
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

TEMA: 

FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 

ESTUDIO A REALIZAR EN LA CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA 

CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON EN EL 

PERIODO 2017 -2018 

 

TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE MEDICO 

NOMBRE: 

SARATH FRANCIS MENDOZA VILLARREAL 

TUTOR: 

Dr. JESUS ARTURO CASTRO GÓMEZ 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 2017-2018



 

II 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA, FACTORES DE RIESGO, ESTUDIO A REALIZAR EN LA 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON EN EL PERIODO 2017 -2018 

 
AUTOR(ES)  Mendoza Villarreal Sarath Francis 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

 

Dr. Jesús Arturo Castro Gómez 
Dr. Bolívar Coronel Velastegui 
 INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Medicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDA

D: 

Medicina 

GRADO OBTENIDO: Medico 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  Salud.  

PALABRAS 

CLAVES: 

Factores de riesgo, Insuficiencia Venosa Crónica 

RESUMEN/ABSTRACT: Se realizó una encuesta a 150 pacientes con diagnóstico de 
Insuficiencia Venosa Crónica de la consulta de cirugía cardiovascular del Hospital Abel Gilbert 
Pontón, con el objetivo de conocer cuáles son los factores de riesgo modificables y no 
modificables más incidentes de la enfermedad, cual es la frecuencia de la enfermedad en la 
consulta y determinar si tuvieron resolución quirúrgico o no. Los resultados fueron que el sexo 
femenino fue el mayoritariamente afectado, se encuestaron a más personas de raza mestiza, 
el grupo etario más afectado fue el de 46-65 años, la mayoría de los pacientes presentaron un 
IMC superior a 25, un porcentaje superior al 62% son sedentarios, el 62.7% refieren exponerse 
a más de 6 horas en bipedestación, en cuanto a los factores de riesgo no modificables el más 
incidente fue el de antecedentes de IVC en familiares, los pacientes también refirieron usar 
prendas que aumentan la presión intrabdominal, la clínica según la CEAP mas preponderante 
fue la de pacientes con venas varicosas y el porcentaje de resolución quirúrgica fue de 26%. 
ADJUNTO PDF:    

X 

SI   NO 
  

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:   

0993096072 

E-mail:  sarathmendozav@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 
Teléfono: 042390311 
E-mail:   www.ug.edu.ec 

http://www.ug.edu.ec/


 

III 
 

Guayaquil,    

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado Dr. Javier Marcelo Medrano Pincay, tutor del trabajo 

de titulación FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA, 

EN EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON EN LOS AÑOS 2017-2018, Certifico que el presente trabajo 

de titulación, elaborado por Sarath Francis Mendoza Villarreal, con C.I. 

1206094326, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de MEDICO GENERAL, en la carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

            

 

Dr. Javier Marcelo Medrano Pincay 

C.I. 1308890175 

 

 

  

 

 

 

 



 

IV 
 

ANEXO 14 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, Sarath Francis Mendoza Villarreal con C.I. 1206094326, certifico que los 

contenidos desarrollados  en  este  trabajo  de  titulación,  cuyo  título es 

FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN EL 

SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON EN LOS AÑOS 2017-2018 son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, 

en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente. 

 

 

 

SARATH FRANCIS MENDOZA VILLARREAL 

C.I 1206094326 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



 

V 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Dr. Jesús Arturo Castro Gómez, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

Sarath Francis Mendoza Villarreal, C.I 1206094326, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Médico   

 

Se informa que el trabajo de titulación: FACTORES DE RIESGO DE 

INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN EL SERVICIO DE CIRUGIA 

CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON EN LOS AÑOS 

2017-2018 ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

anti-plagio (URKUND) quedando el 4% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Dr. Jesús Arturo Castro Gómez 

  CI: 0906073465 

 

 



 

VI 
 

Guayaquil,  

Sr. Dr. 

Cécil Flores Zapata. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación “FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 

EN EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON EN LOS AÑOS 2017-2018” Del estudiante Sarath Francis 

Mendoza Villarreal indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos 

en la normativa vigente: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 

revisión final. 

Atentamente, 

 

 

Dr. Jesús Arturo Castro Gómez 

CI: 0906073465 



 

VII 
 

DEDICATORIA 

 

Llena de mucha satisfacción por el sentimiento del deber cumplido, quiero 

dedicar mi tesis de grado a los pilares de mi vida, mis padres, Alberto Mendoza 

y Cecibel Villarreal, por ser siempre las personas que a lo largo de mi vida, y de 

estos 7 años de lucha y sacrificios en mi carrera y a pesar de tener que haber 

dejado mi ciudad, mi casa por lograr esta meta, ellos siempre a pesar de la 

distancia  estuvieron para mí, con una palabra de aliento, con una llamada 

telefónica haciéndome sentir que jamás estaba sola, y que a pesar de lo duro del 

camino la meta siempre debía ser el llegar al lugar que he anhelado siempre, 

recibirme como médico. 

A mis hermanos Aarón y Lía mis mejores amigos, quienes estuvieron dispuestos 

a aguantar largas horas de estudio y lejos de casa, viviendo en nuestro pequeño 

hogar en Guayaquil; y por quienes quiero siempre ser mejor, y ejemplo de vida. 

Y a toda mi familia Mendoza y Villarreal que se lo orgullosos que están de mí, y 

por quienes jamás me rendiré… los amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Las razones para agradecer son incontables, pero quiero iniciar agradeciéndole 

a Dios por demostrarme que las cosas que pides y anhelas con el corazón se 

cumplen. 

A mi familia por ser el motor, la base, el punto de partida de mi vida, por formarme 

como buena persona ya que es el principal título que quise tener siempre y el 

que me llevará a ser una gran profesional en el área médica. 

A mis maestros de la Universidad de Guayaquil, ya que cada uno de ellos aportó 

conocimientos, experiencias, practicas, y me formaron como médico y también 

me enseñaron a ser más fuerte y a saber sortear todos los obstáculos que la vida 

me pueda poner en frente. 

Sin duda no podría dejar de agradecer al Hospital Abel Gilbert Pontón por ser mi 

segundo hogar este año de internado, por todos los conocimientos que sus 

grandes profesionales me impartieron y por permitirme desarrollar el tema de mi 

tesis en los pacientes que son atendidos en esta noble casa de salud. 

Mi título es para todos ustedes, quienes estuvieron día a día batallando mis 

batallas, dándome un empujón cuando sentía decaer y aplaudiendo cada éxito 

que coseche, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

INDICE 

Contenido 
INTRODUCCIÓN................................................................................................................ - 15 - 

CAPITULO I ........................................................................................................................ - 17 - 

1. EL PROBLEMA ....................................................................................................... - 17 - 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... - 17 - 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA .............................................................. - 19 - 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ........................................................ - 19 - 

1.4 JUSTIFICACION ............................................................................................. - 20 - 

1.5 DELIMITACION............................................................................................... - 21 - 

1.6 VARIABLES ..................................................................................................... - 22 - 

1.7 HIPOTESIS...................................................................................................... - 23 - 

CAPITULO II ....................................................................................................................... - 24 - 

2. MARCO TEORICO ................................................................................................. - 24 - 

2.1 INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA ......................................................... - 24 - 

2.2 INCIDENCIA .................................................................................................... - 24 - 

2.3 ANATOMIA ...................................................................................................... - 26 - 

2.4 ETIOPATOGENIA .......................................................................................... - 27 - 

2.5 FISIOPATOLOGÍA.......................................................................................... - 27 - 

2.6 FACTORES DE RIESGO .............................................................................. - 30 - 

2.7 MANIFESTACIONES CLINICAS .................................................................. - 34 - 

2.8 CLASIFICACIÓN ............................................................................................ - 35 - 

2.9 DIAGNÓSTICO ............................................................................................... - 36 - 

2.10 TRATAMIENTO .............................................................................................. - 37 - 

CAPITULO III ...................................................................................................................... - 39 - 

3. MATERIAL Y MÉTODO ......................................................................................... - 39 - 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ........................................ - 39 - 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA ................................................................................... - 39 - 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN .................................................. - 40 - 

3.4 VIABILIDAD .......................................................................................................... - 40 - 

3.5 OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

 ...................................................................................................................................... - 41 - 

3.6 TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................. - 41 - 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS ................................................................ - 42 - 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................. - 43 - 



 

X 
 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................................................... - 43 - 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS................. - 43 - 

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS ................................................................. - 44 - 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................... - 45 - 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................. - 45 - 

4.1 RESULTADOS ................................................................................................ - 45 - 

4.2 DISCUSION ..................................................................................................... - 55 - 

CAPÍTULO V ....................................................................................................................... - 57 - 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................... - 57 - 

5.1 CONCLUSIONES ........................................................................................... - 57 - 

5.2 RECOMENDACIONES .................................................................................. - 58 - 

CAPÍTULO VI ...................................................................................................................... - 59 - 

6. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... - 59 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

INDICE DE TABLAS 

1. VARIABLES …………………………………………………………..22 

2. RECURSOS MATERIALES…………………………………………42 

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………................43 

4. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA VENOSA 

SEGÚN EL SEXO…………………………………………...............46 

5. PREVALENCIA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA DE 

ACUERDO CON LA RAZA…………………………………………47  

6. PACIENTES QUE ACUDIERON A LA CONSULTA DE CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR POR GRUPO ETARIO…………………….48 

7. VALORACION DEL INDICE DE MASA CORPORAL RESPECTO A 

LOS PACIENTES ENCUESTADOS CON INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA……………………………………………………………..49 

8. RELACION DE ACTIVIDAD FISICA (> 30 MINUTOS DIARIOS) EN 

LOS PACIENTES ENCUESTADOS CON IVC……………………50 

9. EVALUACION DE LA BIPEDESTACION COMO FACTOR DE RIESGO 

PARA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA……………………..51 

10. FACTORES DE RIESGO PARA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 

EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS EN LA CONSULTA 

CARDIOVASCULAR………………………………………………….52 

11. DETERMINACION DEL USO DIARIO DE PRENDAS DE VESTIR QUE 

AUMENTAN LA PRESION INTRAABDOMINAL Y DE MIEMBROS 

INFERIORES…………………………………………………………..53 

12. DETERMINACION DE LA LESION SEGÚN LA CLASIFICACION DE 

LA CEAP EN LA QUE LLEGAN LOS PACIENTES A LA CONSULTA 

DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR…………………………………54 

13. PACIENTES CON INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA QUE SE LES 

INDICA RESOLUCION QUIRURGICA……………………………..55 

 

 

 

 



 

XII 
 

INDICE DE GRAFICOS 

 

1. ATENCION DE LOS PACIENTES EN LA CONSULTA DE CIRUGIA 

CARDIOVASCULAR 2017…………………………………………….25 

2. CLASIFICACION DE LA CEAP……………………………………….35 

3. PORCENTAJE DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA VENOSA 

SEGÚN EL SEXO…………………………………………..................46 

4. PREVALENCIA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA DE 

ACUERDO CON LA RAZA……………………………………………47  

5. PORCENTAJE DE PACIENTES QUE ACUDIERON A LA CONSULTA 

DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR POR GRUPO 

ETARIO…………………………………………………………………..48 

6. VALORACION DEL INDICE DE MASA CORPORAL RESPECTO A 

LOS PACIENTES ENCUESTADOS CON INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA………………………………………………………………..49 

7. RELACION DE ACTIVIDAD FISICA (> 30 MINUTOS DIARIOS) EN 

LOS PACIENTES ENCUESTADOS CON IVC………………………50 

8. EVALUACION DE LA BIPEDESTACION COMO FACTOR DE RIESGO 

PARA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA………………………..51 

9. FACTORES DE RIESGO PARA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 

EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS EN LA CONSULTA 

CARDIOVASCULAR……………………………………………………52 

10. DETERMINACION DEL USO DIARIO DE PRENDAS DE VESTIR QUE 

AUMENTAN LA PRESION INTRAABDOMINAL Y DE MIEMBROS 

INFERIORES……………………………………………………………53 

11. DETERMINACION DE LA LESION SEGÚN LA CLASIFICACION DE 

LA CEAP EN LA QUE LLEGAN LOS PACIENTES A LA CONSULTA 

DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR……………………………………54 

12. PACIENTES CON INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA QUE SE LES 

INDICA RESOLUCION QUIRURGICA………………………………..55 

 

 



 

XIII 
 

Autor: Sarath Mendoza Villarreal. 

