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INTRODUCCIÓN

La asistencia sanitaria y la creciente demanda por parte de los 
usuarios de la salud a los profesionales engloban los principales 
problemas y retos a los que  se enfrenta Enfermería.
Los problemas vasculares constituyen un problema para el sistema 
sanitario, por su repercusión social y económica, la carga emocional 
para paciente/ familia y un reto para nuestra profesión.
Los programas de prevención precoz, correctamente estandarizados 
y aplicados, han demostrado su efectividad en la profilaxis de estas 
complicaciones, mejorando la calidad de vida, la reducción de la 
mortalidad, y el ahorro de los costes.

Problemas vasculares



OBJETIVOS

Servir de ayuda y guía principal a los profesionales 
enfermeros que desempeñan su función profesional en los 
centros asistenciales con patología vascular.
Aunar criterios y conseguir que los cuidados y consejos que 
prestamos tengan una secuencia similar, 
independientemente de donde se trate a estos pacientes.
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METODOLOGÍA
Un grupo de enfermeras del Hospital y 
AP sienten la necesidad de 
actualización de conocimientos y 
practica en problemas vasculares.

Tras la puesta en común de opiniones, 
experiencias y conocimientos. 
Reconocimiento de la bibliografía actual 
existente en el campo vascular.
Realizado unas guías que resultasen útiles 
en cuanto a contenidos en cuidados de 
prevención y educación.

Unificando criterios sobre los 
cuidados

Modelo de 
enfermería 
de Virginia 
Henderson,

NANDA 
(NIC- NOC).



RESULTADOS

Elaboración de tres Guías de Cuidados:
Recomendaciones en salud sobre Ulceras Vasculares: Arterial y 
Venosa, y Varices 
Se entrega al paciente/familia que acude a las unidades de ingreso y 
Consultas de Vascular y Primaria.
Con consejos sobre cuidados generales y concretos sobre su patología.
Lenguaje sencillo y claro.
No sustituye, sino que complementa los consejos que da el profesional 
enfermero.
Deja abierta la participación en la formación, el apoyo y continuación de 
cuidados, coordinados en AE y AP.

Contienen:
Definición 
Causas
Factores de riesgo 
Cuidados y recomendaciones: Dieta, ejercicio, higiene..























VESTIDO Y CALZADO:
Utilizar calcetines o medias 
de fibras naturales, algodón 
o lana, sin costuras 
y que no aprieten.

HIGIENE:
Se recomienda ducha 
diaria.

El calzado 
debe ser cómodo,
evitar tacones altos,
adecuados a su número,
extra profundos y anchos;
sin puntos de presión, para
que no dañen los pies.

No arrimarlos a fuentes
de calor (braseros, bolsas
de agua caliente, mantas
eléctricas, etc.)

En caso de ser paciente diabético
Cuidado exquisito de los pies:
Inspeccionar los dos pies todos 
los días para detectar: lesiones, 
sangrados, maceraciones 
o excoriaciones entre los dedos.

Lavar con agua y jabón y aclarar 
y secar de manera minuciosa, 
sin frotar, entre los dedos. 

ALIMENTACIÓN:
Evitar el sobrepeso, con una
alimentación variada, equilibrada,
rica en verduras, frutas y legumbres,
con poca sal. 

EJERCICIO: 
Procure llevar una vida
Activa evitando el
sedentarismo, en la
medida que usted
pueda.
Es muy recomendable
caminar. 

(Hospital Universitario Salamanca)



ALIMENTACIÓN:
Evitar las grasas, embutidos, 
bollería y alcohol.

HIGIENE: Aplicar duchas en las
piernas, desde los tobillos hacia
los muslos, alternando agua fría
y templada, para favorecer la
circulación. 

EJERCICIO:
Procure llevar una vida
activa evitando el
sedentarismo en la medida
que pueda 

CONSEJOS:
Colocar unos tacos de madera de 15cm.
en las patas de la cama para
elevar la parte inferior de la misma. 

Realizar ejercicios específicos para sus pies y piernas, todos 
los días, en la medida que usted aguante la postura.

NO FUMAR:
Si fuma debe dejar de hacerlo.

(Hospital Universitario Salamanca)



CONCLUSIONES

Las guías son un instrumento muy manejable que han permitido la 
actualización y atención de estos problemas de salud de los pacientes que 
atendemos. 

Nos permiten la actualización de conocimientos y técnicas para posibilitar la 
prevención y atención de calidad a los pacientes, y proporcionar los mejores 
cuidados de calidad durante el tiempo que dure todo el proceso.

También compartir con los pacientes/familiares toda la información 
necesaria, de manera que las intervenciones y la convalecencia en su 
domicilio resulten seguras y satisfactorias.



Gracias por la atención prestada y emplazarles a 
conocer 
nuestros hospitales y nuestra ciudad.


