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RESUMEN 
 

Antecedentes: la insuficiencia venosa crónica (IVC) es la  patología vascular más frecuente 

a nivel mundial con gran impacto a nivel de salud pública, social y económica debido a su 

alta incidencia, elevado costo terapéutico y su tratamiento quirúrgico. Objetivo: 

caracterizar los factores de riesgo; incidencia y complicaciones del insuficiencia venosa 

crónica de los pacientes de la consulta externa del HAGP de julio a diciembre 2014  

Materiales y Métodos: el presente estudio es un diseño de investigación observacional 

descriptivo transversal, se realiza en el área de consulta externa de cirugía vascular del 

hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en el periodo de julio a diciembre del 2014con 

un numero de 850 pacientes atendidos por primera ocasión con diagnóstico de IVC donde 

se selecciona 200 pacientes basándose en criterios de inclusión y exclusión.  Resultados: el 

principal factor de riesgo encontrado fue antecedentes familiares de IVC en el sexo 

femenino 40% y el sexo masculino 26% seguido de la obesidad 24%sexo femenino y 13% 

sexo masculino, se evidenció el predominio en el sexo femenino 73%; en el grupo etario 

comprendido entre 61-65años 28% y 56-60 años 27%; las complicaciones encontrada son 

de tipo infecciosa erisipela 27% y celulitis 23%. Conclusiones: el presente estudio 

evidencia la relación que tiene los antecedentes familiares de IVC y obesidad; la alta 

incidencia en el sexo femenino y en  la edad avanzada  y la frecuencia de las 

complicaciones infecciosas, tales como erisipela y celulitis en los pacientes con IVC. 

PALABRAS CLAVES: Insuficiencia venosa crónica. Factores de riesgo. 
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ABSTRACT 
 

Background: chronic venous insufficiency (CVI) it is the most prevalent vascular disease 

worldwide with great impact at the level of public health, social and economic because of 

its high incidence, cost high therapeutic and surgical treatment. Objective: characterize the 

risk factors; incidence and complications of chronic venous insufficiency of patients in the 

outpatient clinic HAGP from July to December 2014. Materials and Methods: this study 

is a design of descriptive observational research cross, is performed in the outpatient area of 

vascular surgery HAGP in the period from July to December 2014 with a number of 850 

patients seen for the first time with diagnosis of CVI where 200 patients were selected 

based on inclusion and exclusion standard. Results: the main risk factor found was a family 

history of CVI in female 40% and males 26% followed by obesity 24% female and 13% 

male. The prevalence in female 73% was demonstrated; in the age group of between 61-65 

years 28% and 56-60 years 27%. The complications are found they are kind of infectious 

erysipelas 27% and cellulitis 23%.Conclusion: this study demonstrates the relationship you 

have family history of CVI and obesity; the high incidence in women and the elderly. The 

frequency of infectious complications such as erysipelas and cellulitis with CVI. 

Key words: Chronic venous insufficiency. Risk factors. 
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INTRODUCCION 
 

La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una entidad que surge posterior a la Trombosis 

venosa profunda (TVP), insuficiencia valvular o ambas patologías (Fauci, 2009).  Se define 

a la IVC como la alteración funcional del retorno venoso, con o sin obstrucción  venosa que 

se presenta de manera progresiva frecuentemente en la población adulta femenina 

comúnmente a nivel de los miembros inferiores, al principio de la enfermedad los síntomas 

clínicos pueden ser la primera manifestación, entre estos se manifiestan: dolor, pesadez, 

calambres nocturnos, sensación de tumefacción y prurito en los miembros 

inferiores(Edouard, 2010). La unión internacional de flebologia define la insuficiencia 

venosa crónica como los cambios producidos en las extremidades inferiores resultado de la 

hipertensión venosa prolongada. 