Tutor: Dr. Jesús Arturo Castro Gómez. 

RESUMEN 

 

Mi propuesta de tesis, fue realizar un estudio transversal exploratorio por medio 

de encuestas a 150 pacientes con criterios de inclusión que fueron atendidos en 

la consulta externa del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel 

Gilbert Pontón en la ciudad de Guayaquil en los años 2017-2018, cuyo objetivo 

fue poder determinar los factores de riesgo modificables y no modificables para 

el desarrollo de Insuficiencia Venosa Crónica, así también poder conocer el 

grado de lesión según la CEAP (Comprehensive Classification System for 

Chronic Venous Disorders) en la que llegaron a la consulta e identificar cuántos 

de estos pacientes requirieron cirugía.  

Los resultados obtenidos de la encuesta fueron que el 36% de pacientes 

atendidos en la consulta de cirugía cardiovascular fue por IVC, el sexo más 

afectado por la enfermedad fue el femenino, el grupo etario mas afectado fue el 

comprendido entre los 46-65 años, la raza mestiza fue la mas atendida en la 

consulta, un 31.33% de los pacientes presentaron sobrepeso, solo un 38% de 

pacientes afirmaron que realizaban ejercicios de 30 minutos diarios, el 62% de 

pacientes refirieron mantenerse de pie por mas de 6 horas diarias, el factor de 

riesgo mas incidente con un 60% fue el de antecedentes de IVC familiar, mas 

del 70% de pacientes refirieron que usaban prendas de vestir que aumentaban 

la presión intrabdominal como fajas, pantalones apretados, cinturones, según la 

clasificación de la CEAP los pacientes en un 33% presentaron varices, 19% 

ulceras activas, 15% ulceras cicatrizadas, 11% cambios cutáneos sin ulceración, 

10% edema y 9% telangiectasias, solo un 26% requirieron cirugía como 

tratamiento definitivamente. 

 

Palabras Clave: Insuficiencia Venosa Crónica, factores de riesgo, clasificación 

CEAP 
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Author: Sarath Mendoza Villarreal. 

Tutor: Dr. Jesús Arturo Castro Gómez. 

ABSTRACT 

My thesis proposal, was to carry out an exploratory cross-sectional study by 

means of surveys to 150 patients with inclusion criteria that were seen in the 

outpatient service of Cardiovascular Surgery of the Hospital Abel Gilbert Ponton 

in the city of Guayaquil in the years 2017-2018, whose objective was to be able 

to determine the risk factors modifiable and non-modifiable for the development 

of chronic venous insufficiency, so also to know the degree of injury according to 

the CEAP (Comprehensive Classification System for Chronic Venous Disorders) 

in which they arrived at the consultation and identify how many of these patients 

required surgery. 

The results of the survey were that 36% of patients attended in the cardiovascular 

surgery was by IVC, the most affected by the disease was the feminine, the age 

group most affected was between 46-65 years, the mixed race was the most 

attended in the query, 31.33% of the patients were overweight, only 38% of 

patients claimed that exercises 30 minutes a day, 62% of patients referred to 

stand for more than 6 hours a day, the risk factor more incident with a 60% was 

the background of IVC family, more than 70% of patients reported that they used 

clothing that increased intra-abdominal pressure How to girdles, tight pants, belts, 

according to the classification of the APEC patients in a 33% 19% Ulcers 

Varicose veins, active, 15%, 11% healed ulcers skin changes without ulceration, 

10% edema and 9% telangiectasias, only a 26% required surgery as treatment. 

 

Key words: Chronic Venous Insufficiency, risk factors, classification CEAP 
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores afecta a una parte 

importante de la población mundial, pueden llegar a afectar al sistema venoso, 

perforante, profundo y superficial; su presentación clínica es muy variada, ya que 

puede manifestarse desde la ausencia de síntomas, en estadios iniciales, dolor, 

sensación de pesantez, pasando por las varices (signo más frecuente), hasta 

llegar a ulceraciones.1 

El ser humano es el único ser vivo que sufre de insuficiencia venosa y de varices 

en sus miembros inferiores, este es el pago de la evolución y de la capacidad de 

mantenernos en bipedestación y por el estilo de vida asociado a las labores de 

la vida cotidiana. 

 

La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad que afecta entre el 10 y 20% 

de la población adulta, a las mujeres afecta en más del 60% en relación con los 

hombres. Una de las principales manifestaciones de insuficiencia venosa son las 

conocidas varices, que son dilataciones permanentes difusas o localizadas de 

un sistema o de un sector venoso. 

 

Es de gran importancia conocer principalmente los factores de riesgo asociados 

a la enfermedad por la gran prevalencia e incidencia de esta. 

Las venas varicosas durante mucho tiempo se han considerado más un 

problema cosmético que “solo afecta el área emocional y la imagen” 

principalmente en mujeres, a la verdadera fuente de discapacidad que estas 

originan.  

Pero en realidad es una patología que puede llegar a generar mucha 

sintomatología; es muy frecuente el grado de incomodidad, dolor, incapacidad 

funcional, causa de ausentismo laboral, discapacidad, y deterioro en la calidad 

de vida de los pacientes con insuficiencia venosa crónica, y en casos más 

extremos pueden conducir a la perdida de la extremidad afecta como también de 

la vida del paciente. 

Los avances médicos nos han permitido tener un mejor alcance en la valoración 

clínica de los pacientes; ya que ahora es más fácil encontrarnos con la 
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disponibilidad de ecografía Doppler que es de vital importancia para conocer la 

anatomía de la vena, su funcionalidad, y el grado de afección; esta revolución 

también ha incidido en el tratamiento con la introducción de técnicas de ablación 

endovenosa percutánea, terapia laser, escleroterapia liquida o con espuma, 

ablación por radiofrecuencia, y la cirugía abierta con bypass en la zona afecta, 

pero esta técnica está siendo realizada cada día en menor grado por el 

reemplazo evidente de procedimientos cutáneos que pueden ser realizados bajo 

anestesia local, y con resultados similares además de menos incomodidad, 

menor tiempo de recuperación y de inserción a la vida cotidiana.2 

La insuficiencia venosa crónica, se caracteriza por presentar estadios tempranos 

y tardíos de lesiones en la extremidad, los cuales han sido determinados en la 

clasificación del CEAP (Clinical severity, etiology or cause, Anatomy, 

Pathophysiology). 

Existen varios factores de riesgo modificables y no modificables descritos en la 

literatura como determinantes de presentación de esta patología; entre los no 

modificables tenemos el antecedente genético, el sexo, la etnicidad; y los 

modificables podemos citar el peso, gestas, habito alimenticio, área laboral en la 

que se desarrolla la persona, comorbilidades. De todos estos factores descritos 

se asocia con mayor incidencia a formación de insuficiencia venosa hasta en un 

65% a la bipedestación prolongada, principalmente en personas que por su 

desarrollo laboral se someten a más de 6 horas a estar de pie; estos, tarde o 

temprano presentarán síntomas (como claudicación, tetanización, dolor, 

limitación funcional) o alguna presentación clínica (telangiectasias, varices, 

edema, ulceras secas, ulceras activas). 

El objetivo es esencialmente poder determinar en esta población seleccionada 

que factores pueden ser modificados para así reducir la prevalencia de la 

enfermedad, poder aportar con medidas preventivas de la misma, para de este 

modo brindar promoción en la atención primaria de salud y poder evitar estadios 

tardíos con complicaciones irreversibles que llegan al tercer nivel de atención.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

          “FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 

ESTUDIO A REALIZAR EN LA CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA 

CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON EN EL 

AÑO 2017-2018” 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La insuficiencia venosa crónica es la enfermedad vascular más frecuente, 

hasta el 71% de los pacientes que acuden a la consulta en el primer nivel 

de atención presentan algún signo o síntoma compatible con insuficiencia 

venosa crónica, el 17% se encuentran en los estadios más avanzados de 

la enfermedad con cambios tróficos cutáneos; es 5 veces más frecuente 

en la mujer.3 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en 

todo el mundo. Cada año mueren más personas por enfermedad 

cardiovascular que por cualquier otra causa.4 

 

Sin embargo, la gran mayoría de afecciones del aparato cardiovascular 

pueden ser prevenidas si se actúa de manera oportuna sobre los factores 

de riesgo asociados, tales como la diabetes, hipertensión arterial, 

consumo de tabaco, alcohol, dietas hipercalóricas e hiperproteicas, la 

obesidad, el sedentarismo. 

 

La mayoría de los autores consultados sobre el tema reportan al sexo 

femenino como el más afectado; también se ha señalado que la 

prevalencia de varices no difiere de un sexo a otro, su aparente mayor 

presencia en el sexo femenino se atribuye a que el hombre no da mayor 

importancia al problema estético que producen las varices reticulares y 

acuden solo a la consulta vascular cuando las varices son muy evidentes 

o presentan sintomatología. 
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En la práctica clínica pone en evidencia que muchas personas con IVC 

no tienen tratamiento porque ni siquiera llegan a consultar por este motivo 

en el primer nivel de atención, y en el caso de que lo hayan hecho, no 

reciben en esta atención un tratamiento adecuado. Existen factores 

predisponentes de tipo congénito y frecuentemente hereditario, sobre los 

que actúan a lo largo de la vida factores desencadenantes, entre los que 

destaca de manera llamativa en los últimos tiempos, el sobrepeso en la 

población general.5 

 

La evolución de la insuficiencia venosa crónica es habitualmente lenta y 

tienen que transcurrir décadas desde su inicio para que aparezcan signos 

y síntomas graves. El reflujo venoso generado a partir del fallo de la 

función valvular es el hecho inicial a partir del cual se genera la 

hipertensión venosa crónica. 

 

 Las varices no son solo un problema de estética corporal sino un 

verdadero problema de salud, cerca del 30% de la población ecuatoriana 

padece varices y muchos no le dan la importancia necesaria que merece, 

subestiman la enfermedad sin saber que sus consecuencias son fatales. 

 

Ante todo, lo expuesto queda muy bien evidenciada la incidencia de la 

insuficiencia venosa crónica, en nuestro país y a nivel mundial por lo que 

considero que determinar los factores de riesgo modificables y no, y 

poder determinar cuáles son más frecuentes, sería un punto de quiebre 

para poder evitar mayores casos de esta enfermedad, así como también 

diagnosticar a tiempo los grados de lesión en miembros inferiores y evitar 

complicaciones. 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo de Insuficiencia Venosa Crónica de 

los pacientes que acuden a la consulta externa de cirugía cardiovascular 

del Hospital Abel Gilbert Pontón? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 GENERAL 

 

- Determinar los factores de riesgo asociados a Insuficiencia venosa 

crónica en la consulta de cirugía cardiovascular en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el año 2017-2018 por medio de encuesta a los 

pacientes. 

 

1.3.2 ESPECIFICOS 

 

- Determinar la frecuencia de Insuficiencia Venosa Crónica en la 

consulta de cirugía cardiovascular 

- Identificar el factor de riesgo más frecuente de Insuficiencia venosa 

crónica 

- Reconocer los factores de riesgo modificables y no modificables 

predisponentes a desarrollar la enfermedad  

- Analizar el grupo etario en el que se da más frecuente la insuficiencia 

venosa crónica. 

