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RESUMEN ABSTRACT 
 

“FACTORES DE RIESGOS MODIFICABLES QUE INFLUYE EN LA APARICIÓN DE VARICES EN EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 2017-2018” 

 

AUTORES: Susana Elizabeth Martínez Orrala, Thalía Carolina Delgado Murillo DIRECTOR: Msc. Joe Ordoñez 
 
 

El objetivo principal de nuestro estudio es determinar los factores de riesgos modificables que influyen en la 

aparición de varices en el profesional de enfermería que labora en el “Hospital Francisco Icaza Bustamante” de 

la ciudad de Guayaquil, nuestro estudio es de tipo cuantitativo porque son la base inicial de los otros tipos y son 

aquellos que están dirigidos a determinar “cómo es” o como está la situación de las variables a estudiarse. La 

población y muestra de estudio está conformada por 58 licenciadas en enfermería. Para recolectar datos en 

nuestra investigación se empleó como técnica una encuesta la cual nos sirvió de apoyo aplicado a los 

profesionales de enfermería. Una vez terminado los análisis como resultados obtenidos tenemos que el 52% de 

los licenciados trabajan de pie durante 7 horas consecutivas poniendo al ortotastismo prologando como uno de 

los indicadores con más prevalencia entre los factores de riesgo modificable que influyen en el aparición de 

varices ene miembros inferiores, es por ello que recomendamos que el personal de enfermería que labora en la 

institución arriba mencionada, debiera optar por tomar medidas preventivas para poder evitar la aparición de 

estos factores que provocan las varices y sus complicaciones. 

PALABRAS CLAVES: Varices, Ortotastimo, Sedestación. 
 

SUMMARY 
 
 

"MODIFYING RISK FACTORS THAT INFLUENCE THE APPEARANCE OF VARICES IN THE NURSING PROFESSIONAL 

WORKED AT THE DR HOSPITAL. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE OF THE CITY OF GUAYAQUIL 2017-2018" 

 
 

AUTOR’S : Susana Elizabeth Martinez Orrala, Thalia Carolina Delgado Murillo DIRECTOR: Msc. Joe Ordoñez. 
 

The main objective of our study is to determine the modifiable risk factors that influence the appearance of 

varicose veins in the nursing professional working at the "Francisco Icaza Bustamante Hospital" in the city of 

Guayaquil, our study is of a quantitative descriptive type because they are The initial basis of the other types and 

are those that are aimed at determining "how is" or how is the situation of the variables to be studied. The 

population and sample of study is conformed by 60 licensed in nursing. To collect data in our research, a survey 

was used as a technique, which served as a support applied to nursing professionals. Once the analysis as results 

obtained we have that 52% of the graduates work standing up for 7 consecutive hours putting orthotastism 

prologando as one of the indicators with more prevalence among the modifiable risk factors that influence the 

appearance of varices in members lower, that is why we recommend that the nursing staff working in the 

aforementioned institution, should choose to take preventive measures to avoid the emergence of these factors 

that cause varicose veins and their complications. 

 

 
KEY WORDS: Varicose veins, Ortotastimo, Sedestacion. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación nos permite identificar los factores de riesgos 

modificables que conllevan a favorecer la formación de varices en miembros inferiores 

de los profesionales en enfermería que laboran en el hospital Dr. Francisco Icaza 

Bustamante. La Organización Mundial de la Salud ha definido a las varices como 

venas dilatadas y tortuosas que impiden el flujo normal de la sangre desde la periferia 

hacia el corazón, las cuales son de carácter progresivo ya que se puede volver crónico 

si no son tratadas a tiempo, van a provocar trastornos que pueden llegar a incapacitar 

a quien las padece. 

 

En el I capítulo, mencionamos el motivo principal para llevar a cabo esta 

investigación, el cual se debe a que según datos estadísticos el 29% de mujeres en 

américa latina padecen de venas varicosas, aunque parece una enfermedad de poca 

importancia y sin consecuencias graves, esto no es así. Gran parte del personal 

profesional enfermero durante su trayectoria de vida laboral ha experimentado 

síntomas como dolor de miembros inferiores, pesadez, prurito en el área donde se 

presentan telangestacia, etc, siendo estas manifestaciones clínicas más comunes que 

podemos encontrar en el equipo de salud. 

 

Comenzando el II capítulo, se detalla el marco teórico en el cual encontramos 

los antecedentes de la investigación el mismo que indica, en los países 

industrializados la prevalencia de insuficiencia venosa periférica de miembros pélvicos 

varía entre el 20 y 60%, por lo que resulta ser una de las enfermedades más costosas 

de la sociedad en el plano sanitario, social y laboral a causa de la incapacidad que 

produce.” En este capítulo justificamos con evidencia científica el motivo por el cual 

se realiza este proyecto ya que como podemos observar esta enfermedad tiene un 

impacto a nivel mundial no solo a nivel nacional, por esta razón queremos establecer 

los factores de riesgo primordiales que favorecen a la aparición de venas varicosas 

provocando una afectación tanto a nivel de su propia salud como a la calidad de 

atención que van a ejercer el profesional enfermero en las distintas áreas de trabajo. 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo realizando encuestas dirigidas 

al personal seleccionado que nos permitirá obtener datos estadísticos de los o el factor 
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de riesgo modificable que prevalece en la población escogida. La muestra obtenida 

con la fórmula de determinación muestral es de 58 licenciados de enfermería del 

Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. Se visualiza un juicio crítico por cada 

análisis de cada tabla y gráfico formulado en la encuesta previamente realizada. 

 

La finalidad de este estudio es poder recabar información por medio de las 

encuestas a los profesionales de enfermería del Hospital Dr. Francisco Icaza 

Bustamante, para establecer cuáles son los factores de riesgo y acerca de las medidas 

que se realizan para evitar la formación de las varices en los miembros inferiores. 

 

Este trabajo beneficiara a nivel de la sociedad especialmente a los profesionales de 

enfermería y a nivel institucional contribuiremos en establecer una de las razones por 

el cual se da un déficit del rendimiento laboral por parte de los profesionales en la 

atención directa. 
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CAPITULO I 

 
1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
La bipedestación, el peso, la edad y el sexo como muchos otros factores son las 

principales causas de la formación de varices en los profesionales de la salud a nivel 

mundial, como consecuencia va afectar en su rendimiento laboral. 

 

La mayoría de los profesionales de salud no están conscientes acerca de los 

problemas que puede acarrear esta enfermedad con el tiempo, ya que las varices son 

venas inflamadas que por lo general aparecen en las extremidades inferiores, cuya 

intensidad puede variar de leve a moderada donde se pueden producir trombos, 

ulceras, entre otros problemas. 

 

En un artículo científico realizado por Carla Espínola acerca de las varices en 

miembros inferiores establece que “en los países industrializados la prevalencia varía 

entre 20% a 60%, por lo que resultan ser una de las enfermedades más costosas de la 

sociedad tanto en el plan médico como social, trayendo como consecuencia pérdida de 

días laborales a causa de la incapacidad que producen.” 

 

Los investigadores establecen que de la encuesta realizada al personal del 

hospital se obtuvo “del total de mujeres encuestadas el 75% sufren de varices, mientras 

que en los varones solo un 25% presentaron varices. En relación con el IMC se obtuvo 

que las personas que presentaban sobrepeso u obesidad también padecían varices. El 

personal de salud que trabajaba más de 8 horas en actividades que requerían estar en 

bipedestación el 51% tenían varices en sus miembros inferiores.” (Carla Fabiola 

Espinola, 2014) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) preocupados por las malas condiciones laborables y por la distribución 

inequitativa de este personal alrededor del mundo, ratifican en el 2014 “El Convenio 

n° 149: "Empleo y condiciones de vida y de trabajo del personal de enfermería", en el 

que se acuerdan disposiciones destinadas a facilitar la formulación de políticas que 

ayuden a mejorar sus condiciones de trabajo. A este convenio se le sumó la 

Recomendación n° 157, la que detalla las medidas que se consideran necesarias para 

que la seguridad e higiene de las enfermeras -en el lugar de trabajo- sean óptimas 
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(OIT, 2014).” Sin embargo las enfermeras siguen en las mismas condiciones laborales 

no adecuadas para su salud. 

 

En el Ecuador una encuesta realizada en el Hospital de Latacunga menciona 

que “el 75% de enfermeras/os ha presentado molestias relacionadas con la 

insuficiencia venosa crónica, especialmente várices. Además manifiestan estar 

expuestos a problemas varicosos en sus extremidades inferiores, puesto que durante 

sus jornadas laborales permanecen en ortostatismo (de pie) más de 6 horas continuas, 

debido a la falta de personal y a la alta demanda de pacientes.” (Alvear Jiménez, 2015) 

 

Por lo cual se demuestra que el estilo de vida de las personas influencia en 

gran manera la formación de las varices, es por esta razón que nos hemos orientado 

en los modelos de las reconocidas teórica Dorothea Orem y Nola Pender el cual se 

centra en la promoción de la salud, es decir, a la educación de las personas en su 

autocuidado y en la manera de llevar una vida saludable. Menciona diversos factores 

cognitivo-perceptuales los cuales se encuentran vinculados con las decisiones y 

conductas favorecedoras o desfavorecedoras que va a tomar la persona en relación 

con su salud. 

 

A nivel local en la ciudad de Guayaquil se ha realizado un estudio acerca de 

esta problemática relacionado a los “factores que influyen en la aparición del síndrome 

varicoso de los miembros inferiores en los profesionales de enfermería de 20 a 60 

años de edad que laboran en el Hospital Luis Vernaza en el año 2014, el cual indico 

que un 62% del personal de enfermería presento el síndrome varicoso, en especial 

las mujeres entre 40 a 60 años de edad, en el cual el factor hereditario influye 

mayormente para la aparición de este síndrome.” Por lo tanto debemos tener en 

cuenta que en este síndrome influyen los factores de riesgo modificables como los no 

modificables y que el personal profesional de enfermería está muy propenso a padecer 

de este mal por no practicar la medida higiénico dietéticas recomendadas que ayudan 

a la revisión y/o aparición de varices u otras complicaciones graves. (Samaniego Soto, 

2014) 

 

Al poder sustentar nuestra investigación con evidencia científica, por medio de 

varios estudios que se han realizado acerca de este tema en diferentes países, vemos 

la importancia de realizar esta investigación en nuestro país, específicamente en el 
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hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante, ya que observamos que la aparición de estas 

varices en el profesional de enfermería que labora en este hospital, produce un 

malestar al profesional por lo cual va a ver un decaimiento en la calidad y calidez de 

atención que se brinda a los usuarios que asisten a este hospital diariamente. 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

 
El tema de esta investigación se basa en el campo de salud ocupacional el cual es el 

encargado de brindar las condiciones adecuadas y vigilar el estado de bienestar en 

los trabajadores, evitando así los riesgos laborales que se pueden producir durante la 

jornada de trabajo. 

 

Este estudio a realizar se desarrollara en el hospital del niño Dr. Francisco Icaza 

Bustamante dado que es de corte transversal comprendiendo un periodo de cuatro 

meses desde diciembre 2017 a abril 2018, delimitando una muestra de la población 

del total de 58 profesionales de enfermería que laboran en todas las áreas del hospital. 

