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Resumen
I ntro d u cció n: las ú lceras vascula res so n lesio nes q ue se d esa r ro llan principalm ente en m ie m b ros
inferio res, se aco m pañan d e d o lo r co ntin u o e inca pacitante, dificultan la m ovilid ad , alteran la pro pia
im agen co r po ral y pued en inter ferir en las activid ad es d e la vid a dia ria . Las úlceras ven osas so n graves,
o casio nad as po r insuficiencia ven osa cró nica e hiper tensió n ven osa per m anente, y la per so na q ue
las pad ece d e be recibir cuid ad os d e enfer m ería integrales, q ue co ntrib uyan al auto cuid ad o. O bj etivo:
d escribir las estrategias q ue d e be ten er en cuenta el profesio nal d e enfer m ería pa ra la pro m o ción
d el auto cuid ad o en per so nas co n ú lceras vascula res ven osas. M eto d o logí a: revisión integrativa d e la
literatu ra . Se realizó búsq ued a en bases d e d atos y recu r sos electró nicos: M ed line a través d e Pu b M ed
H ealth , Episte m o ni kos y SciELO. Se incluyero n a r tículos d e investigació n y d e revisió n relacio nad os co n
el p ro ble m a en estudio, pu blicad os en inglés, po r tugués o españ o l en el period o 2010-2020. Estudio
sin riesgo, se respetan los d erech os d e auto r. Res u ltad o s: se analizó u na m uestra co nstituid a po r 41
pu blicacio n es. Los te m as p rincipales p rod ucto d el análisis fuero n: pro ceso d e atenció n d e enfer m ería
y auto cuid ad o, fa m ilia rizánd ose co n la ú lcera ven osa y las o pcio nes tera péuticas, co n o cim iento d e
la tera pia d e co m p resión , p ráctica d e los estilos d e vid a salud a bles. Co n clu si o n es: el cuid ad o d e
enfer m ería al paciente co n ú lcera ven osa d e be co m enza r po r reco n o cer a la per so na d esd e u na
per spectiva h o lística y en recip ro cid ad co n su ento r n o, lo q ue im plica u n pro ceso d e atenció n integral
q ue va más allá d e la ú lcera y valo ra al paciente co m o u n sujeto activo en el cuid ad o, pa ra q ue se
fa m ilia rice co n su h erid a y esté en ca pacid ad d e d etecta r señales d e m ej o ría o d e ala r m a , así co m o d e
co n o cer la tera pia d e co m p resió n y o pcio nes tera péuticas y d e lleva r a su cotidianid ad la práctica d e
estilos d e vid a salud a bles.
Pa l a b r a s cl ave: ú lcera d e la pier na; ú lcera ven osa; enfer m ed ad es vascula res; enfer m ed ad es vascula res
periféricas; atenció n d e enfer m ería; p ro ceso d e enfer m ería; auto cuid ad o; vend ajes d e co m presión;
m edias d e co m p resión; co n o cim iento, estilo d e vid a salud a ble.

Abstract
I ntro d u c ti o n: Ven o us ulcer s a re lesio ns d evelo ped m ainly o n th e lower lim bs. Th ey cause co ntin u o us
and disa bling pain , im pair m o bility, alter self-im age, and inter fere with d aily life activities. Ven o us ulcer s
a re serio us. Th ey a re caused by ch ro nic ven o us insufficiency and per m anent ven o us hyper tensio n .
Pe o ple suffering fro m ven o us ulcer s sh o uld receive co m preh ensive n u r sing ca re that co ntrib utes to
self-ca re. O bj ec tive: To d escribe th e strategies n u r sing professio nals sh o uld co nsid er fo r pro m oting
self-ca re in pe o ple with ven o us ulcer s. M eth o d: I ntegrative review of th e literatu re. Data bases and
electro nic reso u rces were sea rch ed: M ed line using Pu b M ed , H ealth , Episte m o ni kos, and SciELO. Resea rch
and review a r ticles related to th e study pro ble m , pu blish ed in English , Po r tuguese, o r Spanish between
2010 and 2020, were includ ed . This is a risk-free study, and co pyrights were respected . Results: A
sa m ple of 41 pu blicatio ns was analyzed . Th e m ain th e m es d erived fro m th e analysis were th e n u r sing
ca re p ro cess and self-ca re, getting fa m ilia r with ven o us ulcer s and th era peutic o ptio ns, k n owledge of
co m p ressio n th era py, and p ractice of h ealthy lifestyles. Co n clu si o n s: N u r sing ca re fo r patients with
ven o us ulcer s sh o uld begin by recognizing a per so n fro m a h o listic per spective and recipro cally with
th eir enviro n m ent. This a p p ro ach im plies a co m preh ensive ca re pro cess that go es beyo nd th e ulcer and
values patients as active su bjects of ca re so that th ey beco m e fa m ilia r with th eir wo u nds and d etect
signs of im p rove m ent o r wa r ning. Th ey can also k n ow a b o ut co m pressio n th era py and th era peutic
o ptio ns and ta ke th e p ractice of h ealthy lifestyles into th eir d aily lives.
Key wo rd s: Leg ulcer; ven o us ulcer; vascula r disease; periph eral vascula r diseases; n u r sing ca re; n u r sing
p ro cess; self-ca re; co m p ressio n band ages; co m pressio n sto cking; k n owledge of h ealthy lifestyle.

Resumo
I ntro d u ção: As ú lceras vascula res são lesões q ue se d esenvo lve m principalm ente n os m e m b ros inferio res,
são aco m pan h ad as d e d o r co ntín ua e inca pacitante, dificulta m a m o bilid ad e, altera m a pró pria im age m
co r po ral e pod e m inter ferir nas ativid ad es d a vid a diária . As úlceras ven osas são graves, causad as pela
insuficiência ven osa crô nica e hiper tensão ven osa per m anente, e a pessoa q ue as sofre d eve rece ber
cuid ad o d e enfer m age m integral q ue co ntrib ua pa ra o auto cuid ad o. O bj etivo: Descrever as estratégias
q ue o p rofissio nal d e enfer m age m d eve leva r e m co nsid eração pa ra pro m over o auto cuid ad o e m
pessoas co m ú lceras vascula res ven osas. M eto d o logi a: Revisão integrativa d a literatu ra . Realizo u-se
b usca nas bases d e d ad os e recu r sos eletrô nicos: M ed line po r m eio d o Pu b M ed H ealth , Episte m o ni kos e
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SciELO. Fo ra m incluíd os a r tigos d e pesq uisa e revisão relacio nad os ao pro ble m a e m estud o, pu blicad os
e m inglês, po r tuguês o u espan h o l, n o períod o 2010-2020. Estud o se m risco, os direitos auto rais são
respeitad os. Resultad os: Foi analisad a u m a a m ostra d e 41 pu blicações. Os principais tó picos resultantes
d a análise fo ra m: p ro cesso d e atenção d e enfer m age m e auto cuid ad o, fa m ilia rização co m a úlcera
ven osa e as o pções tera pêuticas, co n h ecim ento d a tera pia co m pressiva , prática d e estilos d e vid a
saudáveis. Co n clu sões: O cuid ad o d e enfer m age m ao paciente co m úlcera ven osa d eve co m eça r po r
reco n h ecer à pesso a d esd e u m a per spectiva h o lística e e m recipro cid ad e co m seu m eio, o q ue im plica
u m p ro cesso d e atendim ento integral q ue vai além d a úlcera e valo riza ao paciente co m o sujeito ativo
n o cuid ad o pa ra q ue ele se fa m ilia rize co m sua ferid a e seja ca paz d e d etecta r sinais d e m elh o ra o u
ala r m e, be m co m o a p rend er so b re tera pia co m pressiva e as o pções tera pêuticas e pratica r estilos d e
vid a saudáveis e m sua vid a diária .
Pa l av r a s- c h ave: Ú lcera d a per na; Ú lcera va ricosa; Do enças vascula res; Do enças vascula res periféricas;
Cuid ad os d e enfer m age m; Pro cesso d e enfer m age m; Auto cuid ad o; Band agens co m pressivas; M eias d e
co m p ressão; Estilo d e vid a saudável; Co n h ecim ento.

