Comprendiendo
su úlcera venosa

El profesional de salud diagnosticó que
usted tiene una úlcera venosa
Esta libreta es una guía para entender su úlcera venosa, cuál es el tratamiento
recomendado y que puede hacer para conseguir recuperarse.

¿Cuáles son los síntomas visibles con
su úlcera venosa?

• Tobillos hinchados
• Decoloración y zonas oscuras
o blanquecinas en la piel
• Piel seca, escamosa o dura
con un aspecto leñoso
• Dolor y/o sensación de
pesadez en la pierna afectada
• Pierna hinchada (edema)

¿Qué causa una úlcera venosa?
Una úlcera venosa puede aparecer de forma espontánea o después de un pequeño
traumatismo si existe un problema circulatorio en las venas de su pierna debido a
la hipertensión venosa de la pierna.

Venas sanas

Venas dañadas

Las venas sanas de la pierna
llevan la sangre de vuelta al
corazón. Cuando se camina o se
ejercita, la bombas plantar y la
bomba muscular de la pantorilla
comprimen las venas para bombear
la sangre en la dirección correcta y
las válvulas de las venas impiden
que la sangre fluya en dirección
contraria e incorrecta.

Las venas y válvulas dañadas hacen
que no haya un correcto retorno
venoso, provocando que la sangre fluya
en dirección a las piernas. Esto hace
que la presión de las venas aumente
causando hinchazón y aumentando
la permeabilidad de la piel, lo que
puede provocar que la piel se haga
frágil y aumente la probabilidad de que
aparezca una úlcera venosa.

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar
una úlcera venosa?
Edad: a mayor edad se incrementa el

Inmovilidad o largos periodos de pie

riesgo

Obesidad

Haber tenido una úlcera previa en la pierna

Sexo femenino

Varices

Embarazos

Si ha tenido una trombosis venosa

Tener antecedentes familiares de

profunda (TVP)

Insuficiencia Venosa Crónica

¿Por qué es recomendable utilizar terapia
compresiva para la cicatrización de su
úlcera?
El tratamiento recomendando para las úlceras venosas es la terapia compresiva.
La terapia compresiva comprime la pierna de forma idónea para ayudar a que las
válvulas funcionen de forma correcta, mejorando el retorno venoso.

Con compresión

La presión del vendaje
asegura el retorno
venoso y ayuda a las
válvulas a funcionar
correctamente en las
venas de la pierna.

Sin compresión

La incompetencia
valvular causa un
incorrecto retorno venoso
generando hipertensión
venosa en la pierna.

La evidencia científica
demuestra que la terapia
compresiva que aplica
la presión correcta es
ESENCIAL para cicatrizar
su úlcera venosa1.
!Solamente con el apósito
no es suficiente¡

Su enfermera/o le
acompañará en el
proceso de adaptación
a la terapia
compresiva.

Los vendajes serán
cambiados en función
de sus necesidades con
la posibilidad de poner
mantenerlos colocados
hasta siete días.

¿Cuánto tardará mi úlcera en cicatrizar?
Si lleva una buena terapia compresiva el tiempo medio de
cicatrización de una úlcera venosa suele ser entre 3-6 meses
aproximadamente.
No obstante, cada paciente es único y en función de su estado
de salud esto puede variar.
Conferencia nacional de consenso sobre úlceras de la extremidad inferior. Documento de consenso CONUEI.
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¿Cómo puedo ayudar a mi úlcera a
cicatrizar?
La mejoría depende de tí

Usar una correcta terapia compresiva
Hacer ejercicio diario
La mejor forma de ejercitar la pantorrilla y ayudar al
bombeo sanguíneo es caminando. No obstante, esto
puede no ser posible para todos. Si no es posible, hay
algunos ejercicio diarios simples para ayudar:

Mover los dedos de los pies cuando
esté sentado.

Apuntar los dedos de los pies
arriba y abajo cuando esté sentado.

Mover el tobillo en las dos
direcciones.

Elevar las piernas. ¡Ponga sus pies arriba!
Esto ayudará a reducir la hinchazón si eleva las piernas por encima
del nivel de la cintura.

Hábitos de vida saludable
Hacer una dieta equilibrada dará a su cuerpo los nutrientes que necesita para
ayudar a su úlcera venosa a cicatrizar. Carne, pescado, huevos y queso tienen
muchas proteínas, frutas y verduras son buenas para adquirir vitaminas y
minerales. También es importante beber muchos líquidos, especialmente agua.

Use calzado adecuado
¡Es importante que estos sean confortables y no aprieten!

Consulte a su
enfermero si:
Por favor contacte con su enfermero si usted tiene
alguna duda o presenta alguno de los siguientes
síntomas, ya que puede ser necesario retirar el
vendaje de compresión si su enfermero así lo
aconseja.
• Sensación de que se le duermen los pies
• Hinchazón en los dedos
• Decoloración azulada de los dedos de los pies.
• Frialdad excesiva
• Si se moja el vendaje o si tiene dolor constante en
la zona posterior del tobillo

Usted puede prevenir su úlcera de pierna
siguiendo estos consejos:

Uso de medias
compresivas para
prevenir nuevas
úlceras venosas

Realizar ejercicio
regularmente para
mantener la bomba
de la pantorrilla activa
para ayudar a la sangre
a fluir correctamente
en dirección al corazón

Cuidar de sus piernas
y pies. Mucha
crema hidratante
para hidratar la piel
y utilizar calzado
confortable

Tener una dieta
equilibrada y sana y
beber muchos líquidos

Perder peso si
es necesario.
Esto ayudará a la
presión sanguínea y
beneficiará en general
toda la salud

Dejar de fumar. El tabaco
daña sus vasos sanguíneos
e incrementa el riesgo de
reincidencias.

Preguntas frecuentes:

?

¿Qué sentiré cuando me pongan
el vendaje compresivo?

Es importante que sepa que puede sentir al principio una
“sensación de opresión” pero en poco tiempo sentirá alivio y
mejora de sus síntomas (menor hinchazón, mayor confortabilidad
y la úlcera se irá curando).

¿Me puedo duchar con el vendaje?

¡Claro! Puede emplear una bolsa que cubra toda la extremidad
para aislar el vendaje durante la ducha o si lo prefiere realizar
la higiene personal con esponjas jabonosas.

¿Qué tipo de calzado debo usar?
Podrá usar cualquier calzado que sea ancho, como zapatos
con cordones o con velcro. Es importante que el zapato se abra
bien para que entre el pie con facilidad. Recuerde que el pie
tiene que llevar un zapato bien cerrado por detrás para evitar
caídas y caminar correctamente. Además debe recordar que
si tiene una herida muy exudativa, debe mantener el calzado
limpio y seco para evitar una fuente de contaminación.

¿Qué ropa debo ponerme?
Para la vida diaria, use la vestimenta con la que se sienta
más cómodo pero con posibilidad de que sea fácil subirlo
por encima de la rodilla y no tener que desvestirse
en la consulta.

Atak

Para más información contacte con:
Datos de la enfermera
Nombre de la enfermera: .......................................................
Centro de salud: ......................................................................
Teléfono de contacto: ..............................................................

La mejoría depende de tí

