
¿Que hacer cuando hay mucha perdida de 
musculatura?

Consejos prácticos de colocación del vendaje:
-  Comprobar que el vendaje permite al paciente una buena movilidad de la 

articulación de la rodilla y del tobillo. 
-  Debemos colocar rellenos y almohadillados para proteger y  mejorar la 

compresión
-  Al colocar el vendaje, hemos de pedir al paciente que fl exione el tobillo a  un 

ángulo de 90º
-  Si no es posible, le pediremos que sea lo más cerca posible a este ángulo
- Esto permitirá al paciente conseguir una mejor movilidad del tobillo

Es importante que el equipo de enfermería pueda identifi car los problemas  y los 
riesgos del paciente que puedan reducir la efectividad de la terapia compresiva.
Los pacientes que utilizan terapia compresiva  desde hace mucho tiempo, pueden 
padecer  atrofi a de los músculos de la pantorrilla.

Las personas al envejecer, van perdiendo movilidad y es probable que al reducir la 
actividad y dado a las enfermedades que padecen, y los fármacos que necesitan 
para controlar sus enfermedades,  puedan ir perdiendo fuerza y elasticidad en la 
pantorrilla.

Además la reducción de esta movilidad, junto con la inmovilidad de la articulación 
del tobillo puede disminuir  la efectividad de la compresión
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•  Valorar la atrofi a muscular en pacientes que lleven mucho tiempo utilizando terapia 
compresiva

•  Colocar rellenos y almohadillados, ajustándolos a las diferentes formas de la 
extremidad para conseguir una buena compresión

•  Asegurar una colocación correcta del vendaje, permitiendo una buena movilidad

• Usar un calzado cómodo y fácil de colocar

• Realizar ejercicios individualizados diariamente

Conclusiones:
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Recomendaciones de ejercicios específi cos e individualizados:
-  Pacientes con movilidad reducida o en sillas de ruedas: 
 Ejercicios controlados por el equipo de rehabilitación

-  Pacientes con movilidad correcta:
 Caminar diariamente, paseos por la mañana y por la tarde.
  Mientras permanezcan sentados, es aconsejable mover los tobillos en fl exión 

y extensión, y en circular hacia el lado derecho y el lado izquierdo.

Estos ejercicios deben ir acompañados con respiraciones profundas y lentas

Calzado cómodo:
-  El zapato debe estar bien sujeto por detrás, y que se abra lo sufi ciente para 

poder colocar el pie vendado, sin que se formen arrugas.
-  Debe apoyar correctamente el pie dentro del zapato y que le permita mover 

sin difi cultad  los dedos de los pies.
-  Valorar su manera de caminar y si hay impedimentos.
-  Si sospechamos de difi cultad al caminar, aconsejaremos visita al podólogo y 

un  estudio de la marcha. También es importante utilizar plantillas para evitar 
posible edemas por mal apoyo del pie.
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