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1. DEFINICIÓN E INDICACIONES 
DE LOS VENDAJES E 
INMOVILIZACIONES 

Podemos definir el VENDAJE como un procedimiento o técnica 

consistente en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por 

diversos motivos. Actualmente su uso más frecuente es para cubrir las 

lesiones cutáneas e inmovilizar las lesiones osteoarticulares.  

Es utilizado en el tratamiento de heridas, hemorragias, contusiones, 

esguinces, luxaciones y fracturas. 

Las indicaciones de los vendajes son diversas y, entre ellas, podemos 

señalar las siguientes: 

• fijar apósitos o medicamentos tópicos. 

• limitar el movimiento de la parte afectada. 

• fijar férulas, impidiendo que se desplacen. 

• comprimir adecuadamente una parte del cuerpo. 

• facilitar sostén a alguna parte del cuerpo. 

• fijar en su sitio los aparatos de tracción. 

• favorecer el retorno de la circulación venosa. 
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• moldear zonas del cuerpo (muñones de amputación) 

• etc… 

Antes de seguir adelante creemos necesario definir una serie de 

conceptos básicos que debemos conocer ya que le permitirán el 

correcto manejo del paciente y una adecuada y precisa comunicación 

con el médico en el transcurrir del trabajo diario. 

La herida es la pérdida de continuidad de la piel que causa la 

comunicación entre el exterior y el interior. Lesión que produce falta de 

integridad de los tejidos blandos. Como consecuencia de la agresión 

de este tejido existe riesgo de infección y posibilidad de lesiones en 

órganos o tejidos adyacentes: músculos, nervios, tendones, vasos… Son 

producidas por agentes externos, como un cuchillo o por agentes 

internos, como un hueso fracturado. Pueden ser abiertas o cerradas, 

leves o complicadas. Podemos clasificarlas como:  

• incisas o cortantes. 

• contusas. 

• inciso-contusas. 

• punzantes. 

• perforantes. 

• colgajo: SCALP. 
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• arrancamiento o desgarro (amputación). 

• aplastamiento. 

La hemorragia es la salida de sangre del interior de los vasos sanguíneos 

(venas o arterias). El hecho de que la sangre sea arterial, venosa o 

capilar va a implicar que esta tenga una u otra manifestación, tanto en 

la forma de salida de la sangre como del color de la misma. 

• venosa: color oscuro que sale de forma continúa. 

- arterial: color rojo vivo que brota a borbotones (como una fuente). 

• capilar: color rojo vivo que sale de forma continúa a modo de 

sábana. 

La contusión es la lesión producida por la fuerza vulnerante mecánica 

que se produce sin romper la piel y causa magulladuras o 

aplastamientos y que puede ocultar otras lesiones internas. 

Clasificación: 

• Contusión simple: enrojecimiento de la piel sin más 

complicaciones (p.e. bofetada). 

• Primer grado o equimosis: rotura de pequeños vasos que dan 

lugar a un acumulo de sangre que se sitúa en la dermis. 
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• Segundo grado o hematoma: la sangre, extravasada en mayor 

cantidad, se acumula en tejido celular subcutáneo (chichón). 

• Tercer grado: muerte de tejidos profundos, al cabo del tiempo, 

por falta de aporte nutritivo. 

Ante una contusión debemos:  

• Inmovilizar la zona afectada y elevarla. 

• Aplicar frío local (vasoconstricción). 

• No pinchar los hematomas en principio. 

• Valorar por personal médico para descartar lesiones internas. 

La fractura es la rotura o la pérdida de solución de continuidad de la 

sustancia ósea. Pueden ser simples o cerradas (la piel se encuentra 

intacta) o complicadas o abiertas (existe una herida comunicada 

directamente con la fractura). Siempre produce dolor, deformidad e 

impotencia funcional. 
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Dependiendo de que la rotura ósea sea total o parcial, se clasifican en 

completas, ambas corticales están rotas, e incompletas, sólo está 

afectada una de las corticales. 

La luxación es el desplazamiento anormal y permanente de los 

extremos óseos de una articulación. Cuando la pérdida de contacto no 

se produce de forma permanente o es incompleta se llama 

subluxación.  

La fractura-luxación se produce cuando una articulación se ha luxado y 

uno de sus componentes óseos se ha fracturado. 

El esguince es la rotura completa (grave) o incompleta (leve) de un 

ligamento o conjunto de éstos, responsables de la estabilidad de una 

articulación. Existen tres grados: 

• Grado I: distensión ligamentosa. 

• Grado II: rotura parcial. 
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• Grado III: rotura completa. 

 

2.  TIPOS DE VENDAJES 

De las varias clasificaciones que existen respecto a los tipos de vendajes, 

hemos elegido la siguiente por considerar que es la más funcional y 

comprensible a efectos prácticos. 

• Vendaje blando o contentivo: usado para contener el material de 

una cura o un apósito. 

• Vendaje compresivo: utilizado para ejercer una compresión 

progresiva a nivel de una extremidad, de la parte distal a la 

proximal, con el fin de favorecer el retorno venoso. También se 

usa para limitar el movimiento de alguna articulación en el caso 

de contusiones y esguinces de grado I, por ejemplo. 
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• Vendaje rígido: para inmovilizar completamente la parte 

afectada (vendaje de yeso).  

• Vendaje suspensorio: sostenedor del escroto o la mama. 

• Mención aparte merece el VENDAJE FUNCIONAL que es una 

técnica específica de vendaje que permite mantener cierta 

funcionalidad de la zona lesionada sin perjuicio de la misma. El 

vendaje funcional es una especie de traje a medida. 

Aplicado como una técnica terapéutica, pretende limitar selectiva y 

mecánicamente la movilidad de una articulación en el sentido del 

movimiento que afecta a las estructuras lesionadas de los tejidos 

periarticulares. Con el vendaje funcional se colocan los diferentes 

elementos orgánicos en posición de acortamiento, lo que a su vez 

proporciona, además de una acción antiálgica, una protección real 

contra la posición patológica así como ante la reproducción del 

mecanismo lesional. 

