
La media elástica es la que comprime ejerciendo mayor compresión a nivel del tobillo y del tercio inferior 
de la pierna, decreciendo a medida que asciende hacia el muslo, facilitando el retorno de la sangre venosa. 
La compresión reduce el diámetro venoso, con lo que consigue mejorar la competencia de las válvulas 
venosas, disminuyendo el edema que provoca la extravasación de líquido intersticial. 

Hay varios tipos para elegir, según la gravedad y el tipo del paciente: 

- Medias de descanso: son medias de compresión ligera preventivas en personas con piernas 
cansadas, pero sin gradiente decreciente. No están indicadas en patología venosa. 

- Medias antiembólicas: son medias de compresión ligera, específicamente diseñadas para 
pacientes encamados. 

- Medias de compresión decreciente: son las de elección en insuficiencia venosa crónica (IVC). El 
gradiente de compresión, para ser correcto, debe ser del 65-75% en la pantorrilla, referido al 
valor del tobillo que consideraríamos el 100% de referencia, y de un 50% en el muslo. 

Es importante elegir la talla adecuada. Es recomendable que la medición se realice en el momento de 
menos edema, generalmente por la mañana. La media se coloca antes de levantarse de la cama. Si se 
coloca después del aseo matutino es recomendable acostarse nuevamente y tener las piernas en alto 5 o 
10 minutos antes de ponerlas; retirándose por la noche. Se deben cambiar cada 6 meses para evitar la 
pérdida de tensión. 

INDICACIONES: 

El nivel de presión se adapta a la gravedad buscando la presión más baja que alivie el edema y la 
sintomatología favoreciendo la adherencia. 

 



CONTRAINDICACIONES 

No hay estudios de coste-efectividad sobre cuándo 
debería realizarse el índice tobillo-brazo (ITB) para 
descartar personas con factores de riesgo 
cardiovascular, y es altamente recomendable explorar 
al menos los pulsos arteriales de las extremidades 
inferiores antes de su prescripción. 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS 

Las medias de compresión son el pilar básico del tratamiento de la IVC; sin embargo, no hay muchas 
evidencias científicas sobre algunas de las preguntas que inquietan al médico clínico. 

- Mejoría en la prevención de los síntomas de viajes largos y trabajos prolongados en 
bipedestación. 

- El uso durante 3 a 12 meses después de una cirugía de varices previene la aparición de varices 
tronculares. Las comparaciones entre las medias de mayor o menor compresión parecen mostrar 
resultados similares en el control de síntomas como dolor, equimosis o tromboflebitis. 

- Aceleran la curación de las úlceras venosas, en comparación con las que no usan terapia 
compresiva. 

- No disminuyen las recurrencias de la TVP. 

ERRORES QUE EVITAR 
 

- Prescribir medias de compresión fuerte solo porque lo pida el paciente, por estar financiadas, sin 
valorar el estudio de la IVC. En algunas comunidades, al estar financiadas las de compresión 
normal, no es tan frecuente esta demanda. 

- Prescribir medias de compresión en personas con factores de riesgo cardiovascular sin evaluar 
previamente el riesgo de arteriopatía periférica, y no mirar al menos los pulsos y, si es posible, 
un ITB. 

- Prescribir medias de compresión, incluso ligeras, de forma no presencial, sin explorar al paciente, 
solo por evitar listas de espera pensando que no tienen efectos secundarios ni 
contraindicaciones. 


