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1. INTRODUCCIÓN
Para entender el mecanismo por el cual el conjunto de técnicas fisioterápicas ayuda a
resolver los problemas que acompañan a la insuficiencia venosa, empezamos por
recordar cuales son los factores que ayudan a vencer las fuerzas centrífugas que se
oponen al retorno venoso, como la fuerza de la gravedad. El retorno venoso es el
nombre con el que se conoce el regreso de la sangre hacia el corazón, que ha llegado
hasta un órgano o tejido determinado.
Entre los factores que facilitan este retorno venoso, en sentido centrípeto y de
superficial a profundo, encontramos:



El vis a tergo o fuerza de empuje dado por la contracción ventricular que viaja
por el sistema arterial, hasta disminuir a 15-20 mmHg en las vénulas (Costanzo
LS, 2003: 118) [1].



El vis a fronte cardiorrespiratorio aspirativo, que se presenta bajo dos formas:
─ La aspiración cardíaca producida por el aumento de la cavidad auricular
derecha durante la sístole ventricular.
─ La aspiración pulmonar producida por la depresión intratorácica
inspiratoria. Autores como Ferrandez JC, Theys S, Bouchet JY

[2]

,

explican que: «La inspiración acelera la sangre en las grandes venas
del miembro superior, la espiración tiene una acción sobre las venas
del miembro inferior. El efecto es máximo si la inspiración es progresiva,
lenta y no forzada, y si la espiración es pasiva y relajada, sin
contracción de los abdominales. La maniobra de Valsalva, es decir, un
esfuerzo espiratorio sobre una inspiración bloqueada, detiene el retorno
venoso».



El vis a latere o fuerza ejercida sobre las venas lateralmente a cuatro niveles:
1. La venoconstricción controlada principalmente por la actividad simpática
adrenérgica, más intensa en la periferia.
2. La contracción de la arteria vecina que acompaña a la vena profunda.
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3. La compresión de la región plantar. Al caminar, el hombre anda sobre
una esponja que se aplasta con cada paso, conocida como corazón
plantar o suela venosa de Lejars.
4. La bomba venomuscular o trabajo de contracción de los músculos que
comprime las venas musculares e intermusculares, propulsando la
sangre de retorno. En el caso específico de los miembros inferiores, la
compresión de los músculos de la pantorrilla (corazón venoso periférico
según Arnoldi) constituye el principal mecanismo de retorno en el
sistema venoso profundo.
Las válvulas del sistema venoso oponen además, una barrera a los impulsos
retrógrados ocasionados por la contracción muscular y los esfuerzos abdominales.
Durante el reposo, la sangre circula lentamente, a baja presión, en las venas, gracias
al vis a tergo y al vis a fronte. Durante el esfuerzo el vis a latere adquiere un mayor
protagonismo. El flujo sanguíneo venoso sufre sacudidas, con aceleraciones muy
fuertes seguidas de enlentecimientos relativos en función de las contracciones y
relajaciones musculares (Ganong WF, 1998: 702) [3].
Inicio 
Cuando los mecanismos que favorecen el retorno venoso fallan, la sangre se estanca,
produciendo síntomas y signos de la insuficiencia venosa. Son factores de riesgo de
insuficiencia venosa:



Herencia consistente en la debilidad de la capa muscular de la pared venosa.



Ocupacional: principalmente aquellas personas que trabajan mucho tiempo de
pie o sentados.



Anticonceptivos orales a temprana edad.



Intervenciones quirúrgicas pélvicas, de cadera, etc.



Embarazo y la menopausia.



Obesidad.



Factores nerviosos: alteraciones del simpático con la consiguiente pérdida del
control del tono venoso.
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Exposición al calor.



Estilo de vida sedentario.



Tabaquismo.



Edad: mayores de 70 años.



Sexo: las mujeres de 50 años son más propensas a desarrollar insuficiencia
venosa crónica (IVC).
Inicio 

La insuficiencia venosa es el cuadro clínico que presenta trastorno de la circulación
venosa por desequilibrio entre los factores de influencia centrípeta y los de influencia
centrífuga, sobre todo en posición ortostática.
Además, añadiendo el calificativo de primaria, secundaria o crónica, se determina
fácilmente la naturaleza causal de estas entidades.



La insuficiencia venosa primaria es la consecuencia de la relajación del soporte
musculoelástico de la capa media, debida a los factores hereditarios,
mecánicos y hormonales. Afecta principalmente a la red superficial y
perforante. Sin embrago, el alcance puede limitarse al sistema profundo o
incluso comprender el conjunto del sistema venoso. De este modo, la
distribución anatómica permite realizar una distinción entre la insuficiencia
venosa superficial, profunda o mixta.



La insuficiencia venosa secundaria es el resultado de la presencia de una traba
en el retorno venoso, debida a la interrupción circulatoria por un traumatismo o
actuación quirúrgica (síndrome restrictivo), o un obstáculo venoso como en el
caso de la trombosis venosa (síndrome obstructivo).



La insuficiencia venosa crónica (IVC) resulta de la evolución de un déficit, bien
sea primario o secundario. El carácter crónico puede producir trastornos
funcionales (síndrome de ectasia o síndrome postrombótico) y tróficos (edema,
dermatitis ocre, úlcera varicosa, etc.).
Inicio 
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La complejidad de los trastornos circulatorios y su variada expresión clínica hacen que
el tratamiento obtenga más beneficios sintomáticos que resolutivos. El tratamiento
conservador específico se orienta hacia el control de los factores que han llevado a la
insuficiencia venosa, y evitar la evolución de ésta, es decir, prevenir la aparición de
complicaciones como: la dermatitis ocre o la atrofia blanca, la induración y la
ulceración varicosa.
A continuación, vamos a abordar el enfoque fisioterápico de la insuficiencia venosa,
comenzando por la descripción de medidas profilácticas. Estas medidas son activas y
no sólo se han de tomar antes de las medidas terapéuticas propiamente dichas, sino
que deben seguirse a lo largo de la vida, incluso por aquellas personas que no tienen
trastornos en la circulación.
Algunas de las medidas de higiene venosa son:



Mantener el peso corporal dentro de los límites normales.