Con este tipo de vendaje se pretende limitar y disminuir los movimientos 

que producen dolor, así como descargar, en lo posible, las tensiones a 

las que están sometidas las fibras músculo-tendinosas lesionadas. Como 

vemos, pues, por su definición esta técnica la podemos utilizar tanto en 

el campo terapéutico como en el preventivo. 
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Existen diferentes modos de realizar el vendaje funcional, dependiendo 

del uso que se le vaya a dar, no es lo mismo vendar el tobillo de un 

deportista de elite, que debe jugar un partido importante, que el de 

otra persona que no va a realizar un esfuerzo físico de la misma 

magnitud, o de aquella a la que se le retira un yeso después de un 

proceso de inmovilización por un esguince o fractura. En el primer caso 

se almohadillan las prominencias óseas, se protege la piel y se realiza el 

vendaje. En los demás casos puede no ser necesario. 

Podemos diferenciar tres técnicas en función de los materiales 

empleados:  

· Técnica elástica: se utilizan vendas adhesivas, elásticas en sentido 

longitudinal y bielásticas (longitudinal y transversal). 

· Técnica inelástica: utilizamos vendas de material inelástico, 

esparadrapo tipo “tape”. 

· Técnica mixta o combinada: utiliza materiales de la dos anteriores. Con 

las tiras de tape conformamos los anclajes y estribos y con las vendas 

elásticas cerramos el vendaje. 

Las estructuras anatómicas implicadas en un vendaje terapéutico 

deben ser colocadas en posición antiálgica de reducción y reposo, 

posición que debe mantenerse durante todo el tiempo de realización 
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del vendaje, ya que, de lo contrario el vendaje se vuelve ineficaz 

aunque sea muy estético. 

Por lo tanto, las indicaciones del vendaje funcional son las siguientes: 

# Prevención de laxitudes ligamentosas. 

# Distensiones ligamentosas de grado I y II. 

# Pequeñas roturas de fibras musculares. 

# Como descarga en las tendinitis. 

# Después de la retirada de yesos. 

Otra posible utilización es como medida preventiva cuando un 

paciente presenta numerosos episodios de lesiones idénticas con el fin 

de evitar recidivas (son frecuentes los casos de lesiones musculares y 

tendinosas). Deberemos tener en cuenta que este tipo de vendaje 

funcional preventivo no se debe realizar de forma sistemática y 

repetitiva, puesto que asegura una estabilidad pasiva que a su vez 

hace que el sujeto dependa del vendaje y lo expone aún más a la 

posible lesión. 
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En general son contraindicaciones del vendaje funcional las lesiones 

graves que requieran una inmovilización estricta: 

o  Grandes roturas tendinosas, ligamentosas y musculares. 

o  Fracturas óseas. 

o  Heridas importantes y quemaduras. 

o  Alergia al adhesivo, hipersensibilidad de la piel. 

o  Enfermedades de la piel como psoriasis. 

o  Trastornos neurosensitivos importantes. 

o  Insuficiencia venosa grave. 
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Las articulaciones susceptibles de realizar un vendaje funcional son: el 

tobillo, la rodilla, la muñeca y las articulaciones metacarpo falángica e 

interfalángicas.  

Generalmente, en el Hospital Clínic Universitari de València se utiliza 

para proteger los tobillos con la técnica mixta y el procedimiento 

consiste en colocar unos anclajes de esparadrapo de tela, para evitar 

la deformidad, a nivel de la pantorrilla y en el antepié, se colocan las 

tiras de tape en la dirección de los ligamentos que queremos proteger y 

siguiendo su trayecto, procurando que las tiras no se unan por la cara 

anterior de la pierna. Lo completamos con venda elástica adhesiva con 

vueltas circulares hasta al menos 20 cm. por encima de los maleolos. 
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3. NOMENCLATOR DE VENDAJES E 
INMOVILIZACIONES 

Para poder clarificar el nombre de cualquier vendaje o inmovilización 

que podamos oír en el servicio que trabajamos, o leer en cualquier libro, 

vamos a poner nombre a todos los vendajes e inmovilizaciones de todas 

las partes del cuerpo susceptibles de ser vendadas o inmovilizadas. 

� Vendajes: 

• Cráneo: vendaje capelina. 

• Hombro: v. de Velpeau (actualmente en desuso). 

Cabestrillo (Master-Sling). 

• Clavícula: 8 de guarismo (prefabricado o realizado con venda). 

• Codo: vendaje braquial. 

• Antebrazo, muñeca y mano: v. antebraquial o de escafoides. 

• Dedos: compresivo (en dedal o porra). 

• Muslos: musieras. 

• Rodilla: compresivo o de Robert-Jones. 

• Tobillo: compresivo suropédico. 
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• Pies: compresivo suropédico y de antepié. 

• Tendón de Aquiles: compresivo suropédico con pie en equino. 

• Cuello: collarín cervical (blando, semirígido, rígido y Filadelfia). 

� Inmovilizaciones: 

• Húmero: yeso en U o yeso colgante. 

• Codo: férula braquial. 

• Antebrazo: férula antebraquial. 

• Muñeca: férula antebraquial que en algunos casos debe 

completarse a braquial para evitar la prono-supinación. 

• Escafoides: férula de escafoides. 

• Mano: férula antebraquial con o sin prolongación para los dedos. 

• 1º dedo: férula de escafoides o férula digital. 

• Resto de dedos: férula digital o sindactilias. 

• Dedos del pie: sindactilias. 

• Pie: férula posterior o suropédica con “peineta” (prolongado por 

debajo de los dedos) y con refuerzos laterales. 

• Tendón de Aquiles: suropédica con pie en equino. 
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• Tobillo: férula posterior o suropédica. 

• Tibia y peroné: isquio-pédica. 

• Rodilla: isquio-pédica o isquio-maleolar. 

• Fémur: colocar tracción transesquelética. 

• Cadera: tracción percutanea.  

4. TIPOS DE VENDAS 

Una venda es una tira de lienzo utilizada para vendar. Difieren en 

tamaño, en la composición y en la calidad del material. Aunque 

podemos improvisar una venda a partir de una sábana, una toalla, o 

cualquier otro tejido, lo más común, práctico y cómodo es utilizar las 

vendas fabricadas específicamente para usos sanitarios. Nombraremos 

las más usadas en nuestro servicio, remarcando que en otros centros 

pueden usar las mismas u otras dependiendo del servicio de compras 

respectivo. 