 

El aspecto a conocer en el trabajo investigativo se trata sobre los factores de riesgos 

modificables que influyen en la aparición de varices del personal profesional de 

enfermería que labora en esta institución, las varices son un problema que traer 

consigo signos y síntomas que podrían influenciar en el rendimiento laboral 

permitiendo una baja calidad de atención al usuario. 

 

1.1.3 Por lo anteriormente expuesto damos a conocer el siguiente enunciado 

 
¿Cuáles son los factores de riesgos modificables que influyen en la aparición 

de varices en el profesional de enfermería que laboran en el hospital Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
El siguiente trabajo investigativo se desarrolla con la finalidad de beneficiar al 

personal profesional de enfermería previniendo problemas futuros en una de nuestras 

principales herramienta de trabajo como lo son las piernas. Según la organización 

mundial de la salud, las varices se definen como venas dilatadas y tortuosas que 

impiden el flujo normal de la sangre desde la periferia hacia el corazón, generalmente 

el género femenino se encuentra más propenso a sufrir de este mal debido a factores 

como la edad, multiparidad, el uso de anticonceptivo orales, cambios hormonales en 

la pubertad, etc. 

 

El motivo principal para llevar a cabo esta investigación se debe a que según 

datos estadísticos el 29% de mujeres en américa latina padecen de venas varicosas, 

aunque parece una enfermedad de poca importancia y sin consecuencias graves, esto 

no es así. Gran parte del personal profesional enfermero durante su trayectoria de 

vida laboral ha experimentado síntomas como dolor de miembros inferiores, pesadez, 

prurito en el área donde se presentan telangestacia, etc. Siendo estas 

manifestaciones clínicas más comunes que podemos encontrar en el equipo de salud, 

por esto deseamos mediante este trabajo investigativo determinar la prevalencia de 

factores de riesgos modificables que provocan la aparición de varices. 

 

Las consecuencias que pueden desencadenar al desinterés o falta de 

conocimiento sobre las varices son muy peligrosas, ya que estas pueden ser ulceras, 

trombosis venosas profundas y hasta varicorragias, por lo tanto determinar los 

factores que influyen ayudaran a que el conocimiento del profesional de enfermería 

frente a este problema sea más extenso y pueda modificar a tiempo el estilo de vida 

utilizando las medidas de higiene-dietética sugeridas para reducir el riesgo de futuras 

complicaciones. 

 

El eje de esta tesis es comprobable por que los factores modificables serán las 

variables que permitirán detectar la prevalencia sobre el agente que motiva a la 

aparición de venas varicosas y de la misma manera proporcionara una solución. El 

campo en el que se desarrolla la investigación es el vascular, la importancia de 

enfermería en este trabajo no es solo identificar las circunstancias que provocan 

varices si no implementar a través del rol educativo las diferentes formas de tratar los 
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daños a nivel de vasos sanguíneos superficiales en el los miembros inferiores y de 

esta manera conseguir que el profesional de enfermería ponga en prácticas el uso de 

medios físicos y a su vez comprenda la fisiología de un vaso sanguíneo que funciona 

normalmente. 

 

A nivel de profesionales de enfermería se puede percibir que la mayoría 

presenta signos y síntomas originarios de las varices en segundo grado, pero ninguno 

de ellos se preocupa por buscar formas que disminuyan o adopten estilos de vida para 

reducir las posibles complicaciones, el estudio sobre esta patología es importante 

porque no nos enfocaremos en los métodos quirúrgicos o tratamientos farmacológicos 

para impedir formación de nuevas varices y el agravamiento del cuadro clínico sino en 

terapias con medios físicos ,medidas higiénicas , que ayudaran a mejorar el estilo de 

vida y a su vez hacer llegar de forma oportuna una información básica a los 

profesionales de enfermería. 

 

La información recolectada será obtenida de fuentes bibliográficas además de 

ser comparadas mediante encuestas realizadas a todo el profesional de enfermería 

que labore en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, dicha indagación se realizará 

con un criterio de inclusión siendo este todas las licenciadas y licenciados en 

enfermería de esta prestigiosa institución de salud, lo que excluye de la muestra al 

resto del equipo de salud. 

 

Concluyendo el trabajo investigativo realizado tendrá un impacto científico 

debido a que tiene una solución justificable, pero para llegar a la aplicación de las 

medidas higiénicas dietéticas es necesario determinar cuál es o cuales son los 

factores que más influyen en la aparición de varices, según (Carla Fabiola Espinola, 

2014) “En los países industrializados la prevalencia varia entre 20% a 60%, por lo 

que resultan ser una de las enfermedades más costosas de la sociedad tanto en el 

plan médico como social, trayendo como consecuencia pérdida de días laborales a 

causa de la incapacidad que producen” socioeconómicamente esta afección 

representa un problema para la economía por imposibilidad del personal para 

poder cumplir con su jornada laboral . 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 
 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar los factores de riesgos modificables que influyen en la aparición de 

varices en el profesional de enfermería que labora en el “Hospital Francisco Icaza 

Bustamante” de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Determinar a través de la fundamentación teórica la diferencia entre los factores 

de riesgos modificables y no modificables que provocan la aparición de venas 

varicosas. 

 Identificar mediante la encuesta el o los factores de riesgo modificables que 

tiene mayor incidencia en el profesional de enfermería que labora en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. 

 Demostrar por medio de los datos estadísticos los factores de riesgos 

predominantes en la aparición de varices en miembros inferiores. 
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CAPITULO II 

 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las varices que se presentan en los miembros inferiores, es un problema que 

prevalece a nivel mundial en los profesionales de salud, el cual va a producir molestias 

y consecuencias a nivel laboral como social. 

 

Los factores de riesgo que predominan en la aparición de las varices en los 

profesionales de salud son: el sobrepeso, la edad, el sexo, el sedentarismo, el uso de 

anticonceptivos, tipo de vestimenta, el embarazo, encontrarse de pie por largo tiempo, 

herencia, etc. 

 

En un estudio realizado por Nataly (2017) evidencio que “aproximadamente 70% de 

la población mexicana padece esta patología, en donde el rango de edad más 

frecuente es entre 25 y 44 años.” como podemos observar el estilo de vida de las 

personas van a contribuir en gran parte ya sea la prevención o la aparición de esta 

enfermedad, ya que esta enfermedad no discrimina, ni edad, sexo o clase social. 

 

“A nivel mundial las enfermedades vasculares periféricas constituye una de las 

enfermedades más comunes; la prevalencia reportada para algunas regiones del 

globo terráqueo es del 26.6% en Europa, y del 20% en América Latina. Tiene una 

incidencia del 2% anual y una prevalencia del 10% en la población adulta, mayor de 

40 años, predomina en las mujeres con una relación de 4 a 1. (Ivonne Salgado Castillo, 

2016) 

 

En los países industrializados la prevalencia de insuficiencia venosa periférica 

de miembros pélvicos varía entre el 20 y 60%, por lo que resulta ser una de las 

enfermedades más costosas de la sociedad en el plano sanitario, social y laboral a 

causa de la incapacidad que produce. 

 

Un estudio que se realizó en México por Acevedo Peña (2015) el cual indico 

“En este grupo estudiado el 90% son mujeres y el 10% hombres, la edad media fue 

de 39 años, las categorías laborales de la población entrevistada fueron el 68% 
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enfermera general, el 10% auxiliar de enfermería, el 11% cuenta con licenciatura, el 

9% tiene alguna especialidad y el 2% maestría; los años de experiencia laboral fueron 

una media de 16 años. La prevalencia de la insuficiencia venosa periférica mostró que 

el 68% la padece, el 28% no la presenta y el 4% no lo sabe; los síntomas que presentó 

la población estudiada fueron, cansancio en un 70%, pesantes un 59%, dolor de 

piernas un 49%, parestesias un 42% y calambres un 21%, entre otros.” 

 

Mientras que a nivel nacional se realizó en el Hospital de Latacunga en el 

Centro Quirúrgico una encuesta en la cual evidencia que “el 75% de enfermeras/os ha 

presentado molestias relacionadas con la insuficiencia venosa crónica, especialmente 

várices. Además manifiestan estar expuestos a problemas varicosos en sus 

extremidades inferiores, puesto que durante sus jornadas laborales permanecen en 

ortostatismo (de pie) más de 6 horas continuas, debido a la falta de personal y a la 

alta demanda de pacientes. Los enfermeras/os revelan conocer los riesgos 

ergonómicos a los que están expuestos, pero en este establecimiento las medidas de 

seguridad y prevención son aplicadas en un porcentaje mínimo.” (Alvear Jiménez, 

2015) 

 

A nivel local en la ciudad de Guayaquil se ha realizado un estudio acerca de 

esta problemática relacionado a los “factores que influyen en la aparición del síndrome 

varicoso de los miembros inferiores en los profesionales de enfermería de 20 a 60 

años de edad que laboran en el Hospital Luis Vernaza en el año 2014, el cual indico 

que un 62% del personal de enfermería presento el síndrome varicoso, en especial 

las mujeres entre 40 a 60 años de edad, en el cual el factor hereditario influye 

mayormente para la aparición de este síndrome.” Por lo que tenemos que tener en 

cuenta que en este síndrome influyen los factores de riesgo modificables como los no 

modificables. (Samaniego Soto, 2014) 

 

De los diferentes estudios que se han realizado podemos observar la 

prevalencia que existe es mayor en los profesionales de enfermería de sexo femenino 

ya que su jornada laboral es mayor de 8 horas y en las personas mayores de 40 años 

de edad, por lo cual podemos corroborar la importancia de realizar este estudio acerca 

de las varices presentes en los miembros inferiores en los profesionales de salud, ya 

que van a provocar una problemática al momento de realizar su trabajo, por motivo de 

que afectara en su salud. 
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2.2 MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 
2.2.1 Teoría de Dorothea Orem: déficit del autocuidado 

 
La teoría de déficit del autocuidado de Dorothea Orem (2001) se centra en las 

necesidades de autocuidado del paciente. Y en el interés de mantener la vida, la salud, 

el desarrollo y el bienestar, el objetivo de la teoría de Orem es ayudar al paciente a 

realizar el autocuidado y gestionar sus problemas de salud. 

 

El cuidado de enfermería es necesario cuando el paciente es incapaz de él 

mismo darse cuenta de sus necesidades biológicas, psicológicas, de desarrollo o 

sociales. Esta teoría funciona bien en todas las etapas del proceso de enfermería 

(George, 2011). 

 

La enfermera evalúa y determina por qué un paciente es incapaz de atender a 

sus propias necesidades, identifica las metas para auxiliar al paciente, interviene para 

ayudar al paciente a realizar el autocuidado, y evalúa cuánto de autocuidado el 

paciente es capaz de realizar. De acuerdo con la teoría de Orem, el objetivo de la 

enfermería es el de aumentar la capacidad del paciente para responder a sus 

necesidades de manera independiente. (Potter, 2013). 

