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ACTUALIZACIONES 

Clasificación MAN 

Un ordenamiento etiopatogénico-clínico-terapéutico de las lesiones 

del pie en el paciente diabético 

B. SEGAL HALPERIN y J. RAFFA  

Hospital Argerích, Buenos Aires, Argentina. 

La bibliografía médica define las lesiones en los pies 
que sufren los pacientes diabéticos como de origen neu-
ropático, séptico o isquémico, señalando frecuentemente 
la combinación, en grado variable, de esas causas. De 
modo que estas lesiones, cuya etiología común es la dia-
betes mellitus, reconocen una patogenia diferente (neuro-
patía y/o arteriopatía y/o infección); en consecuencia, su 
aspecto clínico y su evolución también difieren. Por eso, 
englobarlas a todas bajo la denominación general de "pie 
diabético", como es habitual en nuestro medio, nos pare-
ce clínicamente desacertado y riesgoso. 

Los pacientes diabéticos plantean, por la compleji-
dad de su patología, problemas terapéuticos muy impor-
tantes, por ello es conveniente que sean estudiados por 
equipos multidisciplinarios entrenados y con experiencia 
formal en el tema.2,4,13,18,20 De no darse esta situación 
ideal, es posible que los pacientes sean tratados con crite-
rios erróneos, con resultados desalentadores y frecuente-
mente catastróficos.26' 

De conformidad con otros autores,2,11,18,20 nuestro 
grupo multidisciplinario opina que es posible mejorar los 
resultados terapéuticos (curación de la lesión actual con 
la menor mutilación, adecuada rehabilitación y profilaxis 
de las recidivas), cuando se intenta comprender clara-
mente la naturaleza íntima de las lesiones, se las clasifica 
de acuerdo con sus características y se indican, consi-
guientemente, los tratamientos más convenientes para 
cada caso en particular. 

Por lo tanto, decidimos ordenar (clasificar) las lesio-
nes pódales de los pacientes diabéticos de acuerdo con 
los factores etiopatogénicos, el aspecto clínico y los. ha-
llazgos de los estudios complementarios, con el fin de 
formar grupos con la mayor homogeneidad posible y, 
posteriormente, bosquejar las propuestas terapéuticas 
más adecuadas para cada grupo.26 

La denominación "MAN" es un acróstico que hace 
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referencia a la manera en que se combinan los diversos 
factores que intervienen en la génesis de las lesiones. 

Fundamento de la clasificación 

Disponer de un sistema de ordenamiento de las le-
siones es necesario para: 

1. Identificar con precisión la naturaleza de la lesión. 
2. Indicar programas terapéuticos con bases raciona-

les. 
3. Evaluar correctamente los resultados. 
4. Mejorar la comunicación del equipo multidiscipli-

nario entre sí y con otros grupos. 

Habitualmente se encuentran en los pies lesiones que 
son o se comportan como puramente isquémicas y otras 
como puramente neuropáticas, independientemente de 
que en la investigación posterior pueda demostrarse la 
coexistencia de otros factores.l0,11,20,21 

Cuando el paciente refiere una historia de padeci-
miento vascular (claudicación intermitente, dolor en re-
poso), y tanto el examen clínico como los estudios com-
plementarios comprueban que existe una arteriopatía 
obstructiva, consideramos que sus lesiones dependen 
predominantemente de su arteriopatía, aunque se com-
pruebe la existencia de neuropatía, infección o microan-
giopatía agregadas.8,10,21,26 

Por el contrario, cuando el pie está caliente, hiposté-
sico, con venas del dorso turgentes, se palpan bien los 
pulsos distales y los resultados de los exámenes eviden-
cian ausencia o poca importancia del compromiso arte-
rial, entendemos que sus lesiones dependen predominan-
temente del factor neuropático.8,26,31 

Tanto en las lesiones con predominio neuropático 
como en las que predomina la arteriopatía, la infección 
puede complicar en mayor o menor medida el cuadro 
clínico.26,27 Es así que, de no advertirse tempranamente la 
infección, ésta puede evolucionar hasta comprometer la 
viabilidad del pie. Si a esta circunstancia de por sí grave, 
se asocia una insuficiencia vascular importante que com-
prometa la pierna, el cuadro clínico es mucho más grave 