- Conocer en que estadio de la clasificación CEAP llegan los pacientes 

a la consulta cardiovascular  

- Cuantificar a los pacientes con Insuficiencia Venosa Crónica que 

requirieron tratamiento quirúrgico.  
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1.4 JUSTIFICACION 

 

La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad poco evaluada, y a la 

cual en los estadios iniciales no se le da la importancia necesaria, hasta 

que llega a manifestar cambios y efectos importantes en la calidad de 

vida de los pacientes. 

  

Según el estudio que se desarrolló en España por medio de la 

metodología Detect-IVC, en el cual se demostraron que el 68% de los 

pacientes que fueron estudiados presentaron algún síntoma o signo de 

IVC, el 19.2% fueron hombres y el 80.2% fueron mujeres.3 

 

Es claro que existen factores de riesgo incidentes en la aparición de la 

enfermedad, lo decisivo del tema a investigar en mi trabajo de titulación 

es conocer cuáles son no modificables (antecedente genético y 

hereditario, el sexo, la raza, la edad) y cuales son modificables y sobre 

los que debemos poner empeño para disminuirlos (estilo de vida, 

sedentarismo, bipedestación prolongada, la obesidad, los hábitos 

alimenticios, consumo de alcohol o de tabaco).  

 

En si la gran probabilidad de que un hijo de madre o padre varicoso 

desarrolle insuficiencia venosa es de un 89% si los dos lo padecen y de 

47% si solo uno lo padece. Otro factor de riesgo importante y claramente 

evidenciado es la bipedestación prolongada > de 6 horas diarias, además 

de la asociación a un índice de masa corporal >25.5 

 

En el país de Cuba en el año de 2010, se realizó u estudio a 160 personas 

en donde se concluyó que el 74% de mujeres presentaron signos o 

síntomas de IVC a diferencia del 25% que represento el sexo masculino, 

así mismo se determinó que el 31% de IVC se presentó en el grupo etario 

de 51 a 60 años seguido del 23.7% en el grupo de 61 a 70 años, por lo 

que es claro que a mayor edad mayor incidencia de esta enfermedad.5 
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A pesar de que las varices son consideradas como una enfermedad 

benigna, si tiene graves repercusiones en planos estéticos, sociales, 

sanitarios y laborales, ya que los tratamientos tanto farmacológicos como 

quirúrgicos generan un alto costo para el área sanitaria. 

 

Un factor modificable que ha venido en incremento a lo largo de estos 

años es la obesidad; y el sexo femenino como factor no modificable es 

signo de severidad para la enfermedad en relación con el hombre con 

una proporción 3:1, en tanto que los hábitos alimenticios, posturales, 

exposición a drogas sociales, uso de hormonas se asociaron en menor 

grado a casos de severidad clínica en la IVC.7 

 

En la biblioteca virtual del Ministerio de Salud se anunciaron las 

prioridades de Investigación en salud en el periodo 2013-2017, donde se 

ubica a el área cardiovascular y circulatoria como prioridad 6. 

 

Es evidente el nivel de importancia de estudio de la patología, 

fisiopatología, epidemiologia de la insuficiencia venosa crónica ya que 

engloba a un gran grupo de riesgo y que cada una de estas personas 

poseen  más de un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad o sus 

complicaciones; por eso desde esta percepción como base de la salud 

pública, la atención primaria de salud debe centrar sus objetivos en 

identificar los factores que pueden ser cambiados en la población afecta 

o con grado de riesgo de padecer la enfermedad. 

 

1.5  DELIMITACION 

 

- Naturaleza: Clínico- quirúrgica teórica.  

- Campo: Ciencias de la Salud 

- Área: Cirugía 

- Aspecto: Cardiovascular 

- Espacial: Hospital Abel Gilbert Pontón 

- Tema: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica 

- Tiempo: junio 2017 – Marzo 2018 
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1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Insuficiencia venosa crónica   

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: factores de riesgo 

1.6.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLES ESCALA 
TIPO DE 

VARIABLE 
DESCRIPCIÒN 

Edad 

20-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

>65 años  

Cuantitativa 

nominal 

Discreta  

Edad según cedula de 

identidad, encasillada en 

un grupo etario. 

SEXO 
Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

nominal 

Dicotomica 

Sexo según cedula de 

identidad. 

RAZA 

Blanco 

Mestizo 

Afroamericano 

Indígena 

Cualitativa  

 nominal 

discreta 

  

  

Referencia personal del 

paciente 

IMC 

<18,5 (PESO BAJO)  

18,5-24.9 (NORMAL) 

25-29 (SOBREPESO) 

>30 (OBESIDAD) 

Cuantitativa 

nominal 

Politómica 

Valorada por la formula 

internacionalmente 

conocida 

ACTIVIDAD 

FISICA 

30 minutos diarios: 

SI 

NO 

Cuantitativa 

nominal 

Dicotómica 

Pregunta directa 

BIPEDESTAC

ION 

>6horas al día 

<6horas al día 

Cuantitativa 

Nominal 

Politómica 

Pregunta directa de habito 

postural 
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Hábitos 

- hay antecedentes de 

insuficiencia venosa 

crónica en su familia 

- consume alcohol 

- consume tabaco 

- alimentos altos en 

grasas 

- consumo de 

anticonceptivos orales 

Cuantitativa 

Nominal 

Politómica 

Preguntas directas sobre 

hábitos hechos en la 

encuesta 

CLASIFICACI

ON CEAP 

- sin signos visibles o 

palpables de lesión 

venosa 

- telangiectasias o 

venas reticulares 

- varices 

- edema 

- cambios cutáneos sin 

ulceración 

- cambios cutáneos con 

ulcera cicatrizada 

- cambios cutáneos con 

ulcera activa 

Cualitativa 

nominal 

Dicotomica 

Tomada de la clasificación 

de La CEAP para 

Insuficiencia Venosa 

Crónica. 

RESOLUCIO

N 

QUIRURGICA 

Si 

No 

Cuantitativa 

nominal 

Politómica 

Evaluada por la decisión 

clínica del paciente en la 

consulta vascular 

 

1.7 HIPOTESIS 

 

Existe claramente una relación con los factores de riesgo modificables y no 

modificables de desarrollar a largo plazo Insuficiencia Venosa Crónica; mucho 

más cuando es sugerente a la relación edad, sexo, etnicidad, índice de masa 

corporal, hábitos alimenticios y posturales y de todo esto depende también el 
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grado de lesión vascular que pueda tener el paciente y la resolución 

farmacológica o quirúrgica que se le dé. 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 

 

Se cataloga como Insuficiencia venosa crónica a la disfuncionalidad e 

incapacidad de una vena o un sistema venosa de poder conducir un flujo de 

sangre en sentido ascendente, adaptado siempre a las condiciones 

termorreguladoras, hemodinámicas y necesidades de drenaje de un tejido. En 

las extremidades principalmente los cambios que se observan son el resultado 

de un estasis venoso, causado por la dificultad permanente del vaso a generar 

un adecuado retorno venoso; y en el que hay un flujo constantemente 

retrogrado desde el sistema venoso profundo hasta el superficial, debido a una 

incompetencia de las válvulas, en la mayoría de casos por envejecimiento, y 

repercute en un reflujo venoso, elevando la presión venoso a niveles 

patológicos; esta hipertensión venosa mantenida se manifiesta en la 

microcirculación, como alteraciones cutáneas que van desde telangiectasias 

hasta la presencia de ulceras activas. Esta es una enfermedad de origen 

multifactorial, con una evolución lenta que progresa a complicaciones como 

flebitis, ulceraciones, trombosis venosas que se desarrollan hasta después de 

décadas del inicio de la enfermedad.7 

 

2.2 INCIDENCIA 

 

En el mundo se considera como principal causa de muerte a las enfermedades 

cardiovasculares.4 

 

La insuficiencia venosa es la enfermedad cardiovascular más frecuente, lo que 

constituye una problemática de salud pública con graves implicaciones 
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socioeconómicas como también laborales ya que generan un alto nivel de 

ausentismo.7 

 

Se estima que la prevalencia de insuficiencia venosa en la población occidental 

adulta es de más del 25% como presentación de venas varicosas, y rodeando 

el 8% presentan edemas a causa de estasis venoso, cambios tróficos cutáneos 

o ulceraciones cicatrizadas o activas.2 

 

Según el estudio hecho en San Diego en el año 2010 más de 11 millones de 

hombres y 22 millones de mujeres en el grupo etario de 40 y 80 años presentan 

alguna clínica de telangiectasias o venas varicosas en miembros inferiores y 2 

millones de adultos han progresado a ulceraciones.8 

 

Cada año en los Estados Unidos al menos 20500 pacientes reciben un nuevo 

diagnóstico de venas varicosas.8 

 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón en la consulta de Cirugía Cardiovascular la 

principal causa de consulta y el principal diagnóstico es el de Insuficiencia 

Venosa Crónica, siendo así según la estadística del Hospital, la principal causa 

de atención y de requerimiento quirúrgico en esta área.  
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Según la clasificación de CEAP clínico, los pacientes consultados presentaron 

entre los estadios de C0 a C6 un porcentaje de incidencia del 29%, 29%, 23%, 

10%, 9% 1.5% y 0,5% respectivamente.9 

 

2.3 ANATOMIA 

 

Las venas forman parte de un complejo que conduce la sangre no oxigenada 

de regreso al corazón, en contra de la acción que ejerce la gravedad en el 

cuerpo humano de pie. Este flujo depende de la gravedad, las válvulas de las 

venas, el volumen sanguíneo, y la actividad de los músculos de los miembros 

inferiores.10 

 

Las paredes de las venas son delgadas muy distensibles y colapsables. 

El endotelio genera factores relajantes y prostaciclinas que ayudan a mantener 

una superficie optima evitando la formación de trombos. 

 

El flujo unidireccional se logra por las numerosas válvulas que poseen las 

venas; este número es mayor en las venas de la porción distal por debajo de 

las rodillas. Las válvulas venosas se cierran en respuesta a cualquier flujo 

cefalocaudal >30cms/s. 

 

Las venas de la extremidad inferior se dividen en superficiales, profundas y 

perforantes. 

- El sistema superficial se encuentra ubicado por encima de la capa fascial 

más superficial de la extremidad inferior y el muslo, y está integrado por la 

safena interna o mayor, la safena externa o menor y las tributarias. 

- El sistema profundo sigue la trayectoria de las arterias mayores de la 

extremidad.  

- Los sistemas venosos profundos y superficiales se comunican por medio 

de numerosas venas perforantes que atraviesan la fascia profunda.10 
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2.4 ETIOPATOGENIA 

 

La insuficiencia venosa crónica tiene como base etiológica la hipertensión 

venosa(HTV) causada por la estasis de sangre no oxigenada. Esta hipertensión 

puede ser de etiología primaria o secundaria. La prevalencia de la primaria es 

del 95% y la secundaria del 5%.11 

 

La HTV primaria tiene una base congénita y hereditaria muy importante sobre 

los que actúan factores desencadenantes a lo largo de la vida. Algunos de estos 

factores son la avalvulación venosa en los sistemas profundos y superficiales; 

la distribución anómala de las válvulas, así como también algún tipo de 

alteración morfológica de la pared de las venas por deficiencia de colágeno o 

de elastina, mucho más asociado en pacientes añosos.10,11  

La etiología secundaria es a consecuencia de trombosis venosa del sistema 

venoso profundo (síndrome postrombótico) 

La presión venosa en los plexos en circunstancias normales y en una persona 

en bipedestación es de 10-15 mmHg.10 

 

Tanto en la etiología primaria como secundaria como factores 

desencadenantes actúan el índice de masa corporal superior a 30, así como 

alteraciones estructurales, una de ellas el pie plano, los estrógenos tantos 

naturales como sintéticos, la gestación y la bipedestación habitual y 

prolongada, asociada a más de 6 horas al día.11   

 

2.5 FISIOPATOLOGÍA 

 

La fisiopatología de la insuficiencia venosa aún se mantiene en estudio; la 

patogenia según la clasificación del CEAP se divide en obstrucción, reflujo o 

una combinación de estas dos.12   

 

Las paredes de la vena normalmente se dilatan bajo presiones normales para 

causar el fallo de la válvula secundaria. Si existe una lesión directa o una flebitis 
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superficial se puede ocasionar el fallo de la válvula principal. Las venas y las 

válvulas normales pueden distenderse excesivamente durante el embarazo 

bajo la influencia de las hormonas (como la progesterona). 

