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Resumen
La úlcera venosa de miembros inferiores re-

presenta el 70 al 90 % de todas las úlceras de 
las extremidades inferiores. Se observa con 
mayor frecuencia en pacientes de edad adul-
ta y su aparición aumenta con la edad.1 En 
diversos países, esta entidad se considera un 
problema de salud pública y como tal ha mo-
tivado el estudio, no sólo de su prevalencia e 
incidencia, sino del coste que supone su trata-
miento y el impacto que tiene en la población. 

El objetivo de este artículo es conocer las 
dificultades que enfrentan los pacientes en 
cuanto a la adherencia al tratamiento, el desa-
rrollo de sus tareas cotidianas y en la esfera 
socioeconómica; esto muchas veces desen-
cadena acontecimientos que devienen en la li-
mitación y el detrimento de la calidad de vida.

El paciente portador de heridas crónicas 
requiere un abordaje multidisciplinario con 
énfasis en los diversos aspectos que interfie-
ren en el desarrollo y la evolución de la lesión. 
Así, resulta esencial el trabajo de un equipo 
compuesto por médicos, enfermeros, nutri-
cionistas, fisioterapeutas y psicólogos o psi-
quiatras, que consideren todos los factores 
relacionados con la cicatrización, tanto los 
asociados al paciente como los inherentes a 
la propia lesión.

Leg venous ulcer in elder people: a 
problem transcending health
Summary

Leg venous ulcer represents between 
70-90% of all lower limbs ulcers. It is most 
frequently observed in elder patients and 
its appearance increases with age. In many 
countries this entity is considered a public 
health issue. It has been studied from all 
possible angles: incidence, prevalence, cost 
of treatment, and quality of life among others.

The purpose of this article is to show the 
difficulties patients with this illness have to 
bare in every day activities and how it affects 
them. Most of the time they can not pursue a 
treatment because of these reasons, this has 
a negative impact in their lives, diminishing 
their social and affective life.

These patients need a multidisciplinary 
approach to their illness with special emphasis 
in aspects regarding the development and 
evolution of the wound as much as the 
other aspects of their health. It is essential 
to create a team work between physicians, 
nurses, psychologists, physiotherapists and 
other members of the health team in order 
to consider all the factors related to wound 
healing.

Úlcera venosa en el anciano: 
un problema que trasciende a la salud.
Dra. Gabriela Blumtritt 1

1 Médica especialista en Cirugía General, Médica de planta permanente en Cirugía Vascular Peri-
férica de la Policlínica Bancaria 9 de Julio (gabrielablumtritt@gmail.com)
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Úlcera venosa en el anciano: un problema que trasciende la salud

Objetivos
Objetivos generales: realizar un aporte a la 

salud pública y privada a través de la reeva-
luación de una patología crónica de alta pre-
valencia.

Objetivos específicos: establecer las necesi-
dades de conocimiento de la úlcera venosa en 
el anciano, su impacto económico y determi-
nar conductas de cuidado.

Epidemiología Internacional
Las úlceras venosas de miembros inferiores 

representan un problema doloroso y desagra-
dable para quien las padece y costoso para la 
salud pública.

La úlcera venosa se considera la expresión 
más grave de la insuficiencia venosa crónica 
(IVC), 1 de cada 300 adultos puede padecerla 
en algún momento de la vida.2 Afecta al 1% 
de la población mundial adulta de los países 
industrializados. Un 22 % presenta su primer 
episodio en la cuarta década de la vida, mien-
tras que este porcentaje asciende al 70 % para 
la sexta década. Se han establecido asocia-
ciones a dolor, disminución de la movilidad,  
baja autoestima, aislamiento, sentimientos de 
enojo y depresión.3

Por este motivo, países europeos y Estados 
Unidos han estudiado su prevalencia e inci-
dencia, el impacto económico y social que tie-
ne, y su tratamiento.4