Estadísticamente, la insuficiencia venosa crónica es la enfermedad vascular, más frecuente, 

afecta al 20–30% de la población adulta y al 50% de los mayores de 50 años y siendo hasta 

5 veces más frecuente en la mujer.(Rodrigo & Villa, 2002). Esta alta incidencia constituye 

un importante problema de salud pública por su significancia socioeconómica que suponen 

(Gesto-Castromil, 2001). Este trastorno afecta a casi el 15% de la población en el Ecuador 

y sobre todo a la clase social media y baja, debido a la mala orientación con respecto a la 

enfermedad y que no hay debida atención en los centros hospitalarios(Villota, 2010).  

Existen varios estudios a nivel mundial(Gesto-Castromil, 2001)(Solano, 2013)(Vivero, 

2010)(Madera Puentes , 2012) que nos permiten conocer los diferentes factores de riesgo 

que presenta la población para posteriormente padecer esta enfermedad ;se considera como 

principal factor el antecedentes de trombosis venosa profunda luego antecedentes 

familiares, obesidad, embarazo ,tratamientos hormonales, profesiones  de riesgo 

(considerándose como tal aquellas profesiones donde implica el permanecer mucho tiempo 

en bipedestación o en posición sentada , así como las profesiones con exposición 

prolongada al calor ) y vida sedentaria. 
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La insuficiencia venosa crónica es una patología que en sus inicios puede que se presente 

de forma asintomática o con manifestación leves (calambres nocturnos, pesadez de piernas, 

dolor leve etc.) de tal manera que para el paciente pasa desapercibida y siendo en la 

mayoría de los casos el verdadero motivo de su consulta al médico las complicaciones que 

se presenta en estadios más avanzado de la enfermedad. Las complicaciones puede ser 

dérmicas, vasculares y a su vez complicaciones que se añade a la ulcera siendo estas la 

infección local, linfangitis (son las complicaciones más frecuentes), periostitis y 

osteítis.(Burgos, 2010) 

Existen a nivel mundial pocos estudios acerca de la IVC en estos  estudios mencionan que 

esto se debe a que la mayoría de los pacientes con IVC no llegan al área respectiva como 

angiología o cirugía vascular. Estos pacientes acuden por primera vez frente a una situación 

de emergencia (varicorragia, rotura venosa interna e infecciones que presenten 

manifestaciones sistémicas) a una atención primaria, que hace un diagnostico presuntivo y 

prescriben un tratamiento sintomático dependiendo estadio y la condiciones 

hemodinámicas para luego derivar al paciente al especialista donde se llevara a cabo el 

tratamiento específico.  

En ciertos casos dichos pacientes derivados acudirán al médico especialista pero asimismo 

habrá pacientes que luego del tratamiento prescripto en la atención inicial presentara una 

supuesta mejoría razón por la cual ellos no acuden al cirujano vascular o al área de 

angiología.  Siendo esta la realidad del porque se desconoce cuál es la situación 

epidemiológica de la IVC en el mundo.(Gesto-Castromil, 2001) 

El presente trabajo pretender  identificar los principales factores de riesgo para desarrollar 

IVC , determinar la incidencia para conocer  el sexo  y los grupos de edades  donde se 

presenta  el predominio de la enfermedad  tomando como muestra el área de consulta 

externa de cirugía vascular en un periodo de tiempo  y a su vez conocer las principales 

complicaciones para poder planificar esquema de atención al paciente en los diferentes 

estadios de la enfermedad así poder  brindar un  mejor diagnóstico y tratamiento oportuno.  

 



3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La insuficiencia venosa crónica (IVC) se considera la patología vascular  más frecuente a 

nivel mundial con un porcentaje  de 20-30% de la población adulta(Rodrigo & Villa, 

2002)En Ecuador representa  el 15% de la población de clase socialmedia y  baja con 

importantes impacto en el área de salud pública y económica del país(Villota, 2010) 

Debido a que resulta siendo una de las patologías con tratamiento médico más costosa y  en 

estadios avanzados el requerimiento de  tratamiento quirúrgico o de  amputación de la 

extremidad afecta que  trae  como consecuencia perdida o dificultad para laboral o realizar 

sus diversas actividades diarias afectando en diferente manera  al paciente y a sus 

familiares. 

