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TÍTULO
PLAN DE ACTUACION PARA FOMENTAR LA UTILIZACION DE LA TERAPIA COMPRESIVA EN EL TRATAMIENTODE
ULCERAS VENOSAS EN EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS).
INTRODUCCIÓN
La terapia compresiva -piedra angular del tratamiento de la úlcera venosa- es, probablemente, el tratamiento
más antiguo, el más efectivo y el más frecuentemente utilizado para el control de la hiperpresión y de la
insuficiencia venosa. Lo que lo convierte en “patrón oro” en el tratamiento de este tipo de lesiones.
Según la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas, la prevalencia oscila entre el 0,10% - 0,30%, su
incidencia es entre 3 y 5 nuevos casos por mil personas y año.
Estas cifras se duplican en segmentos de población mayores de 65 años. Destacando su alta cronicidad y recidiva,
de las cuales entre el 40-50% permanecerán activas entre seis meses y un año, y un 10% alcanzarán hasta los 5
años de evolución.
Entre el 70 y el 80% de las ulceras vasculares son de origen venoso.
La mitad de los pacientes (49%) percibe su sintomatología como importante y/o grave, en la valoración
individual que cada sujeto hace de las manifestaciones clínicas de la IVC que sufre.
OBJETIVOS

Formar en terapia compresiva y favorecer el uso del vendaje multicapa como tratamiento de eleccion para el
tratamiento de las ulceras vasculares de etiologia venosa en los pacientes atendidos por el Servicio Madrileño de
Salud.
MATERIAL Y MÉTODO
Tras la peticion por partes de las enfermeras de Atencion de Primaria para la inclusion de las vendas multicapa
dentro del catálogo de productos del SERMAS (Hasta esa fecha la utilizacion de este tipo de vendajes era poco
relevante ) y una vez revisada la evidencia cientifica:
Se decide su inclusion en el expediente de compra centralizada: Vendas de 40 mmHgh y de 20 mmHg
Se realiza un programa de formacion dirigido a las enfermeras y medicos, mediante sesiones en los centros de
salud , hospitales ( enfermeras de vascular prioritariamente) y Residencias.
La formación ha constado de una sesión presencial de dos horas de duración y un curso online
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RESULTADOS
Se han realizado 242 sesiones presenciales en las que se han formado 4.997 profesionales y 30 cursos online en
los que se ha formado a 3.065 profesionales.
Se ha producido un aumento en el consumo de vendas multicapas en un 2.168% (dos mil ciento sesenta y ocho
por ciento) desde la realizacion de la formacion continuada.
CONCLUSIONES
Tal como se ha podido constatar en una gran cantidad de trabajos de investigación, la terapia compresiva con
cifras altas de presión mejora la evolución de las úlceras venosas y representa importantes mejoras en variables
como la calidad de vida, disminución del dolor e incremento de las posibilidades de realizar las actividades de la
vida diaria en los pacientes afectos de éste problema de salud.
La estrategia de implantacion para favorecer la terapia compresiva con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de estos pacientes, debe ir acompañado necesariamente de una formacion dirigida especificamenmte a la
correcta utilizacion de este tipo de terapia, asi como una compra centralizada para mejorar los costes y por
supuesto, una implicacion estrategica de la organización que ayude a lograr los objetivos establecidos.
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