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RESUMEN DEL DOCUMENTO: 
EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
ÚLCERAS VENOSAS DE LA PIERNA: RETOS 
Y PRÁCTICAS ÓPTIMAS ACTUALES

En 2014, la Asociación Europea para el Tratamiento 
de Heridas (EWMA, por sus siglas en inglés) decidió 
definir el tratamiento de úlceras de la pierna como 
un área de interés clave debido a los importantes 
desafíos y variabilidad en Europa y otras partes del 
mundo en la evaluación y el tratamiento de las úl-
ceras venosas de la pierna. Esto ha dado lugar a la 
publicación de un documento de consenso en abril 
de 2016, titulado Management of patients with ve-
nous leg ulcers: challenges and best current practice 
(Tratamiento de pacientes con úlceras venosas de 
la pierna: retos y prácticas óptimas actuales). Este 
artículo presenta y resume los puntos clave del doc-
umento completo. 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL 
DOCUMENTO
Está bien documentado que la prevalencia de las 
úlceras venosas de la pierna (UVP) está aumentan-
do, cosa que coincide con el envejecimiento de la 
población. Es difícil calcular la prevalencia mundi-
al exacta de las UVP debido a la variedad tanto de 
las metodologías utilizadas en los estudios como 
de la precisión a la hora de presentarlos.1 La úlcera 
venosa es el tipo más común de úlcera de la pierna, 
además de un importante problema de salud que 
afecta aproximadamente al 1 % de la población 
y al 3 % de las personas mayores de 80 años2 de 
los países occidentalizados. Además, se prevé un 
drástico aumento de la prevalencia mundial de las 

UVP, ya que vivimos más tiempo, a menudo con 
múltiples enfermedades concomitantes.

A pesar de que abundan las directrices actual-
izadas periódicamente para el tratamiento de los 
pacientes con UVP, todavía existe variabilidad en 
la calidad de los servicios prestados a los pacientes 
con UVP. También hay variabilidad en la eviden-
cia, y algunas recomendaciones se contradicen 
entre sí, causando a menudo confusión y con-
stituyendo un impedimento para su implantac-
ión.3 Por último, pueden variar de un país a otro 
las diferencias en las estructuras organizativas de 
la asistencia sanitaria, el apoyo a la gestión y la 
responsabilidad del tratamiento de las UVP, lo 
que a menudo provoca confusión y constituye un 
obstáculo para la búsqueda de tratamiento. Estos 
factores complican el proceso de aplicación de las 
directrices, lo cual, generalmente, está compro-
bado que representa un reto para muchas enfer-
medades.4  

La EWMA y Wounds Australia han elaborado 
un documento de consenso con el objetivo de 
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destacar algunas de las barreras y elementos facilitadores 
relacionados con la aplicación de las directrices sobre UVP 
y con el objeto de ofrecer unas notas para la práctica clínica 
con las que superar dichas barreras y cubrir las lagunas que 
la mayoría de directrices disponibles no cubre actualmente. 

2. METODOLOGÍA
En el documento se incluyen:
 n Las recomendaciones revisadas de ocho guías de práctica 

clínica (GPC) publicadas desde 2010 que fueron 
comparadas para realizar este documento. Se enumer-
an en la tabla 1.

 n Un estudio de la bibliografía relevante sobre la apli-
cación de las directrices, así como de los diferentes 
aspectos de la evaluación, el diagnóstico y el tratami-
ento de las UVP. Este documento no pretende realizar 
una revisión sistemática de la bibliografía identificada.

 n La opinión del comité de trabajo de expertos. 

3. CUMPLIMIENTO CLÍNICO DE LAS DIRECTRICES: 
BARRERAS Y ELEMENTOS FACILITADORES
Se han publicado muchos enfoques que ofrecen posibles 

soluciones a los obstáculos que surgen en la aplicación de 
las directrices, sobre todo en ámbitos distintos del cuidado 
de heridas. Hay una considerable cantidad de evidencias 
que indican que es posible un cambio de comportamien-
to, pero este cambio, generalmente, requiere de enfoques 
integrales a diferentes niveles (el médico en sí, la práctica 
en equipo, el hospital y el ambiente del sistema sanitario), 
especialmente confeccionados para contextos y destinatari-
os concretos. Los planes para el cambio deben basarse en 
las características de las evidencias o en las directrices en sí y 
en las barreras y los elementos facilitadores del cambio.12,13

Una sección del documento hace un resumen de las 
barreras potenciales y los elementos facilitadores para la 
implantación de las GPC según los diferentes actores: el 
sistema de atención sanitaria o la organización,  los pro-
fesionales de la salud y los pacientes. 

