
Formación en terapia 
compresiva 



 

1. CONCEPTOS GENERALES DE LA ÚLCERA VENOSA  
• Insuficiencia venosa crónica  
• Características de la úlcera venosa  
• Diagnóstico diferencial  
• Cuidados de la úlcera  

 

2. TRATAMIENTO COMPRESIVO  
• Importancia de la compresión  
• Indicaciones/contraindicaciones  
• Almohadillado de zonas de riesgo  
• Homogenización del perímetro de la pierna 
• Consideraciones y manejo 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL  
• Problemas identificados y manera de solucionarlos.  
• Claves para que el tratamiento sea un éxito  

 



Tipos de herida 

Herida 
crónica 

Herida 
Aguda 

Quirúrgica 

Quemadura 

Traumatismo 

U. Pierna 

UPP 

U. De pie 
diabético 

… … 

Es el estado del paciente es lo que determina la cronicidad de 
una herida y no su origen. 



1. CONCEPTOS GENERALES DE LA 
ÚLCERA VENOSA  

“Una úlcera venosa es el estadio más avanzado de la insuficiencia venosa 
crónica.”  

“Es una herida en el tercio inferior de la zona entre el tobillo y la rodilla 
que se origina en presencia de insuficiencia venosa crónica.” 

El 80% de las úlceras 
de pierna son 

venosas 

Pacientes con insuficiencia venosa en España 

Terápia compresiva Sín terápia compresiva

1 de cada 6 

Úlcera venosa 



Insuficiencia venosa crónica 



Insuficiencia venosa crónica 

“La insuficiencia venosa es la incapacidad de las venas de los miembros 
inferiores para realizar el correcto retorno venoso de la sangre hacia el 

corazón como consecuencia de la hipertensión venosa.” 

Fallo 
valvular 

Incapacidad 
muscular 

Episodio 
trombótico 



Insuficiencia venosa crónica 

C0: Ausencia 
de signos 
visibles o 
palpables 

C3: Edema 

C6: Úlceras 
C5: Úlcera 
cicatrizada 

C4B: 
Lipodermatoe
sclerosis y/o 

Atrofia blanca 

C1: 
Telangectasias 

o arañas 
vasculares 

C2: Varices 

C4A: 
Pigmentación 

o Eccema 



Insuficiencia venosa crónica 

C0: Ausencia 
de signos 
visibles o 
palpables 

C3: Edema 

C6: Úlceras 
C5: Úlcera 
cicatrizada 

C4B: 
Lipodermatoe
sclerosis y/o 

Atrofia blanca 

C1: 
Telangectasias 

o arañas 
vasculares 

C2: Varices 

C4A: 
Pigmentación 

o Eccema 



Características de la úlcera venosa 

Localización en área supra-maleolar interna 

Bordes irregulares 

Normalmente exudativa 

Dolor leve 

Pulsos presentes 



Características de la úlcera arterial 

Localización distal, en prominencias óseas 
y en maléolo externo 

Bordes regulares eritematosos y definidos 

Exudado poco o nulo 

Dolor severo que empeora al elevar las 
piernas 

Pulsos ausentes 



Características de la úlcera venosa 

Úlceras venosas Úlceras arteriales 



Diagnóstico diferencial 

1. Clínica del paciente.  
2. Exploración y palpación de pulsos.  
3. ITB: añadir sonidos del Doppler.  
4. Eco-Doppler y otras pruebas 

diagnosticas.  
 



Clínica del paciente 

Factores de riesgo 

• Sexo 

• Edad 

• Historial clínico 

• Antecedentes familiares 

• Hábitos tóxicos 

• Medicación 

• Nutrición 

• Actividad laboral y física 

• Sedentarismo 

• … 



Exploración de pulsos 

TIBIAL POSTERIOR 

TIBIAL ANTERIOR/PEDIO 

• Supone la primera exploración del paciente con 
úlcera de pierna 
 

• Pueden ser difíciles de encontrar en piernas 
edematizadas 
 

• Ayudarse de Doppler 



Índice Tobillo Brazo (ITB) 

 Exploración no invasiva útil para valorar la existencia  
de isquemia en miembros inferiores 

Valor más alto de las dos mediciones del 

miembro inferior con úlcera 

Valor más alto de los dos  

miembros superiores 



Índice Tobillo Brazo (ITB) 

EJEMPLO IT/B : 

 
      PRESION SISTÓLICA MI 

------------------------------------- 

    PRESION SISTÓLICA MS 

PS MSD 130mmHg 

PS MSI 140mmHg 

PS Pulso tibial posterior:  
140 mmHg 

PS Pulso pedio:  
150mmHg 

ITB :                         = 1,07 

 

150 
--------------- 

140 



Índice Tobillo Brazo (ITB) 