I NTRODUCCI ÓN
Las úlceras vasculares (UV) so n lesio nes q ue se desar rollan principalm ente en m iem b ros inferio res
co m o co nsecuencia de algú n pro blem a en el f luj o sanguíneo distal, ya sea po r el a po r te, en el caso
de las ar teriales, o ya sea po r el reto r n o, en el caso de las ven osas o úlceras ind olo ras secundarias
a una alteración de la sensibilidad po r dañ o ner vioso, cuya causa más co mú n es la neuro patía po r
dia betes m ellitus; la evolución de las UV es crónica , co n escasa o n ula tendencia a la cicatrización
espo ntánea (1).
Las UV suelen situarse en las regio nes m aleolares, aunq ue a veces pueden afectar el d o rso del
pie y la raíz de los ded os, y pueden llegar a generar pesadez, cansancio, cala m b res y q uem azón
(1). Se aco m pañan de d olo r co ntin uo e inca pacitante, dificultan la m ovilidad y alteran la pro pia
im agen co r po ral, co n afectación en el estad o de ánim o m anifestad o en fo r m a de ansiedad. Debid o
a su carácter crónico, recidivante y alta tasa de recur rencia pueden inter ferir en las actividades
de la vida diaria (1). Las UV se asocian al deterio ro de la integridad tisular debid o a facto res
predispo nentes co m o la inactividad f ísica y el índice de m asa co r po ral inadecuad o (2).
La prevalencia e incidencia de las UV se estim a entre el 1 % y el 2 % de la po blación general,
especialm ente en los m iem b ros inferio res co n pred o m inio de úlceras de tipo ven oso (70 %), seguida
po r las de tipo ar terial (20 %). Varia bles co m o sexo, edad , peso y m alos hábitos de vida au m entan
la pro ba bilidad de padecerlas. Además, representan una carga eco nó m ica significativa para el
sistem a de salud po r la alta cantidad de inca pacidades, la lenta recu peración , el riesgo de infección ,
reinfección y la presencia de múltiples facto res de riesgo (3). M ar tínez- M o rán reco m ienda diferenciar
la etiología de las úlceras de las extrem idades inferio res (EEII) segú n su frecuencia en: úlceras
ven osas (UVV), úlceras ar teriales (UVA), pies dia béticos y úlceras po r presión , q ue su po nen un 90%
de las úlceras de las EEII (4).
Teniend o en cuenta q ue las UVV co nstituyen el eje del estudio, ca be destacar q ue so n co nsideradas
co m o graves, ocasio nadas po r insuficiencia ven osa crónica (IVC) e hiper tensión ven osa per m anente
(del 50 % al 70 % de las úlceras de las EEII). Entre los facto res de riesgo para la IVC están la edad , el
sexo fem enin o, el o r tostatism o prolo ngad o, la o besidad , el em barazo, el sedentarism o y la histo ria
de tro m bosis ven osa profunda , además de otros facto res co m o la falla cardiaca , la hiper tensión
ar terial sistém ica y persistente, y el edem a crónico (4).
Los sínto m as y los trata m ientos asociad os de las UVV tienen un efecto negativo so b re la calidad de
vida (5), y estos últim os se dificultan po r poca ad herencia al trata m iento, co n ocim ientos deficientes
acerca de los cuidad os, info r m ación ina pro piada q ue co m plica su situación o dificultades eco nó m icas
y la bo rales para asistir a la clínica de heridas (3, 6-7). Ento nces el autocuidad o y la autogestión so n
de especial relevancia en las perso nas q ue padecen UVV.
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El cuidad o de enfer m ería a las perso nas co n UVV debe desar rollarse en el m arco del proceso de
atención de enfer m ería (PAE), pues o rienta el razo na m iento clínico y la to m a de decisio nes del
profesio nal para q ue pro po rcio ne cuidad os sistemáticos, o rganizad os y estr ucturad os, teniend o
en cuenta los hitos del proceso evolutivo de la lesión (8), además de facto res de riesgo (hábito de
fu m ar, sedentarism o, m ala alim entación) y el seguim iento de las indicacio nes de autocuidad o co m o
el uso de m edias de co m presión y técnicas de curación (9), para así co ntribuir al em podera m iento
y la autogestión de los pacientes frente a su co ndición clínica y trata m iento (10-12).
Con este fin, el profesional puede emplear herramientas como NNN Consult (13) que ofrece un acceso
rápido al lenguaje estandarizado o, de modo particular, la Guía de Práctica Clínica Consenso sobre
Úlceras Vasculares y Pie Diabético de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas (14). Sin
em bargo, dadas las dinámicas del conocimiento científico que se encuentra en continua actualización
y crece exponencialmente, limitando el acceso de los profesionales a toda la investigación primaria, se
hace necesario aproximarse a la literatura científica disponible para sintetizar algunas recomendaciones
útiles para prácticas basadas en la evidencia y obtener mejores resultados de salud (15). Por lo tanto,
el objetivo de la revisión fue describir las estrategias que debe tener en cuenta el profesional de
enfermería para la promoción del autocuidado en personas con úlceras vasculares venosas (UVV).