No permanecer largos períodos de tiempo de pie ni sentado.



No usar fajas, pantalones ajustados, medias con autosostén ni botas ajustadas
alrededor de las pantorrillas.



No andar con zapatos de tacón alto.



Lubricar constantemente las piernas y tobillos, automasajeándose los
recorridos de ambas safenas.



Evitar ambientes excesivamente cálidos o la exposición directa al sol. Es
aconsejable no darse baños calientes, saunas, la exposición al sol sin
moverse, la depilación con cera caliente y calefacción por loza radiante.



Se recomienda darse chorros de agua templada o fría después de la ducha a lo
largo del miembro inferior (hidromasaje). Empezar en los pies y subir
lentamente hasta la cadera de forma que toda la pierna esté cubierta con una
capa de agua. El ascenso puede durar unos 10 segundos por miembro.



Uso de calcetines o medias de baja, mediana o alta compresión, dependiendo
la magnitud de la insuficiencia venosa.



Hacer ejercicio físico y deporte controlado. La natación es especialmente útil.
Andar tranquilamente, en tierra o en el agua también favorece el retorno
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venoso. Evitar el levantamiento de pesas o cualquier ejercicio que interrumpa
la normopnea y el trabajo muscular rítmico.



Evitar hasta lo posible la ingestión de anovulatorios y complementos
hormonales.



Combatir el estreñimiento crónico.



No fumar.



Evitar traumatismos en piernas y pies.



Durante el día, elevar 10 minutos los miembros inferiores cada 8 horas.



En viajes largos en vehículos de propulsión, levantarse y caminar por algunos
minutos, cada dos horas.



Elevación de las piernas, sobre todo durante el reposo nocturno (elevar los pies
de la cama entre 0 y 15 cm).
Inicio 
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2. FISIOTERAPIA EN LA INSUFICIENCIA VENOSA

2.1. Insuficiencia venosa crónica (IVC)
2.1.1. Posturas en declive
El declive del miembro representa el medio más sencillo de reducir la presión
venosa, favoreciendo así la reabsorción del líquido intersticial y el trasporte de la
sangre venosa.
No obstante, podemos especificar un poco más la indicación terapéutica del
declive del miembro inferior, y no asumir como una regla de oro la elevación entre
15 y 20 cm los pies de la cama, en relación con el plano flebostático, que pasa por
la aurícula derecha (Figura 7.1).

Figura 7.1. Plano flebostático que pasa por la aurícula derecha.

En presencia de hiperpresión venosa con fleboedema el miembro se eleva hasta el
nivel en que las venas dorsales del pie se difuminan. Esta observación permite no
utilizar el declive en las personas en las que el edema es reversible en el decúbito,
de forma espontánea. Si no desaparece en decúbito, los pies pueden elevarse de
5 en 5 cm por la noche hasta el momento en que se obtenga el resultado deseado.
De esta forma individualizamos esta medida postural a la necesidad de cada
paciente.
Inicio 

Prof. Maria dels Àngels Cebrià i Iranzo

7

Material multimedia para la asignatura de Fisioterapia Cardiocirculatoria: práctica 7

2.1.2. Respiración abdominodiafragmática y torácica
Tratando de aprovechar el vis a fronte o fuerza aspirativa, podemos realizar la
maniobra hemodinámica abdominal. Para ello colocamos al paciente en
decúbito supino con flexión de caderas y rodillas, postural que favorece la posición
y contacto de las manos del fisioterapeuta durante la maniobra. El fisioterapeuta
posiciona sus manos de forma triangular recogiendo el paquete abdominal, y le
indica al paciente que realice respiraciones abdominodiafragmáticas. Durante la
inspiración las manos del fisioterapeuta toman contacto más profundo y en el
momento de la espiración realiza un arrastre en sentido ascendente con suaves
vibraciones.
Durante la inspiración, ya sea diafragmática o torácica (principalmente la inferior),
se produce una depresión intratorácica que ejerce una fuerza de aspiración
acelerando el retorno venoso desde las grandes venas de miembros superiores y
tronco hacia el corazón derecho. En la espiración, disminuye la presión abdominal
y se favorece un retorno venoso desde los miembros inferiores a las grandes
venas abdominales. El efecto es máximo si la inspiración es progresiva, lenta y no
forzada, y si la espiración es pasiva y relajada

[2]

(sin contracción de los

abdominales), añadiendo la maniobra ascendente descrita.
Es importante observar que el paciente no presenta síntomas de hiperventilación.