Opciones de derivación o actuación 

Ulcera Pierna 

ITB>1,3 * 
Derivar a 

especialista 

ITB<0,6 / Pulsos 
ausentes 

Derivar a 
especialista 

0,8<ITB<1,3 
Terapia 

compresiva 
40mmHg 

Se estanca o 
empeora 

Derivar a 
especialista 

Cicatriza 

0,6<ITB<0,8 
Terapia 

compresiva 
20mmHg 

Se estanca o 
empeora 

Derivar a 
especialista 

Cicatriza 

ITB y palpación de 
pulsos 

Tratamiento Evolución Derivación 



Cuidados de la úlcera 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

Limpieza y 
desbridamiento 

Control de la 
infección 

Estimulación de 
la granulación 

Control del 
exudado 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

Limpieza y 
desbridamiento 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

CARACTERÍSTICAS TEJIDO NECRÓTICO 
TEJIDO 

FIBRINOSO/ESFACELO 

Color negro  Generalmente si Generalmente no 

Adherido al lecho Fuertemente Débilmente 

Fibrina NO Si- nivel alto 

Colágeno Si- nivel alto NO 

Microorganismos Si Si 

Exudado No Si 

Viscosidad Duro Viscoso 

Limpieza y 
desbridamiento 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

CORTANTE 

QUIRÚRGICO 

BIOLOGICO/LARVAL 

OSMÓTICO 

AUTOLÍTICO 

ENZIMÁTICO 

Limpieza y 
desbridamiento 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

En miembros isquémicos se aconseja no 
desbridar la escara seca dura y estable 

Limpieza y 
desbridamiento 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

Control de la 
infección 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

Control de la 
infección 

• Síntomas clínicos de la infección según escala Resvech 
• Aumento de la temperatura 
• Rubor 
• Olor 
• Aumento del exudado 
• Edema perilesional 
• Lesiones satélite 
• Palidez del tejido 
• Tejido compatible con biofilm 
• Tejido Friable 
• Exudado en aumento 
• Exudado purulento 
• Hipergranulación 
• Herida estancada 
• Dolor en aumento 
 

 
 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

Control de la 
infección 

• Antisépticos  
• Tienen múltiples puntos de acción en los microrganismos y por lo 

tanto menor riesgo de generar resistencias que los antibióticos. 
• Tienen como objetivo reducir el uso de antibióticos. 
 

• Antibióticos 
• Deben usarse con prueba microbiológica que confirme su efectividad 

sobre la cepa en cuestión. 
 

• Antibióticos tópicos 
• Concentración desconocida. 
• Posología variable. 
• Uso fuera de indicación. 
• Acción limitada en el tiempo. 
• Alta probabilidad de generar resistencias. 

 
 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

Control de la 
infección 

• ¿Cuándo realizar un 
cultivo? 

• ¿Por qué realizamos un 
cultivo? 

• ¿Cómo se hace un frotis 
con hisopo? 



Cuidados de la piel perilesional 

Control del 
exudado 



Bases del tratamiento local de la 
herida 

Estimulación 
de la 

granulación • Control de las metaloproteasas con inhibidores específicos 
• Distinguir de tumores 
• Prevenir y tratar la hipergranulación 

• Controlar la humedad y la carga bacteriana 
• Corticoides tópicos 
• Secantes 
• Nitrato de plata 



2. TRATAMIENTO COMPRESIVO  





Importancia de la compresión 

Con vendaje 

Sin vendaje 

 
 
Objetivos: 
- Reducir diámetro de la vena 
- Mejorar el funcionamiento de las válvulas (acercar las paredes venosas) 
- Mejorar la función de la bomba venosa 
- Mejorar la reabsorción del líquido intersticial 

 
Consecuencias: 
o Reducir el reflujo venoso 
o Mejorar la circulación sanguínea y el retorno venoso 
o Reducir la hipertensión venosa y la hipoxia 
o Mejorar la función linfática y reducir el edema 

 



20 mmHg     35 mmHg 

Importancia de la compresión 



Importancia de la compresión 



Tipos de terapia compresiva 

Vendajes Inelásticos Vendajes Elásticos Vendajes Multi-componente 

Presión de trabajo 

Presión de reposo 



El vendaje multicapa 

El vendaje multicapa es la terapia de elección para el 

tratamiento de las úlceras venosas 

1. Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de la Extremidad Inferior. Documento de Consenso CONUEI. Barcelona: CONUEI: 2009  
2.  European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best Practice. J Wound Care. 2016 Jun; 25 Suppl 6:S1-S67.  
3.  O’Meara S. et al. Compression for venous leg ulcers (review). The Cochrane database of systematic reviews 2012; 1-192 
4. Conferencia Nacional de Consenso sobre la úlceras de la extremidad inferior Documento de Consenso CONUEI 2018 
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La ley de Laplace 

La ley de Laplace es una ecuación científica que defina la presión 

terapéutica necesaria ejercida por un vendaje compresivo 
 

P = 
𝐓 𝐱 𝐍 𝐱 (𝟒𝟔𝟑𝟎)

𝐂 𝐱 𝐖
 

  
  

T: Tensión del vendaje 

N: Número de capas 

C: circunferencia de la pierna 

W: Anchura del vendaje 
 
 

 

La variación de cualquiera de estos elementos tendrá un 

impacto en la presión terapéutica.  



