F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PAC I E N T E S Y S U S FA M I L I A S

Úlcera venosa de la pierna
¿Qué es una úlcera venosa de la
pierna y cuáles son sus causas?
Una úlcera venosa de la pierna, también llamada úlcera
por insuficiencia venosa, es una herida que aparece cuando
la sangre de las venas se filtra en la piel, por lo que esta se
rompe. Esto sucede cuando la sangre no se mueve por las
venas hacia el corazón como debería hacerlo.

¿Quién corre el riesgo de tener
úlcera venosa de la pierna?
Tanto los hombres como las mujeres pueden tener úlcera
venosa de la pierna. Usted puede tener más probabilidades
de desarrollar úlcera de la pierna si:
• • Ha tenido una lesión en la pierna
• • Ha tenido ciertas condiciones médicas, como várices, un

coágulo de sangre en la pierna o embarazos múltiples
• • Tiene sobrepeso
• • Tiene un trabajo en el que debe permanecer largos

períodos de pie o sentado

¿Cuáles son los síntomas?
Las señales y los síntomas tempranos de aparición de úlcera
venosa de la pierna son:
• • Hinchazón en la pierna
• • Sensación de ardor o comezón alrededor del área
• • Piel roja amarronada y seca

Una vez que la úlcera se ha desarrollado:
• • La herida a menudo está húmeda o supura, y puede

tener una película blanca amarillenta por encima
• • La piel que rodea la herida a menudo está descolorida e

hinchada, y puede sentirse caliente

¿Qué puedo hacer para que mi
úlcera de pierna sane?
Si tiene una úlcera de pierna, esta puede tardar mucho
tiempo en sanar. Puede seguir estos pasos para ayudar a
que sane más rápido:
• • Limpie y cubra su herida como su médico se lo

recomiende. La piel alrededor de la herida debe estar
protegida contra el líquido que drena de la herida. Si
no, la piel puede romperse y hacer que la herida se haga
más grande.
• • Use la terapia de compresión como su médico se lo

recomendó. Las medias de compresión y otros vendajes
especiales para las piernas aplican presión sobre la herida
y la piel circundante. Esto ayuda a sus músculos a
empujar la sangre hacia arriba por las venas y reducir la
hinchazón en la parte inferior de su pierna.
Úlcera venosa
de la pierna

• • Lleve una dieta saludable que incluya muchas frutas
y verduras frescas, y tome mucho líquido.
• • Haga ejercicio regularmente según las

recomendaciones de su médico.
La mayoría de las úlceras venosas de la pierna
aparecen en ambos lados de la parte inferior de
la pierna, justo por encima del tobillo.
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¿Cómo puedo ayudar a prevenir la
formación o el regreso de una úlcera
venosa de la pierna?
Aun cuando la úlcera de la pierna haya sanado, usted deberá
vigilar el área estrictamente dado que las úlceras de pierna
a menudo regresan. Puede ayudar a prevenir el regreso o la
formación de una úlcera de pierna si protege su piel, lleva un
estilo de vida saludable y mantiene la buena circulación.

Protección
Proteja su piel al:
• • Revisarla y humectarla periódicamente.
– – Evite las cremas con perfumes, sávila y lanolina.
– – No use jabones fuertes o muy perfumados.
– – No use cinta adhesiva sobre la piel.
• • No exponerla a temperaturas extremas, por
ejemplo, no se siente cerca del fuego.
• • Evitar lesiones.

Estilo de vida saludable
Lleve un estilo de vida saludable al:
• • Hacer ejercicio periódicamente.
– – La caminata es el mejor ejercicio para ayudar a los

músculos de la pantorrilla a bombear la sangre hacia
el corazón.
– – Si usted no puede caminar, haga ejercicios para el

tobillo mientras esté en reposo. Una ejemplo es
mover el tobillo y el pie con un movimiento circular,
primero en una dirección y luego en la otra. Mecerse
en una mecedora mientras los pies descansan sobre
el suelo también hace que los tobillos se muevan y
ayuda a mantener la circulación de la sangre.
• • Llevar una dieta saludable y equilibrada, y mantener
un peso saludable. El sobrepeso ejerce una presión

adicional sobre sus venas. También es importante beber
suficientes líquidos. Su médico puede indicarle cuánto
debe beber.
• • No fumar. Si fuma, deje de hacerlo. Si no puede dejar

de fumar, disminuya el consumo tanto como sea posible.
El tabaquismo es malo para la circulación sanguínea y
la cicatrización.

Mantenga una buena circulación
Para mantener una buena circulación:
• • Use medias de compresión a su medida. Esto es

especialmente importante cada vez que sus piernas estén
por debajo del nivel de su corazón. Dado que las medias
de apoyo se van estirando, reemplácelas cada 3 a 6 meses
para mantener el nivel adecuado de compresión (presión).
• • Revise su postura.
– – Eleve las piernas siempre que pueda. Si usted está en

la cama o acostada en un sofá, eleve los pies para que
estén más altos que el nivel de su corazón. Apoye las
piernas y los pies sobre almohadas.
– – No cruce las piernas.
– – Si usted está de pie durante largos períodos de tiempo

(en el trabajo, por ejemplo), cambie el peso de un pie
al otro en repetidas ocasiones o párese de puntillas y
luego baje de nuevo.
• • No use ropa ni calzado ajustados. Aparte de las

medias de compresión, no use ropa que pudiera
restringir el flujo sanguíneo, como ligueros, fajas o
calcetas altas (tobimedias). Use calzado cómodo, de
tacón bajo, que tenga espacio suficiente para las medias
y los vendajes.

¿Cuándo debo llamar a mi médico?
Comuníquese con su médico si experimenta
alguno de estos síntomas de mala circulación:
•• Dolor durante la actividad física o por
permanecer de pie durante mucho tiempo
•• Pulsaciones, sensibilidad, o dolor que empeora
con el movimiento o al permanecer de pie
•• Palidez (como de cera) en la pierna afectada
•• Dolor en el pecho o dificultad para respirar
•• Dolor abdominal
•• Menor producción de orina
•• Hormigueo, entumecimiento, debilidad
o parálisis
•• Problemas de la vista
•• Hinchazón
Venous Leg Ulcer
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