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¿Conocemos la Enfermedad Venosa? 
¿Qué síntomas en las piernas no suelen aparecer en las EV? 
!  dolor al caminar y pararse 
!  sensación de tensión 
!  aumento del crecimiento del cabello 
!  edema 
!  sensación de pesadez 

¿Qué significa la Clasificación CEAP para las EVC? ¿sabemos que le sucede al paciente? 
!  C = hallazgos clínicos 
!  E = etiología 
!  E = eczema 
!  A = localización anatómica 
!  P = fisiopatología  

No está indicada terapia de compresión en ... 
!  Varices 
!  Insuficiencia venosa crónica. 
!  Trombosis de la vena de la pierna. 
!  Úlcera arterial 
!  linfedema 



¿Conocemos la Enfermedad Venosa? 

!  Insuficiencia venosa (IV) Es una afección en 
la cual las venas tienen problemas para retornar la 
sangre de las piernas al corazón”. 

!  Enfermedad venosa (EV): Cualquier 
anormalidad morfológica y/o funcional del sistema 
venoso de larga evolución, manifestada mediante signos 
y/o síntomas que requieren de investigación y/o 
atención médica”. 



Paciente obeso Problemas cardiacos 

Sedestación/bipedestación 
Problemas ulceraciones 

Prevenir complicaciones 
relacionadas con la EVC 

La prevalencia de EVC (categorías CEAP C1 a C6) fue del 48,5%1 

1.  (2010 Vein Consult Program (España) 

TRABAJAR CON MÉTODO: Detectar la EVC 

Conclusiones 
La EVC es altamente prevalente en pacientes atendidos en AP en España, 

especialmente en mujeres y en edades más avanzadas 
La derivación al especialista o la utilización de los tratamientos más invasivos 

es infrecuente 

Embarazo 



Epidemiología de la EVC 
! 25% población adulta occidental 

! 60% población española 

! 77% mujeres >70a 

Con programas de prevención y de tratamiento 
Enfermería puede liderar el abordaje eficiente en esta patología  



Embarazo  

Vida sedentaria 

Antecedente familiar 

Sobrepeso 

Profesión de riesgo 

Sobrepeso 

Vida sedentaria 

Antecedente Familiar 

Profesión de riesgo 
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Mayor prevalencia en mujeres  

los factores de riesgo de EV más prevalentes fueron, por orden: 

Epidemiología de la EVC 



Epidemiología de la EVC 

!  2006 DETECT en España (16.770 sujetos de AP)  

!  Encuesta:  

!  82% con factores de riesgo, 71% refería síntoma, 62% presentaba síntoma 
de IVC 

!  > prevalencia en mujeres, sobrepeso y profesión de riesgo 
!  Examen físico  

!  53% de varículas, un 35% de varices, 19% de edema, 15% de cambios 
tróficos y 2% de úlceras 

La úlcera de etiología venosa es la más 
frecuente  (70-80%) en la extremidad 

C5 
C6 

NO HACEMOS PREVENCIÓN PRIMARIA NI SECUNDARIA  



PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
ENFERMEDAD VENOSAS CRÓNICA 



OBJETIVOS 
Objetivos general 

Sensibilizar profesionales de enfermería sobre la EVC 
capacitándoles a detectar la sintomatología, los factores de riesgo 
y las medidas terapéuticas saludables que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes afectados y disminuir las 
complicaciones derivadas de la enfermedad. 

Objetivos específicos 

Detectar profesionales sensibilizados dispuestos a formarse 
como “Coaching y mentoring en venous leg”   y divulgar el 
programa de sensibilización. 



¿Coaching y mentoring en venous leg? 
!  El coaching, según la International Coach Federation, se define 

como “un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con 
clientes que les inspira a maximizar su potencia personal y 
profesional”. 

!  El mentoring se podría definir como la relación que se crea 
entre una persona con experiencia, y un alumno al que guía y 
aconseja para enriquecerlo tanto a nivel personal como profesional. 

Proyecto de mejora asistencial impulsado por la AEEVH 



PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EVC 

!  Campaña de difusión  

!  Campaña de captación de profesionales   

!  Campaña de formación a profesionales 

!  Estudios de investigación sobre la patología vascular 



Programa “Coaching y mentoring en venous leg” 

Formación específica a profesionales captados  

Apoyo logístico de la campaña “Coaching y mentoring en venous leg”  



Cronicidad de la EVC 

El paciente es poco colaborador 

No sigue las pautas  

Se quitas las medias  

Da igual lo que le decimos …. 

¿se enteran los pacientes de lo que les decimos?  



Cuando llegue a 
casa me lo quito  

Cronicidad de la EVC 

Pues no quieren 
que camine 

No hay quien aguante 
esta venda  

¿Cómo vamos a conseguir que entienda que es imprescindible?  
Tiene que colaborar, pero tengo que conseguir que tenga confort 



Plan de Cribado de la EVC 
a realizar por enfermería con la colaboración del paciente  



El término "insuficiencia venosa crónica" implica una anomalía funcional del sistema 
venoso, y generalmente se reserva para enfermedades más avanzadas, como edema (C3), 

cambios en la piel (C4) y úlceras venosas (C5-C6). 