Las barreras y los elementos facilitadores identificados in-
cluyen tanto los relativos a la implementación de las GPC 
como los específicamente relacionados con las pautas de 
tratamiento de úlceras de la pierna. 

Tabla 1: Síntesis de las directrices comparadas (ordenadas por año de publicación)

N.º Título Organización Publicado  País / 
   / actualizado colaboración 
    internacional 

1 Association for the Advancement  Association for the Advancement (2005) 2010 USA
 of Wound Care (AAWC) venous  of Wound Care
 ulcer guideline (5)   

2 Management of chronic venous  SIGN (GB) - Scottish Intercollegiate 2010 Schottland
 leg ulcers (SIGN CPG 120) (6) Guidelines Network  

3 Varicose ulcer (M16) [Varicose  NHG (NL) - Dutch College of General 2010 Holland
 ulcer (NL: Ulcus cruris venosum)] (7) Practitioners 

4 Australian and New Zealand Clinical  Australian Wound Management 2011 Australien  &  
 Practice Guideline for Prevention and  Association and the New Zealand  Neuseeland
 Management of Venous Leg Ulcers (1) Wound Care Society 

5 Guideline for management of  Wound, Ostomy, and Continence Nurses (2005) 2011 USA
 wounds in patients with lower- Society - Professional Association
 extremity venous disease (8)  

6 Guideline for Diagnostics and  European Dermatology Forum (2006) 2014 Europa
 Treatment of Venous Leg Ulcers (9)  

7 Management of venous leg ulcers:  The Society for Vascular Surgery and the 2014 USA & Europa
 Clinical practice guidelines of the  American Venous Forum
 Society for Vascular Surgery and the 
 American Venous Forum(10)  

8 Management of Chronic Venous  European Society for Vascular Surgery 2015 Europa
 Disease, Clinical Practice Guidelines 
 of the European Society for Vascular 
 Surgery (ESVS) (11)



4. PRÁCTICAS ÓPTIMAS ACTUALES EN EL  
TRATAMIENTO DE ÚLCERAS DE LA PIERNA: 
NOTAS PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA
El objetivo principal del documento es proporcionar un 
panorama general de la prestación de servicios de alta 
calidad, centrándose especialmente en el «buen itinerario 
asistencial del paciente». Esta sección está dividida en 5 
capítulos que se centran en los elementos clave del itin-
erario asistencial: 

 n Evaluación y diagnóstico diferencial

 n Administración del tratamiento: terapia compresiva,  
 apósitos y tratamientos invasivos

 n Seguimiento de los resultados

 n Estructuras de derivación

 n Prevención especializada

Cada capítulo concluye con un conjunto de notas clave 
para la práctica clínica que remiten a la comparación de 
las pautas de UVP basadas en la evidencia y a la opinión 
del comité de expertos (ver tabla 1). En este resumen, se 
presentan las notas para la práctica clínica, que pueden 
verse en su contexto en el documento completo. 

4.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Notas para la práctica clínica:
 n Nota 4.1.a: Todos los pacientes que presenten úlceras 

en la parte inferior de la pierna deben recibir una 
evaluación completa. 

Observaciones: La evaluación debe incluir anteced-
entes médicos o quirúrgicos; evaluación vascular; prue-
bas analíticas; antecedentes y síntomas de úlceras en las 
piernas; dolor; movilidad y capacidad funcional; estado 
psicosocial; calidad de vida y exploración de la pierna y de 
la úlcera.1 Se deben elaborar y documentar una evaluación 
clínica y un plan de tratamiento completos.