La repercusión económica y socio laboral 
de esta patología representa un capítulo im-
portante en la sanidad mundial.5 Los costes 
directos e indirectos pueden ser sumamente 
altos, entendiendo por costes directos a aque-
llos que tienen que ver con la adquisición de 
fármacos, materiales de curación, vendas, vi-
sitas al médico, o visitas de enfermería, aná-
lisis de laboratorio e internación.6 Los costes 
indirectos son aquellos no medibles en dinero, 

como ser, disminución de la productividad y 
alteración en la calidad de vida.2

De lo mencionado se desprende, en primer 
lugar, que la IVC es una enfermedad muy fre-
cuente, subdiagnosticada y, por ende, no trata-
da, que afecta a pacientes adultos y aumenta 
en la ancianidad. Una de sus complicaciones 
más temidas y graves es la úlcera venosa, la 
cual se presenta también con alta frecuen-
cia debido a lo establecido con anterioridad. 
Tratar un paciente anciano con úlcera veno-
sa, no es una tarea sencilla. Estos pacientes 
son portadores de otras enfermedades, tie-
nen mayores limitaciones para la movilidad, 
toman una gran cantidad de medicamentos y 
muchas veces encarar un tratamiento implica 
cambiar sus hábitos, sumar medicaciones y 
curaciones que no siempre pueden realizar. 
En segundo lugar es necesario establecer 
una relación entre el coste que implica el tra-
tamiento de esta enfermedad y la aceptación 
de éste por parte de los pacientes.

Costes a nivel mundial
Según Simka y col.,2 el coste anual estima-

do en el tratamiento de la úlcera venosa de 
miembros inferiores fue para el año 1997 de 
1 billón de dólares en los Estados Unidos y de 
400 a 600 millones de euros en el Reino Uni-
do, cifra que representó el 2 % del presupues-
to total en salud de ese país. En el año 2010 
en Estados Unidos esta cifra osciló entre 1 y 5 
billones de dólares al año invertidos en el tra-
tamiento de la úlcera venosa.6 Se informó que 
el 1.69 % de la población mayor de 65 años 
padece 600.000 úlceras anuales y que el cos-
te promedio de tratamiento de una úlcera es 
cercano a los 9600 dólares por episodio.7

Este análisis surge como inquietud de estos 
países ante la problemática que esta enfer-
medad representa para la salud pública,  ya 
que se asocia a padecimientos significativos, 

Dra. Gabriela Blumtritt |  9-15
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Úlcera venosa en el anciano: un problema que trasciende la salud

un coste elevado de salud, ausentismo laboral 
y disminución en la calidad de vida.

Se considera evidencia de tipo 1a que lo 
más efectivo para el tratamiento tanto de la 
IVC como de la úlcera venosa, es el vendaje 
multicapa y contención por medio de la utili-
zación de medias elásticas. Asímismo, exis-
ten trabajos de investigación que prueban que 
la asociación de este tipo de terapéutica a de-
terminados fármacos como la pentoxifilina o 
la diosmina micronizada, acelera el tiempo de 
cierre con consecuente reducción global de 
los costes.3-5, 8-9

La cronicidad de la úlcera venosa la torna al-
tamente recidivante, factor no menor si se con-
sidera que la tasa de recurrencia es del 72% y 
que esto aumenta el costo del tratamiento.3

Se han publicado múltiples trabajos sobre 
factores de riesgo y etiopatogenia de la úlce-
ra venosa. Sin embargo, Araujo y Yoshida, en 
Sao Pablo, Brasil, observaron que a una gran 
cantidad de pacientes derivados a centros de 
atención públicos en países desarrollados, no 
se les realizó un diagnóstico correcto ni reci-
bieron un tratamiento temprano; factores que 
condicionan una evolución clínica desfavora-
ble y la recurrencia de la úlcera.9 

Otro motivo por el cual existen recidivas 
en este tipo de úlceras, es la resistencia del 
paciente a aceptar el cambio en el estilo de 
vida que conlleva cumplir con el tratamiento, 
usar las medias elásticas durante todo el día y 
todos los días, respetar los intervalos de des-
canso en posición de Trendelemburg, realizar 
ejercicios, etc.1 

Calidad de vida en los pacientes 
con úlceras venosas 

En el Reino Unido y los Estados Unidos se 
han llevado a cabo varias encuestas referidas 
a la calidad de vida de estos pacientes y su 

apreciación de la enfermedad. La mayoría de 
ellos (añosos con comorbilidades, algunos 
solos, otros casados), coincidieron en aspec-
tos negativos que consideran determinantes 
como disparadores de intolerancia a su en-
fermedad. El dolor es el principal aspecto que 
se deja entrever junto con los trastornos del 
sueño que acarrea, las alteraciones en la mo-
vilidad, la exudación y el olor de la herida y el 
aislamiento social, entre otros. Por otra par-
te, los aspectos positivos en los cuales todos 
coincidieron tuvieron que ver con la empatía 
por parte del profesional de la salud a cargo 
de cuidar su herida.