Existen pocos estudios que nos muestran la realidad de esta entidad  y esta situación es 

favorecida debido a que los pacientes en la mayoría de los casos no acuden al especialista 

sino a un médico de atención primaria dificultando la obtención real de los datos 

epidemiológicos. 

La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad que presenta con el pasar de los años 

una mayor incidencia a nivel mundial; presentando un gran predominio por el sexo 

femenino y por edades avanzadas a mayo edad mayor es el riesgo de padecer esta patología  

siendo estos dos indicadores  de suma importancia diagnostica y la presencia de factores 

hereditarios que favorece la apareció siendo considerado un 47% de probabilidad si 

presenta varices o algunas manifestación de IVC uno de los padres y un 90% si los 

antecedentes los  presenta ambos padres(Enriquez, 2013) . 

La manifestación clínica en gran parte de los pacientes se presenta en estadios tardíos y la 

duración puede comprender entre 5 a 8 años (19.2%) y en algunas ocasiones el paciente no 

sabe o no conoce (22.4%)  que la presenta sino hasta el momento que presenta una 
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complicación siendo este el verdadero motivo de consulta del paciente  en la salas de 

emergencia  las más frecuentes son las  de tipo infecciosas empeorando el estado general 

del paciente(Solano, 2013). 

Los departamentos de Epidemiología de los Hospitales públicos y privados, no cuentan con 

datos estadísticos de los determinantes de IVC y desconocen los factores de riesgo 

contextualizados a la zona 8 del Ecuador. Hay escasos estudios nacionales y a nivel local 

existe un estudio pero está incompleto, por lo que la información tiene muchos sesgos, pues 

se toman datos internacionales que no aplican a nuestra realidad.  

1.2  JUSTIFICACIÓN 
Debido a la alta incidencia de la insuficiencia venosa crónica y el gran problema de salud 

pública y socioeconómica que representa para el país. El presente estudio pretende 

identificar los factores de riesgo más frecuentes  para desarrollar IVC , conocer la 

incidencia según el sexo y edad en cual predomina; esta información nos permitirá saber en 

qué grupo trabajar con mayor prioridad estableciendo  planes o protocolos de manejos 

dirigidos a ellos ; focalizarnos en el factor de riesgo del paciente un ejemplo de ellos podría 

ser en los pacientes con sobrepesos realizar campañas para realizar actividad física y 

modificar su alimentación  y así  evitar que aparezca esta enfermedad. En el caso de que la 

enfermedad ya este instaurada nos permitirá abordarla en estadios precoces; y en el peor de 

los casos que encontremos pacientes con la patología en estadios avanzados evitar las 

complicaciones. 

Este estudio también abarca cuales son las complicaciones más frecuentes con las que 

acuden los pacientes con IVC esta información nos servirá para poder estar preparados en 

el área de emergencia  frente estas situación y así poder darle un tratamiento oportuno y 

rápido para no comprometer la vida del paciente  debido que las principales complicaciones 

suelen ser de dos tipos: tipo vascular que consisten en rotura venosa interna y  varicorragia  

y de tipo infeccioso que puede ser desde una infección local hasta una periostitis y osteítis. 
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1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
1.3.1 CAMPO DE INVESTIGACION:Salud pública 

1.3.2 AREA:cirugía vascular 

1.3.3 TEMA:Factores de riesgo en la consulta externa del hospital Abel Gilbert Pontón 

julio a diciembre 2014. 

Trabajo realizado en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2014. 

1.4FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los factores de riesgos de la insuficiencia venosa crónica en la consulta externa 

del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil de julio a diciembre del 2014? 

