélicas no tiene ningún efecto sobre la
enfermedad de Thevenard o el pie diabé
tico va a requerir una Eerie de medidas
básicas en el control de la afección cau·
sal, etc.

Ya circunscritos pues al cuadro de la
acropatía esporádica no familiar, consi·
deramos como jalones históricos en su
mejor conocimiento los siguientes:

THEVENARD (1942), reúne todas sus ob
servaciones y pese a la ausencia de docu
mentos anatomopatológicos las agrupa en
un bloque homogéneo de acuerdo con su
etiología familiar habitualmente presente
en todos los casos. Ya señala que la afec
ción debe distinguirse claramente de la
siringomielia y al encontrarse con algún
caso aislado, en los que, lo que él estable
cía como hecho fundamental no estaba
presente, quedaban excluidos de su grupo.

SIGWALD (1944), señala que las acro
patías ulceromutilantes aisladas no serían
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sino una forma clínica de la enfermedad
de Thevenard.

GOLDLEWSKI (1949), además de seguir
la idea del autor antes citado, añade por
vez primera una ínterpretación patogénica
todavía hoy parcialmente vigente. Se tra·
taría de una irritación profunda del sim
pático vascular de la periferia de los
miembros.

ANDRÉ y GOETHALS-BoRIN (1953), co·
munican un caso de mal perforante plan
tar unilateral consecutivo a un síndrome de
isquemia crónica provocado por el frío.
En él las alteracione, sensitivas eran in·
completas. También en el mismo año Gr
RARD, MAzARE y DEBrc observan un caso
semejante al de los anteriores y en el que
constatan la ausencia de lesiones anatómi
cas medulares mayores.

RECORDIER (1959), reúne varias obser
vaciones de la forma no familiar.

BVREAU, BARRIERI" KERNEIS Y FERRON
(1957), precisan aún más los aspectos clí·
mcos o terapéuticos del cuadro que nos
ocupa.

Concepto

Se trata de una afección localizada en
el pie, habitualmente unilateral que cursa
con carácter ulceromutilante y en brotes
reiterados que llevan a la luxación meta·
tarso.falángica de uno o más radios, con
alteración de la sensibilidad de carácter
seudosiringomiélico pero en los que no
está presente el carácter familiar típico
de la afección de Thevenard.

El concepto se concretaría así en la
designación con que habitualmente se co
noce a la enfermedad: Acropatía ulcero·
mutilante seudo siringomiélica y esporá
dica de los miembros inferiores.

Caso clínico. - A. P. V., de cuarenta y
nueve años de edad. Entre los antecedentes
de interés podemos señalar que hace veinte
años sufrió una hepatitis, ha padecido bleno-

rragia en dos ocasiones, es diabético, al pa
recer bajo control y ha sido bebedor de vino
y cerveza de hasta 2 litros diarios.

Acude a nuestra consulta en mayo de 1974
con una historia que había comenzado nn año
antes cuando sobre una callosidad plantar
le apareció después de una larga marcha una

FrG. 2. - En la cara dorsal se aprecia mar
cada tumefacción a nivel de la III articulación
lVI-F del pie, así como un gigantismo de

todo el tercer dedo.

flictena que abierta por el podólogo tardaba
mucho en cicatrizar. A raíz de este episodio
le descubren la diabetes, encontrando una
glucemia de 2'75 gr. por 100. Controlada ésta
persiste la tumefacción del pie al tiempo que
la ulceración no muestra intento alguno de
cicatrizar. Se cierra finalmenfe tras un plan
de antibióticos pero persistiendo el cuadro
de tumefacción e incluso de gigantismo a
nivel del tercer dedo de ese pie. La ca;losi
dad plantar sufre ocasionales fistulizaciones a
través de las cuales se obtiene un líquido
seroso. En estos momentos radiográficamente
no presenta alteración alguna. Dos meses más
tarde es diagnosticado por otro especialista
de mal perforante plantar de origen diabé
tico, aunque su glucemia en este estadio es
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de 0'90 gr. por 100, y la oscilometría y radio
grafías son normales.

Es en estos momentos cuando vemos al
paciente porque todo el pie y sobre todo el
tercer dedo presenta cambios notables aunque
con escaso dolor y pese a estar la herida
cerrada el enfermo está muy preocupado pen
sando que puede tener alguna lesión impor
tante.