 

porque, entonces, se suman los efectos nocivos de la is-
quemia y la sepsis en grandes volúmenes de tejido, lo que 
puede poner en serio riesgo la vida del paciente.26,27 

En estos casos, en los que la arteriopatía, la neuropa-
tía y la infección se asocian e interactúan íntimamente 
comprometiendo pie y pierna, no es importante, ni siquiera 
necesario a los fines terapéuticos, discriminar qué factor 
es el predominante.26,27 Afortunadamente, son poco nume-
rosos, pero por la gravedad del compromiso del estado 
general constituyen una forma clínica particular de pre-
sentación que consideramos como grupo separado con la 
denominación de "Mixtos".26,27 

La clasificación MAN 

Constituye una clasificación alfanumérica, porque 
utiliza letras mayúsculas para señalar el factor que predo-
mina como causal de una determinada lesión, letras mi-
núsculas para individualizar los factores concurrentes o 
agregados, pero no predominantes, y cifras para calificar 
la gravedad o modalidad de las manifestaciones clínicas. 

La denominación MAN proviene de "mixto, arterio-
pático y neuropático" (Fig. 1). Con fines didácticos, pero 
también debido a la frecuencia de presentación de las le-
siones, comenzamos su explicación por la última letra, la 
N, es decir, el grupo en el que predomina la neuropatía. 
Son los casos más frecuentes (aproximadamente 60-
70%)12,14 y los que revisten menor gravedad; por lo tanto, la 
vida del paciente no está amenazada. Tienen caracterís-
ticas clínicas que los distinguen claramente del grupo en 
el que predomina la arteriopatía. 

Además de tener síntomas y signos diametralmente 
opuestos, el grupo de los predominantemente arteriopáti-
cos (A) es menos frecuente (aproximadamente 25-30% 
de los casos)12-14 que el de los predominantemente neuro-
páticos y su gravedad depende de la intensidad del com-
promiso vascular, de modo que, si bien el riesgo para la 

vida del paciente es moderado, puede existir un riesgo va-
riable para el miembro afectado (véase Fig. 1). 

Finalmente, en los que denominamos "mixtos" (véase 
Tabla 1) intervienen varios factores, pero por lo común no 
es posible, ni necesario a los fines terapéuticos, discrimi-
nar cuál es el factor predominante. Los pacientes de este 
grupo presentan un cuadro clínico muy grave, que implica 
un alto riesgo para su vida. Afortunadamente son los me-
nos frecuentes (aproximadamente 3-5% de los casos).12 

En la Figura 2 analizamos en detalle el grupo en el 
que el factor predominante es la arteriopatía (A). Lo divi-
dimos en tres grandes subgrupos: 

1. Cuando no existen evidencias clínicas y/o detecta-
das por los estudios auxiliares de diagnóstico, de factores 
agregados, los consideramos arteriopáticos puros (aproxi-
madamente 13-20% de los casos)1214 y los individualiza 
mos agregando una "a" minúscula a la A mayúscula, es 
decir, Aa. Si existe una lesión trófica de cualquier carac-
terística, a la sigla Aa le agregamos, como subíndice, un 
número 1 (Aa(). Si, en cambio, hay sólo dolor en reposo 
(dolor isquémico pretrófico), a Aa le agregamos, como 
subíndice, un número 2 (Aa2). Aunque una gran propor-
ción de pacientes que sufren arteriopatías periféricas, clí-
nicas o subclínicas, son diabéticos y potenciales candida-
tos a desarrollar una lesión podal trófica, el no tenerlas 
actualmente invalida (por carecer de valor práctico) su in-
clusión en la clasificación. 

2. Si se detectan evidencias de neuropatía agregada 
(aproximadamente 20-25% de los casos),12,14 a la A mayús-
cula se le agrega una "n" minúscula, es decir, An. Cuando 
los estudios complementarios demuestran que sólo están 
afectados los nervios periféricos (sensitivos y/o motores), a 
la sigla An la calificamos con un subíndice 1 (An1,); por el 
contrario, si también se comprueban evidencias de com-
promiso de las fibras autonómicas, originando una auto-
simpatectomía (piel seca y tibia; prueba de Minor y/o me- 

Figura 1. 
Clasificación MAN. 



