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Recomendaciones para realizar una terapia
compresiva adecuada a cada paciente
• La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad crónica que se desarrolla a lo
largo de los años. Afecta al sistema venoso produciendo una dilatación de la pared
de la vena y provocando una incompetencia de las válvulas venosas, que impide el
retorno venoso hacia el corazón.
• Para entender la terapia compresiva, debemos empezar por conocer que es la
insuficiencia venosa crónica y porque un vendaje terapéutico correcto, conseguirá
favorecer la curación de su úlcera venosa, disminuir el edema y mejorar su enfermedad.
• La terapia compresiva ha acreditado ser una estrategia efectiva no tan solo sobre el
ratio de cicatrización de la úlcera venosa, sino en todas las úlceras que cursen con
edema en la extremidad.
Por tanto, es necesario realizar una evaluación minuciosa del paciente, la pierna y la
herida.

1 Primera Recomendación:
Realizar una valoración del estado arterial. Para ellos es importante realizar al
paciente el doppler arterial: Índice Tobillo Brazo (ITB).
Valores

Interpretación

< 0,6

• Isquemia severa
• Úlcera arterial

• Terapia compresiva contraindicada

0,6 - 0,8

• Isquemia signiﬁcativa
• Úlcera mixta con
predominancia
venosa

• Se recomienda aplicar terapia compresiva media
(20mmHg en el tobillo) bajo indicación médica
• Terapia compresiva fuerte(40mmHg en el tobillo)
contraindicada

> 0,8 - 1,3

• Insuﬁciencia venosa
• Úlcera venosa

• Se recomienda aplicar terapia compresiva
fuerte (40mmHg en el tobillo)

> 1,3

• Arteriopatía/paredes
arteriales calciﬁcadas,
• Consultar con especialista
frecuente en los
pacientes diabéticos
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Segunda Recomendación
Conocer las necesidades individuales de cada persona porque además de sus
antecedentes personales, hay factores que pueden retrasar la curación de
la herida. Debemos adaptarnos al grado de compresión adecuado para cada
persona
Necesidades individuales
• Valorar el entorno social y psicosocial
Antecedentes personales
• Enfermedades concomitantes: insuﬁciencia cardiaca y diabetes
• Pacientes con artroplastia de cadera y/o de rodilla. Artrosis en general
Factores que puede retrasar curación
• Úlceras de más de 5cm2 o de más de 6 meses de evolución
• Úlcera con más del 50% de tejido esfacelado o ﬁbrina
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Tercera Recomendación:
Tener en cuenta la forma de la extremidad. Es importante homogeneizar o
remodelar la pierna, con algodón natural o espumas, colocar almohadillados
sobre las prominencias óseas para evitar nuevas lesiones.
En estos pacientes debemos centrarnos en conseguir una compresión
terapéutica adecuada. En cada cambio de vendaje debemos observar
minuciosamente la pierna y realizar cambios más frecuentes , si lo
consideramos necesario.
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Cuarta recomendación:
Realizar una valoración exhaustiva de la piel ya que estos pacientes suelen
padecer fragilidad cutánea debido a la lipodermatoesclerosis, o al exudado
abundante
Por tanto es necesario hidratar la extremidad on cremas emolientes e
hidratantes y aceite o leche/emulsión con ácidos grasos hiperoxigenados
(AGHO)
Si aparece eczema venoso puede ser tratado con cremas con hidrocortisona
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Quinta recomendación:
La movilidad reducida del paciente o del tobillo puede disminuir la efectividad
de la terapia compresiva, es aconsejable enseñar al paciente a realizar
ejercicios de rehabilitación y seguir las pautas del equipo de ﬁsioterapia.
Como por ejemplo rotación de los pies y tobillo y/o ﬂexión y extensión de los
dedos y tobillo.
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