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ARTÍCULO ORIGINAL

Definición: Son soluciones de continuidad en 
los miembros inferiores de origen venoso o ve-
noso-arterial que cronifican ya sea por una fisio-
patología no resuelta o bien por un desequilibrio 
entre los factores locales de cicatrización y de 
agravamiento. Es importante, aclarar entonces, 
que no son infecciones y por ende no se curan 
con antibióticos ni tampoco son uni-factoriales 

y por lo tanto no se curan aplicando sólo un mé-
todo terapéutico.

¿Por qué no son infecciones?. Porque el lecho 
sin cobertura cutánea de la úlcera se coloniza en 
forma rápida con micro organismos saprofitos 
de la flora dérmica normal adyacente; los cuales 
compiten por los nutrientes del plasma que se-
cretan desde ese lecho cruento rico en proteínas 

Resumen

Los pacientes con úlcera venosa pueden convivir con su enfermedad durante 
varios años, sin obtener la curación en caso que el tratamiento no sea adecuado. Sin 
embargo, la práctica profesional basada en evidencias, obtiene resultados efectivos 
para el paciente y para los servicios de salud. 

La finalidad de este estudio fue realizar una revisión sistemática de los recursos 
disponibles para evaluar y tratar la capacidad plástica, el retorno venoso y la úlcera 
en forma integral.

Palabras claves: Úlceras. Capacidad plástica. Revisión sistemática de recurso.

Abstract

Venous ulcer patients can live with their disease for several years without achie-
ving healing if the treatment is inadequate. However, evidence-based practice 
achieves good results for the patient and health services.

The purpose of this study was to conduct a systematic review of available 
resources to evaluate and to treat plastic capacity, venous return and ulcer in 

integral form.
Key Words: Ulcers. Plastic capacity. Sistematic review off sources.
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y glucosa, agotándolos, y de esta manera, “co-
pando” el medio. Pero a su vez no son invasivos 
mas allá de la dermis (lo que los caracterizaría 
como patógenos). 

Ésto marca la gran diferencia entre recolectar 
y expoliar pues en ella proliferan saprofitos que 
sólo están aprovechando nutrientes los cuales  se 
desperdician al trasudar la úlcera y no invadien-
do el organismo. Tienen su propio olor y color 
y el criterio para cultivar una úlcera debería ser 
la presencia de fiebre axilar vespertina mayor a 
37.5ºC, adenopatías inguinales manifiestas o 
bien infección dérmica que vaya más allá de la 
solución de continuidad y que no sea alergia al 
antiséptico (por ejemplo una complicación como 
lo es la erisipela).

Cómo las vivencian los pacientes y qué 
puede ofrecer el médico

Para el paciente es una enfermedad alienante 
ya que fija el pensamiento y centra su vida en una 
sola afección que, por lo general, es curable. Sue-
len pensar que son discapacitados por no poder 
ingresar a balnearios, por manchar las sábanas 
al acostarse, por no poder mostrar las piernas en 
eventos familiares o sociales o de vacaciones o 
por un mal apoyo de la pierna por dolor; lo cual 
no les permite disfrutar de la vida en forma ple-
na. Incluso suelen creer ser incurables por haber 
pasado por muchos médicos que no tuvieron 
éxito previamente.

Nosotros podemos ofrecer en la primer con-
sulta el pronóstico real de curación, cuáles son 
las expectativas reales y cuáles no (ya sea: curar, 

mitigar, o acompañar), cuáles van a ser los mé-
todos necesarios, las condiciones necesarias de 
obediencia y si será ambulatorio o precisará in-
ternación. En la segunda consulta, deberíamos 
habitualmente poder mejorar el olor de las secre-
ciones y el dolor; mientras que en la tercera con-
sulta ya deberíamos estar logrando disminución 
de los diámetros

¿Qué se debe entender por curar
o mitigar?

Curar es cerrar la úlcera en un tiempo razo-
nablemente corto (2-3 meses para un tamaño 
ocultable con la palma de la mano).