Visualizar el vídeo 7.1 “Fisioterapia en la insuficiencia venosa: tratamiento

postural y maniobra hemodinámica abdominal” de la práctica 7.
Inicio 
2.1.3. Masaje de drenaje
El masaje de drenaje tiene por objetivo la reabsorción del líquido intersticial y el
trasporte de la sangre venosa, en dirección al corazón. No podemos aislar el
efecto del masaje para el sistema venoso y el sistema linfático, por lo tanto
hablamos de masaje de drenaje venolinfático. Ante una insuficiencia venosa, el
sistema linfático compensa el déficit de reabsorción venosa (90% de la reabsorción
del líquido intersticial en condiciones normales). Con la finalidad de que el sistema
linfático no claudique en su función compensadora, es importante ayudarlo en su
retorno hacia la circulación venosa.
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En el drenaje venolinfático intercalamos maniobras descritas como drenaje linfático
manual (DLM) y maniobras superficiales que siguen el recorrido venoso de las
venas safenas (Figura 7.2), de sus respectivos cayados, y del sistema
anastomótico venoso.
En la secuencia de masaje que proponemos, comenzamos con maniobras de DLM
y proseguimos con maniobras suaves que siguen el recorrido venoso, e inciden
prioritariamente sobre los puntos con mayor insuficiencia venosa. Tanto el DLM
como las maniobras superficiales venosas, siguen un sentido disto-proximal,
aunque el abordaje sea proximo-distal en el DLM.
1. La aplicación del masaje comienza con un Effleurage o roce suave, que
marca la dirección y sentido del drenaje. Ésta es una maniobra suave y de
largo recorrido, que pretende activar la zona que vamos a drenar.
2. Se prosigue con círculos fijos (CF) en las zonas ganglionares buscando un
efecto de “aspiración” en las mismas. También se realizan CF sobre las
diferentes caras del muslo, la pierna y el pie, para la activación de los
canales linfáticos. Ésta maniobra de compresión y descompresión, moviliza
la piel y tejido subyacente, procurando la evacuación de la linfa. El
movimiento se realiza con la parte distal de la mano formando círculos o
elipses sin friccionar la piel. Preferiblemente se utilizan CF bimanuales.
3. Los bombeos (B) son maniobras más globales en las que las manos
avanzan en igual sentido que las vías venolinfáticas. Se trata de una
compresión y descompresión que normalmente sigue a los CF. Se realiza
un movimiento regido por la muñeca, mientras contacta toda la mano con
los dedos estirados pero relajados. Principalmente se aplican los bombeos
radiales unimanuales y bimanuales, fijos o en avance.
4. La maniobra de tapón secante es similar a la de CF pero el movimiento que
realiza no es circular, sino longitudinal con los dedos en posición
transversal al eje del vaso venoso. Se contacta con toda la palma de la
mano plana, realizando un apoyo progresivo desde el talón de la mano
hasta la punta de los dedos y siguiendo el recorrido venoso.
5. En el deslizamiento sobre la piel podemos utilizar cremas. Es una maniobra
de presión muy suave, donde el abordaje de las manos puede ser
unimanual o bimanual, cuando intentamos tratar una mayor superficie.
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6. El bombeo plantar se realiza con la palma de la mano abierta, tomando
contacto con la planta del pie. Se realizan suaves compresiones y
descompresiones con el fin de aumentar el efecto de la bomba venosa o
suela de Lejars.
7. Para acabar el masaje se vuelve a aplicar un Effleurage o roce suave, con
el fin de reforzar la activación que hemos producido con el conjunto de
maniobras descritas. Recordemos que se trata de una maniobra suave y de
largo recorrido.

Figura 7.2. Líneas de drenaje venoso superficial (recorrido de las venas safenas).



Visualizar el vídeo 7.2 “Fisioterapia en la insuficiencia venosa: masaje de

drenaje venolinfático” de la práctica 7.
Inicio 
2.1.4. Presoterapia neumática
Junto con el tratamiento postural, el masaje de drenaje, la cinesiterapia y la
respiración abdominodiafragmática, en la terapia descongestiva física, la
presoterapia neumática ocupa un lugar importante.
Los equipos de presoterapia neumática han evolucionado, desde aquellos que
aplicaban una cámara y una única presión intermitente a todo el miembro bajo
terapia, hasta los sofisticados equipos con multicámaras que se inflan con aire a
presión, secuencialmente, bajo un gradiente de presión o siguiendo un programa
anterógrado o retrógado.
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En la actualidad, la presoterapia programable secuencial anterógrada es la opción
de elección para la insuficiencia venosa con fleboedema, varices, etc. A esta se le
puede añadir un gradiente de presión negativo siempre y cuando no haya una
obstrucción proximal, cuya resistencia sea mayor que la presión que el equipo
realiza a ese nivel.
Se trata de una compresión intermitente con gradiente de presión que simula un
descenso fisiológico de la presión, determinando que el flujo movilizado vaya de
distal a proximal (Ganong WF, 1998: 632 “Incremento de presión venosa a cada
nivel debido a la gravedad”)

[3]

. El gradiente se estable a partir de los porcentajes

de una presión programada en el equipo como puede ser 60 mmHg: el 100 % de
esta presión se aplica en la parte más distal (cámaras 1-4), el 80% en la porción
intermedia (cámaras 5-8), y el 60% en la más proximal (cámaras 9-12) (Figura 7.3).

Figura 7.3. Gradiente de presión negativa para el miembro inferior en un equipo de presoterapia con
12 cámaras neumáuticas.

Los alvéolos o cámaras neumáticas están solapadas en un 50%, y están
integradas en un manguito de miembro inferior compresivo, en un número entre 6
y 12 cámaras. La onda de presión disto-proximal o anterógrada, hace que estas
cámaras se hinchen con una frecuencia y permanezcan llenas de aire,
manteniendo un gradiente (Figura 7.3). Al final del ciclo la descompresión del
manguito es rápida, y comienza un nuevo ciclo. Los ciclos se suceden hasta
completar el tiempo de tratamiento programado, por ejemplo 30 minutos (Figura
7.4).
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Figura 7.4. Esquema de secuencias de un programa anterógrado clásico. A) Inicio del ciclo, B)
segunda fase del ciclo, C) tercera fase del ciclo, y D) final del ciclo (8ª fase del ciclo).

En la mayoría de equipos se puede regular los parámetros siguientes:



La presión positiva máxima que oscilará entre 20-60 mmHg. Cuando hay un
déficit de reabsorción venosa, se recomienda que la presión sea suave (30
mmHg). Cuando el edema es significativo y/o voluminoso, la presión que se
debe ejercer puede elevarse a casi 60 mmHg.



El tiempo de tratamiento (15-30 minutos), es menor en las primeras sesiones, y
mayor en sesiones posteriores o ante un gran volumen de edema.



La duración de la compresión de cada cámara (en segundos) y de la pausa
entre compresiones (en segundos). Cuando el edema es significativo y/o
voluminoso, la compresión y el reposo de 5 segundos cada uno. Sino, se
recomienda que la duración de la compresión sea inferior a 9 segundos y el
reposo se mantenga alrededor de 5 segundos.