1.5 OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar los factores de riesgo de la insuficiencia venosa crónica en la consulta externa 

del Hospital Abel Gilbert  Pontón de Guayaquil de julio a diciembre del 2014 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Analizar los referentes teóricos y metodológicos de la IVC 

2. Determinar los principales factores de riesgo para desarrollar IVC  

3. Cuantificar la incidencia de IVC  

4. Establecer las complicaciones más frecuentes de la IVC 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 
La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una condición patológica del sistema venosa que 

se caracteriza por la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo debido a 

anormalidades de la pared venosa y valvular que lleva a una obstrucción o reflujo 

sanguíneo en las venas.(prevencion , diagnostico y tratamiento de la insuficiencia venosa 

cronica , 2015) 

La unión internacional de flebología estableció la definición de insuficiencia venosa 

crónica,  como  aquellos  cambios  producidos  en  las  extremidades  inferiores  resultado  

de  la hipertensión venosa prolongada, incluyendo la híperpigmentación, eccema, dermatitis 

de estasia y las ulceras. También definió las varices como venas dilatadas a consecuencia 

de la alteración de las válvulas y o de la pared venosa. Posteriormente se agregó el 

concepto de reflujo venoso para definir la presencia de varices.  

2.2 ANATOMIA DEL SISTEMA VENOSO 
El Aparato  Circulatorio  contribuye  a  la  homeostasis  de  otros  aparatos  y  sistemas  del 

organismo a  través  del  transporte  y  distribución  de  la  sangre  a  lo  largo  del  cuerpo 

entregando sustancias(como oxígeno, nutrientes y hormonas) y retirando los desechos. Las  

Venas son  vasos  sanguíneos  de  paredes  finas  y preparadas para  soportar  baja presión  

a  través de  los  cuales  la  sangre  retorna  al  corazón. Se  originan  mediante pequeños 

ramos en las redes capilares y siguen dirección contraria a la de las arterias. (Gerard, 2009) 

El  diámetro  de  las  venas  varía  entre  0,1mm  y  más  de  1  mm. Las  venas  son  de  

mayor volumen  que  las  arterias  el  volumen  de  las  venas  varia  con  la  constitución  

individual, siendo  más  gruesas  en  los  individuos  delgados  que  en  los  gordos,  y  varia  
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también,  con sistemas, con ciertos estados fisiológicos, como el esfuerzo, la agitación, etc. 

 

A  pesar  de  que  las  venas  están  compuestas  esencialmente  por  las  3  mismas  capas 

(túnicas) que las arterias el espesor relativo de las capas es diferente. La túnica interna de 

las venas es más delgada que la de las arterias; la túnica media de las venas es mucho más  

delgada  que  en  las  arterias,  con  relativamente  poco  músculo  liso  y  fibras  elásticas. 

La túnica externa de las venas es la capa más gruesa y está formada por fibras elásticas y 

colágeno.(Gerard, 2009) 

Las venas no tienen lámina  elástica interna o externa que se encuentra en las arterias. La 

luz  de  una  vena  es  mayor  que  la  de  una  arteria  de  tamaño  comparable  y  las  venas 

a menudo aparecen colapsadas (aplanadas) cuando se seccionan. Los ramos venosos 

convergen unos con otros para constituir vasos de mayor calibre, los cuales  a  su  vez  se  

reúnen  entre  sí formando los  vasos  más  voluminosos,  cuya convergencia  origina  los  

gruesos  troncos  venosos  que  desembocan  en  las  aurículas  del corazón. El conjunto de 

los vasos venosos constituyen el sistema venoso.(Gerard, 2009) 

