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Se define como úlcera de miembros inferiores a la 
lesión con pérdida de sustancia dermoepidérmica
que se localiza debajo de la rodilla de etiología de 
origen vascular, neuropática, traumática, infecciosa, 
hematológica, autoinmune, neoplásica, metabólica 
o mixta. 





Ҩ Las ulceras arteriales de las
extremidades son lesiones o
heridas producidas por la
disminución de la perfusión
sanguínea y como
consecuencia de un déficit
critico de la presión de
oxigeno en los tejidos
distales.



Este tipo de ulceras de etiología isquémica aparecen en 
fases avanzadas de la isquemia crónica, localizándose 

principalmente en zonas distales como los dedos del pie. 

En pacientes con isquemia crítica, pueden 
aparecer lesiones como consecuencia de 
un traumatismo, roce, lesión por apoyo 
en zonas de carga o infecciones locales. 





Ҩ Se define como la persistencia
de dolor en reposo que precisa
analgesia regular por un
periodo superior a las 2
semanas y/o úlcera o lesión
necrótica en la pierna o en el
pie en la que se evidencia una
presión sistólica en el tobillo <
de 50 mmHg.
– En las personas diabéticas debe

valorarse una presión digital <
de 30 mmHg.



Ҩ Presencia de lesiones
tróficas.

Ҩ El grado más grave de
EAP viene definido por la
presentación de lesiones
tróficas asociadas que
consisten en úlceras de
larga evolución que no
cicatrizan o áreas de
necrosis distal.



Ҩ Inspección

Ҩ Palpación

Ҩ Auscultación

Ҩ No invasivos

– ITB

– USG Doppler

– AngioTAC

Ҩ Invasivos

– Arteriografía







Ҩ Médico

– FR

– Antiagregantes

– Estatinas

– Hemorreologicos

– Marcha metódica



Ҩ Quirúrgico 

– Cirugía de 
revascularización 

– Cirugía endovascular. 

– Desbridación y aseo 
quirúrgico 

– Amputaciones 



La elección 
del 
tratamiento 
local en la 
úlcera 
arterial debe 
realizarse en 
base a una 
serie de 
criterios, 
como son:

Etiología de la úlcera.

Estado general del individuo / 
Alergias. 

Estado de la úlcera:
Sangrado, carga bacteriana, grado de humedad, estado del lecho 
de la lesión, granulación y epitelización. 

Características de la lesión. (olor, etc.)

Estado vascular de la 
extremidad:

Revascularizada, pendiente de revascularización, 
irrevascularizable.

Presencia de dolor y sus 
características: 

localización, duración, frecuencia, calidad, intensidad, factores 
desencadenantes, medidas de alivio, así como el impacto de la 
experiencia dolorosa sobre la calidad de vida en relación al 
sueño, apetito, actividad, humor, relaciones, etc.



En úlceras arteriales hasta que la extremidad no esté 
revascularizada aceptablemente, la cura será seca. 

• El medio es importante para la aparición y/o diseminación de la infección. 

• Se proponen materiales con especial capacidad de evotranspiración que permitan 
a la lesión deshacerse de un exceso de humedad que facilitaría la proliferación 
bacteriana en un miembro con un aporte sanguíneo en niveles críticos.

Se realizarán las medidas necesarias para minimizar el dolor. 

• Los vendajes NO serán compresivos en pacientes con isquemias críticas y se 
limitarán a proteger la zona lesionada.

El control del dolor. Se deberá usar  medicación necesaria para 
disminuir el dolor previamente, durante o después de las curas.



Una vez tenga lugar una revascularización con 
buen resultado, se podrán llevar a cabo los 

diferentes tipos de desbridamiento:

Quirúrgico 
amplio.

Quirúrgico 
cortante.

Autolítico Enzimático. Osmótico.
Terapia 
Larval.



Una buena limpieza es primordial para 
conseguir las condiciones necesarias 
que favorezcan la cicatrización de la 
úlcera y disminuir el riesgo de 
infección.

Una vez la herida este limpia se 
procederá a la realización de curas que 
favorezcan la proliferación de tejido de 
granulación.



El vendaje compresivo 
está CONTRAINDICADO

antes de la 
revascularización de la 

extremidad.



Medidas 
de 
higiene 
arterial: 

No utilizar ropa ajustada.

Mantener las extremidades protegidas del frío( no aplicar calor local ni bolsas de agua 
caliente).

No elevar las extremidades. 

El ejercicio supervisado debe estar disponible como parte del tratamiento inicial de 
todos los pacientes con enfermedad arterial periférica.

Esta indicado realizar las sesiones de ejercicios 3 veces por semana durante 3 meses y 
realizar evaluación médica al término de los 3 meses.

Uso de calzado especial.

Suspensión del hábito tabáquico.



Realizar dieta equilibrada, aumentando, si es necesario, la ingesta de proteínas, y vitamina C. En caso 
de obesidad fomentar la pérdida de peso.

Realizar ejercicio físico diario, el mejor es caminar.

Evitar traumatismos en los miembros inferiores.

Inspeccionar los pies diariamente.

Procurar mantener calientes y protegidos usando calcetines de lana, evitando las fuentes directas y 
extremas de calor.

Mantener una higiene adecuada de los pies: usar un jabón de pH similar al de la piel, aclarado 
minucioso, secado sin frotar.

Si la piel está seca, aplicar crema hidratante no perfumada, a base de lanolina.



No andar descalzos. 

Usar un calzado no apretado o demasiado grande, a ser posible de piel.

Cuidado de las uñas: cortarlas con tijera de punta roma, o limarlas con limas de cartón. 

Mejor cortarlas después de tener los pies en agua tibia durante cinco minutos.

No usar prendas ajustadas de cintura hacia abajo.

Elevar de 10 a 15 cm. la cabecera de la cama.

Acudir con especialista en caso de dolor al caminar o aparición de lesiones.