Todas estas recomendaciones deben de ajustarse a las características del cuadro
clínico (enfermedades asociadas, edad, evolución, sensibilidad frente a la presión,
etc.).
Al igual que para el masaje, se deben tomar algunas precauciones antes de utilizar
la presoterapia neumática intermitente. Como indicaciones tenemos: Profilaxis
tromboembólica, síndrome postrombótico (venas varicosas y /o fleboedema),
prevención de la úlcera vascular, edema venoso, edema post-traumático,
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linfedema, lipoedema, formas combinadas de edema, y enfermedad arterial
periférica (isquémica u oclusiva) bajo estricta observación.
Y como contraindicaciones: Insuficiencia cardiaca descompensada, tromboflebitis
extensa, trombosis o sospecha de trombosis, hipertensión arterial (HTA) severa no
controlada, arteriopatía periférica grave, aneurisma y fragilidad aórtica, trauma
agudo de partes blandas de los miembros, y procesos oclusivos en el sector del
drenaje.
En el caso de una insuficiencia venosa de miembro inferior, y su abordaje
fisioterápico mediante presoterapia neumática, los pasos a seguir son los
siguientes:

1. Valoración previa. Presencia de signos o síntomas de trombosis venosa,
insuficiencia cardiaca descompensada, HTA severa no controlada, etc. Es
conveniente la palpación de la zona de los gemelos para valorar la sensibilidad
del paciente a la presión, realizar la prueba de Homans (descrita en la
práctica 6), además de tomar en consideración la edad del paciente, y su
estado de evolución de la insuficiencia venosa (en personas mayores es
conveniente programar presiones moderadas-bajas).

2. Preparación del miembro inferior. Como hemos comentado anteriormente, la
presoterapia neumática ocupa un lugar importante, en el conjunto de la terapia
descongestiva. Es decir, para que la eficacia sea máxima se han de combinar
el tratamiento postural (si es necesario),

el masaje de drenaje,

la

cinesiterapia, la respiración abdominodiafragmática y las medidas de
compresión-contención. Por ello, previamente a la presoterapia se debe
aumentar la permeabilidad capilar y la carga líquida a drenar. La maniobra
hemodinámica

abdominal

o

sencillamente

la

respiración

abdominodiafragmática y el masaje de drenaje, descritos anteriormente serian
fase previa a la presoterapia en la sesión de tratamiento.

3. Colocación del manguito de miembro inferior (el manguito de cadera y vientre,
o los pantalones compresivos). Debajo de estos dispositivos se le coloca al
paciente una media tubular extensible o unos “pantalones” estándar, como
medida higiénica y de conservación, en la utilización del manguito.

4. Postural durante la presoterapia. El paciente permanecerá en decúbito supino
con el miembro inferior en el plano de la camilla, o elevado y apoyado en una
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cuña o rulo, si es necesario. Sin ropa que presione, cubrimos ambos miembros
con la media higiénica. Aunque es preferible tratar ambos miembros a la vez,
en algunos casos sólo se trata el miembro con edema unilateral y tapamos con
una sábana o manta el miembro sano.

5. Programa secuencial anterógrada (ciclo disto-proximal) manteniendo gradiente
negativo (100, 80 y 60%). Si se tratan ambos miembros inferiores, las
compresiones se hacen sincrónicamente. El manguito de miembro inferior
cubre la zona glútea lateral hasta la pala ilíaca, y otro manguito “faja” cubre la
zona abdominal.

6. Parámetros regulables:
−

La presión positiva máxima es de 60 mmHg (60 mmHg en las cámaras
distales 1-3; 48 mmHg en la cámaras intermedias 4-5; y 36 mmHg en
las cámaras proximales 6-8), ya que no presenta déficit en la
reabsorción venosa.

−

El tiempo de tratamiento de las primeras sesiones será breve (15-20)
para evitar una hipotensión excesiva. En sesiones posteriores se puede
prolongar hasta la media hora, teniendo en cuenta que previamente se
ha trabajado el edema mediante respiraciones, masaje, etc.

−

El tiempo de compresión es de 7 segundos y el tiempo entre
compresiones o tiempo de pausa es de unos 5 segundos. Estos valores
pueden cambiarse ante la falta de respuesta del sistema venolinfático.



Visualizar el vídeo 7.3 “Fisioterapia en la insuficiencia venosa: presoterapia

neumática, secuencia anterógrada” de la práctica 7.
Inicio 
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2.1.5. Contención-compresión con vendajes y medias terapéuticas



Diferenciación conceptual entre compresión y contención

Autores como Ferrandez JC, Theys S, Bouchet JY [2], definen estos dos términos
de la siguiente forma:
«La compresión es un medio mecánico externo que se opone a una sobrecarga
venosa, tisular o incluso linfática. La compresión ejerce, gracias a su elasticidad,
una presión permanente que depende de los materiales utilizados y de la forma en
que se aplica. Por el contrario, varía poco en función de la actividad». Puede
contar con un gradiente de presión en función del radio de curvatura del miembro o
de las características del material empleado.
«La contención es pasiva. Su rigidez se opone mecánicamente a un aumento de
volumen relacionado con una contracción muscular, con una movilización
segmentaria o incluso con la formación o regresión de un edema. Prácticamente
no ejerce presión de reposo. Sobre todo, es interesante por las variaciones de
presión que produce durante el paso de una situación de reposo a una de
esfuerzo».


Efectos fisiológicos de la contención-compresión

La teoría de la contención-compresión se basa en dos aspectos:
1. El incremento de la presión intersticial local. Éste aumento produce:
−

Un efecto descongestionante por la reabsorción del fluido intersticial a
nivel de los capilares sanguíneos.

−

Una recuperación de los tejidos y su función, dado que disminuye la
elasticidad tisular y permite una mejor trofismo de los tejidos
patológicos, distendidos por las variaciones del edema.