MÉ TO DOS
Revisión integrativa en los seis pasos pro puestos po r M endes, Silvera y Galvão (16):
1 . I dentificación del tem a y pregunta de investigación: además de lo expuesto en la introd ucción , un
estudio previo q ue identificó déficit de co n ocim iento de los pacientes co n UVV so b re los cuidad os
en el h ogar (17) m otivó la pregunta de revisión: ¿cuáles so n las estrategias q ue la enfer m era
debe tener en cuenta para pro m over autocuidad o en pacientes co n úlceras vasculares ven osas
repo r tadas po r la literatura?
2. D
 efinición de los criterios para la selección y búsq ueda: se realizaron búsq uedas en las bases de
datos y recursos electrónicos: Medline a través de PubMed, Epistem onikos y SciELO. Esto req uirió la
constr ucción de ecuaciones de búsq ueda con los tér minos DeCS: self-care, venous ulcers, vascular
ulcers, lifestyles, healthy, en co m binación con los operadores booleanos AN D, OR y NOT. Dentro
de los criterios de elegibilidad para los estudios por incluir en la revisión, se tuvo en cuenta q ue
fueran artículos derivados de investigaciones primarias o secundarias, publicados en el periodo
2010-2021, en idio mas portugués, inglés y español. En los artículos q ue no declararon explícitamente
la metodología, se revisó el número de referencias bibliográficas y se asumieron co m o revisiones
aq uellos con más de 15 referencias. El proceso de selección im plicó la selección por títulos, resúmenes
y finalmente textos co m pletos para deter minar su inclusión en la revisión (véase Figura 1).

Inclusión

Idoneidad

Cr i b a d o

I d e n ti f i c a c i ó n

Fi gura 1. Diagra m a PRISMA del proceso de búsq ueda
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N ú m e r o d e regi str o s i d e nti f i c a d o s
m e d i a nte bú sq u e d a s e n ba s es d e d ato s
(n = 36 . 360)

N ú m e r o d e regi str o s a d i ci o n a les
i d e nti f i c ad o s m ed i a nte otr a s f u e ntes
(n = 12)

N ú m e r o d e títu lo s se le cci o n ad o s
(n = 1 . 1 66)
N ú m e r o d e resú m e n es c r i bad o s
(n = 141)

N ú m e r o d e resú m e n es exclu i d o s
(n = 75)

N ú m e r o d e a r tí c u lo s d e texto
co m p leto eva lu ad o s
(n = 66)

N ú m e r o d e a r tí c u lo s d e texto
co m p leto exclu i d o s
(n = 25)

N ú m e r o d e a r tí c u lo s i n clu i d o s e n l a
sí ntes i s i ntegr ativa
(n = 41)
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3. D
 efinición de la info r m ación po r extraer de los estudios: co n el a poyo del software Microsoft
Excel® se extraj o info r m ación de caracterización de los estudios, co m o auto r, añ o de pu blicación ,
revista , diseñ o m etod ológico y resultad os.
4. E valuación de los estudios incluid os en la revisión integrativa: se realizó lectura crítica y ref lexiva
de los 41 ar tículos incluid os, enfocánd ose en la utilidad de sus resultad os de acuerd o a su diseñ o
m etod ológico y a po r tes al cuidad o de enfer m ería . Esta lectura se desar rolló de fo r m a inter pares.
5. I nter pretación de resultad os: los hallazgos de los estudios incluid os se agr u paro n temática m ente
y se co ntrastaro n co n el co n ocim iento teórico existente y práctico de las investigad o ras para la
co m prensión del fenó m en o en estudio.
6. S
 íntesis de co n ocim iento: los cuatro tem as prod ucto de la revisión y su desar rollo se presentan
en la sección de resultad os. Estos tem as hacen referencia a las cuatro principales estrategias
para pro m over el autocuidad o de la perso na co n UVV. Cada un o se aco m paña de una ta bla
de resu m en q ue ref leja aspectos clave de los ar tículos relacio nad os y la jerarq uización de la
evidencia q ue a po r tan sus hallazgos, clasificánd olos en función de su diseñ o m etod ológico, así
co m o el balance entre riesgos y beneficios (18-19).

Consideraciones éticas
Estudio de carácter m era m ente d ocu m ental, po r tanto, sin riesgo segú n la Resolución 8430 de 1993
(20). Se respetan los derech os de auto r segú n lo esta blecid o en la Ley 23 de 1982 (21), m ediante la
referenciación siguiend o el estilo Vanco uver.

R E SULTA DOS
Los ar tículos analizad os fuero n pu blicad os en países co m o Estad os U nid os (39,02 %); España (14,63 %);
Brasil (12.2 %); Rein o U nid o (9,76 % %); China (4,9 %); Colo m bia , Ecuad o r, México, Cu ba , N ueva Zelanda ,
Australia , Po r tugal y Países Baj os (2,44 % de cada país). Pred o m inan los ar tículos de revisión (63,4 %),
independientem ente de su tipología (sistemática , integrativa , entre otras o pcio nes); además se
enco ntraro n: guía de práctica clínica (2,43 %), ensayo clínico aleato rizad o (ECA), análisis secundario
de datos de un ECA (2,43 %) y cuasiexperim ental (2,43 %); o bser vacio nal (12,19 %); descriptivo
transversal, cualitativo y repo r te de caso clínico (4, 87 % cada un o).
A continuación, se presentan los temas estr ucturados a partir del proceso analítico. Estos per miten
aproximarse a las estrategias q ue debe tener en cuenta el profesional en enfer mería para la enseñanza
del autocuidado a la persona con UVV: 1) proceso de atención de enfer mería para la pro m oción
del autocuidado (36,5 %), 2) familiarizándose con la UVV (24,4 %), 3) conocimiento de la terapia de
co m presión y opciones terapéuticas (26,9 %), y 4) práctica de estilos de vida saludables (12,2 %).

Pr o ce s o d e a te n c i ó n d e e n f e r m e r í a p a r a l a p r o m oc i ó n d e l a u to c u i d a d o
El PAE es clave para pro m over el autocuidad o de los pacientes co n UVV, dad o q ue per m ite
estandarizar el cuidad o m ediante el uso del lenguaje enfer m ero (taxo n o mías NAN DA-N OC-N IC) (22).
Aq uí pueden resultar de ayuda her ra m ientas co m o NNNCo nsult q ue per m ite acceder rápida m ente
a info r m ación co m pleta so b re diagnósticos, resultad os, indicad o res, inter vencio nes y actividades,
enlazánd ola , de m od o q ue el profesio nal en enfer m ería puede b rindar una m ej o r atención.
En las etapas de valoración y diagnóstico, deben considerarse aspectos físicos y psicoem ocionales
involucrados en la cicatrización de la UVV (5), así com o los factores de riesgo, para lo cual puede
em plearse el enfoque de Virginia Henderson para identificar las necesidades o la valoración por
patrones funcionales de salud de Marjor y Gordon (1, 23). En la planeación y ejecución del cuidado, debe
tenerse com o finalidad la adherencia a la terapia para mejores resultados y prevención de recidivas,
de m odo que resultan de gran utilidad inter venciones y actividades relacionadas con la educación
sobre las terapias, las medidas preventivas y el control de factores de riesgo (1, 23-25). Por lo tanto,
cobra relevancia la sensibilización al paciente sobre la im portancia de su autogestión, autonomía y
responsabilidad en el tratamiento para mejorar su calidad de vida (1, 23, 26-34) (véase Tabla 1).
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Tabla 1. Reco m endacio nes so b re el proceso de atención de enfer m ería para pro m over el autocuidad o
Diseño
metodológico

Principales resultados
y recomendaciones

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

Torres-Pineda,
2017 (1)

Reporte de caso

La aplicación del PAE con el enfoque de
Virginia Henderson permite identificar
las necesidades más frecuentes en UVV,
determinar diagnósticos e intervenciones
de enfermería para asegurar que se
satisfagan las necesidades básicas del ser
humano y facilitar la independencia del
individuo, y con ello se promueve la salud.