 

El autocuidado es un forma de mantener y satisfacer el equilibrio en el ser 

humano de forma independiente dando como resultado un estado de bienestar, la 

teoría de Dorothea Orem tiene relación al estudio porque habla sobre como la 

enfermera es capaz de enseñarle al paciente a complacer sus necesidades y en este 

aspecto sea un ser independiente. 

 

Los factores de riesgos modificable que producen la aparición de varices en el 

profesional de enfermería puede ser prevenible si se pone en práctica las medidas de 

higiene, dietéticas y ejercicio que en base a estudios previamente consultados se 

puede destacar que la manera de reducir las varices es educando o recordando al 

profesional su autocuidado sugiriéndole que cambie los hábitos que predomina y 

causan la origen de las varices. 

 

El problema que planteamos anteriormente son las varices y como pueden 

complicarse si no se tratara a tiempo Orem en su teoría promociona la salud mediante 
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la evaluación que hace la enfermera hacia el paciente para así de esta manera 

ayudarlo a que aprenda métodos que permitan que el individuo sea capaz de resolver 

sus problemas logrando así la independencia total. 

 

2.2.2 Teoría de Nola Pender: modelo de promoción de salud 

 
Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo cual 

da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, cuando 

existe una pauta para la acción. 

 

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y 

llevar una vida saludable. 

 

“Hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los cuidados 

porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da 

independencia a la gente y se mejora hacia el futuro” (Luciano, 2012) 

 

La promoción de la salud engloba muchos aspectos que causan impacto en la 

vida de la personas que no necesariamente padezcan de una enfermedad si no que 

quiera mantener la homeostasia tanto física, psicológica y social, es por esta razón 

que la teoría de Nola Pender quiere que la enfermera no sea un agente de cuidado a 

los enfermero si no que prevenga el desarrollo de futuros problemas de salud. 

 

Esta teoría se relaciona al estudio por diversas razones, una de ella es la 

educación al profesional de enfermería sobre los factores de riesgos modificables que 

causan la aparición de varices y logrando tomar en cuenta las medidas de prevención 

higiénicas, dietéticas y de ejercicios esta afección puede ser erradica o simplemente 

evitar las posibles complicaciones, tiene mucha relación con la teoría del autocuidado 

pero a diferencia de esa teoría la de promoción de salud quiere impedir que el paciente 

experimente alteraciones a través la adaptación a culturas más saludables. 
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2.3 BASES TEÓRICAS 

 
2.3.1 VARICES 

 
Se puede definir como varices a vasos sanguíneos superficiales dilatado 

anormalmente y acompañados de insuficiencia valvular que adoptan formas 

cilíndricas o saculares según su complejidad, la clasificación de esta patología va 

desde pequeñas venas que toman el nombre de telangestasias y son el inicio de 

graves complicaciones hasta afectaciones en las áreas del tronco venoso principal 

como lo es el safeno interno y externo. 

 

Sabemos que la sangre recorre el cuerpo a través de las arterias de manera céfalo- 

caudal llegando así hasta los miembros inferiores y retornando mediante las venas 

hacia el corazón, pero esto no puede ser posible gracias a la ayuda del mecanismo 

básico de la circulación sanguínea comprendido por: 

 

 Válvulas: son mecanismos de seguridad que funcionan como compuertas, 

impidiendo que la sangre refluya y siga una sola dirección. 

 Bomba plantar: cada vez que pisamos, el impacto de la planta del pie con el 

suelo provoca un bombeo mecánico de sangre acumulada en los pies. 

(Pinheiro, 2017) 

 Bomba de la pantorrilla: el uso de este instrumento ocurre cuando al momento 

de caminar pisamos y nuestros músculos a nivel de pantorrillas actúan 

contrayéndose ejerciendo una presión en las venas lo que permite que la 

sangre retorne normalmente hacia el corazón. 

 

 
2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VENAS VARICOSAS 

 
Para poder realizar una clasificación clara de los tipos de varices se debe tener 

en consideración los siguientes aspectos tales como tamaño de la vena varicosa, 

localización y grado en el que se encuentra, paramentos muy importantes en la 

valoración e identificación del estadio en el que se encuentran las varices. 
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Estadio Características 

 

Grado I  Mínimas dilataciones / problema estético. 

 Asintomáticas 

 Formas en que se presentan: estallido de cohetes, cabeza 

de medusa, arañas vasculares, telangiectasia. 

 

Grado II  Varices más visibles dilatadas y tortuosas. 

 Síntomas de pesadez, cansancio. 

 flebitis 

 

Grado III 
 Producidas por el fracaso absoluto de los mecanismos de 

regulación del drenaje venoso. 

 aparecen si no se tratan a tiempo. 

 Cambio en la coloración de la piel, hipodermitis y edema. 

 

Grado IV  Complicaciones del grado 3. 

 Signos de tromboflebitis, varicorragia y ulceras. 

 
 

 

2.3.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
 Dolor en miembros inferiores. 

 Parestesia. 

 Calambres nocturnos. 

 Edema a nivel de pie y tobillos. 

 Pesadez. 

 Sensación de calor. 

 Cambios en la coloración de la piel. 
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2.3.4 FACTORES DE RIESGO 

 
 Sexo: el género de mayor afección de esta patología es el femenino, debido a 

los diferentes cambios hormonales a los cuales están sometidas desde la 

pubertad llegando así hasta la menopausia, la acción de la hormona 

progesterona es la principal causantes de dilataciones venosas favoreciendo la 

insuficiencia valvular. 

 Edad: a medida que trascurren los años de vida empiezan a presentarse fallos 

en el sistema circulatorio es por ello que a edad avanzada tiende a darse mayor 

aparición de varices en diferentes grados. 

 Historia familiar: considerado un denominador común, en alguna persona 

tienen mayor predisposición genética a padecer la enfermedad, en la actualidad 

se sabe que esta tendencia genética se debe a los cambios enzimáticos en el 

tejido conjuntivo. 

 Obesidad: mientras más pesados somos tenemos más inclinación a la 

formación de varices, su origen es muy simple debido a que la presión que se 

le agrega a los vaso sanguíneos aumenta el problema del retorno venoso al 

incrementar el volumen de sangre que llega a las piernas. 

 Sedentarismo: según (Alvear, 2015) “es muy aconsejables son aquellas 

actividades deportivas cuya dinámica muscular tenga un desarrollo armónico”. 

Llevar un estilo de vida sedentario es muy común en la actualidad, este factor 

aparte de ser un detonante para que hayan apariciones de varices o de su 

complicación, es un desencadenante de otras enfermedades crónicas, es por 

esto que se recomienda llevar una vida con actividad física. 

 Ortostatismo prolongado: La posición en la que pasamos la mayor parte del 

día supone, aunque parezca algo increíble, un factor de riesgo para la aparición 

de varices en nuestro cuerpo. La explicación es bien sencilla, ya que largas 

temporadas en una misma posición favorece una circulación anormal de la 

sangre. Además, al permanecer tanto tiempo de pie o sentado reducimos la 

cantidad de ejercicio y con ello, la musculatura de las piernas, esencial también 

para que se produzca un correcto retorno venoso. 

(Rubio, 2017) Recomienda que el tiempo de pie que supere mayor de dos 

horas este acompañado de cortos paseos para permitir que la circulación 

sanguínea sea la adecuada. 
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 Multiparidad: en el embarazo una de las hormonas de mayor performance es 

la progesterona provocando efecto sobre el tono vascular que en conjunto al 

útero aumentan la presión intraabdominal y la compresión de las venas iliacas 

y pelvianas. 

Según (Rubio, 2017) “no se ha demostrado que existan una relación directa 

entre el número de embarazos y varices, si se sabe que los factores de riesgo 

son aditivos a medidas que disminuyen los intervalos entre los embarazo”. 

 Sedestación: según (Sullaez, 2015) “la sedestación prolongada, por el efecto 

de la gravedad que favorecería a la hipertensión venosa en extremidades 

inferiores”, mantenerse sentado de manera autónoma por muchas horas inhibe 

la fluctuabilidad de la sangre de forma correcta, provocando así la aparición de 

las varices. 

En otro estudio (Sevilla, 2010) nos dice “Cuando pasamos mucho tiempo 

sentados sin levantarnos –más de 4 horas de la jornada–, la contracción 

muscular mantenida ocasiona la compresión continua de los vasos sanguíneos 

provocando que el músculo no reciba el aporte de oxígeno y glucosa 

necesarios, lo que dificulta la eliminación de residuos celulares y provoca un 

nivel de fatiga que obliga a interrumpir la tarea”. 

 Uso de anticonceptivo oral: es un agente causal al igual que el embarazo por 

la variación hormonal que provoca en cada mujer. 

 Exposición al calor: Trabajos en posición de pie sostenida y que además 

soporten calor son adicionalmente riesgosos (Perez, 2017). 

Recordemos que el calor es un gran vasodilatador lo que va a permitir la 

aparición de varices si le sumamos el ortostatismo esto hará que las válvulas 

de las venas no funcionen debidamente. 

 Vestimenta ajustada: es uno de los factores modificable que permiten el 

desarrollo de varices porque actúan disminuyendo el retronó venoso e 

incrementa la presión intraabdominal entre ellas tenemos el uso e fajas, ligas, 

ligueros. 

 

2.3.5 COMPLICACIONES 

 
La complicación de las varices se da por la falta de atención en los síntomas que 

se presenta cuando solo son unas pequeñas venas o se encuentran en estadio 1 y 2, 
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pero a medida que van avanzando estas ya son un problema de salud y pueden llevar 

a un mayor rango de complejidad entre esta tenemos: 

 Varicorragia: complicación que consisten en la ruptura de una vena varicosa 

que se tornar una hemorragia abúndate y peligrosa, están tiene una 

clasificación: 

- Externa: se manifiesta al momento de tener un ligero golpe en la zona 

que se encuentra las varices, por lo general ocurre cuando la piel ya es 

muy delgada y las paredes de las venas se tornar frágiles, normalmente 

esto se da en adultos mayores. Según (Ramos, 2014) indica que “Sobre 

el trayecto de una varice aparece un punto negro cubierto por costra. Al 

desprenderse esta y sin el menor dolor, sobreviene la hemorragia, que 

puede ser copiosa o sangrar a chorro”. 

- Subcutáneas: caracterizada por la aparición de un hematoma o 

equimosis en un varicoso, acompañado de ligero dolor. · 

- Subaponeuróticas: se manifiesta mediante la aparición brusca de un 

intenso dolor en la pantorrilla, la equimosis solo aparece en la fase 

tardía. 

 Ulceras varicosas: se denomina así a la ulcera varicosa la desarrollada en la 

región maleolar como consecuencia de la hipertensión venosa ortostática 

presente en los varicosos. Cuando es una ulcera puramente varicosa basta 

colocar la extremidad en reposo y en posición elevada, y recidiva siempre al 

reemprender la vida habitual por la importancia del ortostatismo. 

 Varicoflebitis: se puede clasificar como un síntomas propio de las varices ya 

que se presenta como una inflamación, enrojecimiento y dolor de la piel esta 

complicación a diferencia de las demás es la menos compleja y la más fácil de 

tratar ya que solo necesita el uso de antinflamatorio. 

 Tromboflebitis: se presenta con los mismo síntomas de la varicoflebitis pero 

con un signo adicional que es la induración de la venas. 