2. La reducción del diámetro de las venas superficiales. Éste efecto se
acompaña de:
−

Una mejora de la circulación de retorno por la reducción del calibre de
la vena comprimida. Con ello se reduce el volumen sanguíneo, se
acelera el vaciado de la vena y se mejora la continencia valvular (se
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reduce el reflujo). Por ejemplo, la media elástica de 20 mmHg de
presión en el tobillo, mejora el flujo sanguíneo de reposo.
−

Una reducción de la estasis venosa porque la presión venosa es más
baja y la actividad fibrinolítica aumenta.



Los principios de colocación de la contención-compresión vascular

La contención-compresión de los edemas de miembro inferior no puede ser
estereotipada, sino personalizada y adaptada a los cambios de mejora del edema
durante el tiempo de tratamiento.
La ley física que se considera a la hora de ejercer compresión a través de distintos
materiales es la Ley de Laplace: «La presión P restituida por un cilindro de radio r
desencadenada por una fuerza F de estiramiento de una banda elástica es
proporcional a esta fuerza e inversamente proporcional al radio de curvatura del
cilindro».

P = k . F/r



Elementos que intervienen en la adaptación de la presión, según
Ferrandez JC, Theys S, Bouchet JY [2], son:
−

La morfología del miembro, si es normal o el miembro esta deformado.

−

La interposición de elementos acolchados para aumentar o disminuir el
radio por debajo del vendaje o media.

−

El coeficiente de extensibilidad y elasticidad de una venda.

−

El número de capas superpuestas de venda o de media, o tipo de
vendaje (circular, en semiespiga o en espiga).
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−

La utilización de vendas de calidad diferente a lo largo del mismo
miembro para combinar los efectos de compresión y contención.



La presión a la que se aplica el material de contención-compresión está
protocolizada y depende de una serie de factores:
−

«La presión hidrostática que es proporcional a la altura de la columna
sanguínea que separa el plano flebóstatico y el punto considerado. En
bipedestación o sedestación, la presión es más elevada en el tobillo que
el muslo. Por lo tanto la colocación del vendaje debe respetar este
gradiente de presión fisiológico» (Ferrandez JC, Theys S, Bouchet JY,
2002; 87) [2].

TIPO

MEDIA DE PRESIÓN

Presión arterial

120 / 80 mmHg

Microcirculación de la presión capilar

20-22 mmHg
15-20 mmHg en vénulas
5-8 mmHg en venas periféricas

Presión venosa

0-2 mmHg en vena cava

Tabla 7.5. Tipos y media de presión vascular.

−

«La actividad muscular del individuo que hace variar la presión bajo el
vendaje […]. Cuanto más se movilicen los miembros inferiores durante
las actividades diarias, sin tener en cuenta la actividad deportiva, menor
debe ser la presión ejercida. De este modo, la presión que debe
ejercerse es mayor en un individuo que trabaja muchas horas en
ortoestatismo (cirujano, etc.) que aquel que trabaja en sedestación
(secretaria, etc.) y que en pacientes no sedentarios (obreros, etc.)»
(Ferrandez JC, Theys S, Bouchet JY, 2002; 87) [2].

−

«La naturaleza de la afección. La presión se eleva progresivamente en
presencia de síndromes ectásico, restrictivo u obstructivo» (Ferrandez
JC, Theys S, Bouchet JY, 2002; 88) [2].
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−

«Las características del edema: carácter de reversibilidad, volumen y
consistencia. La presión que se debe ejercer es tanto más elevada
cuanto mayor es la dificultad para que el edema disminuya en reposo o
en decúbito, y cuanto más deforma el edema los relieves del miembro y
menos maleable resulta» (Ferrandez JC, Theys S, 2002; 88) [2].

Existen varios grados de compresión, que varían desde 15 a 50 mmHg. El grado
de compresión dependerá de las características del cuadro clínico, así pues
diferenciamos cuatro clases de contención-compresión (Tabla 7.6):

Clase

I

Compresión en tobillo
18 – 21 mmHg ** (RAL)
15 – 20 mmHg * (US)
23 – 32 mmHg ** (RAL)

Indicaciones
Sensación de pesadez
Varicosis ligeras sin edema
Varicosis del embarazo
Molestias intensas
Varicosis acusadas con edema
Tras la cura de úlceras leves

II
20 – 30 mmHg * (US)

Tras tromboflebitis superficiales
Tras tratamiento quirúrgico o esclerosante y varices
importantes del embarazo

34 – 46 mmHg ** (RAL)

Consecuencias de una insuficiencia venosa constitucional
Tendencias al edema
Varicosidades tronculares

III

Postfleboextracción, postesclerosis venosa,
30 – 40 mmHg * (US)

Fase subaguda de la TVP
Síndrome postflebítico
Angioplastia

IV

Más de 49 mmHg ** (RAL)
Más de 40 mmHg * (US)

* (US)
** (RAL)

Linfedema
Elefantiasis

Sistema en los Estados Unidos
Sistema en Alemania

Tabla 7.6. Clases de contención-compresión.

Las contraindicaciones de la compresión son escasas, siendo las principales: el
fallo cardíaco congestivo, la flebitis séptica no tratada, flegmasía cerúlea dolens y
la arteriopatía grave (aquella en la que la presión residual es inferior a 60 mmHg,
presión medible a través de un Doppler y un brazalete de presión. Las indicaciones
coinciden con las de la presoterapia neumática, el masaje, etc.
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El tratamiento del edema que acompaña a la insuficiencia venosa consta de
dos fases:

1. Durante la primera fase de reducción o de “ataque” del edema, se utilizan
los vendajes porque permite reajustarse a la reducción del volumen que se
obtiene mediante el tratamiento físico.
Se coloca inmediatamente después de las maniobras de descongestión
(respiraciones, masaje y presoterapia) y antes de cualquier otra técnica
fisioterápica dirigida a la recuperación de las actividades de la vida diaria.
El vendaje se inicia en la base de los dedos e incluye el talón. No debe
tener pliegues en su desarrollo ni máxima presión en zonas prominentes
como tendón de Aquiles, maleolos y empeine, por ello que se intercalen
placas de goma o material viscoelástico. Se trata de un vendaje de
elasticidad media y en espiga, donde la banda de vendaje ascendente se
tensiona para ejercer presión sobre la zona, y la banda descendente “se
deja caer” sin tensión. De esta forma procuramos el gradiente de presión
negativa. La otra forma de favorecer este gradiente es realizar mayor
tensión de la venda en la zona distal, y decrecer progresivamente la tensión
conforme ascendemos el vendaje por el miembro inferior.
En los pacientes que han de permanecer encamados, el vendaje tiene que
ser más ligero, sin excesivo gradiente, puesto que el postural en decúbito
ya ayuda al retorno venoso.