• Venda algodonada: se trata de venda de algodón fabricada de 

forma industrial (velband) en rollos de 7, 10 y 15 cm. de ancho. 

También se utiliza algodón convencional cortado en rollo. En 

fracturas abiertas solemos utilizar algodón esterilizado. 

• Venda elástica adhesiva: posee una cara con pegamento. lo que 

facilita su fijación. No debe aplicarse directamente sobre la piel si 
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existen problemas alérgicos, de piel delicada o varices, 

colocando en estos casos otro vendaje de gasa o de celulosa 

(papel pinocho). Es el llamado tensoplast y su tamaño es de 4,5 

m. x 5 cm. y 4,5 m. x 7 cm. 

• Venda elástica: se distingue por su elasticidad. También se llama 

hipoalérgica. Se fabrica entretejiendo algodón y fibras sintéticas 

elásticas; es muy útil si se necesita aplicar presión. Es la indicada 

cuando el vendaje se aplica en las extremidades porque facilita 

el retorno venoso. Es la llamada Crepé E y existen en diferentes 

tamaños. 
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• Venda de gasa orillada o malla hidrófila: (texpol). Es la venda de 

gasa. es la de uso más común. fabricada en algodón, está 

indicada principalmente para fijar apósitos. Su calidad y 

características vienen determinadas por la calidad y cantidad de 

hilos por cm. cuadrado. Son delgadas, ligeras, blandas y porosas y 

de diferentes tamaños. 

• Venda impregnada en materiales: que después de su 

humidificación se solidifican y permiten realizar un vendaje rígido, 



 

 

19 

como el enyesado. También existen diferentes marcas y tamaños 

de este modelo de vendaje. A modo de anécdota diremos que 

en otras épocas y según la impregnación, se denominaban: 

almidonado, dextrinado, silicatado y gelatinado. 

• Vendajes tubulares: existen diferentes tipos según su utilización:  

o De algodón extensible, tamaño de dedos hasta tronco 

(tubinet, tubinlex*…), También existe el de algodón de malla 

(ideal para la cabeza). Generalmente son contentivos. 

o Compresivo para soporte y rehabilitación, formado por 

algodón (83%) y fibras sintéticas (hilo de látex 9% y 

poliamida 8%). Permiten vendar desde extremidades de 

niños hasta troncos gruesos. Las marcas comerciales son 

tubigrip, torval-press, tubilast, etc.… 

5. PROCEDIMIENTOS DE 
VENDAJES 

Comentaremos brevemente, y a modo orientativo, diferentes modos de 

realizar los vendajes, esto es, diversas formas de superponer las vendas 

sobre el miembro afectado o la parte del cuerpo que queramos 

vendar. 

• Vendaje circular: Cada vuelta rodea completamente a la 

anterior. Utilizado para fijar el extremo inicial y final de una 
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inmovilización, para fijar un apósito y para iniciar y/o finalizar un 

vendaje. es el que utilizamos para sujetar un apósito en la frente, 

en los miembros o para controlar una hemorragia haciendo 

compresión. 

• Vendaje en espiral: Utilizado generalmente en las extremidades; 

en este caso cada vuelta de la venda cubre parcialmente (2/3) 

de la vuelta anterior y se sitúa algo oblicua al eje de la 

extremidad. Se suele emplear venda elástica porque se adapta 

mejor a la zona a vendar. Se debe iniciar el vendaje siempre de la 

parte más distal a la proximal (de dedos a corazón).  

• Vendaje en espiral invertida o con doblez: Prácticamente no se 

usa actualmente. Se requiere mucha práctica para adquirir la 

destreza necesaria para su correcta colocación. Se usa en 

antebrazo o pierna. Se inicia con dos vueltas circulares para fijar el 

vendaje, dirigimos la venda hacia arriba como una espiral, se 

coloca el pulgar encima de la venda, se dobla ésta y se dirige 

hacia abajo y detrás; se da la vuelta al miembro y se repite la 

maniobra anterior, terminando el vendaje con dos vueltas 

circulares. 

• Vendaje en 8 (o tortuga): Se utiliza en las articulaciones (tobillo, 

rodilla. muñeca y codo), ya que permite a estas tener cierta 

movilidad. Colocamos la articulación en posición funcional y 



 

 

21 

efectuamos una vuelta circular en medio de la articulación y 

alternamos vueltas ascendentes y descendentes hasta formar 

figuras en ocho. 

• Vendaje en espiga: Es el más usado generalmente. Para realizarlo 

debemos sostener el rollo de venda con la mano dominante y 

subir hacia arriba. Comenzaremos siempre por la parte más distal. 

La primera vuelta se realiza con una inclinación de 45º en dirección a la 

raíz del miembro, la 2ª sobre ésta con una inclinación invertida (45º en 

dirección contraria a la anterior), la tercera como la primera pero 

avanzando unos centímetros hacia la raíz del miembro… así, en un 

movimiento de vaivén, se completa el vendaje, que al terminar queda 

con un aspecto de “espiga”. 

Se acaba el vendaje en una zona alejada de la lesión y se sujeta con 

esparadrapo. Como siempre, se dejan los dedos libres y se vigila la 

aparición en éstos de hinchazón, cianosis o frialdad. En este caso, se 

afloja o se retira el vendaje. 
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• Vendaje de vuelta recurrente: Se usa en las puntas de los dedos, 

la cabeza y muñones. Después de fijar el vendaje con una vuelta 

circular se lleva el rollo hacia el extremo del dedo o muñón y se 

vuelve hacia atrás: Se hace doblez y se vuelve a la parte distal. Al 

final, se fija con una vuelta circular. 

• Vendaje en guantelete: En forma de guante que cubre la mano y 

los dedos por separado. 

La combinación de unos vendajes con otros y la práctica adquirida por 

el profesional, es lo que hace el realizar un tipo de vendaje adecuado a 

cada lesión a la que nos enfrentemos. 
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6. NORMAS GENERALES EN LA 
REALIZACIÓN DE VENDAJES 

La ejecución de un vendaje adecuado, de un buen vendaje, exige un 

entrenamiento previo y continuado; aún así, consideramos que 

podemos realizar buenos y excelentes vendajes de todo tipo que 

mejorarán el problema sanitario que presente el paciente, pero que 

nunca alcanzaremos la perfección en el complejo ejercicio del 

desarrollo de nuestra profesión. 

