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En 2002, GNEAUPP realizó primer estudio

de prevalencia de úlceras en España.

El 69% de las úlceras eran venosas (de ellas

un 56,5% eran recurrentes)

En un 20,5% no se usaba terapia

compresiva.

Un 48 % tenían como terapia compresiva

la venda de crepe.



Cuando una persona está de pie, la

sangre fluye lentamente por las venas,

siendo la presión venosa de 80-100

mmHg.

Al caminar, el flujo sanguíneo se acelera y

la presión venosa baja a 10-20 mmHg.



Si las válvulas de las venas grandes dejan

de ser funcionantes la sangre no fluirá

correctamente y se acumulará

aumento de la presión venosa

aparece el edema



La aplicación de niveles adecuados de

compresión reduce el diámetro de las

venas mayores, redistribuyendo la

sangre.

Esto incrementa la velocidad del flujo

sanguíneo.

Aumenta le reabsorción de líquido a nivel

capilar, por lo que disminuye el edema.



 Propiedades elastoméricas del vendaje 

que queremos emplear

 Tamaño y forma de la extremidad 

afectada

 Aptitudes y técnica del profesional

 Actividad física del paciente



Determinada por       tensión del vendaje

números de capas

perímetro extremidad

LEY DE LAPLACE : la presión aplicada es 

directamente proporcional a la tensión 

del vendaje e inversamente 

proporcional al perímetro de la 

extremidad.



La tensión está determinada por la fuerza 

ejercida durante la aplicación y la 

capacidad de la venda de mantenerla.

La capacidad de una venda para 

incrementar su longitud en respuesta a 

una fuerza aplicada es la extensibilidad:

 extensibilidad mínima, inelástico 

 gran extensibilidad, elástico



Los vendajes se clasifican en 6 categorías:

1. Vendajes de retención elásticos

2. Vendajes de soporte inelásticos

3. Vendajes de compresión elásticos:

a) 3 A compresión suave (hasta 20 

mmHg)

b) 3 B compresión moderada ( 21-30 

mmHg)

c) 3 C compresión alta (31-40 mmHg)

d) 3 D compresión ultra- alta  (41- 60 

mmHg)  



Antes de aplicar presión hay que tener en 

cuenta:

 Estado de la piel

 Presencia de neuropatía

 Presencia de insuficiencia cardiaca

 Presencia de insuficiencia arterial añadida



Antes de aplicar compresión calcular el 

Índice Tobillo- Brazo

Un índice ≥ 0,8 se considera seguro para la 

aplicación de compresión alta.



VENDAJE INELÁSTICO / COMPRESIÓN PASIVA

Una vez aplicados no se adaptan a los cambios en la 

circunferencia de la extremidad.

En consecuencia, al caminar, cuando el músculo de la 

pantorrilla intenta expandirse, se ve apretado contra esa 

cubierta rígida, lo que refuerza la bomba muscular.

No son adecuados para pacientes inmóviles.

Requieren sustitución frecuente ya que 

no se adaptan a la reducción 

del edema.



VENDAJE ELÁSTICO / COMPRESIÓN ACTIVA 

Vendajes con gran elasticidad que se expanden o se 

contraen adaptándose a los cambios de la pierna.

Mantienen las presiones aplicadas durante largos 

periodos de tiempo.



VENDAJE MULTICAPA

Gran gama de sistemas disponibles. Proporcionan 

compresión alta (40 mm Hg en tobillo).

Suelen tener una combinación de 2 o 4 capas de 

vendaje, elásticos y/o inelásticos.

Consisten en una primera capa de almohadillado, sobre 

la que se aplican un número variable de vendajes.





Diversas revisiones sistemáticas de la 

bibliografía ofrecen como conclusión 

que la terapia compresiva ofrece 

índices de curación mayores que 

cuando no hay compresión.

Así mismo también dejan demostrado que 

la compresión multicapa es más 

efectiva que la compresión de baja 

presión o la monocapa.



En un estudio clínico aleatorio realizado en 

Reino Unido obtuvieron 

los siguientes 

resultados:



El dolor es la causa principal de abandono.

El dolor causado por la úlcera debe ser 
reducido, incluso mediante opiáceos.

El edema también puede causar dolor.

Si el dolor aumenta o aparece al aplicar 
terapia compresiva, valorar isquemia, 
neuropatía, infección y una mala 
técnica de aplicación.



 Edema de ventana

 Úlcera por presión

 Maceración cutánea
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