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RESUMEN  

 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento de las úlceras venosas (UV) implica cuidado integral 

del paciente, una elección fundamentada del tratamiento que acelere la cicatrización por su 

frecuencia de uso y disminución de costos, existiendo alternativas de tratamiento en el mercado. 

OBJETIVO: Determinar la relación costo-efectividad de los diferentes tratamientos para el 

cuidado de úlceras venosas. METODOLOGÍA: El trabajo se estructuro en 3 fases: Fase 1: 

búsqueda de información en las bases de datos (Science direct, Pubmed, Scielo y Clinical Key), 

fase 2: clasificación de la información en matriz de Excel, fase 3: análisis y discusión de la 

información. Criterios de inclusión (artículos publicados entre los años 2015-2020, en idiomas 

inglés, español y portugués y tratamiento de venas o úlceras venosas). RESULTADOS: Teniendo 

en cuenta que existen varias alternativas de tratamiento en el mercado (escleroterapia, 

radiofrecuencia, terapia con ambiente húmedo, laser endovenoso, cirugía, entre otros). Puede 

variar la costo-efectividad de tratamiento del producto. CONCLUSIÓN: Actualmente el 

tratamiento ofertado de elección para las UV por su efectividad, bajo costo, menos tasa de 

recurrencia y pocas complicaciones, son los apósitos debido a su bajo costo que oscila entre 

USD$12 y USD$275 dólares, facilitando su uso en el paciente domiciliario. 

DeCs: úlceras venosas, tratamiento en úlceras venosas, costos en tratamiento, costos en 

salud 
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SUMMARY 

 

INTRODUCTION: The treatment of venous ulcers (UV) implies comprehensive care of 

the patient, an informed choice of treatment that accelerates healing due to its frequency of use 

and cost reduction, there are treatment alternatives on the market. OBJECTIVE: To determine 

the cost-effectiveness of the different treatments for venous ulcer care. METHODOLOGY: The 

work was structured in 3 phases: Phase 1: search for information in the data (Science direct, 

Pubmed, Scielo and Clinical Key), phase 2: classification of the information in an Excel matrix, 

phase 3: analysis and discussion of information. Inclusion criteria (articles published between the 

years 2015-2020, in English, Spanish and Portuguese and treatment of veins or venous ulcers). 

RESULTS: Bearing in mind that there are several treatment alternatives on the market 

(sclerotherapy, radiofrequency, wet environment therapy, endovenous laser, surgery, among 

others). The cost-effectiveness of treatment of the product may vary. CONCLUSION: Currently 

the treatment offered of choice for UV due to their effectiveness, low cost, less recurrence rate and 

few complications, are dressings due to their low cost that ranges between USD $ 12 and USD $ 

275, facilitating their use in the patient domiciliary. 

DeCs: venous ulcers, venous ulcer treatment, treatment costs, health costs 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La insuficiencia venosa periférica es la incapacidad de las venas para realizar el adecuado 

retorno de la sangre al corazón, provocando la acumulación de este fluido en las piernas, dando 

lugar a la sintomatología de la insuficiencia venosa crónica (IVC) (1). Dicho fenómeno se acentúa 

en el sedentarismo, la hipotensión ortostática y por el efecto de la bipedestación, que obliga al 

aparato circulatorio a realizar un sobreesfuerzo para conseguir que la sangre retorne al corazón (2). 

Dentro de las complicaciones en la IVC están las úlceras venosas crónicas (UVC) que 

generan un complejo conjunto de síntomas como dolor, limitación de la movilidad, molestias por 

la herida; como el exudado, mal olor y posibles infecciones que impactan la calidad de vida de la 

persona que las sufre (3). La úlcera venosa (UV) puede comprometer varias dimensiones de vida 

como lo es la imagen personal provocando una disfunción de ella, resultado de la convivencia con 

el dolor crónico que empieza a poseer la persona con esta complicación; además, la persona 

comienza a experimentar cambios en la autoestima, en la autonomía y en su funcionamiento social 

(3).   

Las UVC son una patología frecuente, con una incidencia de 3 a 5 nuevos casos por mil 

personas al año. Presentan una relación mujer/hombre de 3:1, con una prevalencia de 0,1% a 0,3% 

en la población europea, aumentando a 1% en mayores de 65 años (3). “Las UVC representan 

entre un 80% y 90% de las heridas de miembros inferiores, las cuales pueden ser producidas por 

enfermedades isquémicas presentándose por alteración vascular o arterial, las alteraciones venosas 

producen heridas varicosas entre el 70% y 90%, estimando su tratamiento como de alto costo por 

su cronicidad” (4). 
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El tratamiento se adapta al paciente según su grado de complejidad o estadio de la herida, 

el personal de enfermería es el encargado del cuidado del paciente, su herida y las intervenciones 

en su tratamiento. 

Los cuidados dispensados a la persona con UV abarcan desde la valoración de su historial 

de vida, factores de riesgo como obesidad, ya que la obesidad deteriora el drenaje venoso de los 

miembros inferiores, causando dilatación de las venas y deterioro de la función valvular, hábitos 

alimenticios, factores genéticos, actividad laboral, examen físico general. (Rodrigues; Afonso; 

Oliveira; Cortez H; Cortez DN, 2016) 

El tratamiento para las UV implica el cuidado integral del paciente, así mismo, una 

adecuada elección de los apósitos con base a una fundamentación literaria, donde explique el 

tiempo de cicatrización, su frecuencia de uso y sus costos (6). Existen diferentes alternativas de 

tratamiento en el mercado como: escleroterapia, radiofrecuencia, terapia con ambiente húmedo, 

laser endovenoso, cirugía, entre otros, es necesaria la intervención por parte de enfermería para 

lograr prevenir las complicaciones de la IVC. Rodrigues; Afonso; Oliveira; Cortez H; Cortez DN; 

afirman: “Que la disminución de las heridas venosas y a su vez, bajar los costos que se pueden 

incrementar a nivel hospitalario, mejora la calidad de vida de los pacientes con IVC”. 

El primer capítulo se encontrará la definición de las úlceras venosas identificando su 

etiología, las complicaciones e incidencia en los adultos. El segundo capítulo, se enfocó en los 

diferentes tratamientos abordados por la literatura consultada, dentro de los cuales encontramos: 

radiofrecuencia, catéter de ablación endovenosa, cirugía, ambiente húmedo, terapia con láser 

endovenoso, escleroterapia, vendajes de compresión, solución acidificante, terapia de 

comprensión y apósitos, tratamientos encontrados disponibles para las úlceras venosas y su 

relación costo-efectividad.  