A la exploración el pie izquierdo presenta
un gigantismo del tercer dedo (figs. l y 2)
con un ensanchamiento del esqueleto axial
sobre todo de la falange proximal. Hay un
cambio en la coloración de la piel particular
mente en la base del tercer dedo, donde la
tumefacción es máxima. La articulación meta
carpo-falángica está aparentemente luxada en
la inspección. Los pulsos distales tibial pos
terior y pedio son normales.

La exploración del raquis rev·ela una dis
cr·eta escoliosis dorsal dextro convexa, la

FrG. 3. - En la radiografía antero-posterior,
se aprecia claramente la luxaci6n metatarso
falángica del tercer radio v la osteolisis de

la cabeza del meta-tarsiano.

percusión de las apófisis espinosas no es
dolorosa, no existe contractura muscular para
vertebral.

Reflejos: Los patelares son asimétricos con
abolición del izquierdo. No existe aumento
de la zona reflexógena. Los reflejos aquileos
están ligeramente disminuidos en ambos lados
y los cutáneos abdominales están abolidos.
No hay elomls.

En cuanto a la sensibilidad hay una diso
ciación termoalgésica de la misma, en bota
bilateral. La hipoestesia en bota es bastante
más marcada para la sensibilidad protopática
que para la epicrítica. En el miembro superior
no hay disociación y la sensibilidad protopá
tica y epicrítica son normales. La exploración
de todos los pares craneales es normal. La
exploración cerebelosa revela que no existe
l1istagmus, no dismetría, no adiadococinesia,
no temblor intencional ni de reposo, no hiper
tonía y el signo de Romberg es negativo.

La exploración vascular revela buenos pul
sos femoral, tibial y pedio de forma bilateral.

En la radiografía de ambos pies se obje
tiva: En el pie izquierdo, una luxación me
ta tarso-falángica del tercer radio con osteolisis
de la cabeza del tercer metatarsiano (fig. 3)
Y en la proyección oblicua también se aprecian
las imágenes osteolíticas a nivel del cuello
con periostitis de vecindad (fig. 4).

La radiografía de tórax es negativa y en
la de raquis dorsolumbar se aprecia una es
coliosis dorsolumbar de gran radio y escasa
entidad así como una dismorfia lumbosacra
con una sacralización de L5.

Analíticamente s610 es señalable una velo
cidad de sedimentaci6n de 28 en la primera
hora y 60 en la segunda con un índice de
Katz de 29. La VDRL es negativa. El ECG es
normal.

En mayo de ese mismo año es intervenido
practicándosele una limpieza quirúrgica a
niv·el del tercer metatarsiano y de los espacios
interóseos adyacentes. Se practica la limpieza
de abundante tejido de granulación en los
planos extensor y flexor. De la articulación
metatarso-falángica que está luxada se reseca
el tercio distal del metatarsiano (fig. 5). La
cicatrizaci6n tanto de la herida operatoria
como de la ulceración plantar es completa. La
única complicación fue una paresia del ciá
tico poplíteo externo que regresó alrededor
de los 30 días.

El estudio histopatológico de la pieza ope
ratoria (doctor Esquerdo) es: Macrosc6pica
mente se observan múltiples fragmentos de
sinovial, irregulares y blanquecinos con zonas



C. I. FERNÁNDEZ y T. JOLÍN. - ACROPATÍA VLCEROMVTlLANTE 245

rosado-amarillentas y focos hemorrágicos. La
cabeza con diáfisis de metatarsiano lleva si
novial adherida. Microscópicamente la sinovial
presenta en cuadro heterogéneo. Junto a
zonas fibrosas profundas existen otras con
hiperplasia de las vellosidades en las cuales
se advierten amplias áreas necróticas (fig. 6)
con abundante infiltrado inflamatorio de natu
raleza aguda (fig. 7).

El fragmento de metatarsiano presenta car
tílago articular de aspecto normal; diáfisis
de corticales adelgazadas con pequeños focos
traumáticos y aparición de áreas condrales
hialinas periósticas de significado reparador
(fig. 8).