1º formación a profesionales  

1-Eklof B, Perrin M, Delis KT, Rutherford RB, Gloviczki P. Updated terminology of chronic venous disorders: The VEIN-TERM transatlantic 
interdisciplinary consensus document. J Vasc Surg. 2009;49:498-501  



Síntomas de la 
EVC 

Venas varicosas 

Hormigueo 
Picor nocturno  
Dolor piernas 

Edema 

Piel seca  
En zona de 

tobillo  interno 

Color oscuro  
Piel gruesa  

Lesiones  

Causas de la  
EVC 

Sexo 

Edad 

Antecedente 

Obesidad 

Bipedestación 

Sedentarismo 

Embarazo 

Objetivo de la 
Autoevaluación 

Mejorar la 
calidad de vida 

Disminución 
de factores de 

riesgo 

Acciones a 
realizar 

Encuesta   

Exploración  

Programa de 
educación 
sanitaria 

Efectos deseados 

Disminuir la 
incidencia de 

lesiones en 
MMII 

Resolución 
temprana de 
lesiones en 

MMII 

Enfermedad venosa es cualquier anormalidad morfológica y/o funcional del sistema venoso de 
larga evolución, manifestada mediante signos y/o síntomas que requieren de investigación y/o 

atención médica 

2º Formación a los pacientes  



¿Siente que tiene problemas de circulación por las varices?

Insuficiencia venosa (IV) Es una afección en la cual las 
venas tienen problemas para retornar la sangre de las 

piernas al corazón”  

¿Quiere saber si tiene insuficiencia venosa crónica? SI NO 

¿Tienes varices? 

¿Tienes hinchazón, pesadez, calambres? 

¿Tienes edema al final del día? 

¿Tienes la piel de la pierna mas oscura? 

¿Padeciste flebitis o trombosis? 

¿Quiere saber que opciones de cuidados tiene? SI NO 

Es recomendable si tiene un “SI” y mas de 50 años  

Es aconsejable si tiene mas de 70 años 

Entregar a enfermería con sus datos cumplimentados  

Don/ña_______________ 
Nº Identificación ________ 
Dr/Dra_______________ 

Plan de Autoevaluación De “Autocribado” 



Formación grupal en los centros de atención  

Salud Pública y otras dudas Compartiendo dudas entre activistas de la salud; @jseguradelpozo 

Creo que hace falta un plan de formación grupal en las instituciones de salud 
pública, muy aplicado a las necesidades concretas, organizado en diferentes niveles (básico, 

intermedio, avanzado), complementado con recursos y ámbitos de supervisión e intercambio 
de experiencias 



Hábitos posturales dirigidos a disminuir la HTVA 

!  Reposo con los MMII elevados sobre el nivel del corazón durante varias veces al día y durante la noche 

!  Evitar la bipedestación o sedestación estática prolongada 

!  Caminar o  ejercicio físico moderado diariamente 

 Hábito higiénico dirigido a mantener integra la piel 
•  Aseo diario con jabones de pH neutro. 
•  Mantener la piel hidratada. 
•  Evitar las fuentes de calor. 
•  Llevar siempre compresión terapéutica adecuada a la afectación venosa.  
•  No utilizar prendas que dificulten la circulación sanguínea 

Hábitos nutricionales dirigidos a mejorar la 
salud 

•  Dieta hiposódica: Evitar la sal 
•  Dieta rica en fibra: Evitar el estreñimiento 
•  Dieta hipocalórica: Evitar la obesidad 



Es una herramienta con tres componentes:  

1.  Escala de discapacidad venosa: cuantifica el nivel 
de discapacidad laboral                   (VDS-
Venous Disability Score) 

2.  Puntuación dependiendo del segmento anatómico 
afectado así como de la fisiopatología                                     
(VSDS-Venous Segmental Disease Score) 

3.  Escala de medición de la gravedad clínica de la 
EVC. Se correlaciona con la puntuación CEAP y 
con la evaluación ecográfica de la gravedad de la 
incompetencia valvular venosa u obstrucción (VCSS-
Venous Clinical Severity Score).     

complementaria a la clasificación CEAP 

Fórmulas para el cálculo de la  
Gravedad de la clínica venosa Venous Severity Score (VSS)  

Valoración individualizada 



Acompañamiento individual y personalizado  

Hay que ayudar al paciente para que entienda su enfermedad, 
entender como funciona el sistema venoso, entender la necesidad de pautas 

concretas como deambulación, descanso y la colocación de las medias.  
El paciente ha de encontrar y marcar sus metas por ellos  mismos” 

Nosotros ayudaremos mostrando las herramientas que hay a su 
dispoción para alcanzarlas , como sistemas o técnicas de colocación de 

medias 



Proyecto 
Coaching y mentoring en venous leg 

!  Campaña de difusión  

!  Campaña de captación de profesionales   

!  Campaña de formación a profesionales 

!  Estudios de investigación sobre la patología vascular 



CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO 
En heridas vasculares en miembro inferior y pie diabético 



CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO 
En heridas vasculares en miembro inferior y pie diabético 