9 
 

En el tercer capítulo se encuentra el rol de enfermería con relación a la toma de decisiones 

en este tipo de tratamientos, el más adecuado para el paciente, su economía y economía de las 

instituciones; la cual se puede dividir en gastos directos (salarios, servicios, alimentación, 

reactivos, transportes, etc.) o gastos indirectos (pérdida de productividad por enfermedad o muerte 

laboral) (6). 

La revisión de literatura incluye 51 artículos de referencia en total, en estos se encontraron 

variedad de tratamiento para las úlceras venosas, eligiendo los artículos con los criterios de 

inclusión adecuados para identificar el costo-beneficios de las alternativas terapéuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

METODOLOGÍA  

 

Revisión bibliográfica estructurada en 3 fases: Fase uno búsqueda de información en 

bases de datos (Science direct, Pubmed, Scielo, y Clinical Key), los descriptores de las ciencias de 

la salud (DeCs) úlceras venosas, tratamiento en úlceras venosas, costos en tratamiento, costos en 

salud. Los criterios de inclusión fueron: artículos publicados entre los años 2015-2020, en 

diferentes idiomas inglés, español y portugués y tratamiento de venas o úlceras venosas, del total 

de la búsqueda se lograron obtener 51 artículos con los criterios de inclusión. 

     En la segunda fase, para la clasificación de los artículos se elaboró una matriz de análisis 

en Excel en donde se recogieron los siguientes datos: Título, año de publicación, palabras claves, 

objetivo, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

     En la tercera fase se realizó el análisis y discusión de los 51 artículos a partir de las 

temáticas encontradas, de los cuales 26 se relacionaron con los criterios de inclusión de costo-

efectividad y tratamientos en úlceras venosas, los 25 restantes tenían criterios de inclusión de toma 

de decisiones en enfermería, fisiopatología de las úlceras venosas. Se obtuvieron artículos los 

cuales mencionan costo-efectividad de los tratamientos de úlceras venosas, calidad de vida y 

atención de enfermería, artículos que abarcan los tratamientos, tiempos de curación y resultados 

de las curaciones, artículos sobre costos de salud y de toma de decisiones en salud. 
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OBJETIVOS  

 

GENERAL  

Determinar la relación costo-efectividad de los diferentes tratamientos para el cuidado de úlceras 

venosas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la fisiopatología de las úlceras venosas.   

 Identificar la costo-efectividad de curación en los diferentes tratamientos para el cuidado 

de los pacientes con úlceras venosas. 

 Describir el rol del profesional de enfermería para el cuidado en pacientes con úlceras 

venosas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

FISIOPATOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ÚLCERAS VENOSAS  

 

     En este capítulo se describirá la fisiopatología, signos y síntomas clínicos y 

características de las úlceras venosas (UV), a partir de la revisión de literatura.  

     La prevalencia de las UV a nivel mundial varia de país a país, en el estudio “vein consult 

program” refiere que la prevalencia mundial es de 83,6% (7), mientras que en Europa se identifica 

que la prevalencia en países como Reino Unido es de 1.5 casos de heridas complejas o UV por 

cada 1.000 habitantes, “En Australia se encontró que la prevalencia está estimada en 0,33% en 

personas mayores de 60 años” (8), sin embargo, en Irlanda las UV pueden llegar a afectar a 

hombres en un 40% y a mujeres en un 32% (9).   

     Los pacientes con UV hacen parte de las consultas más frecuentes en las clínicas, los 

estudios relacionados con incidencia o prevalencia de UV son prácticamente nulos (7). A nivel de 

Latinoamérica no se tiene gran variedad de datos encontrados. En México se “logro determinar 

que hay una mayor prevalencia en personas jóvenes entre los 25 y los 45 años” debido a los factores 

de riesgo asociados a obesidad, uso prolongado de tacones y sobre todo el estar en bipedestación 

por tiempo prologado, esto se puede presentar en este grupo poblacional en específico debido a 

sus actividades cotidianas como ser parte del personal de la salud, especialmente en el estudio 

Prevalencia de insuficiencia venosa en jóvenes universitarios y factores de riesgo correlacionados 

con el estadio clínico (9).  

     En México se realizó un estudio donde se incluyeron 5.484 personas de 10 estados del 

país, la prevalencia de IVC fue de 71.3%, siendo Cuernavaca (88.7%) y Veracruz (89.3%) los 

lugares con mayor prevalencia (7), además en México la secretaria de salud catalogó esta patología 
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en las 20 causas de enfermedad nacional, teniendo un rango de edad frecuente entre 25 y 44 años 

(10). En Colombia para el año 2019, en una población que habita en el resguardo de Cristianía en 

el suroeste de Antioquia, se obtuvo una muestra de 488 sujetos; 320 mujeres (65,6%) y 168 

hombres (34,4%), logrando identificar que el 51,8% de los indígenas de esta población, el 43,1 % 

son mujeres y presentan una afectación venosa (11).  

     Además de los factores de riesgo anteriormente evidenciados que aceleran la aparición 

de las UV, se encuentra el tabaquismo, el estado nutricional como la obesidad y uno de los más 

importantes es el antecedente de la IVC, pueden conllevar a cambios como; la autopercepción, 

trastornos del estado de ánimo, limitación de la vida social (actividades recreativas y laborales) 

(3).  

     Desde la fisiopatología hay evidencia de que las UV presentan reflujo valvular 

produciéndose un aumento de la presión venosa ambulatoria, en donde la transmisión de la 

hipertensión venosa a la microcirculación dérmica causa extravación de eritrocitos, que son los 

estímulos para desligar la lesión inflamatoria. La activación de la microcirculación produce la 

liberación de citoquinas y factores de crecimiento que permiten la migración de leucocitos al 

intersticio, situándose alrededor de los capilares desencadenando la activación de factores de 

crecimiento, lo que se acoplaría a los fibroblastos, desencadenando de esta manera los trastornos 

dérmicos observados en los estados avanzados de IVC como las úlceras venosas (12).  