Antes de explicar algunos tipos de vendajes, expondremos algunos 

principios generales en la realización de vendajes: 

o Lavado de manos antes y después de cada vendaje. 

o Impedir el contacto entre zonas dérmicas aislándolas con 

gasas. 

o Proteger las prominencias óseas antes de vendarlas. 

o Utilizar la venda más adecuada para los fines del vendaje. 

o Iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda en una 

mano y el extremo inicial con la otra. 

o No iniciar ni finalizar el vendaje directamente sobre una 

herida o un área sobre la que sea posible que el paciente 

ejerza algún tipo de presión (p.e. cara posterior del muslo). 
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o Vendar de la parte distal a la proximal (de dedos a 

corazón). 

o Vendar de manera uniforme y firme, cubriendo 2/3 del 

ancho de la vuelta anterior. La tensión y la presión deberán 

mantenerse iguales durante todo el proceso. 

o En caso de colocar un apósito, cubrirlo prolongando el 

vendaje unos cms. más en cada extremo. 

o Dejar el extremo distal de la zona vendada libre para 

comprobar la vascularización, movilidad y sensibilidad. 

o Fijar el vendaje con esparadrapo. 

o Revisar el vendaje y buscar signos de alteración de la 

circulación. 

o Registrar en la hoja de enfermería fecha, hora, tipo de 

vendaje y de venda utilizada y demás observaciones 

pertinentes. 

� Vendaje clásico en espiral:  

Colocaremos la zona a vendar de manera cómoda para el paciente y 

el enfermero, procurando que el área afectada no esté en contacto 

con ninguna superficie. Antes de iniciar el vendaje se colocara la zona 
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afectada en posición funcional, tal como debe quedar una vez 

vendada. Se inicia el vendaje por la parte más distal, para evitar la 

acumulación de sangre en la zona vendada y facilitar el riego vascular; 

vendaremos de izquierda a derecha facilitando, así, la labor del 

enfermero. El rollo de venda se mantendrá en la parte más próxima al 

enfermero, evitando desenrollar de manera excesiva la venda. 

El vendaje debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni muy 

intensa ni muy débil. Bajo ninguna circunstancia el paciente debe sentir 

hormigueo en los dedos, notarlos fríos o apreciar un cambio de 

coloración en los mismos, después de haber colocado el vendaje. 

Utilizaremos vendas del tamaño adecuado a la zona que debe 

vendarse. El vendaje se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje 

de la extremidad, dando dos vueltas circulares perpendiculares al eje, 

entre las que introduciremos el inicio de la venda. Acabaremos también 

con dos vueltas circulares y sujetaremos con esparadrapo. 

Sólo se darán las vueltas precisas, la venda sobrante será desestimada. 

Es muy importante, antes de iniciar el vendaje, cubrir correctamente 

con vendaje algodonado o algodón todas las prominencias óseas de la 

parte de la extremidad que vamos a vendar. 
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� Vendajes elásticos adhesivos: 

Para su colocación conviene seguir una serie de normas básicas: 

• Hay que dar las vueltas necesarias con la tensión adecuada, pero 

es preferible aplicar muchas vueltas con tensión moderada que 

pocas demasiado apretadas. 

• Cada vuelta debe superponerse, al menos, en la mitad a la 

anterior para evitar la separación del material. 

• Deberemos inspeccionar el aspecto de los dedos por si presentan 

signos de deficiente circulación (fríos o cianóticos) y preguntar 

siempre al paciente si presenta parestesias o dolor en los dedos. 
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• Cuando realicemos este vendaje para un esguince leve de 

tobillo, deberemos seguir el trayecto de los ligamentos que 

deseamos proteger, tensando ligeramente en esa dirección.  

• Siempre que sea posible se comenzará el vendaje por la parte 

más estrecha del miembro, siguiendo en dirección ascendente. 

• Para la correcta colocación de este vendaje deberemos 

ayudarnos de la mano con la que no sostenemos el rollo de 

venda elástica, para fijarlo adecuadamente al miembro, 

procurando que no queden pliegues al finalizar el vendaje. 
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� Uso del vendaje elástico hipoalergénico 

adhesivo 

EN FLEBOLOGIA  

 

 

Escleroterapia - Microcirugía - Trombectomías 

Cirugía Convencional - Curación de Úlceras Contención en linfedemas 

y flebedemas - Cateterismo 

Escleroterapia: 

Lo usamos en escleroterapia de grandes golfos o várices, siendo muy útil 

en Safena Interna (sobre todo a nivel del cayado) y en Safena Externa. 

Permite mayor contacto de las paredes luego de inyectado el líquido 

esclerosante favoreciendo la esclerosis, mientras que la venda 
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convencional acelera la velocidad circulatoria. La usamos en todo el 

miembro, preferencialmente en ingle y muslo. Permite que se coloque 

una media elástica 3/4, y en escleroterapia de grandes venas se deja 

colocada por 48 a 72 hs. Hemos notado una menor incidencia de 

trombosis química posterior, debido a que no existe éxtasis local. No la 

consideramos útil en telangiectasias. 

La aplicamos en 3/4 de circunferencia de la pierna o muslo, y en forma 

oblicua, para que no edematice o genere isquemia. 

 

Siempre elegimos la venda de 10 cm. de ancho para abarcar mayor 

segmento de vena y disminuir la incidencia de esquimosis. Luego de la 

inyección colocamos un "rollo" de algodón o gasa sobre el segmento 

tratado.  

 

Se debe tener cuidado de los fenómenos de alergia al adhesivo que 

pudieran presentarse; asimismo debe prestarse atención a la tensión 

que se aplica, para no producir irritaciones (hemos llegado a ver 

flictenas por sobretensión, con pigmentación posterior).

 

Microcirugía: 

 

Es muy útil para evitar la equimosis y mejora el contacto entre los bordes 

de la mini-incisión con buen resultado estético. Solemos esterilizarlas en 
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óxido de etileno a fin de ir colocándola a medida que se extrae la vena. 