 

  

  

dición de la resistencia galvánica de la piel), a la sigla An 
la calificamos con un subíndice 2 (An2). Cualquiera de es-
tas dos situaciones puede presentarse con lesión trófica o 
sin ella (dato no significativo a los fines terapéuticos, por 
tratarse sólo de un epifenómeno de la patología original). 

3. Cuando hay signos de infección, a la A mayúscula 
se le agrega la letra "i" minúscula. Si la infección es leve, 
será Ai1,; cuando es moderada será Ai2; y cuando es grave 
será Ai3 

Cabe destacar particularmente a los pacientes de este 
último, porque al igual que los "mixtos" presentan com-
promiso del estado general y, eventualmente, gangrena 
gaseosa; por eso, el riesgo para la vida es alto. Son muy 
poco frecuentes (1-2%) y es difícil, y nada práctico, dife-
renciarlos de los mixtos. 

Por supuesto, algunas lesiones con predominio arte-
riopático se acompañan tanto de neuropatía como de in-
fección; así, por ejemplo, podría darse el caso de clasifi-
car una lesión como: An2i1, que implica una lesión predo-
minantemente arteriopática con neuropatía periférica y 
autonómica e infección leve. Cabe aclarar aquí que no he-
mos señalado porcentajes de los casos en que la infección 
leve o moderada complica los casos predominantemente 
arteriopáticos con neuropatía o sin ella, porque no tiene 
significado práctico. Además, toda lesión trófica tegu-
mentaria está potencialmente contaminada. 

Al pie de la Figura 2 se resalta en un recuadro que la 
letra "R" significa "revascularizable". Esto quiere decir 
que, a nuestro juicio, lo más importante cuando se diag-
nostica una lesión predominantemente arteriopática, es 
determinar con la mayor precisión posible, recurriendo a 
los exámenes auxiliares que fueran necesarios (Doppler, 
Dúplex, registro de la presión parcial de oxígeno transcu-
tánea y, eventualmente, angiografía), si existen o no posi-
bilidades ciertas de efectuar una operación de revascula- 

rización, con razonables expectativas de éxito. Así, por 
ejemplo, An1R será diferente en el momento de planificar 
la terapéutica a An1, porque al primero se le indicará un 
procedimiento de revascularización y al otro habrá que 
ofrecerle alguna terapéutica alternativa. 

La Figura 3 muestra que las lesiones en las que predo-
mina la neuropatía (aproximadamente 60-70% de los ca-
sos)12,14 también son divididas en tres grandes subgrupos: 

1. Cuando los signos de neuropatía no se acompañan 
de evidencias de otras alteraciones, los consideramos 
neuropáticos puros y le asignamos la sigla Nn. 

Ya sea por los datos recogidos por la clínica, como por 
los estudios neurológicos complementarios (electromiogra-
ma, velocidad de conducción motora y sensitiva; potencia-
les provocados somatosensoriales),26 nos sentimos obligados 
a determinar de qué tipo de neuropatía se trata, porque es 
importante para los fines terapéuticos. Lo más frecuente es 
que se trate de una polineuropatía, a la que denominamos 
Nn2, que generalmente origina hipostesia o anestesia; pero 
en un número de casos, se observa mononeuropatía (Nn,) 
que suele producir un dolor neurítico con gran inco-
modidad y de difícil tratamiento. En ambos casos pueden 
existir o no lesiones tróficas tegumentarias (son mucho más 
frecuentes en la polineuropatía que en la mononeuropatía). 

2. Una situación por demás común ocurre cuando in-
terviene la infección en la evolución de las lesiones (Ni). 
Por lo general es de carácter leve, evidenciada por signos 
inflamatorios (Ni,); a veces, se observa secreción y/o esfa-
celo, a los que le asignamos carácter moderado (Ni2) y, en 
un número significativo de casos, por comprometer el hueso 
(osteomielitis) u originar un flemón, la consideramos 
grave (Ni3). 

3. Cuando las lesiones con predominio neuropático 
se acompañan de osteoartropatía (No) pueden ocurrir dos 
eventualidades: 

Figura 2. Arteriopático. 



 

Figura 3. Neuropático. 
 
 

a. Que la osteoartropatía sea preexistente a la instala-
ción de la diabetes o que se pueda asegurar que no tiene 
relación con ella (No,). 

b. Que la osteoartropatía sea una consecuencia de la 
evolución de la neuropatía diabética. Aquí ocurren cam-
bios tróficos en la estructura osteoarticular del pie (osteó-
lisis, alteraciones musculotendinosas, alteraciones liga-
mentarias) que pueden llegar a desmoronarlo totalmente, 
como en el llamado pie de Charcot (No,). 