     Las úlceras venosas también son conocidas como heridas crónicas, requieren de 

periodos muy prolongados para su curación, que pueden ir más allá de 6 semanas, cicatrizando por 

segunda intención en donde se elimina y reemplaza el tejido dañado. Los procesos de curación de 

las UV presentan 3 etapas; inflamatoria, proliferativa y de remodelación siendo un proceso 

multifactorial (13). Las úlceras venosas crónicas (UVC) en miembros inferiores tiene su origen en 
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la hipertensión venosa condicionada por múltiples circunstancias las cuales pueden ser por 

disfunción de la bomba muscular, reflujo venoso condicionado por disfunción valvular en la pared 

venosa (14)(15), situación que a lo largo del tiempo ha ocasionado el desarrollo de diversas teorías 

sobre la etiología de la úlcera venosa tabla 1.  

TABLA 1  

Teorías sobre la Etiología de las Úlceras Venosas 

AÑO PERSONAJE TEORÍA 

1917 Hommans 
Describió que la estasis venosa condicionaba hipoxia generando 

la úlcera 

1988 
Coleridge Smith, 

et al. 

“El aumento de presión venosa disminuye la presión de 

perfusión capilar, disminuyendo el flujo vascular condicionando 

atrapamiento de leucocitos… liberando radicales de oxigeno… 

dañando los capilares volviéndolos más permeables a moléculas 

como fibrinógeno y plasma…” 

1991 Claudy, et al. 

“La activación de leucocitos libera radicales libres y enzimas 

proteolíticas… dañando el endotelio y aumentando 

permeabilidad del vaso, generando un depósito de fibrina 

pericapilar… los leucocitos liberan TNF-alfa” 

1999 Powell, et al. 

“Demostró la asociación entre la enfermedad venosa y los 

agregados de monocitos y plaquetas… indicando la liberación de 

TNF-alfa y lL-1 que aumentan la agregación y la activación” 

Nota. Recuperado de Revisión en úlceras venosas: Epidemiologia, fisiopatología, diagnóstico y 

tratamiento actual por revista mexicana de angiología.  Copyright 2019 

 

     Roche, 2017 (16) refiere que las úlceras venosas pueden ser únicas o múltiples, poco 

profundas y/o exudativas; la piel que rodea la úlcera suele tener signos de dermatosis de la 
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insuficiencia como pigmentación ocre, lipoesclerosis, cianosis, induración y hasta osificación, es 

importante tener cuidado e higiene adecuados para prevenir sus complicaciones (13), existen 4 

tipos de estadios en la úlceras venosas que se describen en la tabla 2. 

TABLA 2 

Estadios de las Úlceras Venosas 

ETAPA CARACTERISTICAS 

I No presentan síntomas, los pacientes refieren hormigueos o parestesias 

II Presencia de claudicación intermitente 

III Presencia de dolor durante el reposo 

IV Presencia de lesión trófica, úlcera, gangrena o necrosis 

Nota. Recuperado de tratamiento nutricional en úlceras por presión y úlceras venosas por Revista 

chilena de nutrición. Copyright 2019      

     A la exploración física se debe realizar con el paciente en bipedestación, realizando 

diferentes tipos de maniobras para una detección temprana; la maniobra de Scharwtz (Maniobra 

de la oleada) con el paciente de pie, el explorador palpa la varice con la punta de los dedos, mientras 

se percute sobre el trayecto venoso. La maniobra de Pethres se realiza colocando un torniquete en 

la zona a explorar, el paciente camina y el drenaje se produce de manera fisiológica de superficial 

a profundo si las venas perforantes funcionan (17). 

     Uno de los métodos más completos para evaluar las manifestaciones clínicas de 

insuficiencia venosa es la escala CEAP (clasificación clínica, etiológica, anatómica y 

fisiopatológica) que se encuentra en la literatura nos habla principalmente de los signos clínicos, 

etiología, anatomía y fisiopatología de las úlceras venosas (17) como se describe en la tabla 3.  
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TABLA 3   

ESCALA CEAP (clasificación clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica) 

CLÍNICA ETIOLOGÍA ANATOMÍA FISIOPATOLOGÍA 

C0 sin signos 

(Ec) 

Congénita 

Profundas 

Cava inferior 

Pr 
Existencia 

de reflujo 

C1 

telangiectasias 

Iliaca común 

Iliaca interna 

C2 varices 

Iliaca externa 

Pélvica gonadal 

Femoral común 

C3 edema 

Femoral 

profunda 

(Ep) Primaria 

Femoral 

superficial 

Po Obstrucción 

Poplítea 

C4 cambios 

cutáneos sin 

úlcera 

Gastronemia 

Superficiales 

Telangiectasias 

Safena mayor 

C5 cambios 

cutáneos con 

úlcera 
(Es) 

Postraumática 

Safena mayor 

infra rotuliana 

PR+O 
Reflujo + 

obstrucción 

Safena menor 

Perforantes 

Muslo 

C6 úlcera 

activa 
Pantorrilla 

Nota. Recuperado de Prevalencia de insuficiencia venosa periférica en pacientes con sobrepeso y 

obesidad entre los 45 y 65 años que son atendidos en el servicio de cirugía vascular del hospital 

general Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2018-2019 por Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil. Copyright 2019 

      

     En la tabla 3 se nombran los cambios que se pueden presentar en las úlceras venosas, 
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uno de los principales cambios de las UV es la pigmentación; siendo más prominentes en el tobillo 

medial y esto se debe a la deposición de hemosiderina por la degradación de los glóbulos rojos que 

se extravasan a través de los capilares dañados de la dermis. Como es evidente pueden existir 

diferentes tipos de presentación clínica y anatómica, las telangiectasias son venas sub-dérmicas 

que se encuentran dilatadas siendo una anomalía muy frecuente y menos grave. Las venas 

varicosas son las venas que se ven dilatadas, tortuosas, alargadas y subcutáneas de más de 3mm 

de diámetro. Mientras que el edema es producto de la enfermedad de larga duración comenzando 

en el tobillo y progresando hasta la pantorrilla, este ocurre cuando la presión hidrostática aumenta 

sustancialmente y el gradiente de presión oncótica se reduce de la misma forma (17). 

     Al hablar de la existencia de reflujo venoso (Pr) es una anomalía valvular congénita que 

se define como anormal a un valor >0.5 segundos de flujo inverso detectado en dúplex, la 

obstrucción venosa (Po) impide el flujo en el sistema venoso provocando que las venas 

superficiales se vuelvan prominentes (17). 