Al igual que en escleroterapia, la colocamos rodeando el miembro 1/2 

? 3/4 de su circunferencia. Se coloca primero sobre un borde de la 

incisión, se tracciona para afrontar la herida y luego se pega en la piel 

del otro lado. 

 Hemos esterilizado la venda en el preoperatorio lo que nos permite 

colocarla durante la operación. Obviamente, este vendaje adhesivo 

segmentario debe ir acompañado de contención elástica en el resto 

del miembro. 

Trombectomía: 

 

La trombosis química es un hecho de baja incidencia en la 

escleroterapia bien realizada, seguida de una contención adecuada, 

pero que de todas maneras puede ocurrir en cierto número de casos. 

La trombosis post escleroterapia ocurre mayormente cuando:

 

- Se inyectan porcentajes mayores al necesario; 

- Se dejan reflujos más altos; 

- No se realiza una cura local adecuada; 

- No se aplica vendaje elástico. 
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Si pese a estos recaudos aparece un trombo, siempre se debe evacuar 

el mismo para evitar flebitis y pigmentaciones. Cuando el coágulo es de 

gran magnitud, se busca su punto más sobresaliente para incindirlo con 

una hoja de bisturí 65 A bajo anestesia local, y "exprimimos" la zona 

hasta que aparezca un líquido serosanguinoliento que indica la 

evacuación total del trombo. Comprimimos unos instantes, limpiamos 

con antiséptico, y cuando la piel está seca cubrimos con gasa y 

aplicamos el vendaje elástico adhesivo hipoalergénico en sentido 

transversal a la herida para afrontar a los bordes. 

En estos casos, la ventaja del vendaje elástico adhesivo hipoalergénico 

reside en que, además de afrontar los bordes de la herida, comprime la 

zona para seguir evacuando lo que pudiera quedar. 

Cirugía Convencional: 

En estos casos, la venda elástica adhesiva hipoalergénica es muy útil 

para la curación en la ingle y en el resto de las incisiones. En ingle 

siempre ponemos una gasa con adhesivo que quedará por más días. El 

Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergénico sirve para comprimir durante 

las primeras 24 a 48 horas y es particularmente útil en ingle por tratarse 

de una zona húmeda. 

De no aparecer síntomas locales (rubor, sangrado) o generales (fiebre), 

dejamos las curaciones hechas en quirófano por 2 ó 3 días sin 

descubrirlas.  
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Con esto logramos que la herida permanezca hermética de afuera 

hacia adentro, por la formación de fibrina, y así evitamos el ingreso de 

gérmenes e insistimos en dar una tensión que no sea excesiva para no 

formar flictencias. 

 La venda tiene la gran ventaja de mantener el ajuste constante, de allí 

que no se lo exija mucho en la colocación. Una vez retirado el Vendaje 

Elástico Adhesivo Hipoalergénico dejamos las heridas descubiertas, pues 

consideramos que evitar el manoseo y la aplicación de curaciones (que 

puedan "tapar" una potencial contaminación) es la mejor protección 

contra la infección. 

Curación de úlceras: 

La úlcera varicosa tiene múltiples tratamientos. Cuando hemos tratado 

la enfermedad venosa de base y la úlcera se encuentra limpia, el 

Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergénico nos sirve para contener y 

hacer una cura oclusiva, para lo cual utilizamos óxido de zinc más 

neomicina. Esto se deja por 48 - 72 horas y luego se cambia. El Vendaje 

Elástico Adhesivo Hipoalergénico se coloca luego de aplicar un vendaje 

o malla tubular para proteger la piel. Hemos obtenido curaciones 

francamente espectaculares con este método, ya que a la acción de 

la crema y de los apósitos coloides se suma una importante disminución 

de la presión venosa por vendaje continuo. Cada vez que retiramos el 



 

 

33 

Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergérnico y secamos bien la úlcera, 

para aplicar luego la crema y vendar nuevamente. Esta cura cerrada 

produce supuración, y la dejamos hasta encontrar mojada la misma. 

Luego lavamos y hacemos nueva curación. 

 Contención en Linfedema y Flebedema: 

Consideramos que el Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergénico es más 

útil en los casos de linfedema primario, entre sesiones de Drenaje 

Linfático Manual (DLM). La contención permanente hace que el edema 

permanezca reducido por más tiempo, potenciando de esta manera la 

acción del DLM. Como la higiene de la piel es, en estos casos, muy 

importante para evitar episodios de piodermitis, no dejamos el Vendaje 

Elástico Adhesivo Hipoalergénico por más de 48 horas. Cuando se 

comienza con la técnica de DLM diario utilizamos venda elástica 

convencional, ya que el Vendaje Elástico Adhesivo resultaría caro y 

poco práctico. En el caso de flebedema con hipodermitis indurativa los 

resultados del Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergénico son realmente 

muy buenos. A punto tal ésta contención es más eficaz, que una vez 

retirado el vendaje la reducción del edema es más perdurable y 

sostenida que con un vendaje convencional.

La técnica de colocación es igual que para las úlceras varicosas.
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Cateterismo: 

El Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergénico es el único método eficaz e 

inocuo para prevenir la formación de hematomas cuando se practica 

una punción por cateterismo de vasos femorales, fundamentalmente en 

casos de punción venosa, donde la capa muscular es menos 

importante. Esto se debe a la aplicación en el pliegue inguinal es mas 

sencillay adaptable. 

¿CÓMO SE APLICA UN VENDAJE AUTOADHESIVO HIPOALARGÉNICO? 

Debemos recordar que el Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergénico 

viene en 6 - 8 - y 10 cm y lo hace adaptable a cualquier requerimiento.

Para un adecuado vendaje, en primer lugar debemos elegir el grosor 

que más se amolde a las necesidades; por ejemplo, más ancho para la 

curación de una microcirugía (donde deseamos prevenir una 

equimosis), y un poco más angosto en una escleroterapia (donde

buscamos coaptar mejor el endotelio inyectado). La piel donde se 

aplica el vendaje debe estar limpia, libre de eccema o infección, seca 

y sin cosméticos. Estos factores mejoran sensiblemente los resultados 

cuando son tomados en cuenta. Nunca se debe aplicar en más de 2/3 

del eje del miembro, y siempre se debe hacer en forma oblicua. 