La revista Wounds publicó en 2012 un tra-
bajo sobre úlcera venosa y su cuidado en el 
sistema de veteranos de diferentes regiones 
de los Estados Unidos.10 Una de las conclusio-
nes fue que muchas veces se trataba la úlcera 
pero no su enfermedad de base. Los pacien-
tes que vivían lejos del centro asistencial o en 
zonas rurales no recibían el tratamiento ade-
cuado, bien porque no podían vendarse, no 
sabían hacerlo o no tenían quién lo hiciera por 
ellos y esta parte del tratamiento era dejada 
de lado perpetuando la úlcera.11

De lo expuesto, se desprende la gravedad 
del problema  a nivel global. Aún en los países 
mencionados donde los avances son muchos, 
las publicaciones al respecto son numerosas 
y existe una acción hacia dicha patología, que-
dan muchos temas por resolver, sobre todo 
cuando se trata de la calidad de vida.

Manejo de las úlceras venosas
Las opciones de tratamiento actuales pue-

den dividirse en 5 categorías: compresión3, 5-7, 

11,12, curación local de la herida, cirugía, medi-
cación y cura avanzada de heridas.12, 13

Los algoritmos para el tratamiento de úlcera 
venosa recomiendan seguir la regla de las 4 
semanas. Si durante este período con la tera-

Dra. Gabriela Blumtritt |  9-15
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pia habitual, la úlcera no progresa en su cura-
ción más del 40% es necesario un cambio de 
estrategia.13

El vendaje compresivo se usa de manera 
estandarizada de acuerdo a las guías de bue-
na práctica. Un artículo publicado en el British 
Journal of Nursery14 habla de la adherencia a 
éste tipo de tratamiento en la úlcera venosa 
y hace hincapié en que es una tarea comple-
ja que requiere entrenamiento y conocimien-
to para ser aplicada en forma correcta. Con 
frecuencia sucede que la baja adherencia del 
paciente a esta terapéutica se asocia con las 
molestias que le ocasiona, ya sea en la piel 
sana, en el sitio de la úlcera o en la cicatriz. Al 
no usar el vendaje, la tasa de recurrencia au-
menta, creándose así un círculo vicioso. 

Para poder lograr mayor adherencia al trata-
miento por parte de los pacientes con úlcera 
venosa, en Holanda se desarrolló el progra-
ma de atención para pacientes ambulatorios 
lively legs (piernas vivas). Las metas de este 
programa fueron en primer lugar aumentar 
la actividad física realizada por los pacientes, 
caminatas, ejercicios de piernas y mejorar la 
adherencia al vendaje compresivo. Luego el 
foco se hizo en el manejo del dolor, la higie-
ne, el uso de un calzado adecuado y una dieta 
saludable. Como este modelo existen otros, 
the leg club (el club de las piernas) en el Rei-
no Unido, modelo de cuidado comunitario que 
promueve la proposición de metas a cumplir 
y la interacción social. También fue adopta-
do en Queensland, Australia y Alemania entre 
otros.15

Cuando se estudiaron dichos centros y mo-
delos se obtuvieron buenos resultados con 
respecto a la calidad de vida de los pacientes 
mejorando su habilidad funcional y aumentan-
do la autoestima. Sin embargo, la implementa-
ción de esta clase de programas no es sencilla.