Por último, una referencia a una situación bastante 
común. Una úlcera plantar o en el nivel de otras promi-
nencias óseas, lesión típicamente de origen o predominio 
neuropático, puede acompañarse, en algún momento de 
su evolución, de signos y/o síntomas de arteriopatía peri-
férica. A estos casos, a pesar del aspecto clínico y moda-
lidad de desarrollo de la lesión, preferimos considerarlos 
dentro de las lesiones predominantemente arteriopáticas 
con neuropatía, porque lo primordial en la terapéutica se-
rá la corrección de la insuficiencia arterial y lo secunda-
rio, la descarga de las zonas de presión o fricción que cau-
saron la úlcera. 

Utilización de la clasificación MAN para 
planificar la terapéutica 

Puesto que logramos un ordenamiento de las lesiones 
del pie en los pacientes diabéticos sobre la base de su pa-
togenia, del examen clínico y de los hallazgos de los es-
tudios complementarios, que permite conformar grupos 
homogéneos de lesiones (igual patogenia, clínica similar 
y exámenes dentro de rangos comparables), comentare-
mos seguidamente y sólo a grandes rasgos, los programas 
terapéuticos que creernos más convenientes para cada 
grupo y subgrupo. 

Este enfoque clínico-terapéutico de la clasificación 
MAN acentúa la diferencia con otras clasificaciones en 
uso. 

Somos decididos partidarios de conductas terapéuti-
cas conservadoras, apoyadas en bases racionales,2,20,22,26,27

cuyo objetivo es evitar las grandes amputaciones, funda-
mentalmente, por dos razones: 

1. Es necesario esforzarse por garantizar la mejor ca-
lidad a una expectativa de vida relativamente corta y com-
plicada, como es la de los pacientes diabéticos. 

2. Un diabético con una amputación mayor es muy di-
fícil de rehabilitar, debido a la multiplicidad de las compli-
caciones de la enfermedad (cardiopatías, ceguera, insufi-
ciencia renal, compromiso del miembro contralateral, etc.). 

Esquema terapéutico para lesiones de origen 
mixto o predominantemente arteriopático con 

infección grave 

En la Figura 4 señalamos que en el grupo de los mix-
tos y en el de los predominantemente arteriopáticos con 
infección grave (Ai3), cuyos cuadros clínicos son muy si-
milares, y debido a que la vida de los pacientes corre serio 
riesgo, debemos anteponer la posibilidad de salvar la vida 
a la de salvar el miembro.26,27 

En oportunidad de tratar estos casos, no cabe más di-
lación que la necesaria para evaluar someramente al pa-
ciente y corregir su desequilibrio hidroelectrolítico (nóte-
se que no decimos metabólico), como para colocarlo en 
condiciones aceptables para soportar una operación de 
emergencia (generalmente la amputación "a la turca" del 

Figura 4. Mixtos y predominantemente arteriopático.



 

segmento gangrenado), con el menor riesgo posible. Una 
vez estabilizado el paciente y cuando la infección residual 
esté controlada, se efectuará la amputación definitiva. 

Es común comprobar que, una vez eliminando el fo-
co isquémico-séptico, en pocas horas se evidencia una 
sorprendente recuperación del estado general y normali-
zación progresiva de los altos niveles de glucemia. 

Por el contrario, cuando las lesiones no involucran 
riesgo para la vida del paciente o el riesgo es moderado, 
habrá tiempo suficiente como para seleccionar las alter-
nativas terapéuticas disponibles, tanto médicas como qui-
rúrgicas, las que más se adecuen a cada caso en particu-
lar. Aquí, la prioridad será producir curaciones con la 
menor mutilación posible, a fin de lograr la rehabilita-
ción en las mejores condiciones funcionales, de tiempo y 
de costo. 