Al mes y medio de la intervención sufre
un nuevo brote de flemonización en el dedo
medio y dorso del pie, abriéndose de nuevo
el mal perforante plantar. El cultivo dei
exudado obtenido, aisla pseudomonas con bue
na sensibilidad a la gentamicina. Instaurado
el tratamiento con eSe antibiótico regresa el
cuadro hasta quedar una excelente morfología.
Se autoriza la carga con una plantilla de
apoyo retrocapital.

A los tres y cinco meses del brote de fle
monización antedicho sufr·e nuevos procesos
inflamatorios que vuelven a ceder con genta
micina aunque en el último y a pesar de man
tener la úlcera plantar abierta, presenta un
absceso localizado en el dorso que obliga a
un drenaje del mismo.

Ante esta situación se repiten el Wasser
man y VDRL con nuevos resultados negati
vos. El estudio del fondo de ojo demuestra
una retinopatía diabética de grado II mo
derado.

Ante la repetición de las brotes inflamato
rios que ahora parecen focalizados sobre la
segunda articulación metatarso-falángica se
practica una arteriografía de los miembros
inferiores. Los resultados de ésta podemos
resumirlos así: a) Pese a la diabetes hay una
indemnidad de los troncos principales ilíacos
femorales y poplíteos. Desde el punto de vista
funcional existe un discreto aumento en la
velocidad de circulación en el lado izquierdo
con respecto al derecho. b) En el pie izquierdo
se representan bien las arterias pedia y tibial
posterior. El calibre de la pedia está ligera
mente aumentado. Se representa bien el arco
areiforme de donde salen las arterias metatar
sianas. Existe un aumento de la circulación
alrededor de la articulación metatarso-falán
gica del segundo dedo, existiendo una fístula
arteriovenosa que aparece en el pliegue entre
el 1 y II dedos. En resumen, podemos concre-

tar: Hipervascularización metatarso-falángica
del segundo dedo; fístula arteriovenosa; re
tornos venosos anormales (figs 9 y 10).

En febrero de 1975 le practicamos una se
gunda limpieza quirúrgica pero esta vez cen
trada sobre la segunda articulación metatarso
falángica del pie izquierdo, extirpándole la
cabeza del segundo metatarsiano (fig 11).

En la intervención se practica una biopsia
cutánea cuyo estudio histopatológico muestra
la existencia de imágenes de capilaritis dia
bética que no afectan de modo homogéneo
a la totalidad de los capilares sino a una
pequeña proporción de los mismos y de estos
tan sólo algunos pocos muestran fenómenos
de intensidad acusada.

La histopatología de la pieza operatoria
nos da un diagnóstico de artropatía de etio
logía vascular en base a que los fenómenos
que se observan son de doble carácter: Unos
primarios causados por intensa arteritis cró-

FIC. 4. - En la proyección oblicua del pie se
objetivan también las imágenes de osteolisis
a nivel del cuello del metatarsiano con perios-

titis de vecindad.
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FIG. 5. - Imagen postoperatoria tras la pri
mera intervención de limpieza. Se practicó
resección de la cabeza matatarsiana corres
pondiente a la articuación metatarso-falángica

luxada.

nica hiperplásica, variable de intensidad pero
siempre presente y otros secundarios a los
trastornos vasculares que son la desaparición
del tejido mielopoyético, la fibrosis medular
secundaria y las imágenes inflamatorias de
tipo agudo en la porción distal de la articula
ción.

Después de un postoperatorio sin inciden
tes y ya con el diagnóstico firme de acropatía
ú1ceromutilante no familiar se le practica al
mes siguiente una simpatectomía lumbar iz
quierda tras la cual el enfermo lleva actual
mente catorce meses completamente libre de
molestias y sin episodios de nuevos brotes
inflamatorios.

El estudio histopatológico del ganglio
simpático muestra: Fibrosis difusa con áreas
de hialinización e hiperplasia focal de las

células de Schwann. Las células ganglionares
presentan núcleos picnóticos, citoplasmas gra
nugientos y moderada satelitosis (Fig. 12).

Etiología

Al realizar la historia clínica de estos
pacientes es necesario preguntar sobre la
posible existencia de algún precedente fa
miliar, pues caso contrario y por defini
ción estaríamos dentro de las acropatías
familiares.