En algunos sectores de Norte América se ha 
propuesto, al igual que en el trabajo presen-
tado por la revista Wounds sobre los vetera-
nos, realizar un enfoque multidisciplinario. Si 
luego de 4 semanas de tratamiento adecua-
do no hay cambios, es necesario derivar a un 
especialista en heridas, educar al paciente en 
lo que respecta a su patología y los cuidados 
que ésta requiere y establecer vínculos más 
allá de la curación de la herida por parte del 
profesional actuante para brindar contención 
al paciente.11, 13, 16

Además, resulta de gran importancia, hacer 
hincapié en el cuidado y el tratamiento poste-
rior al cierre de la úlcera, para reducir el núme-
ro de recidivas.13

Discusión
Existen cuatro aspectos  que pueden ser los 

iniciales para entender y atender a nuestros 
pacientes de mejor manera; a saber: un breve 
resumen de la epidemiología de esta entidad, 
cuáles son los costes de tratamiento, qué 
cambios implica en su calidad de vida y cómo 
influye en ella implementar los tratamientos 
propuestos. 

Los países que más han investigado este 
problema conocen su población de pacientes, 
las posibilidades de tratamiento, las dificulta-
des asociadas a la úlcera y cómo esto influye 
en su curación. Cuentan con un aparato gu-
bernamental que no descuida esta patología y 
que proporciona medios para su cuidado y de-
tección temprana. De este modo, se encuen-
tran provistos de centros de atención especia-
lizados, profesionales médicos y enfermeros 
de atención primaria de la salud formados 
para los primeros tratamientos de esta enti-
dad, diferentes programas de encuestas para 
evaluar y tratar de mejorar la calidad de vida. 
Además, cuentan con grupos de educación, 
tratamiento y apoyo, donde el paciente reto-

Dra. Gabriela Blumtritt |  9-15
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ma la responsabilidad sobre su salud y sus 
tareas cotidianas.

En nuestro país y de acuerdo con los datos 
obtenidos desde la página del Ministerio de 
Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la causa 
principal de mortalidad son los trastornos cir-
culatorios. Si bien estos no se encuentran in-
dividualizados, es posible asumir que se trata 
de alteraciones arteriales tales como infarto 
agudo de miocardio, accidentes cerebro-vas-
culares, arteriopatía periférica crónica, etc., 
dado que estas entidades son las contempla-
das en los planes de prevención.

 No se han valorado las causas de morbili-
dad en el grupo etario de mayores de 65 años 
con respecto a la IVC. Este dato no es menor, 
si se sigue un pensamiento lineal en el cual a 
mayor edad, mayor probabilidad de padecerla 
y sin tratamiento adecuado mayor frecuencia 
de evolución hacia úlcera venosa, problema 
que también es altamente previsible y preve-
nible de implementarse la atención primaria 
adecuada.

El programa médico obligatorio (PMO) al 
cual adhieren los prestadores de salud, esta-
blece: “...se sostienen los principios de privile-
giar la salud antes que las acciones curativas, 
y por tanto reforzar los programas de preven-
ción. Brindar una cobertura integral, es decir, 
un abordaje biopsicosocial de los problemas 
de salud. Asegurar un mecanismo integrado 
de atención en los distintos niveles de preven-
ción, primaria, secundaria y terciaria. Proveer 
cuidados continuos a los beneficiarios, privile-
giando la atención a través de un médico de 
familia que sea responsable de los cuidados 
de los beneficiarios.”17 Este párrafo que enca-
beza el PMO habla de privilegiar la atención 
primaria, la prevención, antes que la atención 
secundaria y terciaria, que implican el trata-
miento de la enfermedad y la rehabilitación de 
sus secuelas.

Estos datos me llevaron a la observación de 
varios puntos en la realización de mi tarea. En 
primer lugar ningún paciente llegó a mi con-
sulta habiendo realizado o llevando vendaje 
compresivo, terapéutica considerada piedra 
angular en el tratamiento de esta entidad. 
A ninguno de estos pacientes se les realizó 
diagnóstico etiológico de su úlcera: venosa, 
arterial, por presión, mixta, atípica, etc. Más de 
la mitad de ellos llevaban años padeciéndola.  
Luego de realizar la tarea de tamizaje, es decir, 
hacer diagnóstico de la etiología de la úlcera, 
modificar las pautas de curación y tratar de 
adecuar la medicación; a quienes correspon-
día se indicó el vendaje compresivo, y en ese 
momento es cuando apareció un nuevo obs-
táculo: los pacientes no podían vendarse ellos 
mismos, no tenían quién lo hiciera por ellos, o 
simplemente no querían hacerlo porque llevar 
una venda elástica les provoca incomodidad 
o les lesiona la piel, o les provoca calor, y un 
sin fin de explicaciones más. Tampoco esta-
ban recibiendo un tratamiento farmacológico 
adecuado para el dolor de la úlcera, o a pesar 
del dolor, no deseaban sumar mayor medica-
ción a la actualmente recibida por otras pato-
logías y por ese motivo, la terapéutica para el 
dolor tampoco era respetada.