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Phillips et ál.,
2018 (5)

Investigación
cualitativa

En la valoración de enfermería debe monitorearse el estado de ánimo y el sueño
para proporcionar la información adecuada frente al tratamiento de las UVV.

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Revisión de
literatura

Ratifica la importancia de la estandarización de cuidados de enfermería para personas con UVV que incluya la valoración
del paciente por patrones funcionales de
salud de M. Gordon, la determinación de
criterios de resultados e intervenciones,
de acuerdo con tres diagnósticos de la
taxonomía NANDA: riesgo de infección
(00004), deterioro de la integridad cutánea (00046), perfusión tisular periférica
ineficaz (00204).

2B. Recomendación débil,
evidencia de moderada
calidad

Revisión: plan
de cuidados (no
declarado)

Recomiendan establecer un diagnóstico diferencial entre los distintos tipos
de úlcera y estandarizar los cuidados
propios del tratamiento de la úlcera de
extremidad inferior, a partir de la valoración por patrones de M. Gordon, la
identificación de objetivos e indicadores
NOC, e intervenciones y actividades (NIC)
a partir de los diagnósticos NANDA: riesgo de infección, desequilibrio nutricional,
deterioro de la movilidad física, perfusión
tisular periférica ineficaz, conocimientos
deficientes, dolor crónico, trastorno de la
imagen corporal, baja autoestima situacional, riesgo de soledad, afrontamiento
ineficaz, riesgo de infección, gestión ineficaz de la propia salud.

2B. Recomendación débil,
evidencia de moderada
calidad

Autor

López-Muñoz
et ál., 2012
(22)

García-León
et ál., 2012
(23)

Cifuentes
y Guerrero,
2020 (24)

Se identifican y describen 16 intervenciones de enfermería, once fueron educativas, dos de características clínicas, tres
fueron de tipo comunitario.
Revisión integrativa

Las intervenciones educativas se fundamentan en la teoría social cognitiva de
Bandura, la teoría de Locke, la entrevista
motivacional de Miller y Rollnick.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

Las intervenciones comunitarias se basan
en el modelo de cuidado Leg Club.
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Autor

Diseño
metodológico

Principales resultados
y recomendaciones

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

Santana et ál.,
2013 (25)

Estudio descriptivo
transversal

La educación debe ser permanente de
acuerdo con las necesidades de cuidado
y el grado de comprensión de los
usuarios.

2C. Recomendación débil,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Revisión

En la valoración y el diagnóstico deben
tenerse en cuenta factores de riesgo
como la edad (mayores de 55 años), enfermedades relacionadas con el sistema
vascular (trombosis venosa superficial,
profunda, reflujo venoso lipodermatoesclerosis severa), índice de masa corporal
alto, infección o sospecha, neuropatía,
inactividad física, antecedentes familiares
de IVC, y antecedentes parentales de
úlceras de tobillo. Para mujeres, el número de gestaciones.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

Revisión sistemática

Para la valoración eficaz de pacientes
con UVV crónicas de la pierna, se debe
considerar los cambios físicos (como las
restricciones en la movilidad), los psicológicos (estado de ánimo) y sociales.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

Estudio descriptivo
transversal

En la valoración de pacientes con UVV,
tener en cuenta la presencia de enfermedades crónicas asociadas a IVC, como
hipertensión arterial sistémica y diabetes,
sueño, alcoholismo o tabaquismo en los
pacientes.

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Revisión (no
declarado)

En la valoración es importante tener en
cuenta como factores de riesgo: hipertensión arterial, edad (mayor a 55 años),
número de gestaciones, obesidad, inactividad física, antecedentes de embolia o
pulmonar, trombosis venosa, enfermedad
esquelética o articular de las extremidades inferiores, antecedentes de úlceras
de tobillo, de lipodermatoesclerosis grave
y reflujo venoso en venas profundas, así
como antecedentes familiares de IVC.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

Estudio cualitativo
exploratorio
descriptivo

Las enfermeras deben valorar la experiencia de vida de las personas mayores
y los aspectos subjetivos que las involucran, como el sufrimiento vivido, el dolor
por más recaídas y las limitaciones cotidianas producidas por la UVV que provocan alteración del bienestar biológico,
psicológico, emocional y social.

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Estudio
cuasiexperimental

Las intervenciones recomendadas en casos de UVV se organizan en ocho dominios: evaluación del paciente y la herida,
documentación de hallazgos clínicos, cuidado con la herida y la piel circundante,
indicación de vestirse, uso de antibióticos,
mejora del retorno venoso y prevención
de la recurrencia, derivaciones de pacientes, y formación profesional.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

Vivas et ál.,
2016 (26)

Green et ál.,
2014 (27)

Souza et ál.,
2011 (28)

Millan et ál.,
2019 (29)

Aguiar et ál.,
2016 (30)

Borges et ál.,
2017 (31)
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Autor

Jesús et ál.,
2015 (32)

Lopes et ál.,
2016 (33)

Fonseca et ál.,
2012 (34)

Diseño
metodológico

Principales resultados
y recomendaciones

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

Revisión integrativa

Establece los cuidados de enfermería
para pacientes con UVV en dos categorías: la evaluación del paciente completa
y estrategias como la fisioterapia descongestiva, bota, terapia de bajo consumo
con diodo emisor de luz, la crioterapia y
el sistema de alta compresión multicapa.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

Caso clínico

Las intervenciones deben ser de educación en salud y contemplar todas las dimensiones del cuidado, haciendo especial
énfasis en el fomento de la autonomía y
del autocuidado, procurando la comprensión de la información y la participación
del paciente.

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Revisión
bibliográfica

El cuidado de enfermería debe orientarse
al ser, individualizarse y promover el autocontrol de los factores de riesgo existentes y los mecanismos de adaptación
para la autogestión de su condición.
La implementación de un tratamiento
adecuado y oportuno contribuye a la
mejora de la salud.

|

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

Fa m i l i a r iz á n d o s e co n l a U V V y o p c io n e s te r a p é u t ic a s
Las UVV su po nen cro nicidad e inca pacidades la bo rales tem po rales co n un im po r tante im pacto
eco nó m ico y social en el paciente (34-35), situación q ue hace necesaria la ed ucación en estrategias
de autocuidad o. Esta debe ofrecerse para q ue la perso na co n ozca su lesión , se fa m iliarice co n
ella y se a proxim e a las o pcio nes tera péuticas. En la valo ración , la enfer m era debe identificar
las prim eras señales; realizar el diagnóstico diferencial entre UVV, UVA y úlceras neuro páticas;
verificar antecedentes, sínto m as de insuficiencia ven osa crónica (IVC), explo ración m an ual, índice
to billo, localización , aspecto, exudad o, edem a , tem peratura , piel periulceral, d olo r, infección ,
co m pro m iso estético, calidad de vida , afectación de vida la bo ral, eco nó m ica y social, así co m o
identificar co m o r bilidades.(1, 5, 36-39).
Dentro de este proceso de familiarización con la herida, es fundamental proporcionar orientación y
educación al paciente so bre medidas específicas con respecto a su tratamiento (38), dentro de las q ue
destacan: co m presión con vendaje m ulticapa, elevación del miem bro afectado (35, 40), utilización de
apósitos adecuados por tamaño y tipo de herida (41-44), cóm o to mar la medicación de acuerdo con la
dosificación prescrita, su persistencia en el largo plazo, la protección contra infecciones y, en caso de
terapias avanzadas co m o cir ugías con transferencia de tejido o tecnología alveolar gelificante, deben
indicarse al paciente las inter venciones específicas (29, 35, 44) (véase Tabla 2).