 

La hipertensión venosa es directamente responsable de la mayoría de los 

aspectos del síndrome de insuficiencia venosa. En condiciones normales, se 

presentan dos mecanismos en el cuerpo que funcionando bien previenen la 

insuficiencia venosa. 

 

Primero citaremos a las válvulas de las venas bicúspide que evitan el reflujo 

venoso y la agrupación. La trombosis venosa profunda (TVP) ocurre 

comúnmente en estas válvulas, causando daños irreversibles. 

 

En segundo, durante el funcionamiento normal de la deambulación, los 

músculos de la pantorrilla disminuyen las presiones venosas en 

aproximadamente el 70% en las extremidades inferiores. Cuando la persona se 

mantiene en reposo, esta presión vuelve a su valor normal (10-15mmHg) en 30 

segundos aproximadamente. Cuando ya existen venas enfermas en el 

momento de la deambulación solo hay una disminución del 20% y cuando se 

detiene la deambulación, la presión en el lumen venosa aumenta 

paulatinamente, volviendo a la normalidad en varios minutos.13 

 

La incompetencia valvular es el principal actor causante de la insuficiencia 

venosa, sumado también a la inflamación de la pared de los vasos, factores 

hemodinámicos y a la hipertensión venosa. Todo esto se agrava si le sumamos 

un mecanismo de bomba disfuncional, es decir la relación vena, musculo que 

este disfuncional, un claro ejemplo se da en pacientes inmóviles, postrados, 

hospitalizados o que por alguna patología tienen las extremidades rigidas.12 

 

No está claro si los cambios en la pared de los vasos y de las válvulas preceden 

a la incompetencia venosa o si son consecuencia de esta.12 

 

El estrés venoso juega un punto determinante en el desarrollo de la inflamación 

del vaso, ya que es muy evidente que el estrés, el bajo volumen y los cambios 
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hemodinámicos como el reflujo promueven la liberación de sustancias 

proinflamatorias como las citoquinas 15 y 18; la hipertensión venosa asociada 

a la liberación de estas sustancias que responden como mediador vasoactivo 

del endotelio formara moléculas de adhesión (como la E-selectina, ICAM-1), 

citoquinas y mediadores inflamatorios lo que producirá un inminente daño del 

endotelio. 

Otra sustancia importante en esta fisiopatología es el glicocálix que previene la 

adherencia leucocitaria en el vaso, pero frente a la presencia de la ICAM-1 

resulta un sinergismo entre ambas y promueve la adhesión leucocitaria y 

seguido a esto una respuesta inflamatoria local; toda esta liberación de enzimas 

proteolíticas y radicales libres de oxígeno, dañan y destruyen la membrana 

basal del vaso, provocan filtración en los tejidos contiguos,, promueve la 

formación de fibrina y un edema intersticial, con posterior depleción de oxígeno 

a los tejidos, provocando hipoxia y daño estructural de las válvulas venosas. 

Esta incompetencia produce que las venas superficiales se vuelvan tan 

dilatadas que los colgajos de las válvulas venosas pierden el contacto con la 

luz del vaso, y a la larga terminan volviéndose visible y su trayecto se vuelve 

tortuoso y se forman las denominadas venas varicosas.13 

 

Varios estudios han demostrado que el colágeno se incrementa en las paredes 

de los vasos de los pacientes con insuficiencia venosa, muy por el contrario, la 

laminina y la elastina se encuentra disminuida; todos estos procesos 

conducirán finalmente al cuadro clínico de la insuficiencia venosa crónica con 

formación de varices, lipodermatoeslcrerosis y la complicación más habitual 

que es la ulcera. 

 

Por otra parte, la obstrucción se produce como una consecuencia de un evento 

de trombosis venosa profunda que un individuo haya presentado, sea este en 

venas de las piernas, o de la pelvis que ocasionaran posteriormente un 

síndrome postrombótico con clínica clásica de insuficiencia venosa. La 

combinación de reflujo venosa y de obstrucción se observa de manera clásica 

en pacientes con ulceras venosas y en pie diabético.12,13 
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2.6 FACTORES DE RIESGO 

 

Han sido ampliamente estudiados cuales son los factores de riesgo que 

predisponen a la formación de insuficiencia venosa, y se han demostrado así 

que existen factores modificables y no modificables que inciden directamente a 

la forman de la patogenia de la enfermedad. Es imprescindible conocer las 

características de la población donde nos desempeñamos, para así poder 

apreciar ciertas características o hábitos que pueden desencadenar la cascada 

fisiopatológica para la formación de hipertensión venosa. 

 

Factores de riesgo no modificables 

- SEXO: Es común observarse la presencia de signos de insuficiencia 

venosa tanto en hombres como en mujeres, pero en varios estudios se ha 

considerado la mayor incidencia en el sexo femenino, ya que a lo largo de la 

vida sufre de afección directa al endotelio, haciéndolas más distensibles los 

vasos por la exposición a hormonas como la progesterona y mucho más 

asociado al uso de anticonceptivos.3 

 

- EDAD: Es uno de los factores de riesgo más incidentes ya que a mayor 

edad de las personas, es más común presentar daño del endotelio, atrofia o 

desgaste de las válvulas venosa, así como también perdida de la elastina y 

disminución de la función de los músculos de las pantorrillas que ayudan a la 

contracción para el correcto retorno venoso de los miembros inferiores.8,10,11   

 

 

- RAZA: Se considera que la presencia de insuficiencia venosa es similar 

en los diferentes tipos de raza, pero se ha asociado a mayor grado de 

progresión y de casos de severidad en la raza afroamericana.8 

 

- ANTECEDENTES PATOLOGICOS: En la mayoría de los estudios 

poblacionales se ha determinado hasta más de 80% la asociación de 
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insuficiencia venosa crónica y la historia familiar con cuadros moderados y 

graves, esto se basa en que el ser humano se reproduce según un esquema 

genético preestablecido. En si la gran probabilidad de que un hijo de madre o 

padre varicoso desarrolle insuficiencia venosa es de un 89% si los dos lo 

padecen y de 47% si solo uno lo padece; este se considera el principal factor 

de riesgo ya que la anatomía y degeneración del sistema venoso es el principal 

factor de que exista una estasis sanguínea con posterior agrupación de células 

proinflamatorias y la aparición de venas varicosas. También en los estudios con 

pacientes asintomáticos y sin enfermedad tienen de igual manera una tasa muy 

alta de antecedentes familiares de primero y segundo grado de familiares con 

IVC.5,8,15,16 

 

 Factores de riesgo modificables 

- ACTIVIDAD FISICA: Se ha determinado como un indicador de progresión 

hacia insuficiencia venosa crónica a la actividad física, y los hábitos posturales, 

como caminar, sentarse, pararse. Así como también la ocupación asociada a 

requerimiento de tiempo sentado en escritorios se ha asociado a menor índice 

de enfermedad. El hecho de realizar movimientos regulares al estar sentado en 

largos periodos de oficina se relaciona con índices más bajos de enfermedad. 

De igual manera realizar ejercicios físicos mínimo 30 minutos diarios al día 

principalmente con ejercicios que activen la bomba de eyección muscular de 

los miembros inferiores mejoran el retorno venoso y disminuyen la estasis 

venosa8,14 

El estar en constante movimiento realizando pausas activas con movimientos 

de flexión, extensión podría activar la bomba venosa y prevenir el inicio de la 

caminata fisiopatológica de la enfermedad.8,14,15 

 

- BIPEDESTACION: Esta evidenciada la asociación de bipedestación o el 

hecho de permanecer más tiempo (>6horas) de pie la presentación de IVC. 

Principalmente asociado a factores ocupacionales en los que es una obligación 

el permanecer de pie en largos periodos, como cocineros, amas de casa, 

médicos, enfermeros. Varios estudios indican que estar de pie es un fuerte 
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factor de riesgo de gravedad de la enfermedad venosa en las mujeres 

principalmente.8,14 

 

- ALIMENTACION: La mala alimentación del siglo XXI encabezada por 

comidas grasas, carbonatadas, altas en azúcar, con preservantes y la pobre 

ingesta de agua y alimentos ricos en fibra se ha asocia directamente al 

sobrepeso y la obesidad los cuales inciden en la sobrecarga de volumen a nivel 

de las extremidades inferiores y provocan la existencia de enfermedades 

venosas. Estudios demuestran que en más del 60% de personas encuestadas 

con insuficiencia venosa tienen un índice de masa corporal superior a 25.5 

 

Toda esta mala alimentación genera otra patología muy estudiada como 

coadyuvante de la IVC, el estreñimiento, que asociado a difíciles evacuaciones 

conlleva a un aumento paulatino de la presión intraabdominal, lo que a la larga 

genera hipertensión venosa.16 

 

- PRENDAS DE VESTIR: Existen algunos tipos de prendas que al ser 

usadas dificultan y disminuyen el retorno venoso o incrementan la presión en 

el abdomen, como las fajas, sumado a la temperatura del ambiente de nuestro 

entorno por acción inhibidora de terminaciones simpáticas generan 

vasoconstricción de las venas superficiales.14  

 

- EMBARAZOS Y ANTICONCEPTIVOS ORALES: Hay una clara evidencia 

de mujeres multíparas con insuficiencia venosa, existen varias teorías de la 

prevalencia de la enfermedad, una de ellas es la llamada obstrucción del útero 

grávido a la mecánica de retorno venoso durante el embarazo, otra de ellos es 

la exposición aumentada a progesterona y el aumento de volumen circulante 

en el sistema venoso. Los estudios han demostrado también que es en el 

primer trimestre de embarazo donde se da con más intensidad la formación de 

insuficiencia venosa17,18 

En cambio la exposición de hormonas por el uso de anticonceptivos orales y de 

terapia de reemplazo oral generan que en la mujer haya un riesgo de hasta 6 

veces más de padecer de un tromboembolismo venoso(TVP) y de este suceso 

se genere un síndrome postrombótico que es la causa secundaria de 
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insuficiencia venosa crónica; además sin el hecho de padecer de TVP, la 

exposición de estrógeno y progesterona prolongadamente es un condicionante 

permanente de  vasodilatación, permeabilidad del endotelio y por ende estasis, 

remanso, extravasación de sangre en el territorio venoso de miembros 

inferiores.18,19 

 

- CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL: La nicotina es un potente 

vasoconstrictor que genera obstrucción en los vasos por lo que hay un hipo flujo 

que predispone a la insuficiencia venosa, por otra parte también genera un 

aumento de la viscosidad de la sangre y hay más riesgo de TVP, por otra parte 

el alcohol pueden provocar lesión de la elastina del endotelio por lo que van 

perdiendo la función de distensión y además al haber daño del endotelio va a 

favorecer la extravasación de líquidos y formación de edema y reclutamiento 

de células proinflamatorias.20,21 

 

- COMORBILIDADES: La hipertensión arterial es una de las comorbilidades 

más asociadas ya que esta provoca una presión elevada no solo a nivel de las 

arterias, sino también a nivel de los vasos venosos. La TVP es la causa de 

insuficiencia venosa crónica secundaria ya que al lesionar directamente el 

trombo a las válvulas y a la pared del vaso genera también un reflujo y un 

síndrome hipertensivo en las venas de los miembros inferiores, estos 

estudiados han demostrado que más del 97% de personas con TVP presentan 

posterior IVC. Un paciente diabético asociado a IVC genera mayor riesgo de 

complicaciones y progresión de la enfermedad mucho más cuando está 

asociada a fases ulcerativas de la misma. Existen patologías anatómicas como 

atrofias, displasias de musculo de los miembros inferiores que van a inferir en 

el efecto de bomba para el correcto retorno venoso, así como también 

anomalías anatómicas de pie como el plano, valgo, o zambo que alteran la 

constitución del retorno venoso y provocan estasis.12,18,19 
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2.7 MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables desde cuadros 

asintomáticos hasta incapacidad de la marcha. Pueden llegar a incidir en la 

calidad de vida de los pacientes. 