 

2.3.6 EXAMEN FÍSICO 

 
En enfermería uno del fundamento del rol asistencial es la implementación del 

proceso de atención de enfermería el cual tiene varias etapas y entre una de ellas 
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tenemos la valoración que a nivel de varices en miembros inferiores se realiza de esta 

manera: 

 

1) Inspección: se indica al paciente que se coloque en posición anatómica para la 

verificación del retorno venoso que existe a nivel de sus miembros inferiores. 

 
2) Palpación: permite apreciar la importancia de las várices, su calibre, extensión 

dirección, y el valor funcional de los cayados safenos. Interesa la palpación de 

los pulsos arteriales de los miembros y corroborar el estado del tejido celular, 

comprobando si la piel desliza libremente sobre los planos aponeuróticos o está 

limitada en su deslizamiento por fibrosis del celular, complicación evolutiva de 

ésta patología. 

3) Pruebas funcionales: la prueba funcional como la palabra lo dice nos ayudara 

a comprobar la capacidad que tiene el vaso sanguíneo para llevar la sangre 

desde los miembros inferiores de vuelta al corazón, entre esta tenemos: 

 

Maniobra de Brodie-Trendelenburg: maniobra que se utiliza para explorar la 

insuficiencia ostial de la safena interna y de esta manera verificar si son suficientes 

o insuficientes las válvulas de los ramos perforantes. 

 

1- primero se eleva el miembro inferior para vaciar las várices y se aplica un 

torniquete o lazo hemostático en la parte alta del muslo lo que provocara la 

acumulación de sangre en los vasos sanguíneos. 

 

2- El paciente se pone de pie y se retira el lazo. 

 
3- Se produce el llenado rápido de la safena a partir del ostium incontinente 

(prueba positiva). Un llenado lento indica válvulas ostiales indemnes (pruebas 

negativas). 

 

Se sugiere que con el paciente de pie y mantenga la presión del torniquete 

durante 35 seg. Si se observa como poco a poco van llenándose las várices 

superficiales, ello indica la existencia de comunicantes insuficientes entre la 

circulación profunda y superficial. 
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Prueba de Pratt: se utiliza para la exploración de las insuficiencias de las 

perforantes. Esta prueba se ejecuta con torniquetes múltiples. El paciente en decúbito 

dorsal, se coloca un torniquete en la parte alta de la safena interna y después se 

enrollan una o dos bandas desde el pie hasta la altura del torniquete. Al ponerse el 

sujeto de pie nuevamente, se deja el torniquete colocado, y se desenrollan las bandas 

a partir del alta y se observa el reflujo desde la profundidad a la superficie, a nivel de 

las perforantes insuficientes. 

 

Prueba de Perthes: el estado de la circulación profunda se verifica con esta 

prueba. Se hace marchar al paciente luego de haber colocado un torniquete poco 

apretado en la raíz del muslo y se observa un aumento doloroso de las várices si existe 

un obstáculo en profundidad (prueba positiva) y al contrario una desaparición de ellas 

si la red profunda es permeable (prueba negativa). 

 

2.3.7 MEDIDAS DE TRATAMIENTO Y PREVENTIVAS 

 

Higiene 

 

• Cuidado de la piel. 

• Baños de agua fria en piernas. 

• Evitar el uso de prendas de vestir 
ajustadas. 

• Evitar el ortotastismo y la sedestacion 
realizar cortos y frecuente paseos. 

• Realizar masajes con la piernas elevadas. 

• Evitar temperaturas ambientales elevada. 

• uso de medias compresivas. 

Dietetica 
 
 

• Realizar una alimentacion rica 
en frutas, verduras, carnes 
magras y consumo de liquidos. 

Ejercicios 

• Nadar 

• Caminatas largas. 

• Poner las piernas en alto a 90 grados 
durante 10 minutos. 

• Realizar masajes con la piernas 
elevadas 

• Dormir con la piernas mas elevadas 
que la cabeza. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 
2.4.1 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 
Título III.- De los derechos, garantías y deberes. 

 
Capitulo cuarto.- De los derechos económicos, sociales y culturales. 

Sección cuarta.- De la salud 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. 

Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por la salud y la 

vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la 

salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración 

de los medios de comunicación social. Adoptará programas tendientes a eliminar el 

alcoholismo y otras toxicomanías. (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

 

Título VII.- Régimen del buen vivir 

Capítulo Primero.- Inclusión y equidad 

Sección segunda.- Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social 

y cultural. (CONSTTUYENTE, 2008) 
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2.4.2 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPITULO III 

De las enfermedades no transmisibles 

 
Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos 

los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en 

su conjunto. 

 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas 

y cuidados paliativos. 

 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso 

a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. (salud, 2015) 

 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las 

acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. (salud, 2015) 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

 

Bajo las leyes del estado ecuatoriano presente en los artículo de la Constitución 

De La Republica Del Ecuador indica que todos tenemos derecho a la salud, al trabajo 

y que inmerso en este el empleado cuenta con derechos sobre el bienestar laboral, 

también nos explica que el sistema ecuatoriano promociona la salud para la 

prevención de enfermedades en el individuo. 

 

Según los artículos del buen vivir toda persona en territorio ecuatoriano tiene 

derecho a servicios básicos así como también salud, recreación y bienestar propio, 
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teniendo relación en nuestro trabajo investigativo ya que el profesional de enfermería 

debe de gozar de estos derechos para así reducir los factores de riegos y adaptarse 

a las medidas de prevención de varices en miembros inferiores. 

 

Cabe recalcar que la ley orgánica de salud también nos hace alusión sobre las 

guías y sistema que se deben tomar en caso de enfermedades degenerativas como 

los es la aparición de varices, en otros de sus artículos también menciona sobre que 

el empleador tiene como deber notificar a su empleador sobre enfermedades que haya 

sido producida durante su ejercicio del trabajo. 

 

La investigación actualmente realzada se fundamenta en todas estas leyes ya 

que la salud ocupacional que está a cargo del bienestar de sus trabajadores deben 

saber y tomar en cuenta que las varices también forma parte de una enfermedad 

degenerativa y cuáles son los factores de riesgo que influyen en la aparición de 

varices, para de esta formar tomar medidas de prevención con la finalidad de evitar 

complicaciones. 

 
 
 

2.5 MARCO INSTITUCIONAL 

 
2.5.1 RESEÑA HISTORICA 

 
El hospital de niños “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante” fue creado como 

respuesta a las necesidades de salud de la poblacion infantil de la region y es 

catalogado como un hospital de referencia nacional. 

 

Comenzo a funcionar desde enero de 1981 con el area de Consulta externa y 

desde octubre de 1985 el area de Hospitalizacion. 

 

La comunidad guayaquileña reunida en el mes de diciembre de 1951, en el 

Club de Leones, analizando los multiples problemas de la ciudad, encontro eco en la 

voz del Dr. Rosendo Arosemena Elizalde, quien planteo la necesidad de construir un 

nuevo Hospital Pediatrico patra atender a los niños pobres de Guayquil. 

 

El Sr. Alberto Enriquez Navarro realizo varias gestiones tales como la creacion 

del comité “Pro-construccion del moderno hospital de niños del Club de Leones de 
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Guayquil” de igual manera se dirigio a la OPS (Organización Panamericana de la 

Salud) y OMS (Organización Mundial de la Salud) para gestionar y obtener la maqueta 

en calidad de prestamo ante la honarable Junta de Beneficiencia de Guayquil, para 

exhibirla en una vitrina del banco de descuento. 

 

El comité no descuido avanzar en su propositos alcanzando los siguientes 

logros: “para conocer las necesidades que debia cubrir el nuevo hospital se elaboraron 

estudios epidemiologicos de la poblacion de influencia; se realizo un analisuis 

estadistico nunca antes hecho en guayaquil, sobre tasas de natalidad y poblacion 

infantil, edades mas afectadas y causas determinantes. Ademas colaboraron en otro 

ambito la UNICEF, que ofrecio becas para preparar al director, al administrador, los 

nutricionistas y a las enfermeras. 

 

La OMS participo enviando a Guayquil, al Dr. Odiar Pedroso, residente en Brasil 

y Tecnico en la construccion de hospitales infantiles, quien trabajo en forma intensa 

en la elaboracion de planos y la maqueta del hospital. 

 

En 1960 asumio la presidencia del mencionado club el Dr. Elio Estevez 

Bejaranoy reactualizo el proyecto del hospital del niño. El Dr. Estevz decidio cambiar 

la concepcion original del mismo, transfiriendolo a la honorable Junta de Beneficiencia 

de Guayaquil, para que reemplace al Hospital Alejandro Mann de propiedad de 

estainstitucion. 

 

En 1961 la H. Junta de Beneficiencia de Guayaquil, destino para el nuevo 

hospital, dos manzanas de su propiedad circunscritas entre las calles: Gomez Rendon, 

Maldonado, Calicuchima, quito y pedro Moncayo, esto encontro respuesta en el 

Congreso Nacional, el cual creo un impuesto a las bebidas gaseosas elaboradas en la 

provincia del guayas, destinado a la construccion del nuevo hospital del niño. El 12 de 

Octubre de este mismo año, con toda solemnidad se coloco la simbolica primera piedra 

des hospital de niño, con la presencia de los señoresCleber Viteri Cifuentes, 

Presidente del Club de Leones, el Dr. Carlos Luis Plaza Dañin Presidente del Muy 

Ilustre Consejo Cantonal. 

 

La consulta externa fue inaugurada en el Gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado 

Larrea, por el Sr. Ministro de Salud Publica, Dr. Francisco Huerta Montalvo el dia 11 
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de de enero de 1982, y se designo como el primer director de la institucion al Dr. Luis 

Sarrazin Davila. El impulso final lo dio el Gobierno de un guayaquileño, el Ing. Leon 

Febres Cordero, el dia 10 de Octubre de 1985 cuando, personalmente y acompañado 

de su Ministro de salud el Dr. Virgilio Macias, inauguro casi la totalidad de los servicios 

de esta unidad que por feliz coincidencia lleva el nombre de otro guayaquileño Pionero 

de la Pediatria el Dr. Francisco de Ycaza Bustamante, quien fue presidnte de Honor 

del primer comité creado con el afan de realizar esta monumental obra para la ciudad 

de Guayaquil. 

 

En la actualidad el Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante cuenta con un 

grupo de profesionales altamente capacitados, equipado con la mas moderna 

tecnologia, con una infraestructura en remodelacion, pero adecuada para cubrir las 

necesidades del hospital, es un Hospital Pediatrico de tercer nivel de especialidades 

con capacidad instalada de 384 camas. 

 

Es uno de los primeros Hospitales del Ecuador y Latinoamerica que cuenta con 

la Acreditacion Internacional Canada en nivel Oro, la misma que lo posesiona como 

una de las primeras unidades médicas en cumplir con estándares internacionales de 

calidad en atención y prestación de servicios a la ciudadanía. 

 
 
 

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 Varices: La OMS define como varices a las dilataciones permanentes de las 

venas, que con frecuencia son tortuosas. El concepto queda aclarado si 

consideramos que esta dilatación tortuosa se debe a una insuficiencia en las 

válvulas de las venas, con presencia de lesiones en la pared vascular y 

alteraciones en la circulación sanguínea. 