2. Durante la fase de mantenimiento del resultado, las medias sustituyen a los
vendajes. La media de contención persigue dos objetivos: aumentar la
presión tisular y reducir el calibre de los vasos. La longitud de la media
depende de la longitud del edema, siempre será más alta que la extensión
del edema. La colocación debe ser diaria, de forma temporal o definitiva.
Existen dos formas de adaptar la media al paciente:
a) Comprar una media estándar. Estas medias van numeradas y se
compra la que mejor cumple las condiciones ya comentadas. Para
verificar su idoneidad, una vez colocada se observa que no hayan
arrugas, y que no se puedan hacer pliegues si pellizcamos el material.
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b) Elaborar una media a medida. Los puntos de referencia a medir con
cinta métrica de sastre son (Figura 7.7):

Nº 1, contorno de cintura
Nº 2, contorno de cadera
Nº 3, contorno de rodilla
Nº 4, contorno de pantorrilla
Nº 5, contorno de tobillo
Nº 6, contorno de medio pie

Figura 7.7. Contornos a medir para la confección a medida de una media de miembro inferior.

Inicio 

2.1.6. Cinesiterapia de miembros inferiores
«Está reconocido desde hace mucho tiempo que las contracciones musculares
representan el factor principal para reactivar la circulación de retorno, tanto venosa
como linfática. A nivel de los miembros inferiores, y particularmente en la
pantorrilla, la influencia de las contracciones musculares es tal que algunos
autores las han denominado corazón periférico» (Ferrandez J-C, Theys S, Bouchet
J-Y, 2002: 98) [2].



La bomba venomuscular debe respetar cuatro condiciones para alcanzar la
máxima eficacia:
1. La contracción muscular debe completar todo el recorrido articular. En el
caso concreto de la musculatura de la pantorrilla, se debe incidir en la
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flexión dorsal del tobillo, ya que en esta posición el efecto de compresión
muscular sobre el sistema venoso profundo es máximo. De ahí que entre
las medidas de higiene venosa, se desaconseje andar con zapatos de
tacón.
2. Las contracciones musculares deben respetar el tiempo de llenado de las
capacidades venosas. El ejercicio físico rítmico de intensidad débil o
moderada (ejercicio aeróbico), ya sea caminar, ir en bicicleta, nadar, etc.
alterna períodos cortos de contracción (de aproximadamente 1 segundo) y
períodos de relajación muscular (entre 1-4 segundos), que favorecen la
depleción venolinfática. Por todo ello, los esfuerzos importantes están
contraindicados porqué producen una hiperpresión en el sistema
venolinfático, y por lo tanto, un aumento de su volumen.
3. Las válvulas de las venas profundas deben ser eficaces para impedir un
reflujo en cada contracción.
4. El tronco colector debe estar libre de obstrucción.
A todo lo indicado, cabe añadir que en relación a la realización de ejercicios
respiratorios, una simple inspiración de tipo diafragmático puede bloquear el
retorno venoso de los miembros inferiores en un paciente encamado. Por ello
con un objetivo circulatorio, es aconsejable la normopnea de tipo escalénico y
realizar ejercicios físicos movilizando esencialmente las principales bombas de
depleción (suela de Lejars, Tríceps sural, etc.). Esto no contraindica la
realización de respiraciones abdominodiafragmàticas en las posturas de
declive, como hemos comentado anteriormente.



¿Qué ocurre cuándo el estado de la red de retorno está afectada o es
insuficiente? Durante la contracción, la red profunda se vacía mientras que la
superficial se bloquea. A la inversa, la relajación produce una llamada de
sangre periférica en los segmentos vacíos (a nivel profundo, por debajo del
músculo y a nivel superficial, a través de las perforantes y la zona de unión).
Ante una red ectásica, sinuosa a partir de la unión y de la perforante
incontinente por debajo del músculo, la contracción muscular propulsa la
sangre pero las válvulas ya no impiden el reflujo retrógrado. Una mayor
reducción de la depleción se produce en la repermeabilización después de una
trombosis venosa. En estos casos se indica la cirugía y es imprescindible llevar
una contención adecuada durante la realización de ejercicios físicos.
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Tablas de ejercicio para la insuficiencia circulatoria de retorno en
miembros inferiores
Como hemos comentado en la introducción, la finalidad de los ejercicios es
reactivar la circulación de retorno, tanto venosa como linfática. Por lo tanto, las
condiciones en que se han de suceder las contracciones y relajaciones
musculares son prácticamente las mismas en presencia de un fleboedema, de
un linfoedema o de un flebolinfoedema.
La diferencia estriba en que los ejercicios para la deplección linfática necesitan
de un tratamiento postural simultáneo, mientras que los indicados para
fleboedema son ejercicios de movilidad y tonificación muscular para favorecer
el bombeo de la circulación venosa, que no necesariamente precisan de un
postural de declive (ver punto 2.1.1).
A continuación, vamos a mostrar tres tablas de ejercicio para una paciente con
insuficiencia venosa que presenta un fleboedema perimaleolar y/o aquíleo. Por
cada uno de los ejercicios disto-proximales se realizan de 8 a 12 repeticiones
respetando la normopnea y las cuatro condiciones justificadas en el punto
anterior.
Previamente a la realización de los ejercicios se pueden realizar respiraciones
abdominodiafragmáticas profundas y/o la maniobra hemodinámica abdominal
comentada en el punto 2.1.2.
Tabla en bipedestación
La marcha representa una excelente estimulación de la bomba venomuscular
de la pantorrilla a condición de que sea de calidad. Una estructura del pie
alterada (pie cavo o plano) hace que la marcha pierda eficacia en la facilitación
del retorno venoso.
El hecho de caminar a 3-7 km diarios ya es un buen ejercicio, pero también es
base para la realización de otros ejercicios tales como:
1. Andar marcando la secuencia lenta y progresiva “talón-punta”.
2. Subir cuestas tranquilamente, notando que se estiran los gemelos al
adelantar la otra pierna.
3. Levantar la rodilla y “aplaudir” por debajo.
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En estática son aconsejables los siguientes ejercicios:
4. Masaje con pelota (en bipedestación y/o sedestación). Se coloca una pelota
semirrígida de unos 4 cm en la planta del pie. Se deja el apoyo de la planta
del pie sobre la pelota y se realiza un masaje en toda la superficie plantar,
formando círculos y líneas longitudinales y transversales. Este ejercicio se
realiza durante unos 3 minutos con cada pie. Con este masaje plantar se
activa la capilarización y el bombeo venoso desde la Suela de Lejars.
5. Marcar la secuencia lenta y progresiva “talón-punta”.
Otras modalidades de ejercicio recomendadas son: ir en bicicleta durante 30
minutos, nadar y realizar ejercicios dentro del agua.