El motivo de la consulta resultó ser el mis-
mo en todos los casos, que la úlcera no cie-
rra, que la úlcera duele y esto no les permite 
descansar, realizar sus actividades diarias, 
socializar. Pero también hubo coincidencia 
que quienes querían realizar el tratamiento 
adecuado no tenían cómo hacerlo, o hubo ne-
gativa frente a determinadas pautas del trata-
miento o éste era cumplido a medias. Al leer 
los trabajos internacionales al respecto queda 
claro que las circunstancias de estos pacien-
tes (tanto nuestros pacientes como los de 
otras partes del mundo) son similares.

Dra. Gabriela Blumtritt |  9-15
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Ante las dificultades ciertas llámase incapa-
cidad real para vendarse a sí mismo (por pa-
decer artrosis, tener sobrepeso, o movilidad 
reducida, ya sea por una cirugía de cadera o 
simplemente por la falta de elasticidad y elon-
gación propias de la edad) o para conseguir 
una persona que asista al paciente, surge la 
pregunta,  ¿qué se le puede ofrecer a estos 
pacientes para salvar estos obstáculos? Y 
la búsqueda de las posibles soluciones. En 
la bibliografía internacional se observa que 
diferentes países tienen soporte para estos 
pacientes, ya sea en centros de atención es-
pecializados o por medio de trabajadores de 
salud en domicilio a los cuales pueden recu-
rrir como fuese expresado en el desarrollo de 
esta publicación. En nuestra bibliografía no 
hallé nada de esto, tampoco encontré el pro-
blema como tal dentro de los programas de 
padecimientos crónicos ofrecidos tanto por el 
Ministerio de Salud de la Nación como por el 
Ministerio de Salud de la Capital Federal. Esto 
sucede porque es una entidad que no se con-
templa, razón por la cual no hay datos sobre 
su incidencia ni prevalencia a nivel nacional.

Existen entonces dos grandes problemas 
cuando hablamos de atención a los pacien-
tes ancianos que padecen de úlcera venosa, 
uno de ellos y quizás el principal, es que no 
existe detección ni tratamiento temprano ade-
cuado de la IVC; lo que termina indefectible-
mente provocando que el paciente limite sus 
actividades y se presente la tan temida com-
plicación. Ante esto, la aparición de la úlcera 
venosa, surge el segundo gran inconveniente 
que es implementar el tratamiento de acuerdo 
con las pautas internacionales porque existe 
un gran desconocimiento al respecto en pro-
fesionales de la salud.

Conclusión
De lo expuesto se desprende que hay mu-

cho por hacer y por explorar. En principio con-

siderar a las úlceras de miembros inferiores 
como una enfermedad crónica e incapacitan-
te que trae aparejado un número importante 
de comorbilidades, conocer el número de pa-
cientes con esta patología, tratar de proveer 
un tratamiento adecuado, difundir el mismo a 
personal de salud y los pacientes para poder 
luego crear programas que aborden esta te-
mática.
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Obsérvese úlcera venosa en cara lateral interna de miem-
bro inferior derecho, tercio inferior, con prolongación hacia 

anterior, lecho con tejido granulante, sin signos de infección, 
abundante exudado, bordes irregulares. Edema en dedos de 

pie y empeine, por la mala técnica en la aplicación del venda-
je compresivo. También a nivel de la rodilla.

Obsérvese miembro inferior derecho con vendaje realizado 
por la paciente de forma inadecuada, tanto la altura como la 

sujeción del mismo.