Esquema terapéutico para las lesiones de 
origen predominantemente arteriopático 

Vimos en la Figura 2 que los pacientes en los que 
predomina el factor arteriopático (insuficiencia vascular) 
pueden presentarse clínicamente de forma diversa con-
forme interactúen o no la neuropatía y/o la infección. En 
la mayoría de ellos, esta interacción condiciona muy 
poco la evolución, de modo que la solución del problema 
arterial es decisiva para la curación de las lesiones. En 
consecuencia, se debe extremar la investigación a fin de 
demostrar si existen o no posibilidades ciertas de revas-
cularización.l4,26,27 

Arribar a la conclusión de que una operación de re-
vascularización tiene o no razonables probabilidades de 
éxito no es, por cierto, una tarea fácil. Habrá que expe-
dirse sobre tres aspectos fundamentales: 

a. ¿Está el paciente en condiciones clínicas como pa-
ra soportar una operación prolongada, con probable pér-
dida de sangre? 

b. ¿El lecho distal es el adecuado para garantizar un 

gradiente de presión suficiente para mantener permeable 
la reconstrucción? 

c. ¿Existen dudas sobre la viabilidad del retropié lue-
go de la reconstrucción vascular? 

Como siempre ocurre, los resultados mejoran a me-
dida que los equipos acumulan experiencia, tanto en la 
evaluación preoperatoria como en las operaciones. (Ex-
pertos no son quienes sólo saben cómo operar, sino los 
que también saben cuándo operar y, sobre todo, cuándo 
no operar.) 

Cuando existen posibilidades de revascularización y 
ésta se intenta con éxito, pueden ser necesarios procedi-
mientos quirúrgicos adicionales (resecciones limitadas, 
avenamientos, reparación plástica, etc.) para completar la 
curación (Fig. 5).27 

Una cuestión, a nuestro juicio, de primordial trascen-
dencia se plantea cuando no existen posibilidades de in-
tentar una revascularización o cuando ésta fracasa, por-
que es común que sin admitir propuesta alternativa algu-
na, se recurra a amputaciones mayores, con el razona-
miento de que, de lo contrario, "habrá que poner en fun-
cionamiento la máquina de cortar fiambre". Frase ocu-
rrente, pero desafortunada, que transmite una idea men-
daz, y que debe haber sido causa de más inválidos que la 
propia enfermedad. 

En primer lugar, es posible, y hasta frecuente, encon-
trar pacientes con lesiones tróficas de origen predominan-
temente arteriopático, en cuyo examen neurológico no 
mostraron signos de neuropatía sensitiva, motora o auto-
nómica y, en algunas oportunidades, aunque se detecten 
signos de neuropatía sensitiva y/o motora, no puede evi-
denciarse compromiso de las fibras autonómicas (Fig. 
2).19,23,26.27  De este conocimiento, naturalmente, puede 
deducirse que ante la imposibilidad o fracaso de la revas-
cularización, un paciente puede tener todavía la posibili-
dad de beneficiarse con una simpatectomía lumbar, si se 
comprueba que las fibras del sistema nervioso autónomo 
están indemnes (Fig. 5). Estimulados por los resultados de 

Figura 5. 
Arteriopático. 



 

nuestro proceder empírico,* la hemos utilizado desde el 
comienzo de nuestra práctica en casos bien selecciona-
dos, como paso previo a la decisión de amputar, a pesar 
de que en la literatura médica se ha sostenido que los be-
neficios de la simpatectomía lumbar en los pacientes dia-
béticos no están asegurados.1,23,27 

Sin duda, son pocos los que coincidirán con nosotros 
en la conveniencia de intentar una simpatectomía lumbar 
antes de decidir amputar a aquellos pacientes que, tenien-
do lesiones de origen predominantemente arteriopático, su 
árbol arteria] o su estado general no están en condiciones 
de soportar una operación de revascularización con razona-
bles probabilidades de éxito. De hecho, nosotros hemos 
llegado a la conclusión de que esta alternativa indirecta de 
la cirugía arterial, sólo debería intentarse cuando se cum-
plan estas tres condiciones:26,27 

1. Que haya evidencias ciertas de que las fibras del 
sistema nervioso autónomo no están comprometidas por 
la enfermedad (originando una autosimpatectomía).23,27 

2. Que las lesiones, no siendo demasiado extensas, 
comprometan sólo los tegumentos del pie y/o la pierna 
baja o la gangrena se limite a los dedos del pie.19,26,27 

3. Que el entrenamiento del equipo quirúrgico le per-
mita producir este tipo de operaciones sin mortalidad y 
muy baja morbilidad.26,27 