Prácticamente todos los casos conocí·
dos de esta afección han sido publicados
en varones. La excepción vendría repre·
sentada por el caso de DEVIC, CATE, BA

LLIVET y BLONDET \ 1943). Si este predo
minio es la consecuencia de otra serie de
circunstancias más frecuentes en el varón,
o no, es algo que se nos escapa en estos
momentos.

Es afección que se encuentra entre la
cuarta y quinta década de la vida, si bien
parece que el mayor número de casos se
agrupa entre los 40 y 50 años. Es este un
segundo rasgo diferencial con la enferme·
dad de Thevenard en la que los apunta
mientos que expresan su frecuencia se cen
tran desde la adole,cencia hasta el adulto
joven.

Habitualmente suele presentarse esta
afección en gente de estrato social bajo,
al que con frecuencia se une al estado ('
miseria fisiológica, la ausencia de normas
elementales de higiene.

El etilismo crónico, generalmente con
insuficiencia hepática demostrable en ],
exploración fu n c ion al, es posiblemente
uno de los factores predisponentes más
constantes de la afección. Se ha señalado
en alguna ocasión, BOURJEOIS (1957), que
casi todos los pacientes suelen habitar re
giones húmedas o próximas al mar.

Sobre estos posibles factores favorece
dores debe subrayarse la presencia de poli
traumatismos de repetición sobre las por·
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ciones acras de los miembros inferiores,
tanto sean estos traumatismos mecalllCOS
abiertos o cerrados, con heridas infecta·
das ~ecundariamente, cirugia de los pies
o incluso como secuela de lesiones por
congelación.

Resumiendo los posibles factores cau·
sales, vemos que existen dos órdenes de
trastornos que siempre están presentes:
- La lesión local de atricción.
- Un terreno de demutrición y de careno
cia, ambos producidos por el alcoholismo
crónico, bebedores de varios litros de vino
diarios, y la situación de miseria. A todo
ello hay que añadir posibles alteraciones
metabólicas tales como la provocada por
la diabetes.

El mecanismo de producción de esta
afección ~e ha tratado de explicar por la
irritación del simpático lumbosacro, por
una irritación del simpático vascular peri.
férico, valorando sobre manera el factor
vascular local, o marcando el acento en
las posibles similitud·es que se podían en·
contrar en ciertas endocrinopatías cuando
no con la alteración neurotrófica presente
en la diabetes. Es difícil precisar cuál de
estas ideas es más verosímil pero recoge·
mos aquí la interpretación patogénica pro·
puesta por BUREAU y eolaboradores (1957),
por4iie no sólo trata de explicar cómo se
desarrollan los hechos sino que el valorar
los hallazgos histopatológicos los tiene en
cuenta, tratando de discernir lo que es
causa y lo que es efecto.

Estos autores piensan que el traumatis·
mo único o importante sobre el pie o el
polimicrotraumatismo crean una alteración
primitiva de los filetes terminales de la
red nerviosa, en particular en el plano dér
mico e hipodérmico. El estado de caren
cia vinculado a la intoxicación alcohólica
crónica, el aporte alimenticio insuficiente

FIG. 6. - 60 x H. E. Aspecto de la sinovial
con vellosidades hiperplásicas, densamente in
filtradas por elementos leucocitarios y de

aspecto necrótico y desflecado.

y desequilibrado y a los trastornos del me·
tabolismo general que provocan, permiten,
o por lo menos favorecen, la difusión
lesional añadiendo un desarrollo progre·
sivo a los trastornos observados. Se incri·
mina esto como quería GUILLAIN (1929),
a un proceso de neuritis ascendente o más
bien con BARRE (1945), al papel preponde.
rante del simpático en un síndrome ner·
vioso-reflejo no autolimitado.

Síntomas

El estudio clínicO! del cuadro obligada.
mente lleva a revisar separadamente los
tres hechos que lo caracterizan.
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A) El mal perforante plantar.
B) Las alteraciones estructurales que

provoca en el esqueleto del pie.
e) Las alteraciones neurológicas.