 

COSTO-EFECTIVIDAD DE CURACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE ÚLCERAS 

VENOSAS   

 

     A nivel mundial la atención en salud es una actividad económica de mayor importancia, 

ya que preserva y conserva la salud, rehabilitando a quienes lo necesitan implicando altos costos 

(18). Se denomina costo al monto económico que representa fabricación de cualquier producto o 

prestación de servicio, además de considerarse una categoría económica (18). Los costos son una 

importante herramienta no solo para la toma de decisiones, sino para la elección de alternativas 
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que ayuden a obtener mejores resultados de esta manera garantizando la mayor eficacia en los 

servicios prestados logrando el éxito del binomio calidad-eficiencia (18).  

     Al analizar el núcleo de la enfermedad, se logra diseñar una política adecuada en la 

distribución de recursos y comparándolos con la relación costo-resultados. De ahí que los costos 

aplicados en una patología sean necesarios para asignar recursos, realizar costos comparativos y 

la relación costo-efectividad, estos costos se consideran importantes ya que demuestran el impacto 

económico de la enfermedad en la sociedad considerando la tasa de morbi-mortalidad asociadas a 

la enfermedad, en este caso las úlceras venosas (18). 

     Las UV representan entre el 80% y 90% del total de las úlceras, su tratamiento ha sido 

estimado de alto costo debido a la cronicidad de la enfermedad, en Estados Unidos el 50% de los 

pacientes con UV tardaron más de nueve meses para su recuperación y el 20% dos años más para 

su recuperación dependiendo del uso de comprensión, además el 60% experimentaron recurrencia 

en las UV (4), para el tratamiento de las úlceras hay que tener en cuenta el tamaño de la herida, la 

edad del paciente, la selección de apósitos y el sistema de compresión (19). En Estados Unidos el 

costo financiero anual para el tratamiento de heridas crónicas se estima en US$15 mil millones de 

dólares (20). 

     En Europa, especialmente en Hungría las UV representan una carga importante para el 

sistema de salud en el 2016 la administración de caja nacional de salud invirtió US$3,89 millones 

de dólares; incluyendo cuidados agudos para pacientes hospitalizados 44,7%, atención ambulatoria 

33% y productos farmacéuticos 14,1%, en este caso siendo las mujeres un número importante de 

la población afectada 64-67% (21). En Reino Unido el costo de estos tratamientos está entre USD$ 

1983,44 y USD$2380,13 por paciente (22). El servicio nacional de salud de Reino Unido invierte 

a través de servicios de la comunidad una cantidad considerable de dinero para el tratamiento de 
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UV, ese costo se estima en alrededor de US$ 256 mil millones de dólares (23).  

     En Alemania los costos anuales de las UV se han estimado en US$9.000 dólares por 

paciente, estos costos incluyen; costos de hospitalización, de enfermería, material de vendaje y el 

tiempo de curación (24). Las heridas crónicas en este caso las úlceras venosas son de gran impacto 

económico para el sector de la salud, en los países occidentales los costos de estos tratamientos 

representan el 2% - 5% del presupuesto total de salud, además de la alta prevalencia de estas 

heridas (24). Se estima que en Alemania se realizan 350.000 procedimientos quirúrgicos cada año, 

siendo el décimo procedimiento más frecuente con un costo de USD$947 millones de dólares al 

año (25).  

     Para el abordaje del tratamiento de las UV se debe realizar un adecuado control de 

infección, desbridación adecuada y terapia con apósitos, hidrogeles y cuidados de piel, se requiere 

proporcionar un ambiente ideal para el lecho de la herida y el proceso de curación, con propiedades 

como hidratación, aislamiento térmico, eliminación de tejido necrótico, control bacteriano y un 

nivel adecuado de pH (26).  

     Actualmente existe una variada disponibilidad de tratamientos invasivos o no invasivos 

y algunos más económicos que otros resumidos en la tabla 4. La cirugía es uno de los métodos 

más populares desde hace 100 años para el tratamiento de las UV; extrayendo la safena y las 

varices por múltiples incisiones, corte proximal y distal del tronco safeno, requiriendo un largo 

periodo de recuperación total, trae complicaciones como; sangrado, infección, lesión vascular y 

neurológica, trombosis venosa profunda, tromboflebitis superficial y una alta incidencia de 

recurrentes a los 5 años (27), además de hematomas, molestias post-procedimiento, flebitis e 

infección de la piel. Debido a esto, aparecen nuevas técnicas mínimamente invasivas como; 

ablación térmica endovenosa (ablación con láser, ablación con radiofrecuencia y esclerosis venosa 
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por vapor) y ablación química endovenosa (escleroterapia liquida y de espuma, ablación mecano-

química y embolización de cianoacrilato) (28). 

     Uno de los tratamientos más usados en Irán es la ablación por radiofrecuencia 

convirtiéndose en la alternativa menos invasiva, se asocia a una reducción en la morbilidad peri-

operatoria, el tiempo de recuperación y un aumento en la calidad de vida (9), la ablación por 

radiofrecuencia es calor a través de un catéter de 7 cm avanzando hasta 2 cm por debajo de la 

unión safeno-femoral, liberando calor de 120° C durante 20 segundos (29).  

     El costo de la ablación por radiofrecuencia en países como Irlanda oscila entre 

USD$1894,10 y USD$2130.86 dólares, estos costos incluyen noche en hospitalización, anestesia, 

sedación intravenosa, laboratorios, ecografía y kit de quirúrgicos, este tratamiento puede tener un 

costo relativamente alto, aunque en algunos estudios se sugiere esta técnica ya que el tiempo de 

intervención se disminuye. En Irlanda estos procedimientos son preferidos ya que se obtiene 

reducción del dolor, retorno más rápido a la función completa y esto mejora la calidad de vida del 

paciente, logrando obtener una tasa de éxito del 98% a las 6 semanas de seguimiento (9). 

     La escleroterapia con espuma se ha convertido en una alternativa válida a otros 

procedimientos mínimamente invasivos y rentables, su rentabilidad es evidente a mediano plazo 

(6 meses) y su tasa de recurrencia es más alta a los 5 años, este tratamiento se puede realizar 

ambulatoriamente al ser menos agresivo, menos doloroso y sin necesidad de anestesia. La 

escleroterapia implica la inyección de un agente químico con el objetivo de inducir la obturación 

de la vena, el consenso europeo recomienda que 10 ml de espuma por sesión es la cantidad máxima 

adecuada y únicamente se recomienda inyectar volúmenes más altos después de la evaluación 

inicial e individual por caso. Sin embargo, los eventos adversos neurológicos más graves podrían 

estar relacionados con las burbujas persistentes en la circulación sistémica, las cuales podrían 
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comportasen como émbolos gaseosos, causando el bloqueo temporal de los vasos (28). 