Una simpatectomía exitosa (cuyos efectos beneficio-
sos suelen extenderse por un lapso de hasta seis meses) 
puede facilitar la cicatrización de una úlcera isquémica o 
del muñón de la amputación digital, o producir una gra-
nulación lo suficientemente saludable como para recibir 
un injerto de piel.26,27 

Consideramos buen resultado, tanto para los casos que 
pudieron ser revascularizados, como para los que fueron sim-
patectomizados, no sólo cuando se pudo salvar todo el miem-
bro, sino cuando se logró bajar el nivel de amputación.4,26,27 

En segundo lugar, sólo en el convencimiento de que 
no existen posibilidades de ejecutar operaciones de salva-
mento o cuando éstas fracasan, o cuando se agotan sus 
efectos, debe considerarse el recurso de la amputación. 

Es sin duda falsa la tan difundida creencia de que 
siempre conviene efectuar primariamente una amputación 
mayor, con el objeto de evitar operaciones iterativas. Nada 
más opuesto a una conducta racional que esta idea, que 
conduce irremediablemente a una invalidez precoz, con 
dudosas probabilidades de rehabilitación. No existen razo-
nes de orden médico ni económico para sostenerla y debe-
ría ser definitivamente descalificada.2,17,20,21,25,27 Por el contrario, 
todos los esfuerzos deberían dirigirse a intentar las ampu-
taciones más restringidas compatibles con una buena 

*E1 conocimiento fundamentado en la observación de los resultados ob-
tenidos con la práctica de la simpatectomía lumbar para tratar a pacien-
tes arteriópatas, diabéticos y no diabéticos, cuando los procedimientos 
de revascularización directa no fueron posibles o fracasaron. 

cicatrización del muñón, no sólo "porque un pie que es me-
cánicamente menos que el ideal es siempre mejor que no 
tener pie",25 sino porque la duración y la calidad de vida de 
los pacientes son sustancialmente mejores y el costo glo-
bal, incluida la rehabilitación, es menor (Fig. 5).2,4,9,25 

A la lamentable situación de tener que sacrificar un 
segmento del miembro se llega cuando no hay posibilida-
des de restablecer el flujo arterial, o su alternativa indirecta, 
o cuando estos intentos terapéuticos fracasan.26,27,31 Como 
explicamos anteriormente, estamos convencidos sobre los 
beneficios de efectuar las amputaciones más restringidas 
(limitadas, típicas o atípicas) compatibles con una buena 
cicatrización del muñón (Fig. 5), a pesar de que en algunas 
oportunidades sea necesario recurrir a operaciones iterati-
vas. Con este tipo de amputaciones menores, la demanda 
energética para la rehabilitación es mucho menor que con 
las amputaciones mayores;3,4,6,7,9,25,27 razón de capital impor-
tancia por tratarse de pacientes dismetabólicos y porque, 
como ya expresamos, las complicaciones de la diabetes en 
otros órganos no interfieren tanto con los aspectos prácticos 
de la fisioterapia de rehabilitación. 

Esquema terapéutico para las lesiones de 
origen predominantemente neuropático 

Como hemos visto, la mayor responsabilidad en la 
ejecución del plan terapéutico corresponde a los ciruja-
nos, y los clínicos tienen una función que podríamos de-
nominar de "apoyo logístico". En cambio, en el trata-
miento de los pacientes cuyas lesiones son de origen pre-
dominantemente neuropático (Fig. 6) los papeles se in-
vierten porque son los clínicos (diabetólogo, neurólogo, 
infectólogo, rehabilitador, etc.) y otros profesionales de la 
salud (ortistas, enfermeros, podólogos), los que juegan el 
papel más importante, debiendo los cirujanos especializa-
dos ocuparse de las medidas complementarias que se re-
quieran.27 Con esta conducta seguramente se logrará re-
ducir en forma significativa la tasa de amputaciones. 