La evaluación básica antes de iniciar el tratamiento debe 
incluir la evaluación clínica de la úlcera y de la pierna, así 
como descartar arteriopatías mediante la realización de 
mediciones del índice tobillo-brazo.

 n Nota 4.1.b: La evaluación del paciente debe ser r
ealizada por un profesional de la salud cualificado, 
con los conocimientos y las habilidades clínicas ap-
ropiadas, que esté dado de alta en el registro y con 
licencia para ejercer en el sistema sanitario dado.1,6

 n Nota 4.1.c: Tras realizar una evaluación exhaustiva, 

se debe utilizar un sistema de clasificación reconoci-
do (como, p. ej., el Sistema de Clasificación CEAP) 
para clasificar el alcance del trastorno venoso. 

 n Nota 4.1.d: Se debe reevaluar a un paciente si la úlcera 
no cicatriza de la manera esperada o cuando cambie 
el estado clínico o social del paciente. 

Observaciones: Se deben realizar más evaluaciones 
para excluir otras enfermedades subyacentes después 
de 3 meses, o antes en caso de que haya motivos de 
preocupación.

Los pacientes con una úlcera de pierna atípica o que 
no cicatriza se deben derivar a un profesional de la 
salud competente y formado en el tratamiento de 
las úlceras de pierna para que realice una evaluación 
complementaria y valore si procede hacer una biop-
sia.1

 n Nota 4.1.e: No se deben tomar habitualmente 
muestras para cultivo bacteriano con hisopo, a 
menos que se hallen signos clínicos de infección.1,6,14

4.2. ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO
4.2.1. Terapia compresiva
Notas para la práctica clínica: 
 n Nota 4.2.a: Para fomentar su cicatrización, la terapia 

compresiva se recomienda más que la no compresiva 
en pacientes con una UVP.1,5-11

Observación: Disponemos de un gran número de es-
tudios que comparan la terapia compresiva con la no 
compresiva y que confirman que las UVP cicatrizan más 
rápido con terapia compresiva.15-18

 n Nota 4.2.b: Para pacientes con UVP, se recomienda 
una presión de compresión fuerte mejor que una 
presión de compresión baja para aumentar la cica-
trización.1,6,8,9

Observación: Hay evidencias de que, para promover la 
cicatrización de la úlcera, una compresión fuerte (su-
perior a 40 mmHg) es más efectiva que una presión de 
compresión baja (≤ 20 mmHg).15,19-22

La compresión se debe aplicar por medio de un sistema 
multicomponente, que aumenta la presión y la rigidez, 
mejor que con vendas de un solo componente.23-25 Los 
dispositivos de compresión ajustables de Velcro® o los 
kits elásticos se pueden considerar alternativas eficaces, 
especialmente cuando no se dispone de personal ca-
pacitado.5,21,26



 n Nota 4.2.c: Para pacientes con UVP, sugerimos usar 
compresión neumática intermitente (CNI) cuando 
no se disponga de otras opciones de compresión o 
cuando estas no se puedan utilizar. Siempre que sea 
posible, sugerimos usar CNI, además de la compresión 
normal.9,10,27

Observación: Existen evidencias de que, en comparación 
con la ausencia de compresión, la CNI es capaz de au-
mentar el índice de cicatrización de las UVP.28,29 Tam-
bién existen evidencias limitadas de que la CNI podría 
mejorar la cicatrización de las úlceras venosas cuando 
se usa junto con la compresión normal.30 

 n Nota 4.2.d: Para pacientes con UVP y deterioro arte-
rial (úlceras mixtas), sugerimos aplicar una compresión 
modificada en los pacientes que tengan una arteriopatía 
menos grave: índice tobillo-brazo > 0,5 o presión ab-
soluta del tobillo > 60 mmHg (10). Esto solo lo debe 
realizar personal sanitario capacitado para el manejo de 
úlceras mixtas y en los casos en que se pueda supervisar 
al paciente. Disponemos de datos suficientes sobre el 
hecho de que, en pacientes con deterioro arterial, se 
puede aplicar compresión con presión reducida, siempre 
y cuando el deterioro arterial no sea grave.31-36 Cuando 
el deterioro arterial es moderado (índice tobillo-brazo > 
0.5), una presión de compresión reducida y modificada 
no impide el flujo de entrada de la arteria37,38 y puede 
favorecer la cicatrización de la úlcera (39). Se debe evitar 
la compresión en isquemias graves y en estado crítico 
de las extremidades.10,40 

 n Nota 4.2.e: En pacientes con UVP cicatrizada, se 
recomienda la terapia compresiva para disminuir el 
riesgo de recidiva de la úlcera.10 

