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Objetivos
• Mostrar a través de casos algunas de las manifestaciones radiológicas
de la Neuroosteoartropatía de Charcot.
• Conocer los diagnósticos diferenciales, sus causas y complicaciones.

Neuroosteoartropatía de Charcot
• Enfermedad degenerativa, con destrucción progresiva de huesos y
articulaciones.
• Se observa en pacientes con afecciones neurológicas con pérdida
sensitiva:
• Tabes dorsal => primera descripción en 1868 Jean Martin Charcot.
• Neuropatía diabética.

• 15% de diabéticos la desarrollan.
• 20% de los con siringomielia.
• 30% tiene propiocepción normal.

Etiología

• Neurotraumática: trauma no
percibido en pie insensible.
• Neurovascular: Desajuste
autonómico => aumento flujo
sanguíneo => aumento de
reabsorción ósea.
• Combinación de los dos
mecanismos señalados.

Distribución según origen

Charcot agudo
• Presentación clínica:
• Eritema, calor, aumento de volumen. PCR
normal o levemente elevada.

• Más frecuente en mediopié.
• Inicial:
•
•
•
•

Rx normal
RM: Edema de médula ósea subcondral.
Tejido subcutáneo relativamente normal.
No hay ulceras u otros signos de infección.

Diagnóstico diferencial:
• Osteomielitis
• Artritis séptica
• Celulitis
• Gota
• A.R.
• TVP
• Neuroosteoartropatía de Charcot a
diferencia de tales diagnósticos
presenta fragmentación ósea.

Charcot crónico
• Eritema disminuye o incluso desaparece.
• Edema persiste.
• Deformidad típica en “mecedora”, cuboides se convierte en punto de
apoyo y soporte del peso (predispone a ulceración cutánea al mismo
nivel).
• Diagnóstico se realiza generalmente por Radiografía.

• 5 D:
•
•
•
•
•

Cambios en Densidad, osteopenia o esclerosis subcondral.
Destrucción de cartílago y ósea.
Debris (residuos óseos pueden migrar lejos de la articulación).
Distensión (derrame articular).
Desorganización y dislocación (mal alineamiento por laxidad
ligamentosa).

Charcot crónico
• Deformidad en Charcot crónico:
•
•
•
•
•
•
•

Laxitud de ligamentos
Deformidad articular
Subluxación, luxación MTT
Deformidad
tipo mecedora
Arco longitudinal colapsado
Reparación ósea => esclerosis.
Fracturas del calcáneo
Deformidad en lápiz o en copa de las falanges o MTT.

• Luxaciones más frecuentes:

Cuboides
soporta el peso

Ulceraciones
piel

• Tarso-metatarsiana (Lisfranc) > talonavicular > intertarsal > Chopart (talonavicular y
calcaneocuboides)

Charcot crónico
• RM:

• Edema de M.O y realce tras gadolinio de distribución subcondral y
periarticular
• Geodas
• Proliferación ósea
• Fragmentos óseos intraarticulares
• Esclerosis muy frecuente (señal baja)
• Subuluxaciones y deformidades óseas

• Tratamiento:

Manejo quirúrgico en caso de fracaso del tratamiento conservador. La
artrodesis es difícil de lograr, 25% recurre o se complica.

Osteomielitis
• Rx: hallazgos tardan 10-15 días en aparecer
•
•
•
•
•

Osteopenia regional
Reacción perióstica
Esclerosis
Secuestro
Gas

• RM: 90% S y 85% E

Hallazgos en RM

Osteomielitis

Neuropatía de Charcot
aguda

Localización

Maleolos, cabeza MTTS,
calcáneo, falanges

Mediopie

Distribución

Focal

Múltiples articulaciones y
huesos

Alteración señal MO

Próxima a úlceras y
fístulas

Periarticular

Deformidad
Partes blandas

No (si en caso de NC
agregada)
Inflamación, absceso

Colapso del mediopie

• Edema óseo en T1 y T2, próximo a úlcera cutánea y/o absceso de partes blandas,
realce óseo con el medio de contraste endovenoso.

• Medicina nuclear:

• Con Tc99, alta S y baja E.

Edema

Osteomielitis y Charcot
• ¿Cómo saber si hay osteomielitis
superpuesta?
• Presencia de burbujas de gas es
diagnóstica de infección.
• Seguir el trayecto de la úlcera hasta
el hueso y evaluar la intensidad de
la señal de la médula ósea.
• Cuboides es ubicación frecuente de
osteomielitis.
• T1 baja señal y alta señal en STIR en
relación a defecto cutáneo
subyacente.
• Área comprometida realza con el
contraste.

Hallazgos en RM

NC no infectada

NC infectada

Abscesos y/o fistulas

Ausente

Presente

Señal del tejido celular
SC

Normal

Alterada

Realce de partes
blandas

limitado a PB
yuxtaarticulares

Extenso

Caso 1
• 52 años, edema de pie
intermitente.
• RX:
• Cambios morfológicos en el medio pie,
con fragmentación ósea y fenómenos
degenerativos.
• Pérdida de la congruencia talonavicular, calcáneo – cuboides
(deformidad en mecedora) y tarsoMTT.
• Pérdida del arco plantar.

Caso 2
• Hombre, 66 años, DM2, con
dolor y aumento de volumen
en el pie izquierdo.
• TC:
• Cambios postquirúrgicos por
amputación en el 1er y 2do
ortejos.
• Fragmentación
ósea
de
predominio en el mediopie.
• Deformidad en mecedora, con
pérdida de la congruencia
calcáneo - cuboides, intertarsiana
y tarso – MTT.
• Aumento de volumen y densidad
de partes blandas superficiales y
profundas.
• Enfisema de partes blandas e
intraóseo, como signos de
infección.

Caso 3
Hombre, 58 años, DM2, amputación transmetatarsiana antigua,
neuroosteoartropatía de Charcot conocida.

• Rx:
• Aumento de la densidad de
partes próximas a la base del
remanen del quinto MTT.

• RM:
• Disminución de señal de la base
remanente del quinto
metatarsiano en secuencia T1,
aumento de señal en STIR y
tenue realce óseo con el medio
de contraste.
• Lesión ulcerada con alteración
de señal de las partes blandas
que contactan la lesión ósea.
• Estos hallazgos corresponden a
signos de osteomielitis en la
base del quinto MTT.
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