A} El mal perforante plantar suele
ser un síntoma inicial habitualmente uni·

FIG. 7. - 250 x H. E. Detalle de la sinovial
con la presencia de infiltrados densos de poli·

lateral si bien con el paso del tiempo pue·
de aparecer en los <fus pies. Al comienzo
el paciente se apercibe de la presencia de
una hiperqueratosis localizada que o bien
se ulcera o comienza a formar una flictena
que al romperse espontáneamente da lugar
a la ulceración.

Su asiento generalmente distal, es a
nivel de las cabezas de los metatarsianos,
es decir, en el talón anterior del pie aun·
que puede aparecer en la región plantar

y posterior, pero indefectiblemente sobre
zona de carga. Si bien más frecuente bajo
el primer radio puede aparecer en cua!·
quiera de ellos. A veces existe una cerrada
relación entre el lugar de asiento y la lo·
calización de un traumatismo importante.
La alteración morfológica previa del pie,
cuando está presente, tiene un influjo sobre
la localización al provocar sobrecarga de
alguno de los apoyos metatarsianos.

Inicialmente la qesión presenta una
coloración blanca o rojo violácea a la que
el paciente juzga como una flictena banal.
Es al romperse ésta cuando deja escapar
un líquido serohemático y cuando descubre
la ulceración más o menos redonda o irre
gular, poco extensa en amplitud si bien
suele ser de gran profundidad, mostrando
un fondo sanioso o recubierto de una zona
de aspecto verrucoso.

La ulceración, si silenciosa fue al ins·
taurarse, continúa siendo indvlente a lo
largo de la evolución del proceso, lo que
al permitir que el paciente siga deambu·
lando perpetúa y favorece, junto con lo~

hechos de orden general presente, la exten·
sión del mismo.

B) Independientemente del mal per
forante plantar, el pie presenta en su mor·
fología cambios sustanciales que difícil
mente pueden pasar desapercibidos. En
conjunto es un pie ancho, casi cúbico .,.
tumefacto, que posiblemente presenta gi
gantismo local a nivel de algún dedo, que
corresponde a la localización del mal pero
forante plantar. El dedo puede mostrarse
como acortado y fuera de alineación con
respecto a los dedos vecinos, muestra evi·
dente de la posible sub o luxación subya
cente a nivel de la articulación metatarso
falángica. Por ello, cuando el pie es ins
peccionado de perfil se muestra también
engrosado. De una u otra manera pronto
las cabezas de los metatarsianos centrales
pueden hacer prominencia excesiva dando
lugar a la convexidiad anterior del antepie,
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exponente de unos requerimientos funcio
nales anómalos.

A medida que el proceso va evolucio
nando y una serie de brotes inflamatorios,
premonitorios de la apertura de la ulcera
ción, si es que ésta se había cerrado, pro
vocan nueva hinchazón con enrojecimiento
dando ocasionalmente al pie un aspecto
elefantiásico.

Radiográficamente es posible apreciar
una disminución del contenido cálcico de
los huesos suprayacelltes al mal perforante.

Cuando el procew lleva cierto tiempo
de evolución no es difícil apreciar imá
genes de pinzamiento articular expresivas
del sufrimiento del cartílago hialino de
revestimiento de los extremos articulares,
los cuales sino pinzados pueden comenzar
a desplazarse en su relación íntima hasta
abocar a una luxación dorsal franca de 1,..
base de la falange proximal. Areas osteolí
ticas y zonas de rarefacción más o menos
moteada pueden estar presentes junto con
algunas zonas de reacción perióstica en ·el

cuello del metatarsiano afecto. Contrasta
con todo ello una hasta cierto punto nor
malidad de la e5tructura trabecular de los
huesos vecinos aunque con el transcurso
dd tiempo una nueva articulación pone
en marcha el proceso dentro de la pro
gresividad citada anteriormente.

C) No suele encontrarse cuadro defi
citaJ·io motor en la musculatura extrínseca
ni intrínseca, pero a medida que el cuadro
se completa es fácil apreciar la instaura
ción de un progresivo desequilibrio mus
cular que lleva a los dedos a una actitud
eri garra.

Desde el punto de vista de la sensibi
lidad destaca laa sencia del dolor no
existiendo nunca parestesias. RECORDIER

(1961), señala que la marcha es siempre
posible.