Observación: Aunque los ensayos disponibles tengan 
algunos defectos, las evidencias son sólidas respecto a 
la efectividad de la compresión con medias en la pre-
vención de la recidiva de las úlceras. Hay evidencias 
que apoyan que se aplique la compresión más fuerte 
posible, cosa que parece estar directamente relacionada 
con la efectividad en la prevención de la recidiva de las 
úlceras.41-43 Un trabajo reciente subraya que el cumplim-
iento de los pacientes en el uso de medias elásticas parece 
aún más importante que la presión en sí.44

4.2.2. La función de los apósitos en el tratamiento 
de las UVP
Notas para la práctica clínica
 n Nota 4.2.f: Ningún tipo de apósito en concreto es 

mejor que el resto a la hora de reducir el tiempo de 
cicatrización de las UVP (1). Se recomiendan apósi-
tos simples no adherentes para el tratamiento de las 

UVP (6), lo cual es aplicable a la mayoría de UPV 
pequeñas y no complicadas.

Los apósitos se seleccionan según la evaluación de la 
fase del lecho ulceral, el coste, el acceso al apósito y 
las preferencias del paciente y del profesional sani-
tario.1,8,10

Observación: Si la UVP es muy exudativa, elija un 
apósito que tenga una alta capacidad de absorción y 
que también pueda proteger la zona perilesional de la 
maceración.

 n Nota 4.2.g: En cuanto al tratamiento de la piel 
circundante, el profesional sanitario puede plantearse 
utilizar preparados protectores de uso externo para re-
ducir el eritema y la maceración de las UVP. El eccema 
venoso se puede tratar con esteroides tópicos de corta 
duración, vendas impregnadas de zinc u otros prepa-
rados dermatológicos.6,1    

 n Nota 4.2.h: Con respecto al uso de apósitos para heri
das en caso de infección clínica, se requiere una eval-
uación exhaustiva del paciente y de su UVP para de-
terminar la gravedad de la infección y el tratamiento 
más adecuado. La terapia antimicrobiana, como la 
plata, la miel y los apósitos de cadexómero yodado, se 
pueden prescribir cuando una UVP presente signos 
de infección.1,8-10

Observación: No deben utilizarse antibióticos tópicos en 
el cuidado normal de las UVP que no presenten signos 
clínicos de infección.1,8-10

 n Nota 4.2.i: Con respecto a los apósitos para heridas 
y el ahorro de costes, los cuidados normales de las 
UVP reducen el coste del tratamiento de las úlceras.1,8

Observación: Contamos con evidencias suficientes para 
afirmar que los apósitos para úlceras son efectivos en el 
tratamiento del exudado, en el control de la infección 
de úlceras y en el ahorro de los costes del tratamiento 
de úlceras.45-51

 n Nota 4.2.j: Las úlceras que se caracterizan por tener 
un lecho de la herida adecuado, pero sin cicatrización 
o con cicatrización lenta, pueden necesitar un desbrid-
amiento de mantenimiento del lecho de la herida y de 
la piel perilesional.52

4.2.3 Tratamientos invasivos
Notas para la práctica clínica
 n Nota 4.2.i: Para mejorar la cicatrización de las úlceras 

en pacientes con UVP y venas superficiales insufi-



cientes, se debe sugerir la cirugía (ligadura alta o flebo-
extracción) o, en su defecto, cualquier nueva técnica de 
ablación además de la terapia compresiva normal.10,27

Observación: La cirugía tradicional tiene un nivel de 
evidencia ligeramente más alto que las nuevas técnicas 
ablativas, probablemente porque no han sido suficien-
temente estudiadas con esta finalidad.53,54

 n Nota 4.2.j: Para prevenir la recidiva de úlceras en 
pacientes con UVP activas o cicatrizadas y venas 
superficiales insuficientes, se recomienda la cirugía 
(ligadura alta o fleboextracción) de las venas in-
suficientes además de la terapia compresiva nor-
mal.10,11,27

 n Nota  4.2.k: Para prevenir la recidiva de las úlceras en 
pacientes con UVP activas o cicatrizadas y venas 
superficiales insuficientes, se sugiere recurrir a la téc-
nica de ablación además de a la terapia compresiva 
normal.6,9,10,27