     Jiménez & Quiroga, 2017 (27) en su artículo da a entender que la escleroterapia es una 

inyección de sustancias esclerosantes, sin embargo, no se han tenido los resultados esperados y 

con una tasa de residencia y complicaciones por migración del agente a la circulación sistémica, 

siendo recomendado en varices menores a 3 mm (telangiectasias), varices recurrentes o tratamiento 

de venas perforantes asociadas a úlceración. 

     En Reino Unido el análisis de costo-efectividad de la ablación con láser costo 

USD$606,73 dólares más que la esclerosis de espuma y la cirugía costo USD$381,19 dólares más 

que la ablación con láser, en un umbral de pagar USD$26379,64 dólares, teniendo en cuenta que 

se consideró superior a la cirugía en este estudio. Por otro la comparación de escleroterapia con la 

cirugía costo USD$972,09 dólares adicionales por paciente lo que resulta en una relación costo-

efectividad incremental de USD$23153,41 dólares (30). 

     Inicialmente se debe realizar el desbridamiento de la herida, examinar la supuración del 

exudado y el equilibrio de la humedad para realizar una correcta selección de apósito, los factores 

negativos que nos indican que el apósito no es el adecuado son: no reducir tamaño >40% en 4 

semanas, cronicidad y tejido fibroso >50%. Si de lo contrario no se presentan estos factores 

negativos, se debe continuar con la compresión terapéutica con medias y cuidado de la piel (31). 

Los apósitos son una gran opción teniendo en cuenta que las UV requieren tiempos prolongados 

de cuidado generando altos costos y disminución en la calidad de vida de las personas que las 

sufren para la selección adecuada del apósito, existen varios tipos de apósitos que contienen 

agentes antimicrobianos que controlan la infección y ayudan en la cicatrización de heridas 

complejas tales como úlceras crónicas (32). 
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     Los apósitos de los pacientes se cambian inicialmente cada 2-3 días y los pacientes 

continúan durante 1 a 9 meses, además de ser importante el sistema de compresiones que se le van 

a realizar a cada uno de los pacientes (19). Por esta misma razón se debe tener el conocimiento 

sobre la calidad del apósito a utilizar, el apósito ideal se considera aquel que mantiene un medio 

húmedo, controlar el exudado, tiene una adhesión a piel sin macerar tejido y de uso fácil, aun no 

se ha logrado identificar características definitorias sobre apósito y apósito (14). 

     La terapia con apósitos de cura en ambiente húmedo se muestra como una medida 

terapéutica efectiva y de bajo costo, gracias al doctor Winter en 1962 se probaron científicamente 

los beneficios que un medio húmedo tiene sobre el proceso de cicatrización de las heridas. 

Actualmente aumenta la capacidad de autolisis, disminuyendo la infección, el dolor y el 

traumatismo sobre la herida (33), el uso de estos apósitos ocupan entre el 27%-22% del costo total 

para curar la úlcera (14). 

     Existen además apósitos a base de colágeno los cuales ejercen una acción hemostática 

cuando los vasos sanguíneos se dañan, la forma básica de este apósito es de esponja suave y 

esterilizadas, facilitando la absorción de exudado previniendo el aumento del tamaño de la herida 

e inhibiendo el crecimiento de microorganismos, estos apósitos pueden tener un valor de 

USD$185,98 dólares de 7 a 12 meses de tratamiento (34). El apósito de colágeno bovino fetal, ha 

sido aprobado como un dispositivo clase II para el tratamiento de UV y heridas crónicas, a 

excepción de las quemaduras de tercer grado, es un apósito de colágeno a-celular derivado de 

animales que se ha procesado y tratado para eliminar elementos celulares, lípidos, carbohidratos y 

proteínas no colagenosas (20). 

     Solo en Reino Unido los costos de los apósitos representan el 15% de los costos 

generales del manejo de pacientes con heridas crónicas; los principales factores de costos son las 
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visitas de profesionales de la salud y los ingresos hospitalarios, mientras que los gastos en apósitos 

llega a USD$242 millones de dólares en este país (35). Se encuentra que en Australia entre el 40% 

y 60% de los pacientes no recibieron la terapia adecuada de comprensión, asociando esto con la 

falta de información para el paciente, los gastos para los pacientes mayores de 60 años se han 

estimado en más de US$27,5 millones de dólares al año (8). 

     La compresión de vendaje multicapa es el Gold estándar en el manejo de UV, técnica 

que logra una curación entre el 68% y el 83% en veinticuatro semanas, aunque con altas tasas de 

recurrencia (36). La utilización de la terapia compresiva se basa en conceptos mecánicos aplicando 

compresión controlada de la extremidad, mejorando la hemodinámica de la bomba venosa (14). 

La terapia de comprensión de múltiples capas está compuesta por una capa de lana, vendaje 

corrugado, una capa elástica y finalmente un vendaje elástico cohesivo, este vendaje incrementa 

la presión y mantiene firme los componentes profundos del vendaje (14). 

     La terapia de compresión monocapa apósito primario en donde el costo de 21 agentes 

de curado fue de USD$175,62 dólares y el cierre de la herida alcanzo 97,1%, el más barato y con 

el menor tiempo de cicatrización, siendo la mejor opción cuando los recursos financieros son 

escasos (37).  

     En Brasil, se pueden obtener paquetes de apósitos para uso en el domicilio que contiene 

implementos para las curaciones en el hogar, además de agregar el costo de visita semanal del 

personal de enfermería valorado en US$27,64 dólares/hora por el concejo federal de enfermería 

(COFEN), para la curación en clínica se usa además, máscaras quirúrgicas, pares de guantes 

limpios y pares de guantes estériles, aguja hipodérmica y hojas de bisturí. En este estudio se 

evidencia que el costo total en el hogar fue de US$11.82 dólares y en clínica de US$188,75 dólares 

debido a las 12 consultas de enfermería realizadas para el tratamiento a comparación de los 72 días 
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de los pacientes domiciliarios, teniendo en cuenta que la mayor parte de los gastos domiciliarios 

fueron horas de trabajo del personal de enfermería, el costo del producto fue de menos del 1% 

(22). 

