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RESUMEN 
 

Con el fin de establecer las características de las úlceras por 

insuficiencia venosa (sanguínea) en nuestro medio, se diseñó un estudio de 

tipo transversal, para lo cual se seleccionó aleatoriamente una muestra de 

66 pacientes que asistieron a consulta privada de flebología entre el 1 de 

octubre del 2003 al 31 de agosto del 2004. Las medidas empleadas para el 

análisis estadístico fueron de dispersión y tendencia central. Los resultados 

mostraron que la edad promedio de estos pacientes fue de 60 ± 8 años. Los 

hombres por lo general tuvieron una úlcera por insuficiencia venosa en la 

pierna y tobillo izquierdo mientras que las mujeres en la pierna derecha y el 

tobillo izquierdo. Existieron antecedentes escasos de pacientes con 

Diabetes. Y estos tuvieron úlceras en la pierna izquierda. Las principales 

bacterias causantes de infección en las úlceras por   insuficiencia   venosa 

(sanguínea), fueron las variedades de staphiloccocos y la Pseudomona 

Aeroginosa. La E. Coli fue la más frecuente entre los diabéticos.  Las 

cándidas halladas en las úlceras fueron la Tropicales y Albicans. Se 

concluye lo importante del estudio microbiológico en las úlceras por 

insuficiencia venosa (sanguínea) profunda como ayuda para el tratamiento 

farmacológico. 

 

 

 

 



                              SUMMARY   

   

With the purpose of establishing the characteristics of the ulcers for veined 

inadequacy in our means, a study of traverse type was designed, for that 

which was selected a sample of 66 patients that you/they attended private 

consultation of flebología among October 1 from the 2003 to August 31 the 

2004 aleatorily. The measures employees for the statistical analysis were of 

dispersion and central tendency. The results showed that the age average of 

these patients was of 60 ± 8 years. The men in general had an ulcer for 

veined inadequacy in the leg and left ankle while the women in the right leg 

and the left ankle. Patient scarce antecedents existed with Diabetes. And 

these they had ulcers in the left leg. The main causing bacterias of infection 

in the ulcers for veined inadequacy were the staphiloccocos varieties and the 

Pseudomona Aeroginosa. The E. Coli was the most frequent among the 

diabetics. The candid pickups in the ulcers were the Tropical ones and 

Albicans. You concludes the important of the study microbiológico in the 

ulcers for deep veined inadequacy as help for the pharmacological treatment.   