Observación: La cirugía abierta es el único tratamiento 
bien documentado para la prevención de la recidiva de 
úlceras cuando se ven afectadas las venas superficiales. 
54-56

Se deben realizar aún más estudios con las nuevas téc-
nicas de ablación, ya que hay menos evidencias sobre 
su uso.57,58

 n Nota 4.2.l: Para mejorar la cicatrización de las úlceras 
y prevenir la recidiva en pacientes con UVP y venas 
superficiales insuficientes con venas perforantes 
patológicas, ya sea con o sin patología venosa pro-
funda, se sugiere la cirugía o ablación de las venas 
superficiales y perforantes además de la terapia com-
presiva normal.10,27

Observación: Existe controversia con respecto a tratar 
las venas perforantes debido a la falta de ECA bien 
diseñados y a la incertidumbre en cuanto a cuál de los 
dos tratamientos es el más beneficioso para mejorar la 
cicatrización de las úlceras de la pierna: la supresión 
del reflujo axial o el cierre de la vena perforante insu-
ficiente.59-61

 n Nota 4.2.m: Para mejorar la cicatrización de la úlcera 
y prevenir la recidiva en pacientes con UVP activas o 
cicatrizadas y venas perforantes patológicas aisladas, 
se sugiere la cirugía o la alternativa de la técnica de 
ablación de las venas perforantes en caso de que no 
surta efecto la terapia compresiva normal.10,27

 n Nota 4.2.n: Para cerrar las venas perforantes pato-
lógicas en pacientes con UVP, se recomiendan las 
técnicas percutáneas, que no requieren incisiones en 
las zonas de piel afectada, en lugar de la cirugía abi-
erta de las venas perforantes.10,27

Observación: Es fundamental evitar realizar cualqui-
er incisión dentro de una zona de piel afectada. Así, 
a la hora de planificar el tratamiento, deben tenerse 
en cuenta las técnicas mínimamente invasivas, desde la 
escleroterapia con espuma guiada por ultrasonido hasta 
la ligadura endoscópica subfascial de perforantes (SEPS, 
por sus siglas en inglés).27

 n Nota 4.2.o: En pacientes con reflujo venoso pro-
fundo infrainguinal y UVP activas o cicatrizadas, no 
se recomienda, como tratamiento habitual, la liga-
dura de las venas profundas de las venas femorales o 
poplíteas.10,27

Observación: Se trata de una antigua intervención 
quirúrgica que, afortunadamente, rara vez se realiza en 
la actualidad.62,63

 n Nota 4.2.p: Para mejorar la cicatrización de la úlcera 
y prevenir la recidiva en pacientes con oclusión total 
o estenosis grave de la vena cava inferior o de las 
venas ilíacas, se recomienda la angioplastia venosa y 
la colocación de stents además de la terapia compre-
siva.10,27

 n Nota 4.2.q: No se ha documentado ningún método 
específico de desbridamiento que sea óptimo para el 
tratamiento de las UVP.8

Observación: Los métodos de desbridamiento más uti-
lizados son los quirúrgicos (cortantes), cortantes con-
servadores, autolíticos, larvales, enzimáticos y mecáni-
cos. 

El desbridamiento quirúrgico es rápido, aunque requiere 
anestesia general o local, y puede ser doloroso. El des-
bridamiento cortante conservador consiste en la extrac-
ción sin dolor ni hemorragia del tejido avascular suelto.1

 n Nota 4.2.r: Los métodos de desbridamiento mecánico, 
como el ultrasonido, la irrigación a alta presión o 
los apósitos de húmedos a secos, pueden servir para 
reducir el tejido no viable, la carga bacteriana y la 
inflamación.1



4.3 ESTRUCTURAS DE DERIVACIÓN
Notas para la práctica clínica: 
 n Nota 4.3.a: El tratamiento de úlceras de la pierna lo 

debe realizar el personal sanitario capacitado o espe-
cializado.1,6-8

Observación: Sin embargo, cada paciente y cuidador 
puede desempeñar un papel proactivo en el autocuidado 
de las úlceras, incluido, entre otras cosas, el cambio de 
apósitos y de vendas, vendajes o medias de compresión. 
El profesional sanitario debe apoyar al paciente para que 
mejore sus actividades de autocuidado.