Existen  en  realidad  dos  sistemas  venosos paralelos  a  los  dos  sistemas  arteriales;  en 

primer lugar, el sistema venoso pulmonar o de la pequeña circulación, que se extiende de 

los  pulmones  al  corazón,  y  cuyos  troncos  principales  son  las  venas  pulmonares  que 

conducen  sangre  roja  a  la  aurícula  izquierda;  en  segundo  lugar,  el  sistema  venoso 

general, que corresponde a la circulación aortica y mediante el cual la sangre negra o no 
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oxigenada  de  las  diversas  redes  capilares  del  organismo  es  transportada  a  la  aurícula 

derecha.(Gerard, 2009) 

Este  sistema venoso de la gran circulación comprende el sistema de venas del corazón; el 

sistema de la vena cava superior, que recoge la sangre de la cabeza y de los miembros 

superiores,  y  finalmente,  el  sistema  de  la  vena  cava  inferior,  que  transporta  hacia  el 

corazón la sangre de los miembros inferiores y del tronco. Este  sistema  incluye,  a  su  

vez,  el  sistema  de  la  vena  porta  que  recoge  la  sangre  del  intestino y  de  sus  

glándulas  anexas  para  llevarla  al  hígado,  donde  después  de  sufrir algunas 

transformaciones, se vierte nuevamente en la vena cava inferior por medio de las venas 

supra hepáticas.(Gerard, 2009) 

Las venas son conductos menos elásticos que las arterias; presentan de trecho en trecho 

ensanchamientos que exteriormente tienen aspecto de abolladuras o nudosidades y que 

corresponde interiormente a válvulas incompletas; las válvulas son un sistema endotelial 

que obstruye periódicamente la luz venosa. Las válvulas tienen generalmente dos valvas. 

Cada  valva  presenta:  un  borde  adherente  a  la  pared  venosa;  un  borde  libre;  una  

cara parietal  orientada hacia  el  corazón;  una  cara  axial  convexa. Su  número  aumenta  

con  la disminución  del  calibre  de  las  venas.  Las  válvulas  ostiales    se  encuentran  en  

la desembocadura de las venas colaterales y terminales.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 

La  baja  presión  sanguínea  en  las  venas  hace  que  la sangre  que  está  regresando  al 

corazón  se  enlentezca  e  incluso  retroceda  las  válvulas  ayudan  al  retorno  venoso 

impidiendo el reflujo de sangre. Algunas venas, aunque no todas, tienen válvulas que 

permiten el paso de la sangre en un único  sentido.  Las  venas  pequeñas  tienen  mayor  

número  de  válvulas  que  las  grandes. Así,  los  gruesos  vasos  del  tronco  y  del  cuello  

casi  no  poseen  válvulas,  siendo  estas relativamente  abundantes  en  las  venas  del  

miembro  inferior,  en  tanto  que  son  menos frecuentes en el miembro superior. (Quiroz-

Gutierrez, 2006) 
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De una manera general, se puede decir que son más numerosas en los lugares donde la 

circulación  se  efectúa    en  el  sentido  contrario    a  la  acción  de  la  gravedad  y  

también  en aquellas  regiones  en  las  cuales  las  venas están  expuestas  a  compresiones  

durante  los movimientos del cuerpo. En  una  misma  vena  existe  un  determinado  

número  de  válvulas  las  que  se  hallan separadas  unas  de  otras  por  intervalos  

constantes  que  dividen  el  vaso  en  segmentos iguales. Esto vale para el estado 

embrionario y esa distancia constante entre dos válvulas se llama distancia 

fundamental.(Gerard, 2009) 

El  sistema  venoso  está  formado  a  grandes  rasgos  por  dos  sistemas,  el  profundo  y  el 

superficial,  sobre  todo  a  nivel  de  extremidades,  ambos  sistemas  están  interconectados 
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por  una  serie  de  venas  llamadas  perforantes  que  mantienen  el  equilibrio  circulatorio.  