Aunque quizás resulte rutinario, la venda la pegamos siempre en un 

extremo de la curación y, comprimiendo la misma, recién después en el 

otro extremo. 
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¿CUÁNTO TIEMPO SE DEJA COLOCADO? 

En escleroterapia sugerimos 24 horas de aplicación, cuando el proceso 

inflamatorio estará establecido y comenzando la etapa de fibrosis. 

Nunca obviamos colocar la media o venda elástica común desde el 

pie hasta la rodilla, con lo cual aumentamos la velocidad circulatoria y 

disminuimos la incidencia de trombosis química. 

En microcirugía y cateterismos dejamos el Vendaje Elástico Adhesivo 

Hipoalergénico por 48 horas, pues el riesgo de sangrado por la 

flebotomía o la arteriotomía es mayor. 

No conviene dejar el Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergénico 

colocado durante períodos prolongados sobre la piel, ya que la misma 

compresión puede producir irritaciones innecesarias. La tensión que se 

imprime al Vendaje Elástico Adhesivo Hipoalergénico debe ser pareja, 

de fuerza mediana y mantenerse solo el tiempo necesario. 
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� Vendajes enyesados: 

Antiguamente se empleaba la lechada de yeso (consistía en mezclar 

yeso ortopédico en polvo con agua tibia a partes iguales, en la lechada 

resultante se mezclaban completamente vendas de linón ortopédico y 

se realizaba la férula o el vendaje enyesado) también se utilizaron 

vendas de yeso que se confeccionaban en el propio servicio. Estos 

procedimientos están en extinción por razones de comodidad, 

económicas y de dificultad en su realización. 

Actualmente se utilizan vendas de yeso de confección industrial; 

ofrecen garantía de calidad, tiempo de fraguado exacto, facilidad en 

su manejo y almacenamiento. 
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Se suelen emplear en forma de férulas o valvas o como yesos completos 

(estos los coloca siempre el médico). 

Para conseguir una correcta inmovilización han de incluir el foco de 

fractura y las articulaciones proximal y distal. La férula suele emplearse 

como tratamiento definitivo en lesiones estables y/o no complicadas o 

como paso previo al yeso completo cuando se prevea un edema 

importante o la lesión pueda desplazarse o complicarse de algún modo 

o sea de carácter quirúrgico. 

Para confeccionar y aplicar una férula tendremos en cuenta, de 

manera resumida, los siguientes puntos: 

� Se usa una venda enyesada de fabricación industrial 

que se pliega sobre sí misma. 

� La longitud se calcula por medición directa sobre la 

superficie a inmovilizar. 

� El grosor ha de ser, aproximadamente, de 0,5 cm. (6 a 

8 capas). Valorar hacerla más gruesa en algunos 

casos (niños inquietos, pacientes que cargarán, 

etc.…). 

� Habitualmente se coloca la férula en la cara dorsal 

del MS y en la cara posterior del MI, para permitir una 

mejor movilidad de los dedos; siempre que no exista 
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una indicación expresa del médico (p.e.: colocar una 

férula antebraquial por la cara palmar del 

antebrazo). 

� Previamente a la aplicación de un yeso completo o 

una valva, la piel debe protegerse con un vendaje 

tubular, papel pinocho, vendaje algodonado o 

algodón en rollo, teniendo especial cuidado en la 

protección de las prominencias óseas: talones, 

maleolos, muñecas, codos, etc. 

� La férula o valva debe ajustarse exactamente al 

contorno del miembro sin dejar rugosidades que 

puedan provocar lesiones por decúbito. 

� Por último fijaremos la férula con venda, si es de gasa 

deberemos mojarla previamente para evitar que 

encoja al contacto con el yeso mojado. 

Generalmente solemos utiliza venda elástica 

hipoalérgica.  

Como apunte final reseñaremos que cualquier inmovilización debe 

realizarse en la posición más funcional posible, cercana a la actitud 

anatómica, a no ser que exista una indicación diferente por parte del 

médico, por ejemplo, para inmovilizar una lesión del tendón de Aquiles, 

el tobillo debe estar en equino (más de 90º) y no en ángulo recto. 
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Las posiciones funcionales de las articulaciones son: 

� Hombro: codo en flexión adosado al tórax. 

� Codo: flexión de 90º. 

� Muñeca: extensión de 20º.  

� Metacarpofalángicas: flexión de 90º. 

� Interfalángicas: extensión o mínima flexión. 

� Cadera: flexión de 20-30º. 

� Rodilla: flexión de 20º. 

� Tobillo: ángulo recto (neutro o 90º). 

Cuando se realice algún vendaje, sobre todo si es enyesado, 

deberemos proporcionar al paciente una serie de recomendaciones: 

�  Acudir al especialista si se rompe, se suelta, existe dolor persistente, 

manchas o entumecimiento de pies o manos y los dedos se hinchan en 

exceso o se ponen cianóticos (para observarlo se deben despintar las 

uñas). 

�  Bajo ningún concepto el paciente debe humedecer, cortar, calentar, 

romper o actuar sobre el yeso. 

�  Es muy importante movilizar los dedos y las articulaciones libres. 
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�  No rascarse ni introducir agujas de tejer entre la piel y el vendaje por 

la posibilidad de hacerse heridas y que estas se infecten al estar 

tapadas. 

 

7. CUIDADOS DE LA ÚLCERA POR 
PRESIÓN 
 

1.- Plan básico  

1- Desbridamiento del tejido desvitalizado.  

2- Limpieza de la herida.  

3- Prevención y abordaje de la infección.  

4- Elección de un apósito.  

En todo caso la estrategia de cuidados dependerá de la situación 

global del paciente.  