Mitigar representa achicar la úlcera, calmar, 
controlar el olor y las secreciones pero sin llegar 
a cerrarla.

Acompañar implica contener la esfera emo-
cional y la familiar e ir adaptando la curación a la 
evolución de esa úlcera y se suele aplicar en pa-
cientes añosos en extremo con muchas co-mor-
bilidades: “cuando no podemos curar,  mitigamos y 
cuando no podemos mitigar: acompañamos”.
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Elementos imprescindibles en la
consulta y maniobras especiales
en la evaluación.

Todo consultorio flebológico debe contar con 
una tarima, pues debemos revisar todo paciente 
parado para ver en su magnitud real las várices 
del sistema superficial, luego debemos hacerlo 
acostado y luego elevando el miembro a 45º para 
buscar el hueco que producen las várices perfo-
rantes. También, obviamente, muy buena luz de 
manera que se pueda direccionar a demanda y 
un calibre descartable para medir los ejes ma-
yor y menor de la úlcera y de esa manera poder 
evolucionar el éxito del tratamiento en cada con-
sulta. Fundamentalmente debemos munirnos de 
un doppler de bolsillo y un tensiómetro para 
detectar arteriopatías que agraven el pronóstico: 
(presurometría arterial con determinación del 

índice pierna/brazo), reflujos, detenciones del 
flujo en sistema venoso profundo o várices su-
perficiales tratables que se dificultan detectar en 
una piel indurada por dermatitis esclero atrófica. 
El doppler de bolsillo en miembros inferiores es 
el análogo de la auscultación en el tórax y ofrece 
valiosos elementos que el criterio del flebólogo 
interpretará como diagnósticos más certeros.

En la semiología, debemos indagar en forma 
especial las maniobras de curación y vendaje al 
interrogar y en el examen físico determinar las 
características tanto de la úlcera como de las 
várices; además de las dos maniobras extra: in-
dagar la flexo-extensión del pie para buscar an-
quilosis tibio astragalina y buscar el “Signo de 
la canaleta” al elevar la pierna a 45º, es decir, si 
donde antes había várices aparecen ahora al ele-
var, surcos deprimidos por depleción venosa; es 
más que probable que el sistema venoso profun-
do se encuentre permeable pues de existir TVP, 
las venas superficiales difícilmente colapsarían.

En esta época de medicina basada en los 
estudios y de medicina a la defensiva de recla-
mos legales, apliquemos medicina basada en el 
criterio y en la semiología y recordemos que el 
eco doppler venoso complementa y documenta 
nuestras impresiones diagnósticas habilitándo-
nos legalmente cuando se necesita cirugía pero 
no genera el criterio pronóstico inicial ni tam-
poco indica el tratamiento. La primera consulta 
debe estar comandada por la semiología, el cri-
terio y el asesoramiento experto y en la segunda 
consulta entonces, se puede incluir la interpreta-
ción de los estudios complementarios.

Causas de Fallo del Tratamiento y
Factores Pronósticos de Incurabilidad

La primer falla del tratamiento, por lo gen-
real, sucede por evaluar mal la fisiopatología 
del paciente como suele ser intentar antibióti-
co terapia sin indicios ciertos de infección. La 
segunda falla del tratamiento suele deberse por 
querer aplicar un solo método debiendose inte-
grar métodos múltiples. Los errores más típicos 
se ven al realizar curaciones de la úlcera sin co-
rregir la fisiopatología con vendajes; ésto repre-
senta una suerte de fundamentalismo: creer que 
un sólo método es infalible y que curará todas 
las úlceras. La tercer falla ocurre por negociar 
el tratamiento necesario contra las preferencia 
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del paciente (por ejemplo: “-…doctor, yo venda 
no tolero…”). Para un desempeño pacífico del 
servicio, no se debe ofrecer grandes expectativas, 
especialmente, a quienes no se comprometan a 
obedecer las indicaciones. Cuando aparece la 
falta de adherencia al tratamiento por parte del 
paciente es cuando curar al paciente se empieza 
a volver tormentoso. La cuarta falla aparece por 
no adaptar el tratamiento a la respuesta del or-
ganismo del paciente al mismo. Típicamente, el 
uso de corticoides retrasa o detiene el proceso 
de granulación y epitelización y, de esta forma, 
obliga a pautar pronósticos de tiempos de mejo-
ría más largos y, por otro lado, suelen ocurrir in-
tolerancias progresivas a determinado antisépti-
co que obligan a la rotación del mismo por otro.