Los síntomas asociados a venas varicosas son el ardor, dolor, hormigueo, 

sensación de palpitaciones, dolor muscular, edema, cansancio en periodos 

cortos de actividad física y fatiga muscular; estos síntomas al ser recurrentes 

pueden hacer una clara referencia de insuficiencia venosa crónica.2 

Signos de insuficiencia venosa crónica secundaria asociado a trombosis 

venosa profunda es el dolor durante y después de ejercicio físico, que se alivia 

con reposo y elevación del miembro inferior a causa de una clara claudicación 

venosa por el estrechamiento o la obstrucción del vaso a causa del trombo.2,10 

 

Todos estos síntomas clásicamente denominados por los pacientes como 

piernas pesadas que claudican se pueden exacerbar en las noches, con 

presencia mayoritaria de edema o tetanización.12 

 

En los estadios iniciales de la clasificación de la CEAP (C1) en muchos casos 

no presenta síntomas y los primeros signos son venas reticulares o 

telangiectasias, en la mayoría de los casos cerca del tobillo, estas dilataciones 

no superan 1-3 mm de diámetro. 

En la clase C2 ya hay la presencia de venas varicosas, las cuales significan 

una clara incompetencia valvular y venosa con un diámetro que varía entre 3 y 

32 mm, cuando existe coactivamente la presencia de edema puede significar 

el inicio del estadio C3 o el diagnóstico definitivo por clínica de insuficiencia 

venosa crónica. Este edema supone la presencia de hipertensión venosa que 

va a extravasar líquidos desde el espacio venoso al intersticial sumado al 

reclutamiento de eritrocitos, macrófagos y depósitos de hemosiderina dérmica 

lo que llevara a una típica hiperpigmentación de los miembros inferiores en la 

IVC.12 
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2.8 CLASIFICACIÓN 

 

Los diversos trastornos venosos crónicos fueron estudiados y entendidos con 

la elaboración de un sistema de clasificación CEAP (Clinical severity, etiology 

or cause, Anatomy, Pathophysiology). Esta clasificación fue creada por un 

comité internacional en el foro venoso americano en el año de 1994, y desde 

ahí es la norma aceptada por todo el mundo para clasificar según18: 

- C: clínica con base en signos objetivos 

- E: etiología 

- A: distribución anatómica 

- P: fisiopatología subyacente  
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2.9 DIAGNÓSTICO 

 

Los avances de la tecnología han permitido mejoras en el diagnóstico de la 

insuficiencia venosa; sumado a una buena anamnesis al paciente y una 

correcta exploración física se usan técnicas coadyuvantes para definir la 

etiología, como el grado de progresión y posible terapéutica a usar. Citare las 

técnicas de diagnóstico más utilizadas19: 

 

- Ecografía Doppler: es el Gold estándar diagnóstico de IVC; por medio de 

señales acústicas permite representar el flujo venoso, principalmente los hipo 

flujos y la incompetencia de la gran vena safena, pero se dificulta en el hallazgo 

de insuficiencia de los sistemas profundos. Cuando se utiliza el eco Doppler 

color nos permite observar la morfología y función tanto del vaso como de las 

válvulas y esto se realiza determinando gradientes: se considera incompetente 

si el tiempo de reflujo es > a 0,5-1 segundos.12,20 

- Flebografía: es una técnica de radiografía usando un medio de contraste 

donde se puede observar el nivel de incompetencia valvular del sistema 

venoso, pero cada día está más en desuso ya que la ecografía Doppler tiene 

casi la misma exactitud diagnostica.21 

- Pletismografía:  este es un estudio basado en la medición por medio de 

luz infrarroja de la cantidad de hemoglobina en el sistema venoso, con el fin de 

poder determinar el tiempo de llenado venoso superficial. Una variable es la 

pletismografía con el uso de un manguito que permite el estudio de la función 

de bomba muscular de la pantorrilla.7,20 

- Flebodinamometría:  en este método se realiza la medición de la presión 

venosa periférica, pero es un procedimiento invasivo que es poco usado en la 

actualidad, aunque está indicado en el síndrome postrombótico o el síndrome 

de incompetencia de la vena cava cuando se quiere evaluar el requerimiento 

de cirugía.2,7,12 
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2.10 TRATAMIENTO 

 Los tratamientos se los clasifican en procedimientos conservadores y en 

invasivos, cuyo objetivo va a ser siempre disminuir los síntomas, prevención de 

complicaciones, de secuelas a corto y largo plazo.2,7 

En cuanto a las técnicas conservadoras la principal es la terapia de compresión, 

la fisioterapia que está destinada a mejorar la función de bomba muscular y la 

movilidad del tobillo, el drenaje linfático que servirá para reducir la presencia de 

edema. Estos procedimientos son fáciles de realizar, no son invasivos y 

disminuyen el reflujo venoso y la hipertensión. Una de las técnicas más usadas 

para la compresión es el uso de medias y vendas.7,12 

La escleroterapia se basa en la administración de un líquido en el sitio de 

afección venosa llevando a una respuesta inflamatoria del endotelio y dando 

como resultado una trombosis, la sustancia mundialmente aceptada para el uso 

de escleroterapia es el polidocanol que se encuentra en el mercado como 

liquido o espuma, este tratamiento se puede repetir sin restricciones y tiene un 

tiempo de recuperación después del procedimiento muy corto. Es de vital ayuda 

en pacientes que por comorbilidades o la edad no pueden aceptar el 

procedimiento quirúrgico.12 

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos y endovasculares se basan 

principalmente en la exéresis de las venas incompetentes, al compararlos con 

los procedimientos conservadores la tasa de mejoría de síntomas y la mejora 

en la calidad de vida es más del 60%. 

Existen varias técnicas como la ligadura safeno femoral y el stripping en donde 

se liga la vena safena y se disecciona la vena femoral con la respectiva 

extracción de sus afluentes y después de la introducción de una guía se extrae 

la vena safena12 

Otra técnica es el método CHIVA en donde se busca alterar la hemodinamia 

del sistema venoso para que las zonas con sobrecarga se disminuyan con la 

disección de venas afluentes7,12 
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La ligadura subfascial de vasos perforantes busca interrumpir el flujo venoso a 

este nivel ya que ha evidenciado que promueve la cicatrización ulcerosa y 

disminuye las tasas de reincidencia. 

En la actualidad se está innovando con técnicas endovenosas como la ablación 

por radiofrecuencia (ARF) y la terapia laser endovenosa (EVLT), son muy 

usadas en venas en las que son de muy difícil acceso por su anatomía. Esta 

metodología se la realiza guiada por ultrasonografía y se introduce un catéter 

con una punta que emite calor que será la encargada de ocluir el vaso. Entre 

efectos secundarios se han citado a tromboflebitis, hiperpigmentación.2,12 

Los efectos favorables en relación con las técnicas abiertas son los mismos, 

sin embargo, las técnicas endovasculares tienden a conllevar a menos efectos 

secundarios y a una recuperación más rápida. 
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CAPITULO III 

3. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

Este trabajo se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en 

la costa del Ecuador. 

Específicamente la toma de muestra para el desarrollo de la encuesta sobre los 

factores de riesgo de Insuficiencia Venosa Crónica se realizó en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón localizado en la parroquia Febres Cordero, en el suburbio 

de la ciudad, en el área de consulta externa de cirugía cardiovascular, quienes 

diariamente atienden un promedio de 30 pacientes que son atendidos para 

diagnóstico y tratamiento en la mayoría de los casos, quirúrgico, con resolución 

eficaz y eficiente del staff. 

El hospital es un centro de tercer nivel, de alta complejidad, referente del perfil 

costanero y del país, que brinda atención ambulatoria, emergencia, 

hospitalización y rehabilitación a cerca de 3 millones de pacientes anuales. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo está conformado por todos los pacientes que en el periodo descrito 

en el estudio llegaron a la consulta externa de cirugía cardiovascular con 

diagnóstico de Insuficiencia Venosa crónica. 

Tamaño de la muestra: 

𝑧2 𝑥 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2

1 + (
𝑧2𝑥 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁

 

Tamaño de la población con Insuficiencia venosa crónica: 399 
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Nivel de confianza: 99% 

Margen de error: 9% 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 136 

Por este cálculo según las 399 personas con diagnóstico de Insuficiencia 

venosa crónica de la consulta de cirugía cardiovascular se decidió tomar una 

muestra de 150 que cuenten con los criterios de inclusión y a quienes se le 

realizó una encuesta de 10 preguntas de opción múltiple. 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Todos los pacientes con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica atendidos 

en la consulta externa de cirugía cardiovascular del Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2017-2018 

- Pacientes que llegaron a la consulta para citas subsecuentes 

- Pacientes con evidencia clínica en extremidades de insuficiencia venosa 

crónica. 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

- Pacientes que ingresaron por primera vez a la consulta de cirugía 

cardiovascular. 

- Pacientes con diagnóstico de lesiones en miembros asociadas a diabetes u 

otra comorbilidad. 

- Pacientes que ingresaron para valoración postquirúrgica. 

 

3.4 VIABILIDAD 

 

Fue un estudio viable ya que tuvo la aprobación de la Universidad de Guayaquil 

y del departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, quienes aceptaron y aprobaron el modelo de 
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encuesta y las 10 preguntas a desarrollarse, también contó con el permiso del 

jefe del servicio de cirugía cardiovascular quien permitió el desarrollo de las 

encuestas a los pacientes con criterios de inclusión que ingresaron al 

consultorio. Se evidencia mediante la viabilidad técnica, económica, financiera 

y ambiental. 

 

3.5 OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El modelo de encuesta aceptado por el departamento de docencia fue el 

instrumento para la recolección de los datos a investigar en los pacientes. A 

demás se contó con material bibliográfico del tema a tratar, estadística nacional 

e internacional, recurso económico para poder ejecutar toda la investigación. 

Cito los materiales usados: 

- Hoja de encuesta, que consta de 10 preguntas de opción múltiple. 

- En cuanto a la información y contenido se utilizó material bibliográfico, 

artículos científicos y estudios de la enfermedad. 

Los equipos que se utilizaron fueron una balanza y tallímetro, laptop, scanner, 

libros, revistas, hoja de tabulación de encuesta. 

La observación fue directa en la consulta externa para seleccionar a 150 

pacientes con criterios de inclusión y así poder desarrollarles la encuesta. 

 (I87.2) Insuficiencia Venosa Crónica 

 

3.6 TIPO DE ESTUDIO 

 

Es una metodología cuantitativa, diseño no experimental, de corte transversal, 

tipo descriptivo. Se realizará por medio de una encuesta dirigida al paciente con 

diagnóstico de insuficiencia venosa crónica en los años 2017-2018. 
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3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Tutor  

Pacientes 

3.7.2 RECURSOS MATERIALES 

Hoja de encuesta. 