La fuerza  que  impulsa  la  sangre  de  las  extremidades  superiores  es  fundamentalmente  

la gravedad.  Sin  embargo  la  sangre  de  las  extremidades  inferiores  tiene  que luchar 

precisamente contra esta fuerza para retornar al corazón y lo hace a través de una serie de 

fuerzas que son las responsables del retorno venoso: la contracción muscular, el resto de  

impulso  del  latido  cardiaco  y  el  efecto  aspirativo  del  pulmón.  Todas  estas  fuerzas 

actúan  ayudadas  por  el  sistema  valvular,  que  es  como  un  sistema  de  compuertas,  

que permiten el paso de la sangre hacia el corazón pero al cerrarse impiden que se produzca 

un reflujo de la misma.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 

Por  esta  razón  no  hay  varices,  en  general, en  las  extremidades  superiores,  ya  que  la 

gravedad  por  si  sola  impulsa  la  sangre  hacia  abajo.  Sin  embargo  en  las  

extremidades inferiores  cuando  falla  alguno  de  los  mecanismos  mencionados  se  

produce  la  llamada insuficiencia venosa y la aparición de varices, edemas, y en grados 

más avanzados y con la intervención de otros factores, las trombosis venosas, que sería el 

fracaso absoluto del equilibrio circulatorio, del retorno, pues es ocluye todo el 

sistema.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 

Las  válvulas  del  sistema  venoso  desempeñan  una  tarea  importante.  Tal  como  están 

hechas  se  mueven  como  válvulas  haciendo  que  la  sangre  regrese  al  corazón.  

Siempre que  hay  un  mal funcionamiento  de  las  válvulas  venosas  de  las  piernas,  se  

producen alteraciones superficiales y también profundas que pueden traer consecuencias de 

daños permanentes en la piel y en la musculaturas.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 

Las venas son más numerosas que las arterias, pues en muchas regiones, como en los 

miembros,  cada  arteria va  acompañada  de  dos  venas; solamente  los  gruesos  troncos 

arteriales  poseen  un  solo  tronco  venoso  acompañante.  Además,  existen  debajo  de  los 

tegumentos intrines  las redes venosas  que constituyen el sistema venoso superficial, el 

cual se anastomosa ampliamente con el sistema venoso profundo.(Gerard, 2009) 

Las  venas  más  pequeñas  son  las vénulas  (vena  pequeña),  cuando  varios  capilares  se 

unen,  forman  estas venas. Las  vénulas  que  poseen  diámetros  de  entre  10  y  100  um, 
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recogen  la  sangre  de  los  capilares  y  la  envían  hacia  las  venas.  Las  vénulas  más 

pequeñas,  aquellas más próximas  a  los  capilares,  están  constituidas  por  una  túnica 

interna de endotelio y una túnica media que contiene solo unas pocas fibras de músculo liso 

aisladas.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 

Como los capilares las paredes de las pequeñas vénulas son muy porosas; a través de ellas 

muchas células blancas fagocíticas emigran desde el torrente sanguíneo hacia  un  tejido  

inflamado  o  infectado. Las vénulas más grandes  que  convergen para formar  venas  

contienen  la  túnica  externa  característica  de  las  venas. Las  venas  reciben a  vasos  

tributarios  y  de  forma  paulatina  aumentan  de  tamaño  conforme  se  aproximan  al 

corazón.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 

Los capilares son vasos microscópicos que conectan las arteriolas con las vénulas; tienen 

diámetros de entre 4 y 10 um. El flujo de la sangre de las arteriolas a las vénulas a través de 

los capilares se denomina microcirculación. Los capilares se encuentran cerca de casi todas  

las  células  del  organismo,  pero  su  número  varía  en  función  de  la  actividad 

metabólica   del   tejido del   cual   irrigan.   Los   capilares   se   conocen   como   vasos   de 

intercambio porque su principal función es el intercambio de nutrientes y desechos entre la  

sangre  y  las  células  titulares  a  través  del  líquido  intersticial.  La  estructura  de  los 

capilares  está  bien  adaptada  a  esta  función.  Las  paredes  de  los  capilares  están 

compuestas solo por una capa de células endoteliales y una membrana basal.(Gerard, 2009) 

Al igual que ocurre en las venas de la extremidad superior, en los miembros inferiores se 

encuentran  dos  sistemas  de  venas;  las  superficiales  y  las  profundas.  Las  válvulas  

son más abundantes en las venas de la extremidad inferior, principalmente en las profundas.  