Los tres factores de incurabilidad más vistos 
son:

• Arteriopatía: porque impide la elasto-
compresión, la escleroterapia y la cirugía, 
agravando  los factores locales por pobre 
perfusión.

• Anquilosis tibio-astragalina: porque impide 
el bombeo soleo gemelar (si se curan lleva-
rán venda de por vida).

• Quien no entienda o no acate instrucciones 
y venga sin acompañante ya sea porque no 
puede o no quiere obedecer las instruccio-
nes.

En estos casos la prudencia indica achicar las 
expectativas que informamos al paciente a la mí-
nima expresión desde el inicio.

¿Qué hay que tratar? Criterios de Inter-
nación y Criterios de Cirugía

Debemos realizar en forma simultánea tres 
terapias: La úlcera en si con curaciones, la causa 
fisiopatológica de base (ya sea por várices, por 
arteriopatía, etc.) y, en tercer lugar,  la capacidad 
plástica o cicatrizal general del organismo: los 
estados metabólicos (por ejemplo anergia cica-
trizal por corticoides o uremia).

Son criterios de internación: las úlceras cir-
cunferenciales que lleva a un tratamiento insu-
ficiente si es ambulatorio, las úlceras arteriales 
muy dolorosas con baja contención del entorno 
familiar y los pacientes en los que decidimos ha-
cer cirugía de inicio.

Los criterios de cirugía de primera elección 
son en primer lugar para aquellos pacientes me-
nores a 50 años con etiología muy clara en las 
perforantes o reflujos safenos importantes ya que 
las expectativas de curación son más altas y el 
tiempo de restablecimiento debe ser el más cor-
to posible por estar económicamente activos y 
entonces debemos ser más expeditivos. Los pa-
cientes mayores a 50 años, por otro lado, suelen 
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tener quirofobia y rechazarán la cirugía con ma-
yor vehemencia, incluso cambiando de médico 
al presionarlos, por lo tanto debemos ser menos 
invasivos y mas contemplativos. En segundo lu-
gar consideramos para cirugía al paciente con 
úlceras muy grandes cuando va a necesitar in-
jertos múltiples; en estos casos, internamos para 
obtener buena granulación rápidamente y luego 
realizar injertos con anestesia local garantizando 
el reposo los primeros 7 días.

Abanico terapéutico

Escleroterapia: La Escleroterapia, como 
método, es tan antigua como la invención de la 
jeringa y de una eficacia probada. Su diferencia 
mayor con la cirugía es que no pretende tener 
carácter definitivo como aquella sino que sien-
do menos agresiva a los ojos del paciente, ofrece 
tratamientos de carácter menos definitivo con 
seguimiento continuado cada tantos años. 

Los métodos en práctica van desde la escle-
roterapia asistida por eco doppler, y la esclero-
terapia directa con catéter hasta la escleroterapia 
con método de Sanchez (colocación del catéter 
de pie / infusión acostado). Actualmente, todos 
aprovechan el recurso técnico de micro foam que 
mejora el desempeño del esclerosante.

Se caracteriza por ser una práctica de consul-
torio, de bajísima morbi-mortalidad y con un 
excelente costo/eficacia. Por éso, es la primera en 
preferencia del paciente.

Cirugía: La cirugía corrige la fisiopatología 
en forma rápida y definitiva e incluye una amplia 
gama de procedimientos desde la safenectomía 
bajo peridural y las crocectomías ambulatorias a 

lo Müller hasta el escoplaje sub-aponeurótico de 
perforantes de la Operación de Cigorraga, con 
su versión más moderna como es el clipado de 
perforantes con videoscopía sub-aponeurótica 
tipo SEPS y los injertos de piel para cobertura 
cutánea.