2.- Desbridamiento  

El tejido húmedo y desvitalizado favorece la proliferación de organismos 

patógenos e interfiere el proceso de curación. El método de 

desbridamiento se elegirá dependiendo de la situación global del 

paciente y de las características del tejido a desbridar. Los diferentes 

métodos que se exponen, pueden combinarse para obtener mejores 

resultados.  
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    · Desbridamiento quirúrgico: Se considera la forma más rápida de 

eliminar áreas de escaras secas adheridas a planos más profundos, 

áreas de tejido necrótico húmedo o áreas de tejido desvitalizado en 

úlceras extensas. También debe usarse cuando existe una necesidad de 

desbridaje urgente (por ejemplo celulitis progresiva o sepsis). Es un 

método cruento que requiere destreza, habilidades técnicas y material 

apropiado. Las pequeñas heridas se pueden hacer a pie de cama, pero 

las extensas se harán en quirófano o en una sala adecuada. Se realizará 

por planos y en varias sesiones (salvo el desbridaje radical en quirófano) 

comenzando por el centro y procurando lograr tempranamente la 

liberación de tejido desvitalizado en uno de los lados de la lesión. 

Cuando se desbridan úlceras en estadio IV en quirófano debería 

considerarse realizar biopsia ósea para descartar osteomielitis 

subyacente.  

Para evitar dolor durante estas operaciones se aconseja usar un 

analgésico tópico (gel de lidocaina al 2%). Si se presenta hemorragia 

puede realizarse control mediante compresión directa, apósitos 

hemostáticos, etc,. Si no cede la hemorragia habrá que recurrir a la 

sutura del vaso sangrante; una vez controlada se debe emplear un 

apósito seco de 8 a 24 horas y cambiarlo posteriormente por uno 

húmedo.  

    · Desbridamiento químico o enzimático: Valorar este método cuando 

no se tolere el desbridamiento quirúrgico y no presente signos de 
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infección. Existen productos proteolíticos y fibrinolíticos, como por 

ejemplo la colagenasa (Iruxol mono®). Estos enzimas hidrolizan la matriz 

superficial necrótica y ablandan la escara previamente al desbridaje 

quirúrgico. Se recomienda proteger el tejido periulceroso con una pasta 

de zinc o silicona y aumentar el nivel de humedad de la herida para 

potenciar su acción. Este método es ineficaz para eliminar una escara 

endurecida o cantidades grandes de tejido en lechos profundos, en 

estos casos se precisarían además varias aplicaciones lo cual 

encarecería los costes y se dañaría más el tejido adyacente.  

    · Desbridamiento autolítico: Se realiza mediante el uso de apósitos 

sintéticos concebidos en el principio de cura húmeda. Al aplicarlos 

sobre la herida permiten al tejido desvitalizado autodigerirse por enzimas 

endógenos. Es un método más selectivo y atraumático. No requiere 

habilidades clínicas y es bien aceptado. Su acción es más lenta en el 

tiempo y no deben emplearse si la herida está infectada. Se emplea en 

general cualquier apósito capaz de producir condiciones de cura 

húmeda y de manera más específica los hidrogeles de estructura 

amorfa (geles). Estos geles se consideran una opción de desbridamiento 

en el caso de heridas con tejido esfacelado, ya que por su acción 

hidratante facilitan la eliminación de tejidos no viables  

    · Desbridamiento mecánico: Es una técnica no selectiva y traumática. 

Se realiza por abrasión mecánica mediante fuerzas de rozamiento 

(frotamiento), uso de dextranomeros, irrigación a presión o uso de 
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apósitos tipo gasas humedecidas con cloruro sódico al 0.9% que al 

secarse pasadas 6-8 horas se adhieren al tejido necrótico, aunque 

también al sano, que se arranca con su retirada. En la actualidad son 

técnicas en desuso.  

3.- Limpieza de la lesión  

Limpiar las lesiones al inicio y en cada cura. Usar como norma suero 

salino fisiológico empleando una técnica atraumática utilizando la 

mínima fuerza mecánica y los materiales menos bastos tanto en la 

limpieza como en el secado posterior. Usar una presión de lavado 

efectiva para facilitar el arrastre sin que se produzca traumatismo en el 

fondo de la herida. Las presiones de lavado efectivas de una úlcera 

oscilan entre 1 y 4 kg/cm2. Para conseguir una presión de 2 kg/cm2 

sobre la herida, se recomienda el uso de jeringa de 35 ml con una aguja 

o catéter de 0.9 mm.  

No emplear antisépticos locales (povidona yodada, clorhexidina, agua 

oxigenada, ácido acético, solución de hipoclorito) o limpiadores 

cutáneos. Son todos productos citotóxicos para el nuevo tejido y su uso 

continuado puede provocar a veces problemas sistémicos debido a su 

absorción. Otros agentes que retrasan la curación son los corticoides 

tópicos.  
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4.- Prevención y cuidado de la infección  

Las UP en estadio III y IV están colonizadas por bacterias. En la mayoría 

de los casos una limpieza y desbridamiento adecuados previene que la 

colonización bacteriana progrese a infección clínica. El diagnóstico de 

infección asociada a UP debe ser fundamentalmente clínico. Los 

síntomas clásicos son: inflamación (eritema, edema, calor), dolor, olor y 

exudado purulento. La infección de una UP puede estar influida por 

factores propios del paciente (déficit nutricional, obesidad, fármacos -

inmunosupresores, citotóxicos-, enfermedades concomitantes, edad 

avanzada, incontinencia) y por otros relacionados con la lesión (estadio, 

existencia tejido necrótico y esfacelado, tunelizaciones, alteraciones 

sensitivas, alteraciones circulatorias en la zona). 

En caso de existir signos de infección, en la mayoría es suficiente con 

intensificar la limpieza y el desbridamiento. Se debe insistir en las normas 

generales de asepsia: guantes estériles, lavado de manos, y comenzar 

las curas por la UP menos contaminada. Si pasadas 2-4 semanas de 

tratamiento persisten los signos de infección local o la UP no evoluciona 

favorablemente, debe hacerse ensayo con tratamiento antibiótico 

tópico frente a gram negativos, gram positivos y anaerobios, que son los 

microorganismos que infectan las UP con más frecuencia. Los 

antibióticos tópicos más utilizados en estas situaciones son la sulfadizaina 

argéntica y el ácido fusídico. Deben monitorizarse la sensibilización 

alérgica u otras reacciones adversas de estos medicamentos. Si después 
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de un máximo de dos semanas de tratamiento con antibióticos tópicos, 

la lesión progresa o persiste exudación, se deben realizar cultivos 

cuantitativos de bacterias procedentes de tejidos blandos y descartar 

osteomielitis. Si existe sospecha o evidencia de celulitis, osteomielitis o 

bacteriemia, el paciente es tributario de atención médica urgente.  