e040

Rev. Colomb. Enferm. • Volumen 21 • Número I • 2022 • Págs. 1-22 • ISSN: 2346-2000 (En línea)

8

Estrategias para enseñar sobre autocuidado a personas con úlceras vasculares venosas: una revisión integrativa
Gloria-Paulina Pulido-A; María-Consuelo Gaitán-; Carol-Jineth Figueroa-; María-del-Carmen Bequis-L; Liliana Marcela Reina-L

|

Tabla 2. Reco m endacio nes so b re la fa m iliarización co n la UVV y o pcio nes tera péuticas
Autor

Diseño
metodológico

Principales resultados
y recomendaciones

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

• E n las UVV, observar la piel: color, calor, pulsos, textura, inflamación, edema,
ulceraciones en las extremidades y si la
ropa queda ajustada.

Torres-Pineda,
2017 (1)

Reporte de caso

• L os cuidados de la insuficiencia venosa
indicados son: valoración de pulsos periféricos, nivel de incomodidad o dolor,
usar apósitos adecuados, aplicar terapia de compresión y vendaje multicapa,
elevar la pierna 20º o más por encima
del nivel del corazón, realizar ejercicios
pasivos o activos, cuidados adecuados a
la piel en las zonas edematosas, obtener
muestras para realizar un cultivo, si es
necesario.

2C. Recomendación débil,
evidencia de baja o muy baja
calidad

• E s significativo comparar y registrar regularmente cualquier cambio en la herida (tamaño, apariencia, signos y síntomas de infección sistémica y localizada).

Phillips et ál.,
2018 (5)

López-Muñoz et
ál., 2012 (22)

Vivas et ál.,
2016 (26)

Investigación
cualitativa

Reconocer e informar los síntomas que
afectan la calidad de vida, generan angustia, vergüenza y aislamiento en algunas personas: dolor, irritación de la piel,
limitación en la movilidad física, exudado
y olor.

2C. Recomendación débil,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Revisión de
literatura

Reconocer signos de cronicidad, características especiales en color, grosor de
la piel, áreas brillantes y descamativas,
presencia de infección, dolor o no, forma
irregular.

2B. Recomendación débil,
evidencia de moderada calidad

Revisión
bibliográfica

•O
 rientar y educar en medidas como:
elevación de la pierna, uso de medidas
de compresión (medias, vendas, entre
otras), desbridamiento de la herida, uso
adecuado del apósito para garantizar
un entorno húmedo, injertos como piel
celular o acelular avanzada.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad

•U
so de analgésicos y antibióticos en
caso de infección, y ejercicio para la
UVV de origen neuropático.

Millan et ál.,
2019 (29)

e040

Revisión (no
declarado)

• El uso de terapias avanzadas puede
reducir el tiempo en el restablecimiento de la lesión: productos celulares y a
base de tejidos como aloinjertos, productos de matriz extracelular de origen
animal, origen humano y derivados de
membrana amniótica humana.
• El injerto de piel debe considerarse
como terapia primaria solo para UVV
más grandes a 25 cm 2, en el que la curación es poco probable sin injerto o como
terapia secundaria para úlceras que no
sanan con los cuidados habituales.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad
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Autor

Martín-Iglesias,
2018 (35)

Abbad et ál.,
2015 (36)

Diseño
metodológico

Caso clínico

Guías de
práctica clínica

Principales resultados
y recomendaciones
Uso de terapia compresiva multicapa
junto a la terapia alveolar gelificante
para reducir el periodo de cicatrización
de las UVV. Esto mejora la calidad de
vida del paciente, disminuye el dolor, el
exudado, el edema y la utilización de
recursos sanitarios.
• R econocer las primeras señales de una
posible UVV que pueden ser aisladas
sin asociarse a hallazgos clínicos, alteraciones visibles con compromiso estético,
como las telangiectasias y arañas vasculares, varices tronculares que interfieren con la actividad diaria, y en casos
más avanzados IVC, dermatitis, eczema,
varicorragia o úlceras.

|

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

1A. Recomendación fuerte,
evidencia de alta calidad

• Informar, con respecto a la clasificación,
diagnóstico, impacto en la calidad de
vida, tratamiento conservador y farmacológico, técnicas quirúrgicas o intraluminales, prevención de recurrencias.

Caprini et ál.,
2012 (37)

Revisión

Las UV representan un problema común
y, a menudo, mal tratado. Es importante
realizar un diagnóstico adecuado para
descartar otras afecciones importantes,
en particular la insuficiencia arterial.

Cabrita, 2015
(38)

Estudio
cuantitativo
analítico y
prospectivo

Educación para la adherencia al tratamiento puede mejorar la calidad de vida,
al minimizar síntomas como cantidad de
exudado y dolor por incremento del área
lesionada.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad

Revisión
bibliográfica

La educación al paciente debe incluir
características locales de la úlcera: localización, morfología general, superficie,
profundidad, bordes de la piel circundante, tiempo de evolución, presencia de
infección.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad

Nettel et ál.,
2013 (39)

Gaus, 2020 (40)

Revisión
bibliográfica

• Enseñar sobre elevación de la pierna,
que debe ser al menos una hora durante mínimo seis semanas, combinada con
compresión por vendaje.
• Para ayudar a la cicatrización: indicar
actividad física y ejercicios orientados
al fortalecimiento y estiramiento progresivo de los músculos de la pantorrilla.

Wu et ál., 2016
(41)

Revisión
sistemática

El uso de sulodexida oral por tres meses
demuestra aumento en la proporción
de UV completamente curadas, por sus
propiedades antitrombóticas y antiinflamatorias para el endotelio.