Sin embargo, la~, alteraciones objetivas
de la sensibilidad siempre son importantes
y precoces, precediendo incluso a las ulce-

raciones, no siendo nunca influenciadas
por la terapéutica.

Presentan siempre una disociación ter
moalgésica de la sensibilidad;. Desaparece
progresivamente la sensibilidad al calor
y al frío en las porciones distales, alcan
zando este trastorno hasta el tercio medio

FIG. 8. - 60 x H. E. Zona cortical de la
diáfisis de metatarsiano: Engrosamiento pe
rióstico con micro-fracturas de la cortical, que
aparece adelgazada y focos de cartílago hia-

lino de naturaleza reparadora.

de la pierna, en tanto que cierta hipoestesia
o anestesia está presente en el mismo te
rritorio. Todo ello con una sensibilidad
táctil normal que sólo se afectaría tardía
mente, junto con una sensibilidad profunda
normal.

El reflejo patelar está conservado al
tiempo que se aprecia una progresiva des
aparición del reflejo aquileo y de la res-
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puesta plantar. Los reflejos cutáneos plan
tares permanecen siempre normales, im·
portante dato diagnóstico de las acropatías
seudosiringomiélicas.

Tampoco pasa desapercibida la altera·
ción trófica que completa el cuadro, pue3
el pie en conjunto une a una pigmentación
oscura, una piel lisa y brillante. Las uñas,
frecuentemente alteradas, o bien son grue
sas y estriadas o delgadas y friables.

Con frecuencia presentan una hiper.
sudoración importante bilateral que junto

FIG. 9. - En la proyección A-P, a pesar de
la mala calidad radiográfica, se aprecia el
aumento de la circulación alrededor de la
segunda articulación M-F, con la existencia
de una fístula arteriovenosa entre el primero

y segundo espacios intermetatarsianos.

con cierto tono cianótico de los tegumen·
tos le confieren un aspecto suculento en
tanto que el resto del miembro inferior
está frío y violáceo.

Al realizar la exploración vascular es
habitual que 108 pulsos tibial posterior y

pedio estén presentes siendo la oscilome
tría comparativa prácticamente normal.
La práctica de la arteriografía no siempre
va a reportar datos evidentes ya que posi.
blemente los cambios vasculares están en
relación con el tiempo de evolución del
cuadro clínico. Tal vez los hallazgos más
destacados, cuando existan, correspondan
por una parte y como signo directo a la
presencia de imágenes de comunicación
arteriovenosa bien objetivables cuando se
utiliza una técnica de arteriografía rápida
y como signo indirecto, a tener en cuenta
precisamente en los casos en que no sean
muy marcadas las fístulas arteriovenosas,
el relleno muy precoz del territorio venoso
después de la inyección intraarterial del
contraste.

Evolución

Muy lenta en el tiempo presenta como
característica importante su confinación a
los miembros inferiores, no afectando
jamás a los miembros superiores.

Su curso es lento pero decididamente
progresivo de forma tal que desde el co·
mienzo de la afección con el mal perforante
plantar, una serie de episodios inflamato
rios con intercrisis variables en el tiempo
dan paso a las deformidades y desequili.
brios que se establecen en las articulacio.
nes metatarso.falángicas así como a una
serie de cambios en los tejidos vecinos
intermetatarsianos y concretamente en el
talón del pie. Un dato a tener en cuenta
es que los períodos entre cada brote de
ulceración pueden acortarse en tanto que
los fenómenos reparativos se enlentecen.

En cuanto al pronóstico funcional po·
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demos considerarlo como bueno al poder
el enfermo continuar la deambulación a
lo largo de los varios años que dura el
curso de la enfermedad. Es a la vez éste,
un factor de agravaci<ón al persistir el poli
microtraumatismo.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de esta afec
ción deberá realizarse fundamentalmente
con la enfermedad de Thevenard, proceso
con el que posiblemente tiene más puntos
en común pero también rasgos diferencia
les que a modo de caricatura quisiéramos
resaltar para un más fácil recuerdo de la
afección que nos ocupa.