 Ortostastismo: refiere a la posición normal erguida del cuerpo; este término 

es empleado para describir esta postura o una situación provocada por ella. 

(Donoso, 2007) 

 Sedestación: significa “estación sedente” o “estación sentado”, es decir, la 

postura del que descansa utilizando los glúteos como posaderas que apoya en 
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algún objeto o cosa para descargar el peso de la cabeza, los brazos y el tronco. 

(Busctamante, 2008) 

 Factores de riesgo: cualquier factor, medioambiente u orgánico, que mantiene 

una estrecha asociación con el comienzo y progreso de una enfermedad o 

lesión. (Kent, 2013) 

 Autocuidado: Práctica de actividades que una persona inicia y realiza por su 

propia voluntad para mantener la vida, la salud y el bienestar. Incluye la 

modificación de los estilos de vida perjudiciales para la salud y la adopción de 

estilos de vida saludables. (Gama, 2014) 

 Progesterona: Hormona sexual del cuerpo lúteo que actúa sobre la mucosa 

del útero preparándolo para recibir el óvulo fecundado. También inhibe la 

contractilidad uterina. (Gama, 2014) 

 Telagiestacias: Lesión vascular producida por la dilatación de los vasos 

capilares. (Farlex, 2016) 

 Parestesia: La sensación, que se presenta sin previo aviso, por lo general no 

causa dolor sino que se describe como un hormigueo o adormecimiento, como 

que algo le caminara por la piel o como picazón. (Bethesda, MD, 2016) 

 Flebitis: Inflamación de las venas, que puede provocar la formación de 

coágulos. (Farlex, 2016) 

 Tromboflebitis: Inflamación de las venas con formación de coágulos. (Farlex, 

2016) 

 

 
2.7 VARIABLES A INVESTIGAR 

Variable dependiente: varices 

Definición conceptual: La OMS define como varices a las dilataciones 

permanentes de las venas, que con frecuencia son tortuosas. El concepto queda 

aclarado si consideramos que esta dilatación tortuosa se debe a una insuficiencia en 

las válvulas de las venas, con presencia de lesiones en la pared vascular y 

alteraciones en la circulación sanguínea. 

 

Definición operacional: venas superficiales dilatadas anormalmente que 

pueden ser retorcidas, provocada por la insuficiencia valvular que es un daño a nivel 
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de la válvulas de la venas provocando la acumulación de la sangre que normalmente 

fluye hacia el corazón en una sola dirección. 

Variable independiente: factores de riesgos modificables. 

 
Definición conceptual: se considera un factor de riesgo a todo agenten, 

hábito, exposición a una circunstancian del individuo que aumente las expectativas de 

sufrir a largo o corto plazo una enfermedad, lesión o cualquier problema que altere el 

equilibrio fisiológico del cuerpo humano. 

 

Definición operacional: estudiar la prevalencia de los factores de riesgos 

modificables que afectan en los profesionales de enfermería que laboran en el hospital 

francisco Icaza Bustamante, en la aparición de varices y que no realizan las medidas 

preventivas y de tratamiento para evitar complicaciones. 

 

2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Factores de 

riesgo 

modificables 

Jomada laboral Número de horas de 

trabajo 

 6 horas 

 8 horas 

 12 horas 

 24 o mas 

ortotastismo Número de horas de 

pie. 

 1 hora 

 3horas. 

 6horas o más. 

sedestación Número de horas que 

permanece sentado. 

 2 horas. 

 4 horas. 

 6 horas o más. 

ropa Tipo de vestimenta  Cómoda 

 ajustada 

multiparidad Número de hijos.  1 hijo 

 2 hijos 

 3 o más hijos 
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 anticonceptivo Utilización de método 

hormonal. 

 Si 

 no 

Ejercicio físico Frecuencia con la que 

actividad física. 

 Diaria 

 Frecuentemente 

 nunca 

entorno Exposición a ambiente  Frio 

 calor 

Medidas 

antropométricas 

Índice de masa 

corporal 

 normopeso 

 sobrepeso 

 obesidad 

varices Signos y síntomas Tipo de molestia que 

presenta 

 Dolor 

 Calambre 

 Parestesia 

 Pesadez 

 edema 

Hábitos Uso de Medidas 

preventivas 

 higiene de piel 

 uso de medias 

compresivas 

 dieta equilibrada 

 descanso 

adecuado 
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2.9 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Se efectuó una encuesta de preguntas relacionadas con las variables 

presentadas en el estudio, cuyo instrumento tiene la finalidad de obtener información 

del profesional de salud encuestado acerca de los conocimientos que presenta 

asociado a los factores de riesgo que ayudan a la formación de las varices en los 

miembros inferiores. 

 

La encuesta es un instrumento de investigación, el cual se lo utiliza en estudios 

como una herramienta que ayuda en la recogida de datos, de un colectivo amplio, 

donde se aplicara una serie de procedimientos de interrogación, por lo que se espera 

obtener mediciones cuantitativas, esta técnica aplicada en fenómenos sociales 

permite adquirir características objetivas como subjetivas de un grupo de personas. 

 

Tenemos que tener en cuenta que la encuesta es un método ventajoso ya que 

presenta diversas características que conforme el Prof. García Ferrado la define 

como: 

 

 Se aplican para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para 

recabar datos precisos. 

 Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información a cualquier 

población 

 Se pueden aplicar por teléfono, personalmente o a través de Internet 

 Tiene preguntas ordenadas que pueden ser abiertas o cerradas 

 Es un documento que sirve para recabar información 

 Agilizar el manejo de información. 
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CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGIA 

 
3.1.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO 

 
La investigación realizada se desarrolla con un enfoque cuantitativo con el fin 

de comparar variables tanto dependiente como independiente permitiéndonos 

determinar cuál o cuáles son los factores de riesgos modificables que influyen en la 

aparición de varices en miembros inferiores fijándonos como población en el personal 

profesional de enfermería. 

 

“utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población” (Hernandez, 2004) 

 

Este estudio es una realidad social que se basa en la recopilación y análisis de 

datos a través de una encuesta permitiéndonos identificar nuestra hipótesis sobre los 

factores de riesgos modificables siendo estos lo que más influyen en la aparición de 

venas varicosas. 

 

3.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

 
Se considera un estudio descriptivo a todo aquel que analiza como es y cómo 

se manifiesta un fenómeno, tomando en cuenta que nuestra investigación se elaboró 

para identificar conductas o actitudes de las personas que se encuentren en el 

universo de investigación y de aquí poder determinar cuáles son los factores de 

riesgos que más influyen en la aparición de varices en miembro inferiores. 

 

Con mucha frecuencia, el propósito del investigador consiste en describir 

situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Danhke, 1989). 
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Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir 

es recolectar datos (para los investigadores cuantitativos, medir; y para los 

cualitativos, recolectar información). Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga. (Hernandez, 2004). 

 

3.1.3 DISEÑO DEL SUJETO 

 
3.1.3.1 Sujeto: 

 
Licenciadas/os en enfermería que conforman los diferentes servicios de trabajo 

dentro del Hospital “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

3.1.3.2 Población y Muestra 

 
La población y muestra que se estudió en esta investigación estuvo conformada 

por 266 licenciadas de enfermería del Hospital “Dr. Francisco Icaza Bustamante”, de 

las cuales solo se encuesto 58 de ellas según el resultado que dio la fórmula de 

muestreo. 

 

3.1.3.3 Formula de determinación maestral 

 
N x z ² x P X q 

 
N= 

 
d ² (N -1 ) + z ² X P X q 

 
 

 
Donde: 

 
N tamaño de la población 

 
Z nivel de confianza 

 
P probabilidad de éxito, o proporción esperada 

 
Q probabilidad de fracaso 
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D precisión 

CONSTANTES: 

Z = 1.96 

P = 0.05 

 
Q = 0.95 

 
D = (0.05) 

 
 

 
FORMULA 

 
 
 

 

266 x (1.96) ² x 0.05 x 0.95 
 

N 
 

(0.05) ² (266 -1) +(1.96) ² x 0.05x0.95 
 
 
 
 

 

266 x 3.8416 x 0.0475 
 

N 
 

0.0025 (265) + 3.8416 x 0.0475 
 
 
 
 
 

 

48.53 
 

N 
 

0.6625 + 0.1824 
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48.53 
 

N = 57.4 
 

0.8449 

 
 
 

Respuesta = 58 muestra 

 
3.1.3.4 Técnicas para obtener datos 

 
La técnica utilizada en la recolección de datos fue una encuesta, la cual nos facilitó 

con información cuantitativa para llevar a cabo esta investigación. 

 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS 

 
El presente estudio se realizó la previa autorización de las autoridades en el área de 

docencia del Hospital “Dr. Francisco Icaza Bustamante”, quienes permitieron realizar 

dicha investigación en las diferentes áreas de trabajo, además del consentimiento 

informado a los profesionales de enfermería involucrada en el estudio. Se aplicó la 

prueba piloto a una población a fin a la investigación. 
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Horas laboradas de pie 

 
TABLA N◦1 GRAFICO N◦1 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. 

El ortotastismo prolongado es uno de los factores de riesgo modificables que influye 

mucho en la aparición de venas varicosas, según (Rubio, 2017) “la posición en la que 

pasamos la mayor parte del día supone, aunque parezca algo increíble, un factor de 

riesgo para la aparición de varices en nuestro cuerpo. La explicación es bien sencilla, 

ya que largas temporadas en una misma posición favorece una circulación anormal 

de la sangre. Además, al permanecer tanto tiempo de pie reducimos la cantidad de 

ejercicio y con ello, la musculatura de las piernas, esencial también para que se 

produzca un correcto retorno venoso”. 

 

Según nuestra encuesta realizada al profesional de enfermería que labora en hospital 

francisco Icaza Bustamante tenemos como resultado que el 52% de los licenciados 

trabajan de pie durante 7 horas consecutivas poniendo al ortostatismo prologando 

como uno de los indicadores con más prevalencia entre los factores de riesgo 

modificable que influyen en el aparición de varices ene miembros inferiores. 

 

Las varices como ya lo sabemos son consecuencia de un fallo a nivel valvular en 

vasos sanguíneos que puede ser provocado por permanecer un largo periodo de 

tiempo estando de pie, debido al calor que se produce cuando uno se encuentra en 

constante movimiento estos vasos sanguíneos tienden a dilatarse y es allí cuando 

comienza a ver una mala circulación sanguínea. 

HORAS N◦ % 

4 horas 5 8% 

5 horas 8 14% 

6 horas 15 26% 

7 horas 30 52% 

total 58 100% 

 

HORAS DE PIE 

4 HORAS 5 HORAS 6 HORAS 7 HORAS 
 
 

8% 

14% 

52% 

26% 
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El estar mucho tiempo de pie realizando actividades en nuestro trabajo sin medidas 

de prevención de varices es una acción muy cotidiana en el profesional de enfermería, 

lo que nos lleva a desarrollar esta patología que aunque parece simple puede a llegar 

a desarrollar una terrible consecuencia. 