Indicaciones 

Insuficiencia venosa 

• Varices 

• Ulcera venosa 

• Ulcera postrombótica 

• Flebitis superficial 

• Trombosis venosa 
profunda (TVP) 

• Síndrome post 
trombótico 

Edema 

• Venoso 

• Linfático 

• Lipedema 

• Post cirugía 

• Postraumático 

Otros 

• Linfedema 

• Post cirugía venosa 

• Post tratamiento 
esclerosante 

• Hematomas en piernas 

• Prevención de TVP y 
Tromboembolismo 
pulmonar (TEP) 



Contraindicaciones 

Contraindicaciones Absolutas 

 

• Enfermedad arterial periférica 

• Insuficiencia cardiaca (IC 
descompensada) 

• Flebitis séptica 

• Flegmasia: TVP masiva, edema y 
cianosis 

Contraindicaciones Relativas 

 

• Ausencia o disminución de la 
sensibilidad en la pierna. 

• Alergia a material de compresión. 

• Enfermedad arterial periférica 
moderada 

• Infección de la pierna 

• Artritis reumatoide 

 



Almohadillado de zonas de riesgo 

• La piel que rodea las prominencias óseas puede estar 
sujeta a presiones dañinas que podrán producir 
isquemia y heridas especialmente en pacientes muy 
delgados. 
 

 
• La pierna debe protegerse para evitar estos daños 

Rellenar hendiduras. 

Proteger cresta tibial y prominencias óseas. 

• Productos para almohadillado de zonas de riesgo: 

Espumas 

Compresas de algodón 



Homogenizado del perímetro de la 
pierna 

Desgaste del músculo de la pantorrilla 

Fibrosis de tobillo 

Botella de champagne invertida 



Problemas y soluciones 

• ¿Cómo hago el ITB si la herida abarca la zona donde coloco el manguito? 
• Gestión del dolor con calmantes. 
• Cubrir la herida para mantenerla limpia. 

• ¿Debo aplicar el vendaje si la herida esta infectada? 
• Si, aumentando la vigilancia 

• ¿Qué hago si la herida es muy exudativa? 
• Aumentar los cambios y proteger la zona perilesional con cremas barrera 

• ¿Cuándo cambio el vendaje? 
• El primer día a las 24h. 
• Luego ir espaciando en función del exudado 
• Si hay dolor, olor, si se cae o está mojado 

• ¿Qué hago si aparecen flictenas eczemas o otros problemas cutáneos? 
• Prevenir con ácidos grasos hiper oxigenados en formato leche 
• Usar corticoides tópicos 
• Proteger la zona con un correcto almohadillado 

• ¿Qué hago si el paciente se queja de dolor? 
• Si hemos descartado la patología arterial seguiremos con menos compresión 
• La presión optima es 40 mmHg, pero podemos empezar con menos presión para que el paciente se sienta cómodo e ir 

aumentando progresivamente. 



Claves para conseguir que el 
tratamiento sea un éxito 

1. Lavado y secado de la herida 

2. Hidratar muy bien toda la extremidad 

3. Es normal que la herida aumente el exudado 

en los primeros tratamientos relacionado a la 
disminución del edema 

4. La primera vez que se aplique el 

vendaje, citar el paciente a las 24 horas 
para averiguar cómo el paciente se ha 
adaptado al nuevo tratamiento 

5. Cambio de vendaje: depende del exudado 

de la herida. En el primer mes, los cambios 
serán más frecuentes, pudiendo poco a poco 
espaciar las curas 

6. Para un paciente que no se adhiera al 

tratamiento, se podrán aflojar un poco los 
medidores de presión en los primeros 
tratamientos para que se pueda ir adaptando 



Claves para conseguir que el 
tratamiento sea un éxito 

1. Convencerse de la importancia de la terapia compresiva 
2. Realizar un correcto diagnóstico 
3. Explicar la situación a cada paciente y convencer al paciente 
4. Conocer la situación individual de cada paciente 

• Patologías asociados 
• Entorno familiar 
• Factores que puedan retrasar la cicatrización 

5. Fomentar la adhesión del paciente 
6. Adaptarse a la forma de la extremidad 
7. Hacer una correcta valoración de la piel 
8. Facilitar la movilidad del paciente 