Tabla de tabulación de las 10 preguntas de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS 

DIRECTOS CANTIDAD 

PRRECIO 

UNITARIO TOTAL 

RESMA DE 

PAPEL 4 4,00 16,00 

TINTA EPSON 2 11,00 22,00 

MEMORIA USB 1 45,00 45,00 

COPIAS 300 0,10 30,00 

ANILLADO 4 2,50 10,00 

EMPASTADO 1 25,00 25,00 

TRANSPORTE 

PUBLICO   0,30 9,00 

ALIMENTACION     50,00 

IMPREVISTOS     45,00 

TOTAL 

 $       

252.00  
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

Encuestas 

Hoja de tabulación  

Paquete informático: Microsoft Excel 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizó el análisis de las 10 preguntas desarrolladas en la encuesta por 

medio de una hoja de tabulación en Microsoft Excel por lo cual genere un 

documento donde se exponía cada pregunta con sus opciones, así como 

también diseñe una tabla donde estén los nombres y numero de cedula de las 

personas encuestadas. 

En las encuestas se determinaron las variables cualitativas y cuantitativas con 

la respetiva suma de los datos de la encuesta y el porcentaje de estos. Donde 

se determinó la frecuencia más alta de cada preguntada citada. 
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3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

 

La investigación fue aprobada tanto por la unidad de titulación de la Universidad 

de Guayaquil, y la autorización del departamento de docencia del Hospital Abel 

Gilbert Pontón, los cuales aprobaron el tema a estudiar, los objetivos y también 

el modelo de encuesta a desarrollar a los pacientes de la consulta externa del 

servicio de Cirugía Cardiovascular, fue un estudio descriptivo donde se hicieron 

10 preguntas específicas a los pacientes que contaban con los criterios de 

inclusión; este trabajo no presento riesgo para la vida del paciente ni del autor, 

los datos se obtuvieron como encuestas anónimas aunque se presenta una 

tabla anexa con los nombres y apellidos de los pacientes para el uso de 

veracidad de las encuestas. Los datos que fueron obtenidos se usaran única y 

exclusivamente para este proyecto de titulación, para los fines investigativos 

del mismo y amparados en los principios de bioética médica.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

En la encuesta realizada a 150 pacientes con diagnóstico de Insuficiencia 

Venosa Crónica de la consulta externa de Cirugía Cardiovascular del Hospital 

Abel Gilbert Pontón en los años 2017-2018 se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

SEXO 

GRAFICO 1.- FRECUENCIA DEL SEXO AFECTADO POR INSUFICIENCIA VENOSA 

CRÓNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

Los resultados obtenidos en el grafico 1 muestra que de los 150 pacientes 

encuestados 115 fueron del sexo femenino (76.67%) y 35 fueron hombres 

(23.33%).  

 

 

 

 

23.33%

76.67%

MASCULINO FEMENINO
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RAZA 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA DE ACUERDO CON LA 

RAZA  

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

GRAFICO 2.- PREVALENCIA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA DE ACUERDO CON 

LA RAZA  

 

 

 

 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

En la tabla 2 y el grafico 2 relacionado con la raza se puede observar que la 

raza mestiza fue la que más acudió a la consulta de cirugía cardiovascular con 

un 76%, seguido de la raza blanca 11%, afroamericanos 8% indígenas 5%.  

 

RAZA ENCUESTADOS 

BLANCO 16 

AFROAMERICANO 12 

MESTIZO 114 

INDIGENA 8 

OTRO 0 
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EDAD 

TABLA 3.-  PORCENTAJE DE PACIENTES QUE ACUDIERON A LA CONSULTA DE CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR POR GRUPO ETARIO. 

GRUPO ETARIO PERSONAS 

20-35 8 

36-45 24 

46-65 79 

>65 39 

 

GRAFICO 3.-  PORCENTAJE DE PACIENTES QUE ACUDIERON A LA CONSULTA DE 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR POR GRUPO ETARIO. 

 

 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

De los pacientes estudiados en la encuesta se determinó que el grupo etario 

mayoritariamente afecto con IVC es el comprendido entre los 46-65 años con un 

porcentaje del 52,67%, seguido de >65 años con 26%, 36-45 años con 16%, 20-

35% con el 5,33% 
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INDICE DE MASA CORPORAL 

 

TABLA 4.- VALORACION DEL INDICE DE MASA CORPORAL RESPECTO A LOS PACIENTES 

ENCUESTADOS CON INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA. 

INDICE MASA CORPORAL PERSONAS 

<18,5 (PESO BAJO)  0 

18,5-24.9 (NORMAL) 47 

25-29 (SOBREPESO) 60 

>30 (OBESIDAD) 43 

 

GRAFICO 4.- VALORACION DEL INDICE DE MASA CORPORAL RESPECTO A LOS 

PACIENTES ENCUESTADOS CON INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA. 

 

 

 
FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

Referente al peso como un factor evidente de desarrollo de insuficiencia venosa 

crónica, se valoró el índice de masa corporal donde se concluyó que 0% de 

personas con diagnóstico de IVC tenían bajo eso, 31.33% se encontraban en 

peso normal, 40% en sobrepeso, y 28.67% en obesidad. 
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ACTIVIDAD FISICA 

TABLA 5.- RELACION DE ACTIVIDAD FISICA (> 30 MINUTOS DIARIOS) EN LOS PACIENTES 

ENCUESTADOS CON IVC 

ACTIVIDAD FISICA PERSONAS 

< 30 MIN 93 

>30 MIN 57 

 

GRAFICO 5.- RELACION DE ACTIVIDAD FISICA (> 30 MINUTOS DIARIOS) EN LOS 

PACIENTES ENCUESTADOS CON IVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

Respecto a la actividad física del 100% de personas encuestadas solo el 38% 

respondió que sí realiza más de 30 minutos diarios de ejercicios, mientras que 

el 62% refirió vivir una vida sedentaria 
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BIPEDESTACIÓN 

TABLA 6.-  EVALUACION DE LA BIPEDESTACION COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA  

BIPEDESTACION PERSONAS 

<6H 56 

>6H 94 

 

 

GRAFICO 6.-  EVALUACION DE LA BIPEDESTACION COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 

 

 

 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

Referente a la bipedestación de los 150 pacientes encuestados el 62.67% refirió 

mantenerse de pie por más de 6 horas al día, mientras que un 37.33% refirió no 

mantenerse tanto tiempo de pie 
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FACTORES DE RIESGO 

TABLA 7.- FACTORES DE RIESGO PARA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN LOS 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS EN LA CONSULTA CARDIOVASCULAR 

FACTORES DE RIESGO PERSONAS ENCUESTADOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 11 150 

ALIMENTOS GRASOS 63 150 

TABACO 75 150 

ALCOHOL 58 150 

ANTECEDENTE FAMILIAR 90 150 

 

GRAFICO 7.- FACTORES DE RIESGO PARA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN LOS 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS EN LA CONSULTA CARDIOVASCULAR 

 

 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

En cuanto a los factores de riesgo más incidentes para presentar Insuficiencia 

venosa crónica en los pacientes consultados, se determinó que el 60% tenían 

antecedentes de IVC en familiares, un 50% consume tabaco frecuentemente, el 

42% basa su dieta en alimentos altos en grasa, el 38,6% refiere beber alcohol, y 

solo un 7,3% se expone a hormonas con el uso de ACO. 
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USO DE PRENDAS DE VESTIR  

TABLA 8.- DETERMINACION DEL USO DIARIO DE PRENDAS DE VESTIR QUE AUMENTAN 

LA PRESION INTRAABDOMINAL Y DE MIEMBROS INFERIORES. 

PRENDAS ENCUESTADOS 

Medias  24 

Pantalones jeans apretados 54 

Cinturones 40 

Fajas 32 

 

GRAFICO 8.- DETERMINACION DEL USO DIARIO DE PRENDAS DE VESTIR QUE 

AUMENTAN LA PRESION INTRAABDOMINAL Y DE MIEMBROS INFERIORES. 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

Al preguntar sobre el uso de prendas de vestir que aumenten la presión 

intraabdominal y de miembros inferiores, un 36% respondió que usa pantalones 

de vestir apretados, el 21.33% usa fajas abdominales, el 26.67% usa cinturones 

recurrentemente, y un 16% usa medias largas.  
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CLASIFICACION DE LA CEAP 

TABLA 9.- DETERMINACION DE LA LESION SEGÚN LA CLASIFICACION DE LA CEAP EN LA 

QUE LLEGAN LOS PACIENTES A LA CONSULTA DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR. 

CEAP ENCUESTADOS 

SIN SIGNOS 4 

VENAS RETICULARES 14 

VARICES 49 

EDEMA 15 

CAMBIOS CUTANEOS SIN ULCERA 17 

CAMBIOS CUTANEOS CON ULCERA CICATRIZADA 22 

CAMBIOS CUTANEOS CON ULCERAS ACTIVA 29 

 

GRAFICO 9.- DETERMINACION DE LA LESION SEGÚN LA CLASIFICACION DE LA CEAP EN 

LA QUE LLEGAN LOS PACIENTES A LA CONSULTA DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR. 

 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

Al revisar según la clasificación de la CEAP en que lesión llegaron los pacientes 

a la consulta del HAGP, se demostró que el 33% tienen varices, el 19% 

presenta ulceras activas, el 15% presenta ulceras cicatrizadas, el 11% presenta 

cambios cutáneos sin ulceras, un 10% presenta edema, el 9% venas reticulares 

y solo un 3% no presenta signos. 
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TERAPEUTICA  

TABLA 10.- PORCENTAJE DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA QUE 

SE LES INDICA RESOLUCION QUIRURGICA. 

 

RESOLUCION QUIRURGICA ENCUESTADOS 

SI 39 

NO 111 

 

GRAFICO 10.- PORCENTA DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA QUE 

SE LES INDICA RESOLUCION QUIRURGICA. 

 

 

FUENTE: Factores de riesgo asociados a Insuficiencia Venosa Crónica en la consulta de 

Cirugía Cardiovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

ELABORADO POR: Sarath Francis Mendoza Villarreal 

 

De los 150 pacientes encuestados solo un 26% requirieron cirugía y un 74% se 

le realizo tratamiento conservador y farmacológico.  
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4.2 DISCUSION  

 

-Los resultados sobre el sexo evidencian que donde hay mayor prevalencia es 

en las mujeres con un 77%, concluyen con el de estudios citados anteriormente 

en donde aseveran que el sexo femenino tiene una prevalencia alta de 

enfermedad y asociado también como signo de severidad para la IVC en relación 

con el hombre con una proporción 3:1.7  

Así como también en la encuesta epidemiológica que se realizó en España 

denominada Detect IVC se determinó que el índice de prevalencia es 5 veces 

más frecuente en la mujer.3 

-Como lo descrito en la literatura es una enfermedad que no distingue de razas 

ya que puede afectar a cualquiera que se enfrente con detonantes de la 

fisiopatología de la IVC, pero se ha asociado a mayor grado de progresión y de 

casos de severidad en la raza afroamericana.8 

-En cuanto con la edad el grupo etario más afectado en la encuesta fue el 

comprendido entre los 46-65 años con un 53%; dato que corrobora a la literatura 

citada, en donde se evidencia que propio de la degeneración endotelial y valvular 

característica de los pacientes añosos, es más clara la presencia de insuficiencia 

venosa en ellos que en pacientes jóvenes.5 

- El índice de masa corporal fue otro tema evaluado dando como resultado que 

la IVC es más incidente en pacientes con IMC de 25-29 (40% de los 

encuestados) corroborando diferentes estudios que evidencian que el aumento 

de peso genera una presión elevada en los miembros inferiores provocando una 

sobrecarga de volumen y posterior hipertensión venosa, detonante de la IVC.5 

-La actividad física asociado a ejercicios >30 min diarios se dio en el 38% de 

pacientes encuestados, con los que podemos denotar que hay un gran índice de 

sedentarismo (62%), lo cual disminuye el mecanismo de bomba muscular 

responsable también de un retorno venoso adecuado y promoviendo a la estasis 

venosa, otra detonante de la IVC.12,13 

- En cuanto a la bipedestación un 72.7% refirió mantenerse de pie más de 6 

horas al día, conclusión que se corrobora con la de estudios realizados que 
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demuestran que el bipedestar es un gran elemento detonante de la IVC en 

relación con el de labores que promueven el mantenerse sentado (37.33%), dato 

importante asociado a diferentes grupos laborales como el de médicos, 

enfermeras, oficiales, policías.1,8,10,14  

-Se determino que los factores de riesgos no modificables más importantes 

fueron el de antecedentes familiares de IVC con un porcentaje del 60% de 

encuestados, en concordancia con macro estudios que determinan que un hijo 

de padre y madre con IVC puede desarrollar la enfermedad hasta en más del 

80%.  