     Por lo tanto el tratamiento en el hogar es 62,42% menos costoso e incentivando a las 

personas el autocuidado y fomentando la calidad de vida obteniendo resultados positivos no solo 

para la curación de la úlcera venosa si no disminución en los costos de salud (22). 

     El uso de medias elásticas y vendas elásticas son fundamentales al disminuir el edema 

de las extremidades, presenta una eficacia hemodinámica menos reflejada en la evolución de las 

UV. El uso de la terapia de compresión es el principal manejo de pacientes con UV a pesar de que 

su mecanismo de acción es aún incierto pero se evidencian grandes cambios fisiológicos como; 

disminución del volumen venoso, mejora de la bomba muscular y el flujo venoso, ayudando de 

esta manera el cambio de sistema superficial al profundo (14), la terapia de comprensión está 

diseñada para mejorar el retorno venoso, reducir la hipertensión venosa (23). 

     Las medias de compresión elásticas graduadas (MCEG), retrasan la progresión de la 

enfermedad además de mejorar la calidad de vida de los pacientes manteniendo la movilidad. El 

éxito de tal tratamiento depende del cumplimiento y compromiso de los pacientes (38). 
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Tabla 4 

Comparación de los Tratamientos, Países y Costos  

PAÍS TRATAMIENTO COSTO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alemania 

Cirugía 

USD$947 mil 

millones de 

dólares al año 

 

Sangrado, 

infección, lesión 

vascular y 

neurológica, 

trombosis venosa 

profunda, 

hematomas, 

tromboflebitis 

superficial, y una 

alta incidencia de 

recurrentes a los 

5 años (27) 

 

Urgostart apósito 

hidroactivo 

US$557,51 

dólares 

Curación 

completa de las 

heridas 

En 8 semanas 

cierre de al 

menos el 40% de 

la herida (24) 

 

 

Irán 

 

 

Ablación por 

radiofrecuencia 

USD$1500 a 

USD$ 2400 

dólares 

Menos invasiva, 

reducción de 

morbilidad perio-

operatoria, 

reducción del 

tiempo de 

recuperación y 

aumento en la 

calidad de vida 

(9) 

 

 

Irlanda 
Escleroterapia con 

espuma 

USD$1894,10 

y 

USD$2130.86 

dólares por 

paciente 

 

Reducción del 

dolor, mejora la 

calidad de vida 

del paciente. 

Tasa de éxito del 

98% a las 6 

semanas se 

seguimiento (39) 

Costo 

relativamente alto 

(9) 
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PAÍS COSTO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Italia  

Tasa de 

recurrencia más 

alta a los 5 años 

Tratamiento que 

se realiza 

ambulatoriamente 

al ser menos 

agresivo, menos 

doloroso y sin 

necesidad de 

anestesia 

 

Burbujas 

persistentes en la 

circulación 

sistémica que 

pueden causar el 

bloqueo temporal 

de los vasos (28) 

España Apósitos  

Aumenta la 

capacidad de 

autolisis, 

disminuyendo la 

infección y el 

dolor sobre la 

herida (33) 

 

Tamaño mayor al 

40%, tejido 

fibroso >50% 

(32) 

 

Reino 

Unido 

Apósitos a base de 

colágeno 

USD$185,98 

dólares de 7 a 

12 meses de 

tratamiento 

Facilita la 

absorción del 

exudado 

previniendo el 

aumento del 

tamaño de la 

herida e 

inhibiendo el 

crecimiento de 

microorganismos 

(34) 

 

    

Apósitos 

USD$242 

millones de 

dólares 

 

  

 

Brasil 

Apósito de 

monocapa 

USD$175,62 

dólares 

 

US$11.82 

dólares uso 

domiciliario y 

en clínica de 

US$188,75 

dólares 

Uso domiciliario  
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PAÍS TRATAMIENTO COSTO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Brasil 
Carboximetilcelulosa 

gel 2% 

USD$84,92 a 

USD$187,49 

dólares por 

paciente en un 

tiempo de 20 

semanas 

 

Vida útil de 90 

días 

Tratamiento de 20 

semanas en la 

mayoría de 

pacientes 

Dolor presente en 

el 80% de los 

casos (40) 

Nota. Tabla que resume los tratamientos y costos, priorizando país, ventajas y desventajas 

     En Alemania se encuentran Urgostart, es un apósito hidroactivo con un costo de 

US$557,51 dólares, utilizado en el tratamiento hidroactivo de heridas exudativas crónicas como 

las úlceras venosas, úlceras por presión y las úlceras de pie diabético; Urgostart contiene un factor 

nano-oligosacárido que inhibe las metaloproteinasas de matriz sobrenadante. El tiempo de 

observación de este tratamiento fue de 8 semanas, evidenciando la curación completa de las 

heridas, se considera el éxito de este tratamiento con la reducción de al menos el 40% de la herida 

en 8 semanas (24).    

     Un estudio comparativo demostró la efectividad del uso de las membranas 

multifuncionales sobre el uso de apósitos húmedos a secos para heridas crónicas, confirmando de 

esta manera que los apósitos convencionales ocasionan en la mayoría de casos laceración en la 

zona afectada al momento de retirarlas. Al apreciar complicaciones como el dolor con frecuencia 

traumático y la alteración del lecho de la herida conlleva al aumento de los casos de 

incumplimiento y abandono del tratamiento, siendo la membrana multifuncional menos dolorosa 

(41).   

     En Brasil se realizó una prueba con carboximetilcelulosa gel 2%, el cual está compuesto 

por carboximetilcelulosa (ingrediente activo), propilenglicol (agente humectante), metilparabeno 

(conservante) y agua (vehículo), dándole una vida útil de 90 días a este gel, el valor de cada uno 

de estos tubos por 100 mg fue de US$3,35 dólares (22). Es un polímero aniónico derivado de la 
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celulosa, con cualidades de los polisacáridos; solubilidad, viscosidad y capacidad de formar geles, 

actúa como un espesante, estabilizador, antiadherente, deslizante y retenedor de agua, además de 

formar películas resistentes soluble en agua fría o caliente y fisiológicamente inerte. El costo del 

tratamiento considerando todos los insumos varía entre USD$84,92 y USD$187,49 dólares por 

paciente en un tiempo de 20 semanas como máximo y la gravedad de la úlcera evidenciando una 

reducción absoluta en el área de la lesión, en donde el tiempo de duración del tratamiento era de 

20 semanas en la mayoría de pacientes. El dolor fue uno de los principales datos clínicos, presente 

en el 80% de los casos (40). 