Visualizar el vídeo 7.4 “Fisioterapia en la insuficiencia venosa: cinesiterapia en

bipedestación” de la práctica 7.

Tabla en sedestación
1. Flexionar y extender los dedos como si “plegáramos” una toalla.
2. Flexionar y extender los tobillos (“maquina de coser”).
3. Extender las rodillas con dorsiflexión de tobillo.
4. Aproximar alternativamente las rodillas al tronco y luego extender las
piernas hasta tocar el suelo.
5. “Apretar” una pelota semirrígida de unos 10 cm entre las rodillas. Se realiza
una contracción progresiva (entre 5 - 7 segundos) en adducción de ambos
muslos, contra la pelota, y se relaja. Este ejercicio tonifica la musculatura
aductora y con ello activa la circulación a nivel de las venas safenas
internas.



Visualizar el vídeo 7.5 “Fisioterapia en la insuficiencia venosa: cinesiterapia en

sedestación” de la práctica 7.

Tabla en decúbito supino
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En este postural se pueden elevar los miembros inferiores entre 5 y 20 cm si
fuera necesario.
1. Encoger y estirar “rítmicamente” los dedos de los pies.
2. Girar los pies “rítmicamente”, 8 veces hacia adentro y 8 veces hacia afuera.
3. Flexionar y extender los tobillos, desde la punta del pie.
4. Roces suaves en cuatro fases: a) Doblar la pierna y coger el pie con la
mano. b) Pasar las manos con una suave presión por la pierna, mientras
ésta se estira lentamente. Las manos rodean toda la pierna, tocando con
las puntas de los dedos en la parte posterior. c) Efectuar el mismo masaje
en el muslo, tocando prioritariamente la parte interna. d) Vuelve
suavemente a posición inicial. Se repite con la otra pierna, hasta completar
entre 8 y 10 movimientos. Este ejercicio realiza activación de todo el
recorrido venoso del miembro inferior por el masaje y por la movilidad del
ejercicio en sí.
Otra modalidad de este ejercicio podría ser la sustitución del masaje suave
a ritmo lento, por pequeñas “sacudidas” preferentemente en la pantorrilla.
5. El paciente en decúbito supino con flexión de rodillas de 90º o menos,
realiza una elevación progresiva y suave de la pelvis, separando el sacro y
columna lumbar del suelo o camilla. Para acabar el ejercicio vuelve a la
posición inicial lentamente. De esta forma, se moviliza todo el tren inferior,
activando el sistema venoso de las piernas y de la pelvis.
En este ejercicio la coordinación con la respiración es importante porque
trabaja miembros inferiores y tronco simultáneamente: a) se inspira en
reposo; b) se espira durante la elevación de la pelvis; c) en el postural de
elevación se inspira; y d) se espira en la vuelta a la posición inicial.
6. El paciente en decúbito supino con flexión de rodillas o elevación de los
miembros y, manos detrás de la cabeza o lateralmente al tronco, simula el
pedaleo en bicicleta. a) Doblar al máximo la rodilla y la cadera. b) Estirar la
pierna hacia el techo. c y d) Bajar la pierna manteniéndola estirada hasta la
posición inicial. El ejercicio se efectúa cambiando de pierna, de forma
alternativa y se realiza lentamente. Con ello se activa la circulación venosa
en todo el miembro inferior y el abdomen.
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7. El ejercicio consiste en realizar abducción de cadera unos 45º arrastrándola
suavemente sobre el suelo o camilla, volviendo posteriormente a la posición
inicial. Durante la inspiración el paciente separa la pierna, y en la espiración
la aproxima hasta la posición inicial. Posteriormente, realiza el ejercicio con
la otra pierna. A través de esta contracción muscular se moviliza la zona de
la ingle facilitando la circulación venosa de llegada hacia el abdomen.