-De la misma manera se realizó la pregunta del uso de prendas de vestir que 

aumenten la presión intraabdominal y de miembros inferiores, donde un 36% 

refiere usar pantalones jeans apretados y un 21.33 usa fajas abdominales, estos 

datos concuerdan con que el uso de este tipo de prendas va a forzar y disminuir 

un correcto retorno venoso favoreciendo la estasis sanguínea.10,14 

-La mayoría de los pacientes encuestados (33%) llegaron a la consulta con el 

signo clínico de venas varicosas sintomáticas, el 19% presenta ulceras activas, 

el 15% presenta ulceras cicatrizadas, el 11% presenta cambios cutáneos sin 

ulceras, un 10% presenta edema, el 9% venas reticulares y solo un 3% no 

presenta signos. De la misma manera con estudios extranjeros donde se data la 

incidencia preponderante de clínica de venas varicosas sobre las demás 

manifestaciones, con datos de cronicidad y gravedad como ulceras en un 

porcentaje menor.1,3,7 

-En cuanto a la resolución quirúrgica solo un 26% se sometió a procedimientos 

quirúrgicos, y un 74% se trató con procedimientos conservadores y 

farmacológicos, este dato es muy concordante con el de estudios sobre el 

abordaje de la patología en el cual, por varias razones como la edad, el 

desconocimiento, el tiempo de recuperación, y comorbilidades no siempre en los 

pacientes el primer abordaje es el quirúrgico.2,12 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

-Se determinó que la primera causa de consulta en el área de cirugía 

cardiovascular fue la de pacientes con Insuficiencia Venosa Crónica. 

-Las mujeres fueron las pacientes con mayor índice de la enfermedad en relación 

con el sexo masculino. 

-La raza mestiza fue la principal encuestada y diagnosticada con Insuficiencia 

Venosa Crónica. 

-El grupo etario según la encuesta en donde más incidencia hubo de la 

enfermedad fue el comprendido entre los 46 y 65 años. 

-De los pacientes encuestados la mayoría se encontraba con sobrepeso por 

encima del índice de masa corporal de 25. 

-Los pacientes encuestados en su mayoría son sedentarios y no realizan 

ejercicios diarios. 

-La mayoría de los pacientes refirieron que se exponían a más de 6 horas en 

bipedestación al día, determinándose como el factor modificable más incidente 

sobre la enfermedad. 

-En cuanto a las variables concernientes a los hábitos, hay un gran índice de 

asociación de la patología a antecedentes con familiares de primero y segundo 

grado siendo este el principal factor de riesgo no modificable asociado a la 

enfermedad, así como también el de consumo de alimentos grasos, alcohol y 

tabaco, mientras que el uso de anticonceptivos orales fue menor al esperado. 

-Hay un gran índice en los pacientes encuestados que aseveran usar prendas 

de vestir que aumentan la presión intraabdominal y de miembros inferiores 

disminuyendo el retorno venoso y promoviendo la presencia de la enfermedad. 
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-En mayor porcentaje los pacientes acudieron a la consulta según la clasificación 

de la CEAP con la presencia clínica de venas varicosas, en relación con clínica 

de gravedad como las ulceras activas que fueron menos frecuente. 

-Los pacientes encuestados que requirieron procedimientos quirúrgicos fue 

menor al dato esperado, quizá por el hecho de la edad de los pacientes y la 

comorbilidad que presentaron, y no al hecho de que la progresión de la 

Insuficiencia venosa en la que llegaron a la consulta lo haya requerido. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

-Se debe promover el estudio diagnóstico de familiares en primer y segundo 

grado de pacientes con Insuficiencia Venosa Crónica que ya están 

diagnosticados, por el alto grado de relación que existe y así de presentarse 

poder diagnosticar a tiempo la enfermedad. 

-Como personales de salud se debe promover la promoción de mejores estilos 

de vida en los pacientes ya que hay un alto índice de sedentarismo asociado a 

la enfermedad, proponiendo en la atención primaria actividades físicas diarias de 

mínimo 30 minutos. 

-Así mismo el Ministerio de Salud Pública debe fomentar más las “pausas 

activas” en las áreas de trabajo, principalmente en la de personas que se 

exponen a más de 6 horas a estar de pie, ya que este es el factor de riesgo 

modificable más incidente de la enfermedad. Debemos proponer movimientos 

de flexión, extensión de las extremidades inferiores que activen la bomba 

muscular y mejoren el retorno venoso. 

-El área de nutrición y dietética juega un rol muy importante donde se deben 

impartir más y mejores charlas sobre educación alimentaria, consumo de agua y 

así disminuir el alto índice de sobrepeso y obesidad que existe en nuestros 

pacientes y en el país, ya que es otro punto incidente en la presentación de IVC. 
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ANEXOS 

PACIENTES ENCUESTADOS 

1 BELTRAN RAMIREZ CARLOS MANUEL 905303293 

2 RAMIREZ VALENZUELA MARIANA DE JESUS 1200502555 

3 RUIZ VERGARA ROSA ANGELICA 1201366851 

4 RAMIREZ BANCHON MARGARITA AZUCENA 906243340 

5 RUIZ ALAVA ENRIQUE ZABULON 1300602925 

6 MARTILLO LOPEZ SERGIO 904276003 

7 LUNA ARAUJO LUZ ANGELA 904221637 

8 LIRIO DEL VALLE LIDIA LEOPOLDINA 1304725672 

9 ARREAGA CARRANZA OFELIX CANDELARIA 911204105 

10 CORDERO CEDEÑO ROSA ESTRELLA 908674443 

11 MONTOYA BALVERDE FELIZ ANGELICA 1202890560 

12 CARANDANA ARECHUA ESTELA LEONOR D 701325912 

13 MONTALVO GURRA AUGUSTO ROBERTO 904761160 

14 BAIDAL JAIME GRACIELA ARACELY 913197828 

15 SOLORZANO VELIZ PERPETUA MARGARITA 910274059 

16 HIDALGO COELLO YOLANDA ARACELY 903193332 

17 BURGOS VEGAS ENDA MARGARITA 910711605 

18 CORREA RODRIGUEZ MARIANA DE JESUS 905579165 

19 COELLO ZUÑIGA OCTAVIO ALEJANDRO 902549591 

20 MOREIRA ZAMBRANO MARIANITA DE JESUS 1200879599 

21 VARGAS LARREA DELFORA MANUELA 911870954 

22 DE LA ROSA VASQUEZ LUISA NARCISA 906682687 

23 RONQUILLO JIMENEZ RITA PASTORA 901549139 

24 MONSERRATE ALVARADO JUAN FELIX 904804861 

25 CULCAY QUIZHPI MARIA VICTORIA 100808807 

26 ESTUPIÑAN CASIERRA LEILA MARIA 906921614 

27 SEVILLA BORJA MONICA MARIBEL 1715024004 

28 GUARANDA ZAMORA CATALINA DEL ROCIO 908034424 

29 RODRIGUEZ RIOS HUGO SANTOS 904622198 

30 SILVA TOASA ELVIA MARINA 1801105477 

31 CEDEÑO MINALLA CLARA MARIA 917765315 

32 CRUZ DONAHUER JOHANNA ELIZABETH 918111485 

33 ESPINOZA JUANAZO NANCY MARIA 903924256 

34 PARRAGA CHILA MANUELA ESTHER 1202338784 

35 VERA LEON SHIRLEY ALEJANDRA 955318852 

36 CHIRIGUAYO ROBALINO JUANA ESPERANZA 906737242 

37 ARMESTO PRADA JESUS EDUARDO 924600315 

38 MACIAS MENENDEZ PEDRO ANDRES 1302223290 

39 RUIZ VERGARA ROSA ANGELICA 1201366851 

40 MUÑOZ RUBIO NARCISA ISABEL 913918173 

41 RIVERA ROSERO GABRIELA MARIA 1706818380 

42 SANCHEZ ORDONEZ ANDREA MARIETA 905216354 
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43 MARTILLO ALEJANDRA ANGELA 908777881 

44 ORELLANA PIZARRO JULIO CESAR 903983344 

45 ACOSTA ACOSTA SANTOS TOMAS 900118100 

46 AYOVI CAICEDO CINTHIA DAYSI 925554289 

47 ZUÑIGA MANCHENO NORMA TERESA 906175088 

48 RAMIREZ VALENZUELA MARIANA DE JESUS 1200502555 

49 SALTOS ANCHUNDIA MARIA DELIA 900287681 

50 VALENCIA PALMA MONICA MARIELA 920092533 

51 BERMEO BAILON RAFAEL MARIO 906509708 

52 MOREIRA LEON IVAN ABEL 915294128 

53 POZO TORO RUTH ANGELICA 916999618 

54 ANZOATEGUI PLUAS MARIA DOLORES 908317605 

55 MOREIRA MACIAS MALCIN MELBINA 907339527 

56 VILLAMAR PELAEZ RAQUEL MARLENE 907745129 

57 CASTILLO DURAN MARIA FRANCISCA 1100649340 

58 GUZMAN PRENAFETA ALBERTO 922367586 

59 QUINDE ERAZO FATIMA LEONOR 905238390 

60 MARTINEZ MEDINA YOMARA VALERIA 1725945701 

61 WILA GARCIA MARIA ELENA 1203365927 

62 LINDAO SANCHEZ YOLANDA EUFEMIA 905915849 

63 VILELA SALVATIERRA JUANA ALBINA 919229013 

64 MONTALVO GURRA AUGUSTO ROBERTO 904761160 

65 SIMBALA ESTACIO IRENE PATRICIA 928752096 

66 MAYANZA GUAMAN MARIA ENCARNACION 601229834 

67 FLORES MIELES MIRENCHU ANDREA ZENOVIA 909094179 

68 CEVALLOS VALENCIA VIRGINIA ESPERANZA 1307326791 

69 ZAMBRANO CHOEZ BLANCA YESENIA 915954440 

70 CASTAÑEDA ZAMORA LUZMILA MAXIMA 904457918 

71 LEON VALENCIA ANGELA DEL CARMEN 911872695 

72 ESPINOZA VILLA CIRIA DEL CARMEN 1708742737 

73 HERNANDEZ GOMEZ LEONOR EPIFANIA 901143677 

74 ALVEAR MOREIRA ILIANA SORAYA 908103104 

75 SEVILLANO ANGULO MARIA LOLA 910688464 

76 QUIMIS TIGUA ISABEL MAGDALENA 1202637953 

77 CHAVEZ ALVARADO ERI ELVIRA 910067701 

78 SALAVARRIA GAVILANEZ XAVIER FERNANDO 915638035 

79 RUIZ NARANJO RENE RICARDO 917771958 

80 QUIJIJE MACIAS ZORAIDA FILOMENA 1304760257 

81 LOOR ZAMBRANO JAIRO ISMAEL 1308519014 

82 VARGAS NN CARMEN DIOLINDA 200564482 

83 TUMBACO LUCAS SONIA MONICA 911945434 

84 CHAVEZ BARRE CARLOS JULIO 914048210 

85 ANASTACIO PILOZO EFREN JAVIER 908338940 

86 MONTENEGRO KRAVAROVICH FABIAN ERNESTO 912724903 

87 ARMENDARIZ PAEZ CLOTILDE EFIGENIA 909109100 
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88 HOLGUIN CEVALLOS MARIA LUISA 919393132 