     Pycnogenol es un extracto de la corteza del pino marítimo francés que contiene 

procianidinas (compuesto químico del Pycnogenol) con significativa actividad antioxidante y 

antinflamatorias, su administración es por vía oral o tópica y se ha demostrado que tiene una mayor 

efectividad frente al uso de la diosmina/hisperidina para el mismo tratamiento aplicando los 

tratamientos con uso de apósitos adecuados. En los pacientes con tratamiento de Pycnogenol se 

evidencia una disminución significativa después de 45 días de tratamiento, evidenciando una 

cicatrización más favorable, los pacientes con diosmina/hesperidina evidencia mejora después de 

60 días. Estos tratamientos son utilizados como adyuvantes que disminuyen significativamente el 

edema de la extremidad afectada (42).  

     El principal factor de porque no cicatrizan estas heridas es debido a la inflamación 

sostenida, la avanzada edad, el índice de masa corporal (IMC) mayor a 25kg/m2, trombosis venosa 

profunda y la superficie de la úlcera. Esto se asocia a una mala nutrición y en muchas ocasiones 

se realiza la terapia de nutrición como complemento a la convencional, contribuyendo al proceso 

de cicatrización de heridas, a través de la generación de un balance nitrogenado positivo, a nivel 

energético la fórmula de estimación para el gasto energético en reposo (GER) ha demostrado 



29 
 

mayor concordancia con la calorimetría indirecta (13). 

     Of et al., 2017 (33) en su artículo sobre la curación avanzada y la curación tradicional 

de las úlceras venosas (UV),  en donde la curación tradicional es la comprensión y desbridación 

de la herida por el tiempo que se determine, en la curación avanzada se realizan 20 procedimientos 

de 30 minutos de duración con el uso de apósitos activos, soluciones de limpieza, protectores 

cutáneos y sistemas de elastocompresión, logrando de esta manera que los costos se aumenten 

hasta 5 veces más. Los resultados de este estudio determinan que los costos de la curación 

avanzada durante 5 meses son mucho menos que los de los 48 meses de la curación tradicional, 

debido a que el número de curaciones de la tradicional a la avanzada tiene una diferencia de 12 

curaciones por mes, en conclusión en este estudio se evidencia en la curación tradicional un gasto 

costo de USD$4178 y en la curación avanzada un costo total de USD$691. 

     En la tabla 5 se describirán algunos medicamentos que funcionan como tratamiento 

médico adyuvante de las UV (14). 
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TABLA 5 

Tratamiento Médico Adyuvante 

MEDICAMENTO DESCRIPCIÓN 

Pentoxifilina 

Incrementa la microcirculación, la oxigenación de los tejidos 

isquémicos y disminuye la viscosidad sanguínea y la agregación 

plaquetaria. 

En 11 estudios aleatorizados con 400 mg 3 veces al día se obtuvo 

una curación de la úlcera venosa en el 21% de los participantes, 

pero de igual manera tiene limitantes como sintomatología 

gastrointestinal y no es recomendado en pacientes con 

hemorragias, IAM o con falla renal y hepática. 

Flavonoides 

Disminuir la adhesión leucocitaria, la formación de radicales libres, 

y la permeabilidad de la pared venosa. De igual manera 

incrementan el tono venoso y la resistencia celular a hipoxias. 

Fracción purificada de 

flavonoides micronizada 

(MPFF) 

Consiste en 450 mg diosmina y 50 mg hesperidina. Se documenta 

una curación mayor de 37% en pacientes con úlcera venosa. 

Sulodexida 

Es un glucosaminoglicano altamente purificado con actividad 

antitrombótica y profibrinolítica, así como antiinflamatorio. 

En una población mexicana, Flota y cols. encontraron una 

superioridad en el uso de sulodexida como tratamiento de úlceras 

venosas con cicatrización de 97% en los 180 días de 

administración. 

Ácido acetilsalicílico 

(ASA) 

Aun no es claro su mecanismo de acción, causa efectos 

gastrointestinales y tiene poca validez para su uso en úlceras 

venosas. 

Zinc 
Su mecanismo de acción de apoyo en cicatrización de úlceras aún 

no está definido. 

Nota. Recuperado de Revisión en úlceras venosas: Epidemiologia, fisiopatología, diagnóstico y 

tratamiento actual por revista mexicana de angiología.  Copyright 2019 
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TOMA DE DECISIONES Y ROL DE ENFERMERÍA FRENTE A LOS 

TRATAMIENTOS DE ÚLCERAS VENOSAS  

 

     La toma de decisiones se utiliza para guiar al profesional de enfermería en la evaluación, 

asimilación y/o descarte de componentes de información para hacer acertadas elecciones en 

situaciones clínicas y no clínicas. En la práctica, el profesional de enfermería debe tomar 

decisiones u opciones rápidas en condiciones de incertidumbre. Estas elecciones están influidas 

por la información subjetiva y objetiva disponible para el personal de salud en el momento de la 

decisión (43).  

     El tratamiento de las úlceras venosas (UV) es una actividad compleja, para las UV la 

terapia de comprensión es eficaz pero es peligrosa para pacientes con úlceras mixtas o arteriales 

ya que reduce la cantidad de sangre que llega a la piel (44). Por lo tanto, el personal de enfermería 

al ser la primera línea de prevención debe tener en cuenta los factores de riesgo en donde se 

disminuya la incidencia de las UV previniendo los cambios físicos que pueden ocurrir (5). Al 

realizar una descripción sobre el rol del profesional de enfermería en el cuidado de estos pacientes 

relacionado con los factores de riesgo previniendo llegar a las UV (38). 

