


La Ulcera Venosa se define como un defecto de 
sustancias en el tejido patológicamente alterado 
de la pierna debido a la IVC. 

La causa es a largo plazo "hipertensión 
venosa" del sistema venoso de miembros 
inferiores.

Suelen producirse en la zona medial supra 
maleolar en el sitio de las principales venas 
perforantes y la mayor presión hidrostática.



El hecho fisiopatológico 
fundamental es la 

hipertensión venosa 
producida por el reflujo 
y la obstrucción de las 
venas y se denomina 
insuficiencia venosa 

crónica. 



Se registran un 53% de varículas, un 35% de varices, 19% de 
edema, 15% de cambios tróficos y 2% de úlceras venosas

La úlcera de etiología venosa es la más frecuente (70-80%) en 
la extremidad inferior con un porcentaje en torno al 80% del 
total de lesiones siendo la más habitual en su diagnóstico, 
tratamiento y prevención de recidivas



Predisponentes: Padecer insuficiencia venosa o antecedentes familiares de EVC.

Determinantes: Embarazos o alteraciones en los factores de coagulación.

Agravantes: Edad, La obesidad, estreñimiento. 

Antecedentes de TVP, intervenciones de riesgo, quemaduras o traumatismos. 

Profesiones con periodos prolongados en bipedestación o sedestación.

Enfermedades o situaciones que dificultan la marcha. Problemas osteoarticulares, artrosis, pie plano.

Edema, trastorno del drenado linfático.



Síntomas venosos 

Ҩ Hormigueo, dolor, ardor,
calambres musculares,
hinchazón, sensación de
pesadez o sensación pulsátil,
picazón en la piel, piernas
inquietas, pierna-cansancio
y/o fatiga.
– Agravados por el calor o la

dependencia en el curso del día
y alivia con el reposo de la
pierna y/o su elevación.

Signos venosos 

Ҩ Manifestaciones visibles de
los trastornos venosos que
incluyen
– Venas dilatadas.

▪ (telangiectasias, venas 
reticulares, varices, edema 
de la pierna)

– Cambios en la piel.

– Úlceras.





Las UV, suelen ser superficiales, 
de forma irregular, presentan 

un lecho de granulación 
húmedo, con bordes 

irregulares y frecuentemente 
con dermatitis asociadas. 

La pierna puede presentar 
hiperpigmentación por 

hemosiderosis.



Ҩ El cuidado se centra en principios básicos que
tienen como objetivo no sólo eliminar o
atenuar las causas etiológicas sino también
hacer frente a las perturbaciones sistémicas y
metabólicas subyacentes tales como la
infección o enfermedad arterial periférica.



Ҩ La preparación del lecho de la herida implica gestión del proceso infeccioso, el
desbridamiento del tejido desvitalizado y un estado nutricional favorable.

TIME 

Tejido

Infección / inflamación.

Borde de la herida. 

DOMINATE WOUND: implica la progresión 
ordenada a través de 4 fases: 

Hemostasia

Inflamación

Proliferación (reparación)

Maduración (remodelación).





Farmacológico 

Flebotonicos 

Antiinflamatorios 

Hemorrologicos 

Antibióticos 

Tópicos

Apósitos 

Zinc. 

Alginatos.

Emolientes. 





Ҩ Valoración del tejido:

– Es poco frecuente la aparición de
tejido necrótico en las lesiones
venosas

– La limpieza retirando tejido
desvitalizado y el control del
exudado son los parámetros más
importantes a tratar en el caso
de úlceras venosas.



Ҩ Valoración del exudado:
– Mantener la piel perilesional en

el punto óptimo de siendo la
compresión terapéutica la
herramienta más idónea para
el control del exceso de líquido.

Ҩ En el caso de las UV tendrán
un grado de humedad mayor
que otro tipo de heridas por lo
que se recomienda el uso de
apósitos que consigan
gestionar el exceso de
exudado.



Ҩ Valoración de la infección:
– Eritema, edema, aumento de la

temperatura y dolor.
– La identificación precoz de la

infección permite aplicar la
intervención antimicrobiana
adecuada.

– La elección de un apósito con plata
antibacteriano debe basarse en el
tipo y estado de la herida y en las
medidas clínicamente aplicables
como los efectos antibacterianos,
cicatrizantes y de manejo del
exudado.



Ҩ COMPRESOTERAPIA
– La terapia de compresión es el

estándar de cuidado

Ҩ Vendajes:
– se deben aplicar de forma

que se permita la
deambulación del paciente
fomentando la participación
activa y el auto vendaje.

– La aplicación en espiga
puede suponer una presión
1,5-2 mayor que si se aplica
en circular al 50% del ancho
de la venda.

– Parámetros de efectividad:
▪ P : presión
▪ La: number of layers/

número de capas
▪ C : componentes
▪ E: propiedad elástica



Ҩ Medias de compresión terapéutica:



Ҩ Tópicos

– Apósitos
▪ Zinc. 

▪ Alginatos.

▪ Emolientes. 



Antes de aplicar vendajes fuertes valorar la isquemia (palpar el pulso/ITB).

Posicionar el pie en dorsiflexión máxima.

Evitar el exceso de acolchado.

Caminar tras el vendaje y valorar la presión.

Cambiar el vendaje cuando esta suelto o en función de las necesidades de curación.

Evaluar la movilización en flexura tras el vendaje después de vendar.







CONTRAINDICACIONES: Enfermedad arterial (ITB <0,8)

Si ITB 0,6-0,8 y bajo un estricto control, se puede aplicar vendajes con 
material de corto estiramiento, aplicado con presión reducida (<40 mmHg).

Presión arterial sistémica <80 mm Hg en los tobillos.

Flegmasia cerúlea dolens.

Abscesos.

Flebitis séptica.

Neuropatía periférica.







Predecir la cicatrización de una herida es una de las preocupaciones de los profesionales. 

Se determinó como buen pronóstico el cierre de la herida en un periodo de 24 semanas 

Mientras que las lesiones con una cronicidad >1 año y un tamaño >10 cm tiene un 78% 
de probabilidad de no curarse. 

La reducción del área de la herida en la 4ª semana se considera como indicador favorable 
para la cicatrización de la herida a las 12 o 24 semanas de cuidados









Tipos de úlceras



Ҩ Además de las lesiones asociadas a patologías mixtas
(con daño vascular asociado) diabéticas o arteriales, el
20% están asociadas a otras patologías menos
prevalentes (vasculitis, pioderma gangrenoso,
infecciones, neoplásicas o lesiones inducidas por
fármacos).

Ҩ El diagnóstico y la terapia mas adecuada en los
pacientes con una úlcera crónica de la pierna se
deberían atender por equipos interdisciplinares.




