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1. Entre los mecanismos que permiten contrarrestar
la acción de la gravedad, el que actúa mediante el
fraccionamiento dinámico de la columna de presión
hidrostática en las EEII durante la marcha es:
❏ a. La bomba cardíaca.
❏ b. La bomba toracoabdominal.
❏ c. La bomba valvulomuscular.
❏ d. La bomba plantar.

2. En ausencia de incompetencia valvular o
trombosis venosa, los principales factores
predisponentes a la insuficiencia venosa son:
❏ a. Altitud y aumento de la temperatura.
❏ b. Bipedestación inmóvil, sobrecarga.
❏ c. Embarazo.
❏ d. Las respuesta a, b y c son correctas.

3. Dentro de la clasificación CEAP (clínica, etiología,
patología, anatomía) de las varices, la aparición de
edema se incluye en el grado:
❏ a. I.
❏ b. III.
❏ c. IV.
❏ d. Entre el V y el VI.

4. La escleroterapia o “flebitis química controlada”
de las varices, que comporta la fibrosis y
desaparición de las mismas, está indicada:
❏ a. En varices de cualquier diámetro, siempre que sean

aisladas y haya competencia valvular del sistema
venoso profundo y de las safenas.

❏ b. Siempre que haya varices sintomáticas o complicadas.
❏ c. En caso de varículas y varices con un diámetro inferior

a 4 mm con competencia valvular del sistema venoso
profundo y de las safenas.

❏ d. En cualquier tipo de venas varicosas, sea cual sea el
estado del sistema venoso profundo y de las venas
safenas.

5. La actuación que se debe seguir ante una persona
que presenta una varicorragia es:
❏ a. Aplicar compresión manual directa sobre la zona, 

con gasas estériles o tela limpia, poner un vendaje
compresivo y trasladarla a un servicio de urgencias
con la extremidad elevada.

❏ b. Poner un torniquete y trasladarla a un servicio de
urgencias con la extremidad elevada por encima 
del nivel del corazón.

❏ c. Poner unas grapas o puntos de sutura y trasladar con la
extremidad elevada por encima del nivel del corazón.

❏ d. Aplicar compresión manual directa sobre la zona 
con gasas estériles o tela limpia, poner un vendaje
compresivo, aconsejar al paciente que deambule 
para mejorar el drenaje venoso y que consulte con 
su angiólogo.

6. Para favorecer el retorno venoso se aconseja:
❏ a. Dormir con los pies de la cama bajados hasta 

un máximo de 15º sin flexión de las caderas.
❏ b. Dormir con los pies de la cama bajados hasta 

un máximo de 30º sin flexión de las caderas.
❏ c. Dormir con los pies de la cama elevados hasta 

un máximo de 15º sin flexión de las caderas.
❏ d. Dormir con los pies de la cama elevados hasta 

un máximo de 30º sin flexión de las caderas.

7. Para tonificar las paredes venosas y mejorar 
el drenaje es conveniente, entre otras cosas:
❏ a. Hacer baños de los pies con agua fría.
❏ b. Alternar las duchas calientes y frías sobre 

las piernas.
❏ c. Hacer duchas de agua fría sobre las piernas.
❏ d. Hacer duchas de agua caliente sobre las piernas.

8. Las medias elásticas:
❏ a. Deben ponerse por la mañana antes de levantarse 

de la cama y llevarlas todo el día.

Preguntas y respuestas que le ayudarán a evaluar sus conocimientos sobre el tipo de cuidados 
que requieren estos pacientes.
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❏ b. Deben ponerse por la mañana al acabar la higiene
diaria y llevarlas durante todo el día.

❏ c. Pueden quitarse y volver a ponerse en cualquier
momento del día.

❏ d. Es conveniente llevarlas para salir a la calle pero se
pueden quitar al llegar a casa.

9. Para prevenir las lesiones traumáticas en los pies
es conveniente:
❏ a. Reforzar la piel caminando descalzo por la playa.
❏ b. No andar descalzo, no llevar sandalias ni chancletas.
❏ c. Usar chancletas para que, al ejercitar los dedos, se

refuerce la musculatura.
❏ d. En verano, llevar sandalias de materiales naturales

para favorecer la transpiración de los pies.

10. A fin de evitar infecciones es conveniente
mantener la piel de los pies limpia, para lo cual 
se aconseja:
❏ a. Baño prolongado de los pies con agua más bien fría

para favorecer la vasoconstricción.
❏ b. Baño diario de pies por la noche, con agua caliente 

y saltratos para descansar los pies.
❏ c. Baño diario de pies con agua a una temperatura

aproximada de 35 ºC y jabón de pH igual al de la piel.
❏ d. Baño diario de pies con agua caliente y un buen

jabón.

11. Tras el baño de pies es conveniente:
❏ a. Secarlos enérgicamente, sobre todo en los espacios

interdigitales, y aplicar una crema a base de lanolina
para hidratar la piel.

❏ b. Secarlos por frotamiento para activar la circulación 
y aplicar una crema hidratante adecuada.

❏ c. Secarlos minuciosa y suavemente por contacto 
y no aplicar cremas porque reblandecen la piel.

❏ d. Secarlos minuciosa y suavemente por contacto 
y aplicar una crema hidratante adecuada.

12. Es preferible llevar a cabo la higiene 
y la hidratación de las piernas y los pies:
❏ a. En cualquier momento del día.
❏ b. Por la mañana.
❏ c. Por la tarde.
❏ d. Por la noche.

13. En caso de durezas o callosidades en 
los pies se recomienda:
❏ a. Utilizar cualquiera de los callicidas químicos

disponibles en el mercado.
❏ b. Acudir al podólogo.
❏ c. Usar los aparatos especiales que venden en 

las farmacias para cortarlos.
❏ d. No importa qué método se utilice mientras sea

efectivo.