Briggs et ál.,
2012 (42)

Revisión
sistemática

Uso de apósitos de ibuprofeno para aliviar el dolor. Durante el desbridamiento
puede emplearse mezcla eutéctica de
anestésicos locales (EMLA 5 %).

e040

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad

1A. Recomendación fuerte,
evidencia de alta calidad

1A. Recomendación fuerte,
evidencia de alta calidad
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Autor

Diseño
metodológico

Principales resultados
y recomendaciones

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

Leal-Vega, 2018
(43)

Revisión bibliográfica

Para aliviar el dolor en la región afectada, usar una mezcla de anestésicos locales como lidocaína y prilocaína.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad

Thakral et ál.,
2015 (44)

Revisión bibliográfica

• E l uso de estimulación eléctrica mejora
la cicatrización, muestra menos eventos
adversos y menor duración del tiempo
de cicatrización.
• L as tasas de curación fueron mayores
para el tratamiento de intervención quirúrgica aunque con resultados similares
para la estimulación eléctrica. Deben
realizarse estudios adicionales.

|

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada calidad

C o n o c i m i e n to d e l a te r a p i a d e co m p r e s ió n
Los estudios revisad os indican los buen os resultad os del m anej o de este tipo de lesio nes co n la
tera pia de co m presión , q ue hace par te im po r tante del m anej o de la estasis ven osa; n o o bstante, su
efectividad radica en la co nsistencia y autogestión del pro pio paciente. Co n los vendajes co m presivos
se au m entan las tasas de resolución de co ntin uidad en m en o r tiem po y se previenen las recidivas.
U na buena alter nativa para esto es el uso de m edias co m presivas q ue lim itan el er ro r h u m an o en
la a plicación de vendajes; sin em bargo, ca be destacar q ue esta tera pia es co m plem entaria a otras
m odalidades tera péuticas, dad o q ue po r sí sola n o es efectiva para el trata m iento de la estasis
ven osa y la resolución de co ntin uidad de la herida (29, 45-55).
Los vendajes de tipo elástico m ultica pas han dem ostrad o ser más eficaces para esta tera pia frente
a los n o elásticos; además se sugiere el uso de un kit para pacientes co n UVV co m puesto de d os
pares de m edias (una de co m presión m edia y so b re esta una de tipo antitro m bótica para uso diario
del paciente en su h ogar). Aunad o a lo anterio r, los estudios indican q ue la elevación de las pier nas
y la tera pia tó pica ayudan a prevenir las recur rencias de las UVV (29, 55-56).
Adicio nalm ente, se reco m ienda la estandarización de los m étod os de m edición y selección de
las m edias de co m presión po r debaj o de la rodilla , para q ue este trata m iento sea más efectivo,
eficiente y eficaz. N o o bstante, existen lim itacio nes en el m ercad o po rq ue n o se dispo ne de gran
variedad de tallas para elegir la q ue se aj uste adecuada m ente a la m ayo ría de los pacientes (46-51)
(véase Ta bla 3).
Tabla 3. Reco m endacio nes so b re el co n ocim iento de la tera pia de co m presión
Autor

Millan et ál.,
2019 (29)

e040

Diseño
metodológico

Revisión (no
declarado)

Principales resultados
y recomendaciones
La terapia de compresión es un tratamiento inicial y a largo plazo en pacientes
sin enfermedad arterial, que contribuye a
reducir el edema y el dolor, a mejorar el
reflujo venoso, la cicatrización y a prevenir
la recurrencia.
Los sistemas de compresión multicomponente de varias capas son más eficaces
que las técnicas de un solo componente.
Los sistemas elásticos son más efectivos
que los sistemas no elásticos.

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

1B. Recomendación fuerte, evidencia de moderada calidad
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Autor

Woo y Cowie,
2013 (45)

Diseño
metodológico

Principales resultados
y recomendaciones

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

Revisión
bibliográfica

La compresión disminuye la congestión
venosa, debido a que la presión externa
con vendajes moviliza el fluido del espacio
intersticial hacia el compartimento intravascular y previene el reflujo. Se espera
que la presión ejercida por los vendajes de
compresión distribuya uniformemente los
líquidos de la pierna.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

|

•U
 so de vendaje compresivo o medias de
compresión en personas con UVV activas
o cicatrizadas para mejorar el retorno venoso y disminuir el riesgo de reulceración.
Mieres-Mendez,
2017 (46)

Revisión
bibliográfica

• E ntrenar a los pacientes en el uso de las
medias de compresión e informar que su
uso incorrecto puede causar eventos adversos.

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

• L os vendajes de cuatro capas (multicapas
4LB) disminuyen el tamaño de la herida,
el dolor y las complicaciones más rápidamente.
•S
 e recomiendan alternativas de compresión sobre la no compresión.

Mauck et ál.,
2014 (47)

Revisión
sistemática
comparativa y
metaanálisis

•S
 e prefieren los métodos de compresión
multicomponente (diferentes vendajes o
medias y vendajes usados juntos) sobre
los de un componente (una media de compresión o vendaje).

1A. Recomendación fuerte,
evidencia de alta calidad

•A
 l comparar el uso de medias con el vendaje no se encuentran diferencias significativas con respecto a la cicatrización de
la úlcera.
• E s más efectivo el uso de vendajes elásticos frente a los no elásticos, y de sistemas
de alta compresión de varias capas frente
a sistemas de capa única.

O’Meara et ál.,
2012 (48)

Revisión
sistemática

• E s efectivo el uso de una media de alta
compresión más una media antitrombo
frente al uso de una venda de poca elasticidad.

1A. Recomendación fuerte,
evidencia de alta calidad

•N
 o se encuentran diferencias entre el uso
de medias de compresión y la bota de
Unna.
• E standarizar los métodos de medición en
la selección de medias de compresión debajo de la rodilla.
Nørregaard et
ál., 2014 (49)

e040

Estudio de
cohortes

• E valuar los tamaños de medias disponibles
en relación con la anatomía del paciente,
dado que las medias de compresión prefabricadas no se ajustan adecuadamente
a la mayoría de los pacientes.

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad
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Autor

Anderson, 2015
(50)

Diseño
metodológico

Principales resultados
y recomendaciones

Estudio
observacional

• El uso de la compresión con medias es
efectivo para la prevención de recurrencias, solo si es consistente. Por lo tanto, se
debe promover la adherencia al uso de las
medias compresivas.
• E l profesional debe conocer las opciones y
medios disponibles, así como impartir educación en salud.
• E l uso permanente de las medias de compresión reduce las tasas de reulceración
de las UVV en comparación con la ausencia de compresión.

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Nelson y BellSyer, 2014 (51)

Revisión
sistemática

Escaleira et ál.,
2013 (52)

Estudio
de cohortes

El uso de un sistema de compresión de dos
componentes, vendaje y medias de compresión es efectivo para la curación de las
UVV.

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

Ensayo
controlado
aleatorio

La utilización del vendaje de compresión
contribuye a la curación completa de la
UVV, minimiza la intensidad del dolor y,
por esto, mejora aspectos psicosociales.
No obstante, no se determina la efectividad del vendaje de compresión de cuatro
capas versus el vendaje de compresión de
estiramiento corto.

1A. Recomendación fuerte,
evidencia de alta calidad

Revisión
sistemática

La pentoxifilina es un fármaco complementario eficaz al vendaje compresivo, ayuda
al flujo sanguíneo y la cicatrización completa. No obstante, tiene efectos gastrointestinales adversos.

