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Claves para que el vendaje compresivo
sea un éxito
• Evaluar al paciente con una úlcera en la extremidad inferior de más de dos
semanas de evolución, sin signos de mejoría, y valorarlo como candidato al
tratamiento de terapia compresiva.
• La terapia compresiva debe iniciarse lo antes posible, para evitar la cronicidad.
• La terapia compresiva es capaz de eliminar la hipertensión venosa, mejorar el
retorno venoso, disminuir el edema y preparar los tejidos para la cicatrización
de la úlcera.
1 EXPLICAR AL PACIENTE CÚAL ES SU ENFERMEDAD Y CUÁL ES EL MEJOR

TRATAMIENTO. EMPODERAR AL PACIENTE
El paciente debe comprender que la terapia compresiva es el mejor tratamiento para
su enfermedad, porque al mejorar el retorno venoso y disminuir la hipertensión venosa,
podremos favorecer la cicatrización de la herida.
- Explicaciones con el lenguaje adecuado para cada paciente
- Preguntas abiertas para alentar la discusión
- Comprobar que el paciente nos ha entendido y repetir tantas veces como sea necesario

2 LIMPIEZA Y DESBRIDAMIENTO DE LA ÚLCERA

En cada cambio de cura debemos procurar una limpieza correcta de la herida
- Se debe tener cuidado al evaluar cuál es el desbridamiento apropiado
Eliminar el tejido necrosado, el tejido esfacelado y el tejido desvitalizado para evitar el
riesgo de contaminación.
- Desinfectar y descontaminar la herida
- Proteger la piel perilesional con películas barrera o cremas adecuadas para cada piel
Utilizar el apósito apropiado según el exudado y fase de la herida. Idóneo para absorber
y retener el exudado, protegiendo la piel de alrededor de la lesión

3 MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA PIEL DE LA EXTREMIDAD Y CONTROL DEL EDEMA
La piel de la extremidad inferior, del paciente con insuﬁciencia venosa es siempre una piel
frágil y sensible, con riesgo de deteriorarse. Se suelen asociar a los problemas de la piel:
- Maceración por abundante exudado
- Sequedad
- Prurito
- Eccema
- Hiperqueratosis
- Dermatosis pustulosa erosiva

Consejos para mejorar la piel
- Hidratar la piel de la pierna en cada cambio de vendaje, cuidando la piel con cremas
emolientes ﬂuidas y fáciles de absorber
- Colocar media de algodón en contacto con la piel para evitar la irritación
- Considerar las cremas con corticoides para mejorar el eccema
- Retirar las costras y escamas de hiperqueratosis con limpieza y cremas exfoliantes
atraumática
- Valorar los productos que se utilizan para evitar la dermatosis pustulosa erosiva
Control del edema y la inﬂamación, acomodando la terapia compresiva y los vendajes
compresivos y a la vez poder corregir el exceso de exudado

4 PROTECCIÓN DE ZONAS DE RIESGO Y ALTERACIÓN DE LA FORMA DE LA PIERNA

Una forma alterada de la extremidad puede disminuir la eﬁcacia y la seguridad de la
compresión. Si no se remodela la pierna puede provocar:
- Deslizamiento del vendaje
- Por tanto es esencial remodelar la pierna con vendas de algodón o espuma antes de
aplicar la compresión
- Distribución no correcta de la presión, provocando efecto de torniquete
- Daño por presión
- Aumento de la deformidad
- Emplear relleno adicional para el empeine, proteger las zonas óseas, (cresta tibial
anterior, maleolos interno y externo) y proteger el tendón de Aquiles y su ﬂexibilidad
- Valorar la movilidad del tobillo. Enseñar al paciente ejercicios para mejorar la
movilidad, tratando a cada paciente como único.
- Aconsejar al paciente un calzado cómodo y que permita caminar correctamente

Conclusiones:
• Asegurarse que la compresión es segura y efectiva
• Usar vendajes adhesivos o cohesivos para evitar el deslizamiento
• Reducir la deformidad producida por el edema, con cambios frecuentes
• Remodelar la extremidad con relleno para garantizar la compresión
• Elegir un vendaje compresivo y aplicarlo de forma que tenga en cuenta las necesidades
individuales del paciente, el objetivo terapéutico y la fase del tratamiento.
• Cambiar con frecuencia los vendajes si están húmedos.
• Tratar adecuadamente la piel con cremas hidratantes fluidas y fáciles de absorber
• Utilizar apósitos capaces de controlar el exceso de exudado.
• Asegurarse de que la compresión permite una buena movilidad articular
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