89 MORAN DUQUE NELLY ETELVINA 1705036471 

90 ALTAMIRANO MORAN MARIA TERESA 908958465 

91 MINA ARROYO YCAR JULIO 911721348 

92 ALVAREZ FLORES LOURDES ANDREA 921680146 

93 LARA JARAMILLO VIRGINIA DAYSI 905410239 

94 NAVARRETE SUAREZ ARACELY DEL CARMEN 906363965 

95 CABANILLA VERA JACINTA BEATRIZ 1201461033 

96 LIMA ZAGUAY JORGE GUILLERMO 912939162 

97 CAICEDO COROZO SADIE ESTHER 908578669 

98 QUILLIGANA CAMPOS VICTOR MANUEL 900745175 

99 CHAVEZ RUIZ MARCIA JANNETH 602237166 

100 PALADINES PROCEL BRIGIDA ODALIA 701865370 
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masc
ulino 

mes
tizo 62 26 No 

<6
h  x x x x       x         x 

feme
nino 

mes
tizo 70 22 No 

<6
h  x   x x           x       

feme
nino 

mes
tizo 75 19 NO 

<6
h  x x x         x           

feme
nino 

mes
tizo 57 30 SI 

>6
H     x           x       x 

feme
nino 

mes
tizo 74 27 No 

<6
h    x   x             x     

masc
ulino 

mes
tizo 66 23 No 

<6
h  x   x       x             

feme
nino 

mes
tizo 67 33 No 

<6
h  x x           x         x 

feme
nino 

mes
tizo 66 35 No 

<6
h  x   x         x           

feme
nino 

mes
tizo 65 28 No 

>6
h   x   x       x           

feme
nino 

mes
tizo 53 27 No 

>6
h     x                 x   

feme
nino 

mes
tizo 47 22 SI 

>6
h x x x x               x   

feme
nino 

mes
tizo 64 24 No 

<6
h      x               x   x 

masc
ulino 

mes
tizo 65 31 No 

<6
h  x   x             x     x 

feme
nino 

mes
tizo 45 30 SI 

>6
h x x             x       x 

feme
nino 

mes
tizo 48 28 No 

>6
h       x     x             

feme
nino 

afro
ame
rica
na 70 24 No 

<6
h  x x           x           

feme
nino 

mes
tizo 48 37 SI 

>6
h x   x x       x         x 

feme
nino 

afro
ame
rica
na 63 40 No 

<6
h      x         x           

masc
ulino 

mes
tizo 63 36 No 

<6
h  x x x x           x       

feme
nino 

mes
tizo 70 23 No 

<6
h                      x     
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feme
nino 

mes
tizo 51 28 SI 

>6
h x                     x   

feme
nino 

mes
tizo 53 24 No 

>6
h x x x           x         

feme
nino 

mes
tizo 66 29 No 

>6
h   x x x     x             

masc
ulino 

mes
tizo 79 20 No 

<6
h  x             x           

feme
nino 

mes
tizo 69 19 No 

>6
h                   x       

feme
nino 

mes
tizo 81 23 No 

<6
h  x x x               x     

feme
nino 

mes
tizo 36 30 SI 

>6
h x x x x         x         

feme
nino 

mes
tizo 53 26 SI 

>6
h x                   x     

masc
ulino 

afro
ame
rica
na 71 22 No 

<6
h    x           x           

feme
nino 

mes
tizo 62 27 SI 

>6
h     x           x         

feme
nino 

mes
tizo 42 26 SI 

>6
h x   x x       x           

feme
nino 

mes
tizo 36 24 SI 

>6
h x       x   x             

feme
nino 

mes
tizo 65 26 No 

>6
h   x           x           

feme
nino 

mes
tizo 51 23 SI 

>6
h   x x x             x   x 

feme
nino 

afro
ame
rica
na 22 27 SI 

>6
h     x   x             x   

feme
nino 

mes
tizo 62 31 No 

<6
h  x x                   x   

masc
ulino 

mes
tizo 64 30 No 

<6
h  x x x                 x   

masc
ulino 

blan
co 59 29 No 

>6
h x   x x             x     

feme
nino 

mes
tizo 75 26 No 

<6
h                        x   

feme
nino 

mes
tizo 51 25 No 

>6
h   x       X               

feme
nino 

mes
tizo 42 29 SI 

>6
h x   x         x           

feme
nino 

mes
tizo 62 21 No 

>6
h x   x x       x         x 

feme
nino 

mes
tizo 53 22 SI 

>6
h   x   x         x       x 
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masc
ulino 

mes
tizo 66 30 No 

>6
h x x               x       

Masc
ulino 

mes
tizo 87 23 No 

<6
h      x               x     

feme
nino 

mes
tizo 35 30 SI 

>6
h       x x     x         x 

feme
nino 

mes
tizo 77 19 No 

<6
h  x x x x     x             

feme
nino 

mes
tizo 70 31 No 

<6
h  x             x           

feme
nino 

mes
tizo 73 22 No 

<6
h  x             x           

feme
nino 

afro
ame
rica
na 38 29 SI 

>6
h x   x   x             X   

masc
ulino 

mes
tizo 58 21 No 

>6
h   x   x           x     x 

masc
ulino 

mes
tizo 48 32 SI 

>6
h       x     x   X       x 

feme
nino 

mes
tizo 44 30 SI 

>6
h x   x         x           

feme
nino 

mes
tizo 70 21 No 

<6
h  x         X               

feme
nino 

mes
tizo 65 29 No 

<6
h  x x x             x     x 

feme
nino 

mes
tizo 59 28 SI 

>6
h     x x     x             

feme
nino 

mes
tizo 58 32 No 

>6
h x             x           

masc
ulino 

blan
co 75 20 No 

<6
h      x x               X x 

feme
nino 

mes
tizo 62 26 No 

<6
h  x x         x             

feme
nino 

mes
tizo 33 20 SI 

>6
h     x   x         x       

feme
nino 

afro
ame
rica
na 47 26 SI 

>6
h x                   x   x 

feme
nino 

blan
co 61 34 No 

<6
h    x   x               x   

feme
nino 

mes
tizo 44 30 SI 

>6
h x   x           x       x 

masc
ulino 

mes
tizo 65 31 No 

<6
h  x   x x               X   

feme
nino 

mes
tizo 29 29 SI 

>6
h x       x     x         x 

feme
nino 

indi
gen

a 63 28 No 
<6
h  x x x x         x         
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feme
nino 

mes
tizo 53 26 No 

>6
h               x           

feme
nino 

mes
tizo 43 33 SI 

>6
h   x x         x           

feme
nino 

mes
tizo 42 32 SI 

>6
h x                 x       

feme
nino 

indi
gen

a 78 26 No 
<6
h  x   x x             x     

feme
nino 

blan
co 51 28 SI 

>6
h x     x               x   

feme
nino 

mes
tizo 53 31 No 

>6
h   x x     X               

feme
nino 

indi
gen

a 71 22 No 
<6
h      x         x           

feme
nino 

mes
tizo 55 29 SI 

>6
h x   x               x     

feme
nino 

blan
co 59 26 No 

>6
h x                     x   

feme
nino 

indi
gen

a 49 30 SI 
>6
h x     x       x           

feme
nino 

mes
tizo 53 27 SI 

>6
h   x           x           

masc
ulino 

mes
tizo 44 29 SI 

>6
h x x x x       x       x   

masc
ulino 

mes
tizo 39 31 SI 

>6
h x                     x x 

feme
nino 

mes
tizo 53 32 SI 

>6
h     x x             x     

masc
ulino 

blan
co 41 29 No 

>6
h x x   x             x     

feme
nino 

mes
tizo 59 25 No 

>6
h x x x                 x   

feme
nino 

mes
tizo 46 19 NO 

>6
h x   x x       x         x 

masc
ulino 

mes
tizo 42 20 SI 

>6
h x x   x               x x 

masc
ulino 

blan
co 55 21 No 

>6
h                     x     

masc
ulino 

blan
co 47 25 SI 

>6
h       x       x           

feme
nino 

mes
tizo 88 22 No 

<6
h  x   x x               X   

feme
nino 

blan
co 44 27 SI 

>6
h x             x         x 

feme
nino 

mes
tizo 69 28 No 

<6
h    x   x       x         } 

feme
nino 

mes
tizo 53 31 No 

>6
h x     x         X         
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masc
ulino 

afro
ame
rica
na 56 26 SI 

>6
h     x       X           x 

feme
nino 

mes
tizo 34 26 No 

>6
h x x     x       X         

feme
nino 

mes
tizo 65 23 No 

<6
h      x         x           

feme
nino 

mes
tizo 58 22 No 

>6
h x     x           x       

feme
nino 

mes
tizo 55 31 SI 

>6
h x x   x           x       

masc
ulino 

blan
co 45 34 SI 

>6
h x     x       x           

feme
nino 

afro
ame
rica
na 61 29 No 

<6
h      x x       x           

masc
ulino 

indi
gen

a 69 25 No 
<6
h        x       x           

feme
nino 

blan
co 51 24 No 

>6
h   x                   x x 

feme
nino 

mes
tizo 54 26 No 

>6
h x x x x             x   x 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA PACIENTES SOBRE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN LA 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR  

 

1. SEXO 

 

- MASCULINO          

- FEMENINO 

                            

2. RAZA 

 

-BLANCO 

-AFROAMERICANO 

-MESTIZO 

-INDIGENA 

-OTRO 

 

3. EDAD: 

  

- 20-35 AÑOS               

- 36-45 AÑOS 

- 46-65 AÑOS 

- >65 AÑOS 

 

4. IMC  

 

- <18,5 (PESO BAJO)  

- 18,5-24.9 (NORMAL) 

- 25-29 (SOBREPESO) 

- >30 (OBESIDAD) 

 

5. ¿REALIZA UD EJERCICIO FISICO? (30 MINUTOS DIARIOS) 

 

- SI 

- NO 

 

6. EN LAS 24H DEL DIA ¿UD SE MANTIENE EN BIPEDESTACION?: 

 

- <6 HORAS 

- >6 HORAS 

 

7. MARQUE CON UNA X  

 

- HAY ANTECEDENTES DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN SU FAMILIA 
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- CONSUME ALCOHOL 

- CONSUME TABACO 

- ALIMENTOS ALTOS EN GRASAS 

- CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES 

 

8. USA CON FRECUENCIA LAS SIGUIENTES PRENDAS DE VESTIR 

 

- MEDIAS LARGAS 

- PANTALON JEANS APRETADOS 

- FAJAS 

- CINTURONES 

 

9. EN QUE ESTADIO DE LA CLASIFICACION CEAP ACUDIÓ EL PACIENTE A LA 

CONSULTA: 

 

- SIN SIGNOS VISIBLES O PALPABLES DE LESION VENOSA 

- TELEANGIECTASIAS O VENAS RETICULARES 

- VARICES 

- EDEMA 

- CAMBIOS CUTANEOS SIN ULCERACION 

- CAMBIOS CUTANEOS CON ULCERA CICATRIZADA 

- CAMBIOS CUTANEOS CON ULCERA ACTIVA 

 

10. ¿ POR LA CLINICA DEL PACIENTE Y ESTADIO DE LA CEAP,  LA RESOLUCION ES 

QUIRURGICA? 

 

-SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