La enfermedad de Thevenard muestra
un definido carácter familiar sin preferen.
cia concreta por alguno de los dos sexos,
afectando prácticamente siempre a personas
jóvenes que pueden mostrar localizaciones
tanto en los miembros superiores como
en los inferiores, sin que en ellos parezca
jugar un papel evidente como favorecedo
res las causas locales al tiempo que el
factor etiológico es inconstante entre los
antecedentes de esta enfermedad. Tam·
bién son inconstantes en ellos la evidencia
de ai'ectación del sistema nervioso sim.
pático.

Por el contrario en la acropatía ulcero
mutilante no familiar por definición el
factor familiar falta siempre, predominan
do de una forma definida en el sexo mascu
lino y en individuos adultos de aproxima
damente una edad media que localizan sus
lesiones exclusivamente en los miembros
inferiores mostrando prácticamente siem
pre una serie de factores locales probable
mente favorecedores de la aparición y evo
lución del proceso. Afecta con frecuencia
a bebedores crónicos. La sintomatología
dependiente de las alteraciones del si~tema

simpático constituyen elementos práctica
mente invariables de su cuadro clínico.

Una segunda afección a considerar
dentro del diagnóstico diferencial es 11
siringomielia, en cuanto a que esta puede
dar lugar a una úlcera tórpida de parecido
carácter a la que estudiamos, así como a
parecidas manifestaciones simpáticas tales
como atrofia cutánea, edema, hipersudora.
ción, acrocianosis, etc.

La falta de pruebas anatómicas de loca
lización lumbosacra de la siringomielia,
mas lo frecuente de su localización cér
vicodorsal con rasgos tan definidos como
son los trastornos tróficos localizados ex
clusivamente en los miembros superiores,
la atrofia muscular precoz de los músculos
de la mano, la frecuente coexistencia con
cifoescoliosis, la hiperreflexia tendinosa en

FIG. 10. - En la proyecclOn lateral se repre
senta bien la arteria tibial posterior y pedia,
estando el calibre de esta última ligeramente
aumentado. Asimismo s'e representa el arco
arciforme de donde salen las arterias meta-

tarsianas.
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su evolución junto con una topografía ra
dicular son suficientes para hacer la dis
tinción entre ambas afecciones.

Entre otras causas de mal perforante

FIG. 11. - Imagen postoperatoria tras la se
gunda intervención de limpieza. En la segun
da articulación metatarso-falángica se observa
el regenerado distal a la línea de. osteotomía.

plantar que conviene recordar, señalare
mos:
- El de origen luético cuyo diagnóstico
puede ser superado en el plano clínico
prestando atencíón particularmente a las
pruebas que van a expresar el trastorno
de la sensibilidad profunda y la reactividad
pupilar. Humoralmente las reacciones se
rológicas adquieren la máxima importan
cia e incluso en el plano- terapéutico puede
ocasionalmente ser diagnóstica la utiliza
ción del tratamiento específico de prueba.

- La lepra nerviosa puede llevar a la
confusión por la gran semejanza lesional
asociada al trastorno termoalgésico. La
valoración adecuada de la anamnesis, el
estudio detenido de los miembros supe
riores tratando de dewartar la afección
neurítica del cubital o la afectación de
algunos pares craneales como el facial r

el trigémino pueden ser suficientes para
realizar el diagnóstico; lo que va a ad
quirir un valor definitivo para el diag
nóstico de la lepra nerviosa es la inves
tigación en el exudado nasal del bacilo
de Hansen.
- La diabetes. La posibilidiad de con
fusión con un cuadro clínico semejante al
que venimos estudiando en el enfermo
diabético cuya metabolopatía haya comen
zado muchos años atrás, -~s tal, que difícil
mente con -el contexto clínico podemos
llegar a un diagnóstico diferencial.

El ser un diabético en tratamiento el
enfermo que presentamos, aumentaba nues
tra inquíetud en este sentido. El diagnós
tico diferencial entre estas dos afecciones
hemos comprobado que se lo habían plan
teado BERNARD y cols. (1953) Y BOURJEOIS

(1957). Tanto el mal perforante plantar
como la alteración trófica del pie, la ausen·
cia del reflejo aquileo o incluso el trastor
no sensitivo al frío y al calor ascendiendo
a lo largo de la pierna en mayor o menor
distancia son hechos que se pueden apre
ciar en el llamado pie diabético. El
apunte de BERNARD de que era preciso un
importante trastorno de la glicorregulación
será un dato a tener en cuenta aunque des
conocemos hasta qué punto.