1A. Recomendación fuerte,
evidencia de alta calidad

Estudio de
cohortes

Promover cuidados como elevación de la
pierna al menos una hora al día, así como
el uso de medias de compresión por 6 o
más días a la semana y de medias de compresión clase 2 (20-25 mmHg) o 3 (30-40
mmHg). Trabajar en el fortalecimiento del
apoyo social para prevenir la recurrencia
de UVV.

1C. Recomendación fuerte,
evidencia de baja o muy baja
calidad

So et ál., 2014
(53)

Jull et ál., 2012
(54)

Finlayson et ál.,
2011 (55)

•A
 los tres años de uso, la recurrencia es
menor en las medias de alta compresión
que en las medias de compresión media.

|

1A. Recomendación fuerte,
evidencia de alta calidad

Pr á c t i c a d e l o s e s t i l o s d e v i d a s a l u d a b l e s
El trata m iento de las UVV es una sinergia de tera pias, d o nde es funda m ental el co m pro m iso de la
perso na para la autogestión m ediante la im plem entación de m edidas preventivas y el co ntrol de
facto res de riesgo desencadenantes. Al respecto, el profesio nal en enfer m ería debe pro m over la
actividad f ísica para la prevención de recur rencias ulcerosas, el co ntrol del peso co r po ral po r ser
un o de los facto res q ue ralentizan el proceso cicatricial, así co m o el aj uste de un plan n utricio nal
adecuad o a las necesidades de cada perso na , q ue incluya m icro n utrientes, vita m ina D, ácid o fólico
y zinc para favo recer la resolución de co ntin uidad de este tipo de heridas, aspectos q ue req uieren
del esta blecim iento de m etas m edibles y alcanza bles po r par te del paciente (55- 60) (véase Ta bla 4).
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Tabla 4. Reco m endacio nes so b re estilos de vida saluda bles
Autor

Brown, 2012 (56)

Diseño metodológico

Principales resultados

Revisión bibliográfica

• L a actividad física mejora la movilidad y los ejercicios del pie son
beneficiosos para prevenir la recurrencia de la UV.
• P romover la actividad física, el ejercicio, la movilidad y la elevación de
pierna.

Barber et ál.,
2018 (57)

White-Chu y
Conner-Kerr,
2014 (58)

Glind et ál.,
2015 (59)

Lorente-Pueyo,
2019 (60)

Revisión sistemática

• I
mplementar estrategias para la
reducción del índice de masa corporal, dado que este se asocia con
cicatrización tardía de la herida.
• E l uso de vitamina D, ácido fólico y
flavonoides tiene efectos beneficiosos en la cicatrización.
• P lanes de pérdida de peso para pacientes con sobrepeso u obesidad
pueden mejorar las UV.

Revisión sistemática

Análisis secundario de
un ensayo clínico aleatorizado

Revisión de literatura

• Tratamiento integral con enfoque
multidisciplinario, incluyendo actividades de promoción de la actividad
física, además de evaluación y seguimiento nutricional.
Para lograr los cambios significativos
de comportamiento se requiere el
establecimiento de metas específicas sobre un tema esencial, elegidas
por parte del paciente como en relación con ejercicios de piernas, adherencia a la terapia de compresión,
instituyendo objetivos específicos,
medibles y con plazos determinados.
• E l ejercicio físico prescrito junto con
la terapia de compresión mejora la
sintomatología de las lesiones vasculares, con disminución del dolor,
del edema en la pierna y de la lipodermatoesclerosis.
•U
 n programa de ejercicios ayuda a
un menor tiempo de curación, percepción de mejor calidad de vida y
adherencia al tratamiento.