La demostración de la existencia de correlación esta-
dística entre las anomalías neurofisiológicas y el desequili-
brio metabólico24 apoya nuestra opinión de que, probable-
mente, el mejor tratamiento actual de la neuropatía diabé-
tica sea el estricto control del nivel de glucemia,6 opinión 
que no es universalmente compartida.15 También se en-
cuentran actualmente en estudio diversos fármacos desti-
nados, específicamente, a prevenir la instalación de los sín-
tomas de la neuropatía, mejorando la velocidad de conduc-
ción neural, o a aliviarlos cuando ya se han instalado.15,16 

Los fármacos más empleados actualmente para tratar 
el tan rebelde dolor neurítico son los antidepresivos tricí-
clicos, solos o en combinación con otros fármacos y las 
medidas fisioterapéuticas. Prueba elocuente de esa refrac -
tariedad son los varios ensayos clínicos en curso, cuyo 
objetivo es encontrar una medicación definitivamente efi-
caz para controlar el dolor. l5,16,32 



 

Figura 6. 
Neuropático. 

Al examinar la Figura 6 notamos claramente que, co-
mo se mencionó antes, el tratamiento médico es un deno-
minador común en el enfoque terapéutico de las lesiones 
de origen predominantemente neuropático. Las medidas 
quirúrgicas u ortésicas complementarias están destinadas 
a consolidar la curación de la lesión actual y a actuar co-
mo profilaxis de las recidivas.27 Entre estas medidas com-
plementarias, queremos destacar la gran utilidad del lla-
mado yeso de contacto total.5,28 Con este procedimiento, 
se logra descargar las zonas de máxima presión, con lo 
que seguramente se conseguirá la cicatrización de prácti-
camente todas las úlceras neuropáticas en menos tiempo, 
a menor costo y con mayor comodidad para el paciente, 
que si se lo sometiera a reposo prolongado en cama.28 Sin 
embargo, la cicatrización (nótese que no decimos cura-
ción) es temporaria y una vez retirado el yeso, si no se to-
man medidas adicionales, la úlcera recidivará cuando el 
paciente reanude la deambulación. 

Para consolidar la cicatrización, es decir, para lograr 
la curación de la úlcera, pueden adoptarse dos conductas: 

a. Medidas ortésicas permanentes (son muy costosas) 
y vigiladas regularmente para advertir a tiempo cuando 
pierden efectividad. 

b. Corrección quirúrgica de las alteraciones esquelé-
ticas, que son las causas primarias de la zonas de hiper-
presión (conviene efectuar las osteotomías con las úlceras 
previamente cicatrizadas, para que la operación sea en 
limpio). 

Pero es en el otro denominador común del esquema 
terapéutico, la profilaxis de las nuevas lesiones, sobre el 
que recae la mayor responsabilidad en la mejoría de la ca-
lidad de vida de los pacientes. 

Esta profilaxis tiene dos aspectos diferentes. Uno se 
refiere a las medidas de orden local, destinadas a descar-
gar la presión o fricción de las zonas vulnerables. Se im- 

plementa en base al uso de calzado especial cuya pala 
tendrá la altura necesaria para alojar sin fricción las alte-
raciones del antepié; y con soportes plantares que se con-
feccionan de acuerdo con los estudios baropodográficos 
(que señalan claramente los puntos de hiperpresión) y, 
eventualmente, otro tipo de ortesis destinadas a asegurar 
la estabilidad del pie. 

El otro aspecto de la profilaxis se refiere, de modo es-
pecialísimo, a la educación del paciente diabético y su fa-
milia para que tomen conciencia de la necesidad de im-
plementar medidas de orden higiénico-dietético-clínico, 
que condicionarán su nueva manera de vivir. 

Conclusiones 

La clasificación que presentamos es un método diag-
nóstico-teraupéutico destinado a seleccionar los pacientes 
con la mayor precisión posible y, por lo tanto, indicar el 
tratamiento apropiado. 

Difiere de otras clasificaciones en uso porque se basa, 
fundamentalmente, en la patogenia de las lesiones, no en 
su profundidad, y porque señala, consiguientemente, 
esquemas terapéuticos. 

Los resultados obtenidos con su aplicación durante 
más de diez años, nos han persuadido de que se trata de 
un instrumento de trabajo fácilmente operable, pasible de 
ser modificado y/o ampliado, a medida que se lo utiliza; 
que permite capitalizar ordenadamente la experiencia y 
que facilita la comunicación entre los miembros del equi-
po multidisciplinario y con otros grupos similares. 

Pero, quizá, nuestra mayor gratificación se deba a la 
convicción de que mediante su implementación hemos 
podido reducir la frecuencia de amputaciones mayores, 
evitando así la invalidez precoz tan común en los pacientes 
diabéticos. 
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