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¿Cómo aliviar el picor de un paciente
con insuficiencia venosa?
El picor es una de las principales quejas de los pacientes con enfermedad
venosa crónica, incluso desde los primeros estadíos, en los que no se
observan alteraciones cutáneas.

EL PROBLEMA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA
C0: ausencia de
signo: visibles o
palpables

C1: telangiectasias
(venas menos
de <1mm), venas
reticulares (1-3mm
de Ø)

C2: venas
varicosas (>3mm
de Ø)

C3: edema

C4A:
pigmentación
y/o eccema

C4B:
lipodermatoesclerosis
y/o atroﬁa blanca

C5: úlcera
cicatrizada

C6: úlcera
abierta

A modo de recordatorio, la enfermedad venosa crónica se clasiﬁca clínicamente en
7 estadíos (C0-C6). En las fases más avanzadas, es decir, en la insuﬁciencia venosa
crónica, aparece el cambio de color (dermatitis ocre) y consistencia de la piel y
del tejido celular subcutáneo (lipodermatoesclerosis). El eccema secundario a la
hipertensión venosa, también conocido como eccema de estasis, es una constante
en estos pacientes. El picor en estas piernas puede tener mayor impacto en la
calidad de vida del paciente que las molestias en la úlcera venosa.

Teniendo esto en cuenta, en todos los pacientes con insuficiencia venosa, el
control del dolor y la promoción de la epitelización han de ir acompañados
de una estrategia anti-prurito

¿Y cómo podemos ayudar a disminuir el picor en las piernas con
insuficiencia venosa?
Estas son las claves:
El control de la hipertensión venosa es esencial en la prevención y el tratamiento
de todas las alteraciones inﬂamatorias de la insuﬁciencia venosa. El tratamiento
antihipertensivo y anti-inﬂamatorio para la hipertensión venosa es la adecuada
compresión terapéutica.
El uso habitual de emolientes sin perfumes o ácidos grasos hiperoxigenados que
ayudan a mantener y restaurar la barrera cutánea.
El rascado es especialmente perjudicial en estos pacientes, ya que altera más la capa
protectora cutánea, aumenta el riesgo de sobreinfección y puede producir heridas
recalcitrantes. La recomendación de dormir con guantes de algodón puede ser útil
en pacientes que no controlen la compulsión de rascarse.
El exceso de exudado irrita la piel perilesional. Por lo tanto, ha de controlarse con
una compresión adecuada, medidas antiedema adecuadas, la elección del apósito y
su frecuencia de cambio.

¿Puedo emplear corticoides tópicos? Sí
¿Cuándo?
De tratamiento durante el brote agudo de eccema o lipodermatoesclerosis y de
mantenimiento durante la fase crónica para evitar reagudizaciones frecuentes.
¿Con qué frecuencia?
En la fase aguda, la aplicación sería a diario si el paciente usa media de compresión
(por las noches, al retirarse la media) y 2-3 veces a la semana si el paciente lleva un
vendaje. Una vez controlada esta fase, tras aproximadamente 2 semanas (la duración
es variable), empezaríamos el mantenimiento, con hidratación diaria. En caso de
que las reagudizaciones sean frecuentes, a pesar de una adecuada compresión
terapéutica, para controlar la inﬂamación subclínica se recomienda la aplicación de
corticoide 1-2 veces a la semana, durante meses.

Conclusiones:
• El prurito en las piernas de pacientes con insuficiencia venosa puede
ser muy limitante
• El tratamiento principal del prurito en el eccema por hipertensión
venosa es la compresión terapéutica
• El corticoide tópico es el adyuvante local durante el brote y de
mantenimiento
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