Nivel de evidencia y grado
de recomendación

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

1B. Recomendación fuerte,
evidencia de moderada
calidad

D ISCUSI ÓN
Las UVV co nstituyen un pro blem a de salud de gran relevancia para la enfer m ería , debid o al
sufrim iento y las alteracio nes en la calidad de vida de las perso nas q ue las padecen , q ue puede
relacio narse co n m ayo res dificultades para el afro nta m iento y, co n ello, para el autocuidad o.
Adicio nalm ente, la cro nicidad de estos procesos repercute en las fa m ilias y cuidad o res po r la
so b recarga q ue, a su vez, req uiere un esfuerzo extra de los profesio nales de salud y generan
so b recostos a los sistem as de salud (61).
Los resultad os de la revisión ref lejan q ue las principales estrategias q ue deben tener en cuenta
los profesio nales en enfer m ería para pro m over el autocuidad o en las perso nas q ue padecen
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las UVV co m ienza po r ayudarles a fa m iliarizarse co n ellas y las diversas o pcio nes tera péuticas,
especialm ente co n las tera pias de co m presión y la im plem entación de estilos de vida saluda ble.
Sin em bargo, para q ue esto sea posible, el profesio nal en enfer m ería q ue les cuida debe tener co m o
base de su práctica el proceso de atención de enfer m ería (PAE), pues una adecuada valo ración y
esta blecim iento de diagnósticos q ue identifiq uen las necesidades prio ritarias de cuidad o de estas
perso nas so n funda m entales para la planeación y ejecución de inter vencio nes de cuidad o q ue
deriven en m ej o res resultad os de salud.
En cuanto a las inter vencio nes de enfer m ería enfocadas al autocuidad o, ca be destacar la pro m oción
de la auto n o mía y la respo nsa bilidad. La ed ucación en salud tanto a la perso na co m o a sus cuidad o res
debe co ntribuir a una m ej o r co m prensión de las im plicacio nes de las diferentes tera pias, el co ntrol
de los facto res de riesgos desencadenantes y las m edidas preventivas. Po r lo tanto, es vital aclarar
las d udas acerca del trata m iento (55), y para ello debe escucharse atenta m ente y pro po rcio nar
info r m ación adecuada co n respecto a la evolución de la UVV, los posibles efectos secundarios y las
alteracio nes q ue pueden desar rollarse, en especial po rq ue d urante el proceso de curación pueden
a parecer sínto m as q ue generan inq uietud y q ue de n o ha ber sid o co m entad os previa m ente pueden
llevar a m ala ad herencia al trata m iento y co m plicacio nes (24).
Así m ism o, debe m encio narse q ue algun os estudios co ncuerdan en q ue los profesio nales en
enfer m ería deben planear las inter vencio nes haciend o uso del lenguaje disciplinar y teo rías pro pias
de la profesión q ue respalden su q uehacer. Esto req uiere de entrena m iento adecuad o y experiencia
suficiente tanto en asuntos relacio nad os co n el PAE co m o específicos del cuidad o de las UVV, para
q ue sus inter vencio nes ed ucativas para pro m over el autocuidad o co m iencen po r el desar rollo de
co n ocim ientos y luego de co nd uctas q ue inf luyan positiva m ente en el proceso de resolución de
co ntin uidad y eviten las reincidencias, tales co m o: prevención prim aria , tipo de dispositivos q ue
deben utilizarse, m edidas y estrategias dispo nibles, curación avanzada , selección de la tera pia
tó pica y m anej o de las tera pias co m presivas, q ue pueden tener resultad os adversos si la perso na
n o se a pro pia de ellos (25, 31, 46, 50, 61).
Algunos estudios refieren que los profesionales pueden aplicar un enfoque integral basado en el
conocimiento científico con estrategias que optimicen la cicatrización de las heridas crónicas, y para ello
puede resultar útil el uso de la nemotecnia TIME (T: control del tejido no viable, I: control de la inflamación
y de la infección, M: control del exudado, E: estimulación de los bordes epiteliales) (23, 46, 50). Sin
embargo, Cifuentes y Guerrero indican que en la literatura existen pocas intervenciones de enfermería
con fundamento teórico que las sustente para las UVV (24), por lo que se evidencia la importancia de
generar y evaluar nuevas intervenciones que, además de cimentarse en asuntos teóricos, reconozcan las
particularidades de las personas y del cuidado en países latinoamericanos como Colombia.
Además, el profesio nal en enfer m ería debe tener presente q ue en su búsq ueda de pro m over
el autocuidad o resulta esencial q ue su plan de cuidad o sea perso nalizad o y sus actividades se
o rienten a entrega info r m ación q ue le per m ita a la perso na fa m iliarizarse co n su herida . Esto im plica
tra bajar co n el paciente en su ca pacidad de o bser vación para q ue reco n ozca las diferencias entre
las lesio nes, los sínto m as y otros detalles co m o el aspecto, exudad o, edem a , tem peratura , piel
periulceral, d olo r y sign os de infección. N o o bstante, esto debe aco m pañarse co n inter vencio nes
q ue pro m uevan la elevación del m iem b ro afectad o, la to m a de m edicación , el uso de a pósitos así
co m o de técnicas de co m presión de m anera adecuada , protección co ntra infeccio nes y las tera pias
avanzadas q ue co r respo ndan. La m ej o ra de la calidad de vida , la ad herencia a la tera péutica , la
prevención de co m plicacio nes y el desar rollo de la auto n o mía en la to m a de decisio nes req uiere
tanto de la estandarización y enseñanza de procedim ientos y a pósitos específicos, co m o de la
co nstr ucción de protocolos y algo ritm os co n la perso na para explicarle q ué pod rá enco ntrar en
el m ercad o, los m ecanism os de acción , cuáles tienen acción analgésica y q ué puede esperar del
proceso para q ue sus expectativas sean realistas y n o a band o nen las reco m endacio nes (34, 43, 61).
Los hallazgos de la revisión ref lejan la relevancia de la tera pia de co m presión co m o her ra m ienta
tera péutica para las UVV, q ue debe realizarse desde el co n ocim iento de sus principios teóricoprácticos y el co m pro m iso de la perso na para prevenir las recur rencias y lograr el éxito tera péutico
(62). Sin em bargo, en otros estudios se pro po nen o pcio nes tera péuticas q ue pueden útiles en
m o m entos iniciales del trata m iento para la red ucción del edem a y cuand o el área de la úlcera
es su perio r a 10 cm2, co m o la tera pia neu mática inter m itente (62), la bota de U n na (un sistem a
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de co m presión co nstituid o po r vendas inelásticas de gasa im pregnada en óxid o de zinc) (63, 64)
y la ozo n otera pia q ue au m enta el a po r te de oxígen o a los tejid os y m ej o ra la m icrocirculación
(65). Así m ism o, se encuentran reco m endacio nes de uso de la m iel (65) y buen os resultad os de la
im plem entación de clínicas de heridas, trata m ientos q uirú rgicos co m o injer tos de piel e incluso la
cir ugía vascular (66).
Adicio nalm ente, la enfer m era debe pro m over q ue la perso na inco r po re los estilos de vida saluda bles
a su cotidianidad pues, además de co ntribuir a una m ej o r y más rápida curación , co nstituyen un gran
a poyo para afro ntar las situacio nes a las q ue se ve enfrentada , co m o las alteracio nes en el estad o
de ánim o, la autoestim a y la calidad de sueñ o (34). Po r lo tanto, la atención debe co m prender a la
perso na desde una perspectiva h olística , integral y m ultidisciplinar, así co m o incluir a la fa m ilia y las
redes de a poyo social (5, 27-28 , 34, 45, 50, 53, 55, 58), procurand o q ue se co nvier tan en m otivación
para el desar rollo de las co nd uctas pro m oto ras de salud.
Esta revisión n o está exenta de lim itacio nes, algunas relacio nadas co n las pocas fuentes de
info r m ación co nsultadas, otras co n la inclusión de estudios q ue n o declaran su m etod ología
explícita m ente, lo q ue dificultó una valo ración crítica de su desar rollo m etod ológico y la valo ración
de la evidencia q ue a po r tan; sin em bargo, se logró reco pilar una gran cantidad de d ocu m entos
q ue per m iten a proxim arse a la info r m ación científica proveniente de diferentes lugares del m und o,
aunq ue en m en o r pro po rción de Latin oa m érica , y en pocos casos, co n par ticipación de profesio nales
de enfer m ería o q ue hagan referencia explícita al cuidad o a las perso nas co n UVV.
Co m o co nsecuencia de esto, surge la invitación a la enfer m ería colo m biana a desar rollar
co n ocim iento local y funda m entad o en las co ntribucio nes teóricas disciplinares, en las q ue se
incluya y se evalúe el PAE y el lenguaje estandarizad o co m o her ra m ientas esenciales para la
generación de co n ocim iento útil y co ntextualizad o a la realidad local, q ue per m ita co nstr uir y
difundir her ra m ientas culturalm ente sensibles para la práctica basada en la evidencia (guías de
práctica clínica y protocolos) q ue faciliten la la bo r de los profesio nales y, a su vez, per m itan la
par ticularización del cuidad o co n estrategias co m o las m encio nadas en los resultad os.

CO N CLUSI ÓN
Co m o prod ucto de la revisión , pueden señalarse cuatro estrategias funda m entales q ue debe tener
en cuenta el profesio nal en enfer m ería en el cuidad o a la perso na co n UVV, para q ue este sea
de calidad y co ntribuya a m ej o res resultad os en la curación. Debe co m enzar po r reco n ocer a
la perso na desde una perspectiva h olística y en reciprocidad co n su ento r n o, lo q ue im plica un
PAE integral q ue va más allá de la úlcera , q ue lo reco n oce co m o un sujeto activo en el cuidad o y
q ue co m prende có m o la úlcera inf luye en el desar rollo de otras alteracio nes (estad o de ánim o,
autoestim a , entre otras) q ue llevan al sufrim iento. De esta m anera , el cuidad o estará más alinead o
co n las necesidades del paciente, favo recerá q ue se fa m iliarice co n su herida y esté en ca pacidad
de detectar señales de m ej o ría o de alar m a , q ue co n ozca la tera pia de co m presión y otras o pcio nes
tera péuticas, y q ue finalm ente lleve a su cotidianidad la práctica de estilos de vida saluda bles, para
q ue así pueda em poderarse de su enfer m edad y de su trata m iento, y to m e decisio nes a pro piadas
en m o m entos o po r tun os para o btener resultad os más satisfacto rios.
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