Las venas  superficiales  nacen  en  plexos  venosos  en  el  pie  y  drenan  principalmente  

por las venas safenas externa e interna en las venas poplítea y femoral, respectivamente, se 

ubican entre la facial superficial y el tegumento, mientras que las profundas acompañan a 

las  arterias,  terminan  en  las  venas  poplítea  y  femoral;  la  última  se  continua  con  la  

vena ilíaca externa en el arco crural. Existen por lo general dos venas por cada arteria, lo 

que permite  que  la  sangre  de  desplace  por  las  pulsaciones  de  las  arterias.  Las  venas 
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superficiales  safena  magna  y  safena  parva  se  originan  de  plexos  venosos  del  pie,  

para desembocar  la  segunda  en  la  vena  poplítea  y  la  primera  en  la  vena  femoral.  La  

vena safena  magna  se  ubica  medial  en  el  miembro  inferior  y  la  safena  parva  lateral  

en  la pierna. Las  venas  profundas  poseen  los  mismos  nombres  que  las  arterias,  

existen  dos  venas fibulares,  dos  tibiales  anteriores  y  dos  tibiales  posteriores,  que  

desembocan  en  un poplítea que se continúa como una única vena femoral. La vena 

femoral acompaña a la arteria femoral, y al pasar bajo el ligamento inguinal se continúa 

como vena ilíaca externa. La obstrucción de la vena cava inferior, a pesar del calibre de ésta 

y de la gran cantidad de  sangre  que  por  ella  circula,  no  es  incompatible  con  la  vida,  

ya  que  la  sangre  venosa puede  alcanzar  el  corazón  por  otras  vías  secundarias,  a  

saber:  venas  ácigos,  lumbares, sacras, diafragmáticas, ranales, perineales, raquídeas y de 

la pared abdominal.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 

A este sistema confluye la sangre de los miembros superiores y de la pelvis, drenada por las 

venas ilíacas comunes, cuya reunión constituye el origen de la vena cava inferior. Ésta 

recibe  igualmente  la  sangre  de  la  pared  abdominal,  de  los  riñones  y  de  las  

glándulas suprarrenales,  así  como  la  de  todas  las  vísceras  intraabdominales:  esta  

sangre  visceral atraviesa  previamente  al  hígado  (sistema  porta  hepático)  y  llega  a  la  

vena  cava  por  las venas hepáticas.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 

En  el  pie  y  la  pierna  existen  dos  venas  profundas  para  cada  arteria,  siguen  su  

mismo  trayecto,  y  recogen  la  sangre  que  las  arterias  han  llevado  a  las  regiones  que  

irrigan. Solamente  la  arteria  poplítea  y  la  femoral  se  acompañan  de  una  sola  vena.  

A  veces  la vena poplítea, sin embargo, es doble. La vena poplítea corre por detrás y por 

fuera de la arteria y por delante del nervio ciático poplíteo interno. La  vena  femoral,  

prolongación  de  la  poplítea,  se  extiende  del  anillo  del  tercer  aductor  al anillo crural y 

se continua con la vena ilíaca externa. (Quiroz-Gutierrez, 2006) 

Está colocada al principio por fuera de la arteria, pero al llegar a la parte media del muslo 

queda por detrás y por dentro de ella. Recibe en su trayecto todas las venas satélites de los 

ramos arteriales colaterales de la femoral, con excepción de la subcutánea abdominal y de 
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las venas pudendas externas que son afluentes de la safena interna. Las venas profundas 

presentas abundantes válvulas, bastante eficientes, y cuyo número varía según los 

individuos(Quiroz-Gutierrez, 2006). 