14. Para aliviar la sensación de frío en 
los pies que tienen las personas con insuficiencia 
venosa:
❏ a. No se aconseja en ningún caso aplicar calor local

directo sobre la piel.
❏ b. Es adecuado el calor local directo durante cortos

períodos.
❏ c. Se puede aplicar calor local directo durante cortos

períodos, pero el aumento de temperatura debe ser
suave y progresivo.

❏ d. Se puede aplicar calor local directo sobre la piel hasta
que se recupere la temperatura normal.
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RESPUESTAS

1. c. La bomba valvulomuscular, al activarse con la marcha,
provoca un cierre alternativo de las válvulas de las EEII que se
traduce en el fraccionamiento dinámico de la columna de
presión hidrostática y, por tanto, en una caída de la presión
venosa en el tobillo; las bombas cardíaca y toracoabdominal
modulan el gradiente de presión cardiópeto mediante el efecto
de la contracción cardíaca y los movimientos respiratorios; por
su parte, la bomba plantar provoca, durante la deambulación, la
contracción de los tejidos de la planta de pie, lo que impulsa la
sangre que contienen en sentido cardiópeto y, al liberar la
presión,  los tejidos vuelven a llenarse de sangre, lo que
provoca un efecto aspirativo distal. Los mecanismos a, b y d
carecen de efecto sobre la columna de presión hidrostática.

2. d. Los factores que aparecen en las respuestas a,b, y c
predisponen a la aparición de insuficiencia venosa: la altitud por
disminución de la presión atmosférica y el calor por exceso de
débito superficial termorregulador; la bipedestación inmóvil por
falta de fragmentación dinámica de la columna de presión; el
embarazo por compresión de los grandes troncos venosos
abdominales por el útero grávido y por modificaciones
microcirculatorias, por causas hormonales, y la sobrecarga por
obstrucción de los troncos venosos abdominales debida a la
contracción del diafragma y de los músculos abdominales.

3. b. La aparición de edema marca el paso del estadio II
(síntomas ortostáticos) al III; el estadio I es asintomático y tan
sólo hay aumento del relieve y dibujo venosos; el estadio IV
está marcado por los signos de sufrimiento cutáneo; el
estadio V se refiere a las úlceras cicatrizadas, mientras que el
VI indica la presencia de ulceración flebostática.

4. b. Está indicada sólo en casos de varículas y varices con
un diámetro inferior a 4 mm con competencia valvular del
sistema venoso profundo y de las safenas; cuando las
varices son sintomáticas o hay complicaciones está indicada
la fleboextracción, mientras que para varices aisladas con
un diámetro superior a los 4 mm sería adecuada la
flebectomía ambulatoria.

5. a. La actuación correcta consiste en aplicar compresión
manual directa sobre la zona con gasas estériles o tela limpia,
poner un vendaje compresivo y trasladar a la persona a un
servicio de urgencias manteniéndola, durante el traslado, en
posición horizontal con elevación de la extremidad por
encima del nivel del corazón. Aplicar grapas, puntos de sutura
o torniquetes está contraindicado porque puede lesionar más
los tejidos, como también lo está la bipedestación, ya que la
acción de la gravedad aumenta el sangrado.

6. d. La elevación de las extremidades hasta un máximo 
de 30º permite contrarrestar la acción de la gravedad; 
la eficacia aumenta si no hay obstáculos al retorno venoso,
como la flexión de las caderas.

7. b. La aplicación repetida sobre las piernas de una ducha
caliente durante 2 min, seguida de una ducha fría en
dirección ascendente durante unos 20 s, provoca una
vasodilatación seguida de una vasoconstricción que tonifica
las pareces venosas y facilita el drenaje. La aplicación
aislada de frío o calor da lugar a una vasoconstricción o
vasodilatación, respectivamente, pero carece del efecto
fortalecedor de la alternancia de temperaturas.

8. a. Las medias elásticas deben ponerse antes de
levantarse de la cama, cuando las venas están bien
drenadas y no hay edema, y llevarlas hasta el momento de
acostarse; si se quitan durante el día, o se ponen después
de la higiene diaria, es preciso, antes de ponérselas,
descansar durante 10 min con las piernas elevadas un
máximo de 30º.

9. b. Andar descalzo, con sandalias o chancletas no
protege los pies y, por consiguiente, hay más
probabilidades de sufrir lesiones traumáticas que si se
llevan zapatos cerrados.

10. c. Los baños prolongados reblandecen la piel,
favoreciendo las lesiones; los saltratos destruyen la
queratina de la piel y un jabón inadecuado altera su pH.

11. d. El secado debe ser minucioso, suave y por contacto,
con especial atención a los espacios interdigitales ya que
un secado demasiado enérgico o la persistencia de
humedad puede lesionar la piel, mientras que aplicar una
crema hidratante a base de urea, glicerina o lanolina, sin
colorantes ni perfumes, y frotarla suavemente hasta su total
absorción ayuda a mantenerla elástica y bien hidratada.

12. d. El mejor momento es por la noche, ya que en caso
contrario la humedad de la piel y los restos de crema
hidratante dificultan la colocación de las medias.

13. b. La eliminación de durezas o callosidades debe
hacerla un profesional especializado, ya que los agentes
químicos o la “cirugía casera” pueden dar lugar a lesiones
que en ocasiones son de difícil curación.

14. a. En ningún caso es conveniente la aplicación de calor
directo sobre la piel (esterillas, bolsas de agua caliente), ya
que esto provoca una vasodilatación local que aumenta el
estancamiento venoso.
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