- 36 - 
 

Horas sentadas 

 
TABLA N◦2 GRAFICO N◦2 

 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. 

Los datos recolectados permiten determinar que el 43 % de los profesionales 

permanecen 3 horas sentados durante toda su jornada laboral. Según Suallez (2015) 

“la sedestación prolongada, por el efecto de la gravedad que favorecería a la 

hipertensión venosa en extremidades inferiores”, por esta razón mantenerse sentado 

de manera autónoma por muchas horas inhibe la fluctuabilidad de la sangre de forma 

correcta, provocando así la aparición de las varices en los miembro inferiores. Realizar 

movimientos repetitivos son causas que permiten la aparición de varices pero estar 

sentado en un mismo lugar también afecta a la circulación sanguínea modificando la 

funcionabilidad de las válvulas produciendo así una insuficiencia venosa. Cuando 

pasamos mucho tiempo sentados sin levantarnos –más de 4 horas de la jornada–, la 

contracción muscular mantenida ocasiona la compresión continua de los vasos 

sanguíneos provocando que el músculo no reciba el aporte de oxígeno y glucosa 

necesarios, lo que dificulta la eliminación de residuos celulares y provoca un nivel de 

fatiga que obliga a interrumpir la tarea (Sevilla, 2010). 

 

Al igual que permanecer de pie por mucho tiempo estar sentado también causa 

variaciones en las vena y es así como podemos notar que el personal de enfermería 

de esta institución presenta este factor de riesgo en casi un poco menos de la mitad 

lo que nos permite identificar que esta puede ser la segunda causa para que sufran 

de varices en miembros inferiores. 

HORAS N◦ % 

3 horas 25 43% 

4 horas 10 17% 

5 horas 12 21% 

6 horas 11 19% 

total 58 100% 

 

HORAS SENTADA 
 

19% 

43% 

21% 
 

17% 

3 HORAS 4 HORAS 5 HORAS 6 HORAS 
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Actividad física 

 
TABLA N◦3 GRAFICO N◦3 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. 

 

Sabes que una base que permite un equilibrio en nuestro organismo es la actividad 

física y es por esto que consideramos importante saber si el personal profesional de 

enfermería realizaba ejercicio, lo que podemos resaltar en este grafico es que el 53% 

de las personas encuestadas dijeron que nunca realizan actividad fisca, llevando así 

una vida sedentaria, el 40% restante afirmo que realizaba actividad física 

frecuentemente y por consiguiente el 7% sobrante comento que llevaba una vida 

físicamente activa. 

 

Entre los factores de riesgos modificables tenemos que el sedentarismo es uno de los 

factores que permiten la aparición de varices. Según Alvear “es muy aconsejables son 

aquellas actividades deportivas cuya dinámica muscular tenga un desarrollo 

armónico”. Además debido al sedentarismo la circulación se vuelve deficiente, ya que 

la inmovilidad genera que la sangre se estanque y provoque hinchazón e hipertensión 

de las venas, y con el tiempo puede haber una complicación y asociarse a otras 

enfermedades como son insuficiencia venosa y el trombo embolismo venoso. 

 

Llevar un estilo de vida sedentario es muy común en la actualidad, este factor aparte 

de ser un detonante para que haya apariciones de varices o de su complicación, es 

un desencadenante de otras enfermedades crónicas, es por esto que se recomienda 

llevar una vida con actividad física. 

Actividad N◦ % 

Diaria 4 7% 

Frecuentemente 23 40% 

Nunca 31 53% 

Total 58 100% 

 

40% 53% 

Actividad fisisca 
 

7% 

Diaria Frecuentemente Nunca 
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MÉTODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL 

 
TABLA # 5 Grafico # 5 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante 

 

En el presente grafico podemos observar que las profesionales de enfermería no 

suelen utilizar métodos anticonceptivos hormonales el cual podemos verificarlo con 

un porcentaje de 55%, mientras que las profesionales que si utilizan métodos 

anticonceptivos hormonales se encuentra en un 33%. 

 

Como hemos planteado anteriormente en el marco teórico el uso de métodos 

anticonceptivos es un factor de riesgo que va a influenciar en la aparición de las 

varices en los miembros inferiores, por razones que interviene en las variaciones 

hormonales de las mujeres, una de estas hormonas es el estrógeno el cual suele 

producir un estado de hipercoagulabilidad, además de “producir que en los receptores 

de estrógeno produzcan relajación del músculo liso de la pared vascular a través de 

una serie de mecanismos hormonales y de señales intracelulares que derivan al final 

en la liberación de Óxido Nitroso el cual va producir la relajación del músculo liso de 

la pared venosa y eventualmente el desarrollo de várices.” (Tusaludvascular.com, 

2013). 

 

Por lo tanto se refiere que las mujeres tienen mayor probabilidad que sufran de varices 

ya que en la actualidad el uso de métodos anticonceptivos es habitual, es decir, que 

la incidencia de la aparición de las varices en los miembros inferiores va hacer notable 

en la población femenina. 

Métodos 

anticonceptivos 

hormonales 

Nº % 

SI 19 33 % 

NO 32 55% 

BLANCO 7 12% 

TOTAL 58 100% 

 

Uso de metodos 
anticonceptivos hormonales 

12% 
33% 

 
 
 

55% 

SI NO BLANCO 
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PESO CORPORAL 

 
Tabla # 6 Grafico # 6 

 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante 

 

En los resultados obtenidos encontramos que entre la población que ha sido 

encuestada el 43% sufre de sobrepeso, mientras que un 40% está en un rango normal 

de peso y un 7% sufre de obesidad. 

 

En el marco teórico describimos que la presencia de obesidad es un factor de riesgo 

que aumenta el riesgo de padecer de varices, mientras más pesados somos tenemos 

más inclinación a la formación de varices, su origen es muy simple debido a que l 

presión que se le agrega a los vasos sanguíneos aumenta el problema del retorno 

venoso al incrementar el volumen de sangre que llega a las piernas. 

PESO 

CORPORAL 

Nº % 

NORMAL 23 40% 

SOBREPESO 25 43% 

OBESIDAD 10 17% 

TOTAL 58 100% 

 

PESO CORPORAL 
 

 
17% 

 
40% 

 
 
 
 
 

43% 

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 
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TIPO DE VESTIMENTA 

 
 

 
TABLA # 8 Grafico # 8 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante 

 

En la encuesta realizada podemos observar que el 76% de los participantes 

encuestados utilizan ropa cómoda mientras que el 24% utiliza ropa ajustada. 

 

En el presente marco teórico fundamentamos que “la vestimenta influencia en la 

aparición de las varices en los miembros inferiores, la vestimenta es un factor de 

riesgo modificable, el cual actúa disminuyendo el retornó venoso e incrementa la 

presión intraabdominal entre ellas tenemos el uso e fajas, ligas, ligueros.” (National 

Heart Lung, 2016) 

 

Es por esta razón que los especialistas aconsejan utilizar ropa que permita el libre flujo 

sanguíneo, con más razón si el paciente presenta la aparición de las varices 

vasculares en las piernas. Ya que permitirá retrasar y prevenir la aparición de la 

insuficiencia venosa, además de otras complicaciones. 

 

Los profesionales de enfermería, por motivos de su trabajo laboral, suelen estar varias 

horas de pie, por lo que la ropa ajustada va a comprimir los miembros inferiores 

produciendo una mala circulación, lo que ayudara a la formación de las varices. 

PESO 
CORPORAL 

Nº % 

 

COMODA 
 

44 
 

76% 

 
AJUSTADA 

 
14 

 
24% 

 
TOTAL 

 
58 

 
100% 

 

TIPO DE VESTIMENTA 

 
24% 

 
 

 
76% 

COMODA AJUSTADA 
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3.3 CONCLUSIÓN 

 
Este estudio se realizó con la finalidad dar a conocer acerca de los factores de riesgo 

que conllevan a favorecer la formación de varices en los miembros inferiores de los 

profesionales de enfermería. Como pudimos observar a lo largo del presente trabajo, 

el profesional de enfermería se encuentra en constante movimiento por lo cual esto 

significa que suele estar largas horas laborables de pie, tomando en cuenta el estilo 

de vida que llevan la mayoría de estos profesionales no es la adecuada, por lo que 

pudimos concluir en la encuesta realizada a los profesionales de enfermería del 

Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante encontramos que un 43% de ellos presentan 

sobrepeso y un 17% obesidad este factor de riesgo está relacionado con la actividad 

física el cual podemos evidenciar que un 53% de los profesionales encuestados 

indicaron que nunca realizan algún tipo de actividad física, por lo tanto ayudan a la 

presencia de varices ya que favorecen a una mala circulación y a una presión 

constante en los miembros inferiores. 

 

Otro factor importante es el uso de métodos anticonceptivos hormonales, este factor 

va a afectar a las mujeres ya que son las que utilizan estos métodos. En la presente 

encuesta encontramos que un 33% utilizan métodos hormonales, los cuales afectan 

a la circulación por el efecto que ejercen en la pared de las venas, además del tipo de 

vestimenta que suelen utilizar ya que encontramos que un 24% de los profesionales 

utilizan ropa ajustada este factor también incrementa la presión intraabdominal lo cual 

ayuda disminuyendo el retorno venoso, que a lo largo del tiempo va a producir las 

varices. 

 

Como resultado de la investigación podemos concluir que los principales factores de 

riesgo que van a favorecer a la aparición de las varices en los miembros inferiores en 

los profesionales de enfermería vamos a encontrar las horas laborables que trabajan 

de pie, la poca actividad física que suelen realizar, el peso corporal que presentan, la 

vestimenta que utilizan y el uso de métodos anticonceptivos, como podemos observar 

todos estos factores se encuentran relacionados entre ellos mismos, para finalizar 

podemos establecer que los profesionales de enfermería conociendo acerca de estos 

factores que ayudan a la formación de las varices, no se preocupan por buscar formas 

que disminuyan o adopten estilos de vida para reducir o prevenir las posibles 

complicaciones. 
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3.4 RECOMENDACIÓN 

 
 Recomendamos a los administradores o autoridades del Hospital Dr. Francisco 

Icaza Bustamante realizar e implementar programas educativos o medidas de 

prevención para evitar la aparición de varices y sus complicaciones dirigidas a 

todo el Personal de salud que labora en distinguida institución con la 

identificación de los factores de riesgos modificables prevalente. 

 A los profesionales de enfermería se le recomienda mejorar su estilo de vida 

realizando ejercicios de pausa activa, el cuidado de la piel, consumir mucho 

líquidos principalmente agua, reformar la dieta disminuyendo el consumo de 

grasa y aumentando la fibras, utilizar medias de compresión que ayuden la 

circulación sanguínea durante el ortotatismo o sedestación, esta medidas 

mejoraran la salud del personal dando como resultado una mejor calidad de 

atención. 