     En la literatura de enfermería se han reconocido ampliamente dos modelos de toma de 

decisiones: el modelo de procesamiento de información (modelo analítico) y el modelo intuitivo-

humanista (modelo intuitivo), los modelos analíticos asumen procesos de pensamiento utilizados 

en este caso por el enfermero siguiendo una lógica racional que puede examinarse hasta tomar una 

decisión, incluyendo la experiencia y capacidad para identificar situaciones y tomar decisiones 

(43). Dowie (1996) implicó que las enfermeras deberían aumentar la cantidad de pensamiento 

analítico al tomar una decisión en lugar de depender de la intuición. Durante el proceso analítico, 

la enfermera desglosa la circunstancia actual en elementos y sopesa las múltiples opciones 

disponibles (43). Principalmente se realiza anamnesis, exploración física con especial observación 
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en los miembros inferiores, realizar una limpieza adecuada, eficaz y minimizando los riesgos de 

traumatismo adicional a la lesión. Es importante que el profesional de enfermería informe sobre el 

reposo adecuado, relación de la posición del paciente, frecuencia e intervalo de caminatas, higiene 

personal (5).   

     Las intervenciones principales del personal de enfermería es conocer el estado 

nutricional del paciente con UV, una malnutrición calórica proteica (MCP) puede definirse por un 

índice de masa corporal (IMC) bajo o una pérdida del 5% o más de peso con deterioro de la masa 

muscular o grasa (13), además la importancia de la ingesta de líquidos y alimentos saludables, 

evitar las fuentes de calor directo ya que estas provocan una mayor dilatación de venas, utilizar 

ropa holgada que no dificulte el retorno venoso y no sentarse con las piernas cruzadas (1).  

     En Chile, se realizó un estudio en donde se encontró que los pacientes tienen bastante 

desinformación al saber la forma de realizar curaciones, la nutrición adecuada para una sana 

recuperación y los cuidados primordiales con estos tipos de heridas (3). Es fundamental que el 

enfermero mantenga bien informado a su paciente sobre las recomendaciones y precauciones para 

evitar futuras complicaciones de estas heridas, por estos casos es más frecuente la poca adaptación 

que se tiene al tratamiento (3).  

     La toma de decisiones compartidas en donde el profesional de enfermería y el paciente 

toman la decisión más adecuada; para esto es fundamental una comunicación asertiva, debe incluir 

el asesoramiento del profesional capacitado en este tipo de tratamientos y la sinceridad del paciente 

llegando a un plan de cuidado integral, aceptando y adhiriéndose a el tratamiento (45). Se debe 

resaltar un adecuado manejo de la herida; el tratamiento antibiótico apropiado en caso de presencia 

de celulitis, una adecuada desbridación de la zona y antes que nada llevar un control riguroso de 

la herida (16).  
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     Se debe evidenciar un compromiso por parte del paciente, con la elevación de las piernas 

para evitar los periodos prolongados de pie o sentados en una sola posición, la hidratación 

adecuada de la piel, dejar el tabaquismo de ser fumador activo, mantener el peso acorde con la 

dieta que se le brinda junto con el tratamiento siendo todo esto un componente vital para el auto 

cuidado del paciente y calidad de vida del mismo (45).  

     Los estudios sobre la toma de decisiones del profesional de enfermería han demostrado 

que la comprensión inicial de la enfermera de la situación y el tipo de tarea en cuestión son factores 

determinantes del tipo de procesos que probablemente se utilizarán en la toma de decisiones. Esto 

sugiere que para las enfermeras, el proceso de toma de decisiones puede no ser el mismo en 

diferentes situaciones de enfermería y puede variar de un entorno clínico a otro (43). El estudio de 

Adderley & Thompson, 2017 (44) determina que la experiencia de las enfermeras es lo que sean 

más precisas y confiables en su toma de decisiones, no solo por su conocimiento sino que además 

indican mayor eficacia en el momento del tratamiento.  

     En un estudio realizado en Australia, se tomó una muestra de 35 médicos generales y 

20 enfermeras practicantes de los cuales muchos no conocían las guías prácticas clínicas sobre las 

UV, ya que muchos manifestaban que era complicado encontrar estas guías y el manejo de este 

tipo de heridas era más influenciado por la experiencia profesional (47). El articulo concluye 

“Identificamos una serie de barreras y la falta de facilitadores que influyan en la adopción de las 

guías de práctica clínica sobre úlceras venosas de pierna en atención primaria”. Este documento 

agrega un enfoque sistemático y teóricamente sólido para comprender y abordar el 

comportamiento, cambio necesario para mejorar la traducción de las guías de práctica clínica sobre 

úlceras venosas de la pierna en práctica clínica (47).       

     En Reino Unido se realizó un estudio en donde no solo se querían identificar los 
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sistemas de comprensión que están disponibles en todo el país, sino además la frecuencia con que 

se utilizan y las restricciones de uso que puedan tener. Como conclusión se llegó a que muchos de 

estos sistemas no se consiguen en Reino Unido ya que existe competencia entre sus técnicas de 

aplicación a cada paciente (48). Un estudio realizando en Finlandia da a entender que entre más 

conocimiento adquiera el profesional de enfermería sobre tratamientos, patologías, 

complicaciones, entre otros, serán mejor las posibilidades de realizar cuidados de enfermería 

íntegros y óptimos para cada  paciente (49).  

     En Colombia, uno de los factores que más interviene en los eventos adversos de las 

curaciones es la complejidad al momento de la atención al paciente, la falta de conocimientos y la 

preparación de profesionales íntegros (50). Por lo tanto, las intervenciones de enfermería son el 

tratamiento basado en el juicio clínico y conocimiento adquirido previamente para mejorar el 

resultado del paciente, manteniendo el proceso de curación de la herida monitorizado para llevar 

una continuidad en donde se evidencie la evolución del paciente y el cierre continuo de la herida 

(51). 
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CONCLUSIONES  

 

 Se identifica con claridad la fisiopatología de las úlceras venosas convirtiéndose en una 

herramienta para la prevención y tratamiento de las mismas. 

 Las úlceras venosas al ser consideradas una enfermedad de alto costo, en donde 

actualmente el tratamiento ofertado de elección por su efectividad, bajo costo, menos tasa 

de recurrencia y pocas complicaciones, son los apósitos junto con algún coadyuvante 

farmacológico, además se facilita su uso  en  el paciente domiciliario.  

 El personal de enfermería es quien debe liderar los procesos de tratamiento y recuperación 

de las úlceras venosas en pacientes teniendo en cuenta la educación continua sobre los 

tratamientos y complicaciones de úlceras venosas. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda al personal de salud interesado tener estudios continuos sobre heridas y 

tratamientos, para lograr brindar siempre la información y la calidad óptima al paciente y 

su cuidado.   
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