 n Nota 4.3.b: Se recomiendan los consultorios especial-
izados en úlceras de las piernas como servicio ópti-
mo para el tratamiento de las UVP en el contexto 
comunitario (atención primaria).6

 n Nota 4.3.c: En las zonas rurales, donde puede que 
no haya profesionales sanitarios especializados, la 
telemedicina podría ofrecer asistencia especializada 
para la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de 
un paciente con UVP.64

4.4 PREVENCIÓN ESPECIALIZADA
 n Nota 4.4.a: Cuando una UVP ha cicatrizado, el 

paciente necesita medias de compresión médicas de 
por vida, que proporcionan una presión de 18 a 40 
mmHg para reducir los efectos a largo plazo de la 
patología venosa.1,6

 n Nota 4.4.b: Para determinar la idoneidad y la fuerza 
de la compresión, el paciente debe ser evaluado por 
un profesional de la salud capacitado.1,6

 n Nota 4.4.c: El paciente debería tener en cuenta que 
hay que cambiar las medias de compresión cada 
seis-doce meses o según las recomendaciones del 
fabricante.1

 n Nota 4.4.d: Los beneficios derivados del cuidado diario 
y sistemático de la piel mejoran la salud de las 
piernas y reducen el riesgo de recidiva de las UVP.1,6

 n Nota 4.4.e: El ejercicio y el movimiento benefician al 
paciente y mejoran la bomba muscular de la pantor-
rilla1,65. Se ha demostrado que el ejercicio progresivo 
de resistencia estimula la función de los músculos de 
la pantorrilla 

 n Nota 4.4.f: Poner en alto las extremidades cuando se 
está sentado y evitar estar de pie durante largos 

períodos ayuda a controlar el edema de la parte infe-
rior de la pierna.1,6

 n Nota 4.4.g: Sería conveniente supervisar al paciente 
durante seis a doce meses después de la cicatrización 
de la UVP

4.5 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS
Este capítulo del documento destaca la necesidad de hacer 
un seguimiento continuo de los resultados de los cuidados 
prestados al paciente de UVP y afirma que los resultados 
de los estudios deben aplicarse a un único objetivo o a un 
pequeño número de objetivos claramente definidos, entre 
los que se incluyen: 

 n Una declaración precisa del nivel de beneficios que se  
 espera de la intervención, así como su duración;

 n Declaraciones precisas sobre el marco temporal del 
 estudio (especialmente en relación con la rapidez con 
 la que podrían empezar a notarse los beneficios); 

 n Una definición de los pacientes para los que se pretende 
conseguir dicho beneficio.66

Hay informes que señalan la existencia de una amplia var-
iabilidad en los criterios de valoración de los ensayos con 
UVP, así como de la ausencia de criterios de valoración 
relacionados con la calidad de vida o de criterios de valo-
ración identificados por los pacientes.67 

5. CONCLUSIÓN
Está perfectamente comprobado que la prevalencia de 
UVP está en aumento, más frecuentemente entre las 
personas mayores, lo que en las próximas décadas incre-
mentará los costes tanto para los pacientes como para las 
organizaciones sanitarias. Ahora más que nunca es crucial 
que exista consenso internacional sobre las estrategias de 
prevención y tratamiento de estas heridas crónicas, así 
como que sean rentables y le aporten resultados positivos 
al paciente. Es necesario un enfoque de equipo multi-
disciplinar que cuente con todos los profesionales de los 
diferentes sectores sanitarios para trabajar en colaboración 
en el futuro a fin de reducir la aparición y la recidiva de 
estas heridas.  
 
La EWMA y Wounds Australia, como instituciones de 
expertos que son, pueden liderar el camino en lo referente 
a la oferta de formación y de publicaciones basadas en la 
evidencia sobre el tratamiento de las UVP, garantizando así 
que este tipo de heridas crónicas, debilitantes y, a menudo, 
de lenta cicatrización, siga siendo una prioridad sanitaria 
en el ámbito internacional.  
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