
Las úlceras en la extremidad inferior, supone un problema común en todos los ámbitos asistenciales de 
nuestro sistema de salud y del cual se deriva un gran gasto sanitario para su tratamiento y prevención. La 
prevalencia de estas lesiones en nuestros centros sanitarios es elevada, siendo aproximadamente de 
entre un 32% y un 28% (según la localización) para las úlceras por presión (UPP), un 3 al 15% para las 
úlceras de otra índole como las producidas por una alteración vascular (tanto arterial como venoso) y las 
derivadas de neuropatías periféricas como resultado de una diabetes mellitus de larga evolución. 

En muchos casos, existe un denominador común (presión, cizallamiento o la combinación de ambos) que 
inicia o retrasa la cicatrización produciendo una cronificación de las lesiones que tendrá como resultado 
una disminución de la reserva funcional del paciente y la calidad de vida del paciente. La actuación del 
profesional sanitario se centrará en disminuir el impacto de estos mecanismos físicos tanto en la 
prevención de la aparición de las lesiones o en el tratamiento una vez instauradas; ya sea en pacientes 
encamados o dependientes como en independientes. 

El alivio de presiones en la extremidad inferior se centra principalmente en la redistribución de presiones 
del área afectada hacia las zonas adyacentes más próximas. El aumentar la superficie sobre el cual se 
apoya, disminuiremos la presión que se ejerce sobre la lesión. Los sistemas disponibles para el alivio de 
presión en las extremidades inferiores se basan principalmente en este principio.  

En el mercado existen numerosos productos destinados para el alivio y la redistribución de presiones. 
Para pacientes encamados o dependientes, encontramos colchones de diferentes densidades que 
distribuyen presiones, la humedad y la temperatura; botas de poliuretano o aire que alivian totalmente 
las presiones en el talón o diversidad de apósitos que protegen de factores de riesgo como la fricción. En 
el caso de los pacientes independientes, encontramos dispositivos encaminados a aliviar las presiones 
plantares como son las plantillas personalizadas, férulas de pie y tobillo (que se pueden o no quitar por el 
paciente), siliconas y fieltros, etc. que producen descargas selectivas en la zona ulcerada. 

Es el profesional quien debe seleccionar el dispositivo adecuado a cada paciente, no solo teniendo en 
cuenta el resultado de escalas como Braden o Norton modificada (que solo indican el riesgo de padecer 
UPP), sino parámetros como la nutrición, el confort, la aceptación por parte del cuidador/es principales, 
comorbilidades, etc. es decir, el profesional debe realizar una valoración integral del paciente. Todo esto 
sin olvidar la importancia que tiene la vigilancia de la piel de forma adecuada. 

Por eso, para reducir y aliviar las presiones, se recomienda que el profesional sanitario centre sus 
estrategias en: 

• Proporcionar una reducción efectiva de la presión de la úlcera de manera continua 
• Que se puedan aplicar a diferentes pacientes con sus diferentes etiologías. 
• No provocar efectos secundarios (a no ser que el balance beneficio/riesgo sea favorable 
• Que sea fácilmente aplicable por el profesional, el paciente y sobre todo por el cuidador. 
• Que su coste – efectividad sea el adecuado.  
• Que permita el uso de tratamientos coadyuvantes como apósitos de cura húmeda 
• Que esté compuesto por materiales adecuados que redistribuyan las presiones tanto en estática 

como en dinámica y manejen el calor y la humedad de forma adecuada. 
• Que la adherencia al tratamiento sea fácil. 
• Durabilidad y alta resistencia al desgaste de los materiales que componen el dispositivo. 

Seleccionando el dispositivo adecuado a las características y posibilidades tanto de paciente como 
cuidador, conseguiremos un manejo eficaz de las presiones que evitará la aparición de úlceras y mejorará  
el proceso de cicatrización resultando en un aumento de la calidad de vida del paciente y una disminución 
del gasto sanitario. 