Es de bajísima morbi-mortalidad y excelente 
costo/eficacia pero el paciente la percibe como 
invasiva y por lo tanto una agresión por lo que 
debe ser ofrecida con delicadeza.

Tratamientos Combinados: Los tratamien-
tos combinados típicos suman de inicio una li-
gadura venosa ambulatoria de los reflujos largos 
con anestesia local a nivel supra-patelar para 
luego proseguir con escleroterapia hacia distal.

Combina los beneficios de la escleroterapia 
y de la cirugía en forma equilibrada sin que se 
perciba como un tratamiento muy agresivo por 
el paciente y obtiene sus mejores resultados en 
pacientes muy añosos con várices gigantes en los 
cuales la dosis de esclerosante sin ligadura previa 
sería muy alta y el número de sesiones,  excesi-
vo. No es infrecuente que al suprimir los reflujos 
largos, los diámetros venosos disminuyan a me-
nos de la mitad y la respuesta al tratamiento de 
la úlcera mejore en forma significativa.

Elementos de Cobertura, Curaciones o 
Dressing: Contamos, para las curaciones, des-
de gasas embebidas en pomadas (hermetizando 
pero sin producir decúbito por excesivo espesor 
y cambiando con suficiente periodicidad como 
para no permitir que se incrusten en los tejidos) 
o elementos simples como el celofán o papel se-
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parador para embutidos hasta complejos hetero 
injertos como la dermis porcina liofilizada (Pel 
Cupron®) o también apósitos hidro-coloides 
auto- adhesivos (Ulcus Comfeel®). En líneas 
generales, son útiles pues evitan la necrosis por 
exposición al aire con desecación del tejido de 
granulación neo formado y acotan la pérdida de 
fluídos por el área de la úlcera; y los herméti-
cos además retienen los factores de crecimiento 
localmente. Pero debemos balancear su utilidad 
con su costo, adaptando la elección de cada cu-
ración al paciente. La regla general es mantener 
la úlcera protegida del aire y la piel por fuera seca 
protegida de la maceración.

Antisépticos Locales: Toda curación puede 
incorporar soluciones o pomadas no sólo para 
prevenir contaminaciones sino también para 
mantener la humedad del lecho cicatrizal. Van 
desde las pomadas con oligómeros procianólidos 
y antibióticos (Clevosan® y similares), la sul-
fadiazina de plata (Platsul A® y similares) o la 
nitrofurazona (Furacin® y similares) hasta solu-
ciones antisépticas suaves como la iodopovidona 
diluída en suero 1:10 (Pervinox® y similares) y 
se utilizan embebiendo gasas u otro elemento de 
cobertura. Todos son buenos si son usados con 
control periódico, siempre atentos a la necesidad 
de rotarlas por aparición de irritaciones o aler-
gias. Está absolutamente contraindicado el uso 
tópico de cualquiera que incluya corticoides ya 
que frenan los procesos cicatrizales.

Vendajes: Los vendajes son herramientas de 
mayor antigüedad que la escleroterapia y la ciru-
gía y, además de contribuir a la cobertura de la úl-
cera, corrigen la insuficiencia valvular al obligar a 
coaptar las válvulas venosas por presión externa; 
además de otras mejoras como la de potenciar 
la contra-pulsación en las pantorrillas que ejerce 
la bomba soleo-gemelar al caminar. Siempre se 
entiende que todo vendaje debe abarcar como 
mínimo desde la raíz de los dedos hasta bajo el 
pliegue del hueco poplíteo.

1) La venda de gasa debe ser multicapa y por 
su naturaleza es inelástica, permitiendo  el uso 
nocturno; transformándola para el paciente en 
aptas para el uso continuo y muy apropiada para 
quienes se les dificulta la colocación diaria; pero 
muy especialmente en aquellos pacientes con 
arteriopatía ya que no producen ningún grado 
de isquemia, siempre y cuando se apliquen con 

cuidado. Por éso, es el vendaje universal siem-
pre aplicable, y la única salvedad es que no sea 
la variedad de venda Tipo Cambric sino aquella 
confeccionada a partir de pieza de gasa simple 
ya que esta última es deformable y entonces se 
adapta mejor a la geometría irregular de la pier-
na, produciendo menos estructuras que la pri-
mera al colocarla.