 Además recomendamos a los profesionales de enfermería que debemos 

realizar ejercicios puesto que realizar movimientos repetitivos son causas que 

permiten la aparición de varices pero estar sentado en un mismo lugar también 

afecta a la circulación sanguínea modificando la funcionabilidad de las válvulas 

produciendo así una insuficiencia venosa. Cuando pasamos mucho tiempo 

sentados sin levantarnos –más de 4 horas de la jornada–, la contracción 

muscular mantenida ocasiona la compresión continua de los vasos sanguíneos 

provocando que el músculo no reciba el aporte de oxígeno y glucosa 

necesarios, lo que dificulta la eliminación de residuos celulares y provoca un 

nivel de fatiga que obliga a interrumpir la tarea (Sevilla, 2010). 
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3.5 PRESUPUESTO 
 
 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

CYBER 100 0,40 40,00 

IMPRESIONES 250 0,20 50,00 

ESFEROS 4 0,50 2,00 

LAPIZ 3 0,40 1,20 

REFRIGERIOS 20 2,00 40,00 

TRANSPORTE URBANO 20 0,30 6,00 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 12 6,00 72,00 

ALIMENTACION 20 2,25 45,00 

CARPETA 1 0,75 0,75 

ANILLADOS 2 5,00 10,00 

EMPASTADO 2 10,00 20,00 

TOTAL 434 27,80 286,95 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

Consentimiento informado 
 

Yo con número de CI:      
 

 
Usted ha sido seleccionado(a) a participar en un trabajo de investigación para la titulación con el tema 

relacionado “FACTORES DE RIESGOS MODIFICABLES QUE INFLUYE EN LA APARICIÓN DE VARICES EN 

EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2017-2018”, dicha investigación está a cargo de los 

internos de enfermería Susana Elizabeth Martínez Orrala Y Thalía Carolina Delgado Murillo. El objetivo 

de este trabajo en general Determinar la prevalencia de los factores de riesgos modificables que 

influyen en la aparición de varices en el profesional de enfermería que labora en el “Hospital 

Francisco De Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil 2017-2018. 

Asumo que todas aquellas personas que pudieran acceder a esta información respetarán mi 

privacidad, protegiendo, hasta donde ello fuera posible, el anonimato. Así como también conocer todo 

análisis e informes respecto a la información recogida. 

Autorizo voluntariamente el uso de la información entregada para: 

 
El manejo de la información por parte de la investigadora y su directora, durante todo el proceso de 

investigación y su publicación. Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de 

acuerdo con las opciones que he elegido. 

 
 

 
Firma: .............................................................................. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
 

Tema: Factores de Riesgo Modificables que influyen en la aparición de varices en el 

Profesional de Enfermería que labora en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante 

 

 
Objetivo: Determinar la prevalencia de los factores de riesgos modificables que influyen en 

la aparición de varices en el profesional de enfermería que labora en el “Hospital Francisco 

De Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
Edad: Sexo: 

 
 
 
 

1. ¿Cuantas horas labora a diario en el hospital? 

6 horas 8 horas 12 horas 24 o mas 

 

2. En sus actividades realizadas en el hospital ¿cuántas son las horas que 

labora de pie? 

 
4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 

 
3. ¿Cuántas horas suele estar sentado? 

 
3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 

 
4. ¿Suele usted realizar actividad física? 

 
Diaria Frecuentemente Nunca 

 
5. Si es mujer ¿Utiliza algún método anticonceptivo hormonal? 

 
SI NO 

6. Usted se considera como una persona que presenta: 

 
Peso en rango normal Sobrepeso Obesidad 

25-35 años 

36- 55 años 

56- 60 años 

 

Hombre 

Mujer 
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7. ¿Ha presentado alguno de estos signos y síntomas en sus miembros 

inferiores? 

 
Edema 

Dolor 

Picazón 

Calambres 

Pesadez 

Visibilidad de varices 
 

8. ¿Considera usted que las prendas de vestir utilizada para trabajar son? 

 
Cómoda ajustada 

 

9. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los factores de riesgo que favorece 

a la aparición de las varices? 

SI NO 

 

 
10. ¿Conoce acerca de las medidas preventivas para evitar las varices en los 

miembros inferiores? 

 
SI NO 
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EDAD 

 
 
 

TABLA N◦1 GRAFICO N◦1 
 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante. 

 
 

La edad es uno de los indicadores en el profesional de enfermería que se ve 

enmarcado por padecer de varices, pues se evidencia por medio de la encuesta que 

el grupo de edad más afectado debido a una falta de medidas preventivas a temprana 

edad siendo profesionales que recién inician en el campo laboral de la salud, como 

vemos el 40% de estos; englobados en un rango de edad entre 25 a 35 años quienes 

presentan todo los signos y síntomas de varices en las extremidades. 

EDAD 
 

 
26% 

 
40% 

 
 
 
 
 
 

 
34% 

25-35 

35-55 

56-60 

EDAD N◦ % 

25-35 23 40% 

36-55 20 34% 

56-60 15 26% 

Total 58 100% 
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SEXO 

 
 
 

TABLA N◦2 GRAFICO N◦2 
 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante. 

 
 

Según una encuesta realizada a 58 de los profesionales de enfermería que laboran 

en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante, el 88% es decir 51 de ellos eran 

mujeres mientras que el 12% restante (7) eran hombres, según estudios realizados en 

un hospital “del total de mujeres encuestadas el 75% sufren de varices, mientras que 

en los varones solo un 25% presentaron varices. (Carla Fabiola Espinola, 2014). El 

género de mayor afección de esta patología es el femenino, debido a los diferentes 

cambios hormonales a los cuales están sometidas desde la pubertad llegando así 

hasta la menopausia, la acción de la hormona progesterona es la principal causantes 

de dilataciones venosas favoreciendo la insuficiencia valvular. 

SEXO 
 

12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88% 

HOMBRE 

MUJER 

SEXO N◦ % 

HOMBRE 7 12% 

MUJER 51 88% 

Total 58 100% 
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HORAS LABORADAS 
 

TABLA N◦3 GRAFICO N◦3 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante. 

 
 

En este ítem se puede observar que en un 90% del personal que labora en esta 

institución realiza jornadas laborables de 12 horas, el tiempo que permanecemos en 

el trabajo a más de ser un factor que puede influir en otros problemas de salud como 

estrés, también es un detonante que ayuda a la aparición de venas varicosa en 

miembros inferiores, si no se utilizan las medidas preventivas para reducir las 

posibilidades de sufrir los signos y síntomas que causan molestia a nivel del personal 

de salud. 

También se detectó que el 10% de las enfermeras profesionales trabajan en turnos de 

8 horas, pero aunque este tiempo es considerado una jornada normal, el efecto que 

causa estar de pie constantemente es que ayuda a la aparición de varices ya que se 

necesita según (Rubio, 2017) “se recomienda que el tiempo de pie que supere mayor 

de dos horas este acompañado de cortos paseos para permitir que la circulación 

sanguínea sea la adecuada”. 

90% 

10% 0% 

HORAS 

8 HORAS 

12 HORAS 

24 o mas HORAS 

HORAS N◦ % 

8 horas 6 10% 

12 horas 52 90% 

24 o más 

horas 

-  

total 58 100% 
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Horas laboradas de pie 
 

TABLA N◦4 GRAFICO N◦4 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante. 

El ortotastismo prolongado es uno de los factores de riesgo modificables que influye 

mucho en la aparición de venas varicosas, según (Rubio, 2017) “la posición en la que 

pasamos la mayor parte del día supone, aunque parezca algo increíble, un factor de 

riesgo para la aparición de varices en nuestro cuerpo. La explicación es bien sencilla, 

ya que largas temporadas en una misma posición favorece una circulación anormal 

de la sangre. Además, al permanecer tanto tiempo de pie reducimos la cantidad de 

ejercicio y con ello, la musculatura de las piernas, esencial también para que se 

produzca un correcto retorno venoso”. 

Según nuestra encuesta realizada al profesional de enfermería que labora en hospital 

francisco Icaza Bustamante tenemos como resultado que el 52% de los licenciados 

trabajan de pie durante 7 horas consecutivas poniendo al ortotastimos prologando 

como uno de los indicadores con más prevalencia entre los factores de riesgo 

modificable que  influyen  en  el  aparición  de  varices  ene  miembros  inferiores. Las 

varices como ya lo sabemos son consecuencia de un fallo a nivel valvular en vasos 

sanguíneos que puede ser provocado por permanecer un largo periodo de tiempo 

estando de pie, debido al calor que se produce cuando uno se encuentra en 

HORAS 

 
8% 

 

14% 
 

 
52% 

 

 
26% 

4 HORAS 

5 HORAS 

6 HORAS 

7 HORAS 

HORAS N◦ % 

4 horas 5 8% 

5 horas 8 14% 

6 horas 15 26% 

7 horas 30 52% 

total 58 100% 
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constante movimiento estos vasos sanguíneos tienden a dilatarse y es allí cuando 

comienza a ver una mala circulación sanguínea. 

El estar mucho tiempo de pie realizando actividades en nuestro trabajo sin medidas 

de prevención de varices es una acción muy cotidiana en el profesional de enfermería, 

lo que nos lleva a desarrollar esta patología que aunque parece simple puede a llegar 

a desarrollar una terrible consecuencia. 



- 65 - 
 

Horas sentadas 
 

TABLA N◦5 GRAFICO N◦5 
 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante. 

Los datos recolectados permite determinar que el 43 % de los profesionales 

permanecen 3 horas sentados durante toda su jornada laboral, según (Sullaez, 2015) 

“la sedestación prolongada, por el efecto de la gravedad que favorecería a la 

hipertensión venosa en extremidades inferiores”, por esta razón mantenerse sentado 

de manera autónoma por muchas horas inhibe la fluctuabilidad de la sangre de forma 

correcta, provocando así la aparición de las varices en los miembro inferiores. 

Realizar movimientos repetitivos son causas que permiten la aparición de varices pero 

estar sentado en un mismo lugar también afecta a la circulación sanguínea 

modificando la funcionabilidad de las válvulas produciendo así una insuficiencia 

venosa. Cuando pasamos mucho tiempo sentados sin levantarnos –más de 4 horas 

de la jornada–, la contracción muscular mantenida ocasiona la compresión continua 

de los vasos sanguíneos provocando que el músculo no reciba el aporte de oxígeno y 

glucosa necesarios, lo que dificulta la eliminación de residuos celulares y provoca un 

nivel de fatiga que obliga a interrumpir la tarea (Sevilla, 2010). 

Al igual que permanecer de pie por mucho tiempo estar sentado también causa 

variaciones en las vena y es así como podemos notar que el personal de enfermería 

de esta institución presenta este factor de riesgo en casi un poco menos de la mitad 

lo que nos permite identificar que esta puede ser la segunda causa para que sufran 

de varices en miembros inferiores. 

HORAS 

17% 

21% 

43% 

3 HORAS 

4 HORAS 

5 HORAS 

6 HORAS 

19% 

HORAS N◦ % 

3 horas 25 43% 

4 horas 10 17% 

5 horas 12 21% 

6 horas 11 19% 

total 58 100% 
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Actividad física 

 
TABLA N◦3 GRAFICO N◦3 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. 