Visualizar el vídeo 7.6 “Fisioterapia en la insuficiencia venosa: cinesiterapia en

decúbito” de la práctica 7.
Inicio 

2.2. Trombosis venosa profunda (TVP)

2.2.1. Prevención de la TVP
Debido a que el diagnóstico de la TVP puede ser difícil de establecer, en la
mayoría de los casos se prescribe un tratamiento profiláctico a los pacientes con
riesgo como son aquellos en los que se va a realizar una intervención de cirugía
ortopédica mayor, lesionados medulares en fase de shock medular, etc.
Entre las medidas profilácticas que podemos pautar bajo la supervisión médica del
paciente, están:

1. La deambulación temprana que no debe ser la única medida para prevenir
la TVP, a no ser que el paciente tenga menos de 40 años de edad, no
presente otros factores de riesgo y vaya a ser intervenido durante un
intervalo de tiempo inferior a 45 minutos.

2. La realización de ejercicios activos de la musculatura de la pierna.
3. La aplicación de medias de compresión gradual, que el paciente lleva de
manera continua hasta que puede realizar una deambulación completa.

4. La utilización de un dispositivo de compresión neumática intermitente, que
comprime la pierna e incrementa el flujo venoso disminuyendo la
acumulación de sangre venosa y la estasis de ésta. Su objetivo es imitar la
acción de bomba venosa de los músculos de la pantorrilla dando lugar a
una compresión y relajación muscular alternativas en la pierna. En
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decúbito, después de la depleción, son necesarios de 7-10 segundos para
asegurar el rellenado venoso.
En esta línea, también existe un dispositivo para la prevención de la TVP
que es la bomba de aplicación en el plexo venoso del pie (Suela de Lejars).
Esta bomba imita la acción natural del ejercicio de caminar al inducir una
compresión intermitente en la planta del pie con descompresión posterior
(7-10 segundos), de manera que el plexo venoso se pueda rellenar de
sangre. En varios estudios se ha demostrado que la bomba de aplicación
en el plexo venoso del pie es una medida muy efectiva para la prevención
de la formación de TVP en los pacientes traumatológicos, lesionados
medulares, etc. (Imagen 7.8).

Imagen 7.8. Profilaxis de la TVP mediante un dispositivo de Asistencia Venosa Intermitente
(AVI) en el plexo venoso plantar: A) Equipo con un circuito para cada miembro; B) Suelas
plantares para cada miembro, con diferenciación entre el derecho y el izquierdo; C)
Colocación en el pie izquierdo de un paciente parapléjico.

No se deben utilizar dispositivos de compresión neumática como la bomba
de aplicación en el plexo venoso del pie en pacientes con TVP aguda,
isquemia periférica significativa, heridas abiertas, injertos cutáneos grandes
o cáncer en la extremidad. Si los dispositivos no se aplican al inicio del
reposo en cama o durante la cirugía, se debería efectuar un estudio
ecográfico dúplex antes de aplicarlos, para descartar una TVP.
Otras medidas como la prueba de Homans, la palpación, la evaluación de
la temperatura y el aspecto de la piel de la pierna, son actuaciones
obligadas antes de aplicar cualquier sistema de presoterapia neumática.



Visualizar el vídeo 7.7 “Fisioterapia en Trombosis Venosa Profunda: Asistencia

Venosa Intermitente (AVI)” de la práctica 7.
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5. A todo ello, hay que añadir el control de los factores de riesgo de TVP
como: a) vigilar el consumo adecuado de líquidos para prevenir la
deshidratación, y los cambios en el flujo sanguíneo; b) evitar cualquier tipo
de ropa que cause constricción en las piernas y/o el abdomen, porque
pueda disminuir el flujo venoso; c) evitar la posición de sentado y la
posición ostostática durante largos períodos; y d) procurar hacer ejercicios
con las piernas mientras permanece sentado en viajes largos en coche o
avión, etc.
Inicio 

2.2.2. Enfoque fisioterápico en la TVP
La fisioterapia en este período pretende luchar contra la estasis venosa con
medios poco agresivos para el trombo, como:
1. La posición en declive, con una elevación de los pies de 15 a 20 cm en
relación con el plano flebostático (Figura 7.1). La cadera se coloca en ligera
flexión, abducción y rotación externa, y la rodilla en semiflexión.
2. La contención elástica que se realiza mediante el vendaje elástico que
empieza en el pie, abarca el talón y termina después de pasar la zona
trombosada. Se conserva 24 horas al día, pero se vigila y reemplaza
regularmente, cada 4-6 horas normalmente. Esta medida, con una presión
de 20 mmHg alrededor del pie y talón, protege las redes superficiales y
profundas de una dilatación excesiva y limita el riesgo de embolia. Esta
contención elástica se coloca también en el otro miembro, desde el pie
hasta la rodilla como medida profiláctica.
3. Los

ejercicios

respiratorios

consisten

en

una

respiración

abdominodiafragmática. Es lenta, amplia, con una espiración en forma de
suspiro, sin contracción de los abdominales. Estos ejercicios se le enseñan
al paciente para que los repita a lo largo del día. Además de su importancia
circulatoria, participan en la relajación del paciente, que con frecuencia está
angustiado. Se deben evitar los esfuerzos espiratorios a partir de una
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inspiración bloqueada (reproduciendo la maniobra de Valsalva), porque
pueden ocasionar supresión venosa.
4. Los ejercicios activos sin resistencia se realizan sobre todo en la
articulación tibiotarsiana. Los movimientos en flexión de gran amplitud en
las articulaciones de la cadera y de la rodilla se desaconsejan, para evitar el
movimiento del trombo. Durante algunos días el paciente puede moverse
en su cama, pero tiene prohibido sentarse con las piernas colgando o
desplazarse para ir al baño.
5. Se pueden practicar las maniobras de drenaje linfático manual en la zona
proximal del miembro inferior si el trombo se localiza en la pierna, para
descongestionar el edema o aliviar el dolor.
En cuanto se autoriza el levantarse, el trombo puede ser menos amenazador pero
sigue habiendo riesgo de embolia. A partir de este momento la progresión
fisioterápica pretende disminuir el riesgo de embolia y evitar la hipotensión
ortostática. Para ello se realizan ejercicios al borde de la cama, deambulación, etc.
todo ello con medidas de contención en ambos miembros.

Inicio 
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