2) La venda elástica es nuestro “caballo de 
batalla” ya que es el complemento de todo tra-
tamiento activo tanto para escleroterapias como 
cirugías; nunca menos de 4 metros por pierna, 
colocando desde la raíz de los dedos hasta bajo 
el pliegue poplíteo, de preferencia en 8 o alter-
nativamente en vueltas paralelas superponiendo 
cada una el 50% de la anterior y fijando con telas 
adhesivas verticales para evitar que se desmoro-
ne durante el día. Es un método muy eficaz “per 
se” y sólo se encuentra contraindicada en presen-
cia de arteriopatía obstructiva, pero también es 
el método donde más fácil hace fraude el pacien-
te al apretar de menos, colocarla demasiado baja 
o no usarla todos los días y requiere un control 
estricto, consulta tras consulta, para evitar que 
el mismo paciente desbarate el tratamiento. El 
flebólogo debe ser quien saque la venda en la 
consulta para testear la tensión con la que fue 
colocada, ya que por regla general, cuando el pa-
ciente llega a la consulta sin la venda puesta, es 
que otros días tampoco la usa y entonces debe 
ser aleccionado.

3) La Vendunna o venda de óxido de zinc es 
una venda multicapa especial de mayor duración 
por incorporar un antiséptico natural en su es-
tructura. Permite un excelente bombeo venoso 
durante la deambulación, por su composición, 
naturalmente no se desmorona, está permitida 
en la arteriopatía y obviamente admite el uso en 
reposo, y por sobre todo,  es una excelente alter-
nativa cuando existen  criterios de internación 
pero el paciente lo rechaza  al ser internado. Es 
de confección sencilla y barata por el mismo Fle-
bólogo; forma parte obligada del arsenal. 

Se puede hacer con partes iguales de dos mez-
clas: oxido de zinc diluído en glicerina (ya que es 
normalmente insoluble en agua) y con gelatina 
sin sabor hidratada y disuelta. 

Ambas partes se calientan y se solubilizan por 
separado en horno de micro-ondas en recipientes 
de vidrio para luego mezclarlas y posteriormente 
se impregna con este principio activo vendas de 
gasa simples dentro de envoltorios tipo ziplock, 
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de preferencia en caliente, para aprovechar la 
mayor fluidez de la mezcla y además de asegurar 
una mayor asepsia.

Estimulantes de la Cicatrización

Existe una amplia gama de terapias en ensayo 
que incluyen desde la láser-terapia de superficie, 
la mesoterapia con agentes vaso activos, la ozo-
noterapia local y la aplicación en la úlcera de cu-
ras con factores de cicatrización que van desde el 
Platelet Grow Factor (FGF) hasta el concentra-
do de plasma rico en plaquetas. Los resultados 
parecen ser muy promisorios pero su indicación 
se encuentra  ligada a la disponibilidad y a la ex-
periencia de cada terapeuta como así también a 
los costos que pueda asumir el paciente. ¿Cuál es 
su utilidad real?: Éso va a depender de estudios 
retrospectivos randomizados y de meta-análisis.

Conclusiones

Si bien la úlceras venosas acompañan desde 
la antigüedad al ser humano, hoy en día, con-
tamos con una comprensión más abarcativa de 
la entidad y de cómo se desarrolla; además de 
un verdadero abanico terapéutico muy amplio 
y efectivo si se utiliza en forma integral. Todo 
médico clínico puede tratar en forma eficaz a 
una persona con úlcera venosa pero una vez tra-
tada debería indicarle indefectiblemente el tra-
tamiento de la causa de base. Ésto no es nego-
ciable pues caso contrario la recidiva es la regla 
para una enfermedad que tiene muy altas tasas 

de éxito terapéutico.
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