Los cultivos de exudados no sirven para diagnosticar infección, ya que 

todas las UP están colonizadas en la superficie. Los cultivos deben 

realizarse mediante aspiración percutánea con aguja u obtención de 

fragmentos de tejido por biopsia de UP.  

La curación puede verse perjudicada por niveles de bacterias 

superiores a 105 organismos/gramo de tejido. El tratamiento con 

antibióticos por vía sistémica se hará según antibiograma.  

El tratamiento empírico en espera del antibiograma se realizará frente a 

los microorganismos más frecuentes: S. aureus, Streptococcus sp, P. 

mirabilis, E. colli, P. aeruginosa, Klebsiella sp, y anaerobios como B. 

fragilis.  

Aunque para el diagnóstico de osteomielitis el método de referencia es 

la biopsia ósea, esta técnica invasiva no siempre es apropiada en 

pacientes con UP.  
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 5.- Elección del apósito  

Para potenciar la curación de la UP se deben emplear apósitos que 

mantengan el fondo de la úlcera continuamente húmedo. El apósito 

ideal debe ser: biocompatible, que proteja la herida, que mantenga el 

lecho húmedo y la piel circundante seca, que permita la eliminación y 

control de exudados y tejidos necróticos, dejando la mínima cantidad 

de residuos.  

Los apósitos de gasa no cumplen la mayoría de estas características. 

Los apósitos de gasa que se pegan a la herida, al secarse sólo deben 

emplease para el desbridamiento y hay que diferenciarlos de los 

apósitos de gasa con solución salina permanente que mantienen el 

fondo de la herida húmeda (Mesalt®).  

La selección de apósitos de cura húmeda depende de: lugar de la 

lesión, estadio y severidad, cantidad de exudado, tunelizaciones, 

estado de la piel perilesional, signos de infección, estado general, nivel 

asistencial y recursos, coste-efectividad y facilidades de autocuidado.  

Para prevenir la formación de abscesos se debe eliminar el espacio 

muerto rellenando parcialmente entre la mitad y los tres cuartos de las 

cavidades y túneles con productos de cura húmeda que evitarán 

"cierre en falso".  
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La frecuencia de cambio de apósitos dependerá de las características 

tanto del producto como de la herida. Los apósitos que se apliquen 

cerca del ano son difíciles de mantener intactos por lo que hay que 

monitorizar un estiramiento y ajuste de los bordes "enmarcándolos" con 

cinta adhesiva.  

 · Apósitos de cura húmeda: Existe un número creciente de estos 

productos en el mercado. Para el clínico es importante familiarizarse 

con las distintas clases y conocer y usar bien un número limitado de ellos  

En general deben evitarse los apósitos oclusivos si existe infección 

clínica. En caso de usarlos se debe controlar previamente la infección o 

aumentar la frecuencia de cambios de apósito.  

 6.- Tratamientos coadyuvantes  

 La estimulación eléctrica es la única terapia adicional que puede 

recomendarse. Se podrá plantear en UP en estadio III y IV que no hayan 

respondido al tratamiento convencional. Se hará únicamente con un 

equipo adecuado y personal cualificado que seguirá un protocolo cuya 

eficacia y seguridad haya sido demostrada en ensayos clínicos 

controlados.  

 7.- Reparación quirúrgica  

 Considerarla en pacientes con UP limpias en estadio III o IV que no 

responden a cuidados adecuados. Valorar los posibles candidatos: 
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pacientes médicamente estables, con adecuado estado nutricional, 

que puedan tolerar la pérdida de sangre de la intervención y la 

inmovilidad postquirúrgica.  

 Consideraciones adicionales a tener en cuenta: calidad de vida, 

preferencias del paciente, objetivos del tratamiento, riesgos de 

recurrencia y resultados que se esperan de la rehabilitación.  

 8.- Cuidados paliativos y UP 

  Que un paciente sea terminal no supone "claudicar". En este caso la 

actuación se dirigirá a:  

• No culpabilizar al entorno.· Evitar técnicas agresivas. 

•  Mantener la herida limpia y protegida para evitar infección.  

• Uso de apósitos que permitan distanciar la frecuencia de curas.  

• Evitar el dolor y el mal olor (apósitos que absorben los olores: 

Actisorb plus®, Carbonet®).  

· En situación de agonía valorar la necesidad de los cambios posturales.  

9.- Evaluación y mejora de la calidad  

El proceso de evaluación es básico para mejorar la eficacia de los 

procedimientos. Se debe establecer un programa de mejora de calidad 

sistemático, con enfoque interdisciplinar y continuo, que pueda ser 

monitorizado, valorado y modificado. Deben realizarse estudios 
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periódicos de incidencia y prevalencia con el fin de hacer una 

medición de los resultados de los protocolos de actuación. Los datos 

deberán recogerse preferentemente de modo concurrente más que de 

forma retrospectiva.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

50 

8. REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

o Jiménez Murillo, L. y Montero Pérez, F.J. “Medicina de 

Urgencias: Guía Terapéutica”. Ediciones Harcourt. 

o Temario de oposiciones de ATS/DUE de la editorial MAD. 

o Ronald McRae “Tratamiento práctico de fracturas” Editorial 

McGraw-Hill-Interamericana de España, S.A.U. 

o Staundiger, P y Matzen Dr. “Manual del enyesado”, Biersdorf 

Medical Bibliothek. 

o “El arte de hacer un yeso”. Editorial Smith-Nephew. 

o Roces Camino, J.R. Y Fernández Martín, C. “Manual de 

vendajes funcionales en consulta de Enfermería de Atención 

Primaria” 

o “Técnicas de Vendajes con Tensoplast”. Ed. Smith-Nephew 

Ibérica 

o Información de Internet. 

o http://html.rincondelvago.com/vendajes-e-

inmovilizaciones.html 

o http://www.pcvoluntarios.es.tl/Vendajes.htm 

o http://www.importvelez.com.ar/view_doc.php?view_doc=13 

o http://web.usal.es/~acardoso/temas/ulceras.html 

 

 



 

 

51 

 