 

Sabes que una base que permite un equilibrio en nuestro organismo es la actividad 

física y es por esto que consideramos importante saber si el personal profesional de 

enfermería realizaba ejercicio, lo que podemos resaltar en este grafico es que el 53% 

de las personas encuestadas dijeron que nunca realizan actividad fisca, llevando así 

una vida sedentaria, el 40% restante afirmo que realizaba actividad física 

frecuentemente y por consiguiente el 7% sobrante comento que llevaba una vida 

físicamente activa. 

 

Entre los factores de riesgos modificables tenemos que el sedentarismo es uno de los 

factores que permiten la aparición de varices. Según Alvear “es muy aconsejables son 

aquellas actividades deportivas cuya dinámica muscular tenga un desarrollo 

armónico”. Además debido al sedentarismo la circulación se vuelve deficiente, ya que 

la inmovilidad genera que la sangre se estanque y provoque hinchazón e hipertensión 

de las venas, y con el tiempo puede haber una complicación y asociarse a otras 

enfermedades como son insuficiencia venosa y el trombo embolismo venoso. 

 

Llevar un estilo de vida sedentario es muy común en la actualidad, este factor aparte 

de ser un detonante para que haya apariciones de varices o de su complicación, es 

un desencadenante de otras enfermedades crónicas, es por esto que se recomienda 

llevar una vida con actividad física. 

40% 53% 

Actividad fisisca 
 

7% 

Diaria Frecuentemente Nunca 

Actividad N◦ % 

Diaria 4 7% 

Frecuentemente 23 40% 

Nunca 31 53% 

Total 58 100% 

 



- 67 - 
 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL 

 
TABLA # 7 Grafico # 7 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

En el presente grafico podemos observar que las profesionales de enfermería no 

suelen utilizar métodos anticonceptivos hormonales el cual podemos verificarlo con 

un porcentaje de 55%, mientras que las profesionales que si utilizan métodos 

anticonceptivos hormonales se encuentra en un 33%. 

Como hemos planteado anteriormente en el marco teórico el uso de métodos 

anticonceptivos es un factor de riesgo que va a influenciar en la aparición de las 

varices en los miembros inferiores, por razones que interviene en las variaciones 

hormonales de las mujeres, una de estas hormonas es el estrógeno el cual suele 

producir un estado de hipercoagulabilidad, además de “producir que en los receptores 

de estrógeno produzcan relajación del músculo liso de la pared vascular a través de 

una serie de mecanismos hormonales y de señales intracelulares que derivan al final 

en la liberación de Óxido Nitroso el cual va producir la relajación del músculo liso de 

la pared venosa y eventualmente el desarrollo de várices.” (Tusaludvascular.com, 

2013). 

Por lo tanto se refiere que las mujeres tienen mayor probabilidad que sufran de varices 

ya que en la actualidad el uso de métodos anticonceptivos es habitual, es decir, que 

la incidencia de la aparición de las varices en los miembros inferiores va hacer notable 

en la población femenina. 

Uso de metodos 
anticonceptivos hormonales 

 
12% 

33% 
 

 
55% 

SI NO BLANCO 

Métodos 

anticonceptivos 

hormonales 

Nº % 

SI 19 33 % 

NO 32 55% 

BLANCO 7 12% 

TOTAL 58 100% 
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PESO CORPORAL 

 
Tabla # 6 Grafico # 6 

 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante 

 

En los resultados obtenidos encontramos que entre la población que ha sido 

encuestada el 43% sufre de sobrepeso, mientras que un 40% está en un rango normal 

de peso y un 7% sufre de obesidad. 

 

En el marco teórico describimos que la presencia de obesidad es un factor de riesgo 

que aumenta el riesgo de padecer de varices, mientras más pesados somos tenemos 

más inclinación a la formación de varices, su origen es muy simple debido a que l 

presión que se le agrega a los vasos sanguíneos aumenta el problema del retorno 

venoso al incrementar el volumen de sangre que llega a las piernas. 

PESO CORPORAL 
 

 
17% 

 
40% 

 
 
 
 
 

43% 

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

PESO 

CORPORAL 

Nº % 

NORMAL 23 40% 

SOBREPESO 25 43% 

OBESIDAD 10 17% 

TOTAL 58 100% 
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MANIFESTACIONES CLINICAS 

Tabla # 9 Grafico # 9 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

Podemos evidenciar que la presencia de las varices es una de las manifestaciones 

clínicas más comunes el cual se encuentra con un porcentaje de 27%, mientras que 

el dolor se encuentra con un porcentaje de 26% siendo también una característica 

fundamental de la aparición de las varices en los miembros inferiores. 

La aparición de venas visibles, pueden provocar dolor, debido a la incapacidad de 

transporte de los fluidos venosos. Este enlentecimiento de la circulación puede 

también facilitar la aparición de trombosis venosa superficial. “El dolor también 

aparece de manera más ostensible cuando la temperatura ambiental es mayor. De 

manera menos frecuente existen pacientes que manifiestan un dolor que se hace más 

intenso con la deambulación, ya que el ejercicio induce a hipertensión venosa, en los 

pacientes con oclusión del sistema venoso profundo.” (Lopez, 2014) 

La deambulación es una de las actividades más frecuentes que realiza el profesional 

de enfermería, especialmente los enfermeros y enfermeras que trabajan en el hospital 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante ya que trabajan con infantes, como sabemos los 

menores son inquietos, por lo cual se debe de estar atento a ellos, por tal motivo la 

deambulación, es una actividad frecuente que se realiza día a día. 

27% 17% 

14% 

26% 10% 
6% 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

DOLOR VARICES PESADEZ CALAMBRES PICAZON EDEMA 

Manifestaciones 
clínicas 

Nº % 

DOLOR 41 26 % 

VARICES 42 27% 

PESADEZ 27 17% 

CALAMBRES 23 14% 

PICAZON 16 10% 

EDEMA 9 6% 

TOTAL 158 100% 
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TIPO DE VESTIMENTA 

 
TABLA # 10 Grafico # 10 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

 

 
En la encuesta realizada podemos observar que el 76% de los participantes 

encuestados utilizan ropa cómoda mientras que el 24% utiliza ropa ajustada. 

En el presente marco teórico fundamentamos que la vestimenta influencia en la 

aparición de las varices en los miembros inferiores, la vestimenta es un factor de 

riesgo modificable, el cual actúa disminuyendo el retornó venoso e incrementa la 

presión intraabdominal entre ellas tenemos el uso e fajas, ligas, ligueros. 

Es por esta razón que los especialistas aconsejan utilizar ropa que permita el libre flujo 

sanguíneo, con más razón si el paciente presenta la aparición de las varices 

vasculares en las piernas. Ya que permitirá retrasar y prevenir la aparición de la 

insuficiencia venosa, además de otras complicaciones. 

Los profesionales de enfermería, por motivos de su trabajo laboral, suelen estar varias 

horas de pie, por lo que la ropa ajustada va a comprimir los miembros inferiores 

produciendo una mala circulación, lo que ayudara a la formación de las varices. 

TIPO DE VESTIMENTA 

 
24% 

 
 
 
 

76% 

COMODA AJUSTADA 

PESO 

CORPORAL 

Nº % 

 
COMODA 

 
44 

 
76% 

 
AJUSTADA 

 
14 

 
24% 

 
TOTAL 

 
58 

 
100% 
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CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Tabla # 11 Grafico # 11 
 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

 
 

En este grafico podemos establecer que el 91% de la población estudiada presenta 

conocimientos de los factores de riesgo que favorecen a la formación de las varices 

en los miembros inferiores, mientras que un 9% no tiene conocimientos. 

Es evidente que la población estudiada va a tener conocimiento acerca de los factores 

de riesgo que ayudan a la formación de las varices en los miembros inferiores, ya que 

son profesionales de la salud, pero esto no quiere decir que ellos emplearan estos 

conocimientos en sus vidas para tratar de prevenir la enfermedad, por lo que debemos 

de fomentar. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
FACTORES DE RIESGO 

9% 
 
 
 
 
 
 

91% 

SI NO 

FACTORES 
DE RIESGO 

Nº % 

SI 53 91% 

NO 5 9% 

TOTAL 58 100% 
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USO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
Tabla # 12 Grafico # 12 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las/os profesionales de enfermería del Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante 

 
 

Podemos analizar que el 73% de la población estudiada no usa medidas preventivas 

contra la formación de las varices en los miembros inferiores, mientras que un 28% si 

las utiliza. 

Como podemos observar los profesionales de enfermería presentan conocimientos 

acerca de los factores riesgo que ayudan a la formación de las varices, como las 

medidas preventivas que ayudan a prevenirlas, sin embargo esto no significa que las 

aplican, podemos darnos cuenta con el resultado obtenido que la mayoría de la 

población presenta falta de interés en el manejo de su propia salud, sabiendo acerca 

de los efectos y complicaciones que la enfermedad puede conllevar con el pasar del 

tiempo. 

USO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

28% 
 
 
 

 
72% 

SI NO 

USO DE 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Nº % 

SI 43 73% 

NO 15 28% 

TOTAL 58 100% 

 



- 73 -  

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÒN DE TITULACIÒN Y GRADUACIÒN DEL PREGRADO 2017-2018 
 

  

FECHA 
ACTIVIDADES 

 
 

DICIEMBRE 2017 

 
 

ENERO 2018 

 
 

FEBREOR 2018 

 
 

MARZO 2018 

 
 

ABRIL 218 

 
 

MAYO 2018 

 

1 
 

ENTREVISTA CON EL TUTOR Y PRESENTACION DEL TEMA 
 

X 

     

 

2 
 

CORRECCION DEL TEMA DE INVESTIGACION 
 

X 

     

 

3 
 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y CORRECION DE CADA UNO DE 
ELLOS 

 

X 
 

X 

    

 
4 

 
PRESENTACION DEL CAPITULO I 

 
X 

 
X 

    

 
5 

 
CORRECION DEL CAPITULO I 

 
X 

 
X 

 
X 

   

 

6 
 

PRESENTACION DEL CAPITULO II MARCO TEORICO 
   

X 
 

X 
 

X 
 

 

7 
 

CORRECCION DEL CAPITULO II MAARCO TEORICO 
    

X 
 

X 
 

 

8 
 

PRESENTACION DEL CAPITULO III 
     

X 
 

 

9 
 

CORRECION DEL CAPITULO III 
     

X 
 

 

10 
 

TRABAJO DE CAMPO RECOPILACION DE INFORMACION 
     

X 
 

 

11 
 

PROCESAMIENTO DE DATOS 
   X   

 

12 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

   X   

 
13 

 
CORRECCIÓN DE TABULACIONES 

   X   

 

14 
 

REVISION Y AJUSTES AL PROYECTO DE INVESTIGACION POR EL TUTOR 
 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 
15 

 
ELABORACIÒN DE INFORME FINAL 

    X  

 

16 
 

ENTREGA DEL INFORME FINAL(SUBDIRECCIÒN) 
     X 

 

17 
 

SUSTENTACIÒN 

     X 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS 
 
 

 
 

 

En la foto se encuentra la Interna de 

Enfermería Susana Martínez realizando el 

trabajo de investigación junto con el 

tutor. 

En la fotografía se encuentra el Interno de 

Enfermería Thalía Delgado realizando las 

encuestas a la Profesional de Enfermería. 