El paciente que estudiamos conocía su
diabetes desde hacía un año. Los hallazgos
del estudio del fondio de ojo mostraban
una retinopatía diabética de grado 11 mo
derado y la biopsia cutánea daba una
capilaritis diabética de mediana intensídad
pero no difusa. Todo ello, unido al hecho
de que el paciente controlaba su diabetes



C. I. FERNÁNDEZ y T. JOLÍN. - ACROPATÍA ULCEROMUTlLANTE 253

simplemente con la dieta y a que en nin·
gún momento presentó un trastorno pro
fundo de su metabolismo hidrocarbonado,
fueron los hechos que nos llevaron o in
clinaron al diagnóstico de acropatía ulcero
mutilante no familiar. Tras la indicación
terapéutica realizada en función de este
diagnóstico, la simpatectomía lumbar nos
permitió estudiar el ganglio simpático en
el que se reiteran los hallazgos ya comu
nicados por otros autores dentro del con
texto de la acropatía que estamos estu
diando.

Tratamiento

Distinguimos tres. puntos en el trata·
miento de esta afección. Primero, aque
llas medidas de carácter etiológico y que
por tanto se van a referir a la actuación
sobre el simpático catenar. Los resultados
comunicados con radioterapia lumbar no
son en exceso alentadores. La cirugía sobre
el simpático catenar realizaba con carácter
bilateral se ha intentado en el pasado con
fortuna varia. Al ser el paciente que es
tudiamos un hombre joven y su lesión
confinada al pie izquierdo, desistimos de
la cirugía bilateral del simpático para
evitar las repercusiones de la misma sobre
la esfera genital, pero entendiendo que
parece ser que parte de la eficacia del
procedimiento guarda relación con la pre·
cocidad de la intervención. En los catorce
meses transcurridos desde la operación la
evolución local de las lesiones ha sido
absoilutamente favorable, aunque descono·
cernas el futuro a largo plazo.

En segundo lugar debe prestarse aten
ción al cuadro local y sus avatares evo·
lutivos. Con frecuencia son necesarios
tiempos quirúrgicos locales de limpieza de
la ulceración y de los espacios intermeta
tarsianos vecinos. Técnicas que pueden in
cluir la resección de la cabeza del meta·
tarsiano correspondiente a la articulación

metatarso-falángica luxada. Caso de rea·
lizarse debe tenene en cuenta el nivel de
osteotomía para que si en el futuro la
misma técnica ha de ser aplicada a un

FIG. 12. - 250 x Tricrómico de Massan. Gan
glio raquídeo: Fibrosis difusa con áreas de
hialinización e hiperplasia focal de las células
de Schwann. Las células ganglionares presen
tan núcleos picnóticos, citoplasmas granu·

jientos y moderada satelitosis.

metatarsiano vecino, permita una alinea
ción correcta de los muñones. En el se
gundo tiempo operatorio local realizado
sobre nuestro enfermo, pese a tener e r

cuenta esos condicionamientos técnicos se
produjo un regenerado distal a la super·
ficie de osteotomía que quizá obligue en
el futuro a una realineación. En nuestro
caso todas las actuaciones quirúrgicas lo
cales fueron seguidas de cicatrización «per
primans», con mejorías de la morfología
del pie.
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El tercer aspecto a considerar, corres
ponde a una serie de medidas, tal vez mí
nimas pero armónicas, tendentes a evitar
una serie de factores que de alguna forma
juegan su papel en el desencadenamiento
del cuadro. Así trataremos de evitar el
alcohol, disminuir el sobrepeso, evitar la
humedad, protejer la función hepática,
mantener, cuando esté presente un trastor
no metabólico, dentro de los, límites de
compensación, utilizaci ón de un calzado
ortopédico que evite las zonas de hiper
presión o que las minimice, exagerarlas
medidas de higiene personal, utilización
de medicación antibiótica si se produce
alguna infección secundaria de la ulcera
ción y evitar dentro de lo posible los poli
traumatismos que la marcha por terreno
irregular o las grandes caminatas por
terreno llano pueden significar.
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