Las venas del pie presentas diversa disposición, según se le considere en la cara plantar o 

en la cara dorsal.  Las  venas  superficiales  de  la  cara  plantar,  de  escaso  grosor,  pero  

muy  numerosas, forman una red tan abundante que algunos autores le dan el nombre de 

suela venosa. Las venas de la cara dorsal dan origen a un arco transversal, de concavidad 

posterior, en cuya convexidad desembocan las venas dorsales de los dedos y las venas 

plantares que emanan de los bordes del pie. Constituyen la vena dorsal interna y la vena 

dorsal externaque   se   dirigen   hacia   el   cuello   del   pie,   y   al   unirse   con   las   

venas   marginales correspondientes   dan   origen   a   la   vena   safena   interna   y   la   

vena   safena   externa, respectivamente.(Quiroz-Gutierrez, 2006) 
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Se aprecian plexos venosos dorsal y plantar en el tejido subcutáneo del pie, que reciben la 

sangre de los dedos por virtud de venas colaterales e interóseas dorsales y plantares; la 

porción de estos plexos se diferencia en arcos venos dorsal y plantar. El plexo plantar drena  

parcialmente  en  el  arco  plantar profundo,  que  acompaña  el  arco  arterial;  sin embargo 

de manera principal se une al plexo dorsal en los lados del pie y así se originan las venas 

safenas interna y externa.(Pierre, 1997) 

Vena  safena  interna  comienza  en  el  borde  interno  del  pie  y  asciende  por  delante  

del maléolo interno; este sitio suele elegirse para inyección endovenosa.  La vena acompaña 

al nervio safeno interno hacia arriba y atrás sobre la cara interna del tercio inferior de la 

tibia,y  asciende  siguiendo  su  borde  interno  hasta  la  rodilla.  A  veces  desemboca  en  

la vena femoral en un sitio más bajo del muslo, y la femoral recibe algunas de las tributarias 

normales  de  la  safena  interna;  en  realidad,  en  algunos  casos  se  ha  confundido  la  

vena femoral con la safena interna, y se ha ligado equivocadamente. La sangre de la pared 

del abdomen cursa por un plexo venoso complicado que drena en la parte superior en la 

vena mamaria interna hacia adentro y en la vena mamaria externa hacia afuera, y, hacia 

abajo, en las tributarias epigástricas de las venas femoral e ilíaca externa.(Pierre, 1997) 

Vena safena externa: nace en el borde externo del pie, pasa detrás del maléolo externo y 

asciende por la cara posterior de la pantorrilla junto con el nervio safenoexterno;recibe 
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venas superficiales y comunica con las safena interna. Atraviesa la aponeurosis que cierra 

el hueco poplíteo y desemboca en la vena poplítea en la parte superior del hueco. En la 

pierna,  las  venas  profundas  son  satélites  de  las  arterias.  Las  venas tibiales  

posteriores, que nacen en el pie del arco plantar profundo, reciben las venas peroneas y se 

unen con las venas tibiales anteriores en el borde inferior del poplíteo, para formar la vena 

poplítea que continua después con el nombre de vena femoral.(Pierre, 1997) 

2.3 ETIOLOGIA 
Dentro de los factores predisponentes para la IVC se reconocen los siguientes.  

• •Genética: existiría una predisposición genética. Algunos trabajos muestran que el 

riesgo de desarrollar varices en hijos con ambos padres con varices llegaría hasta el 

90%.  

• •Sexo: predominio sexo femenino en proporción 4:1  

• •Edad: mayor frecuencia entre 30 y 60 años.  

• •Peso: mayor incidencia en obesos.  

• •Gestación: más frecuente en multíparas .el embarazo favorecería la aparición de 

IVC a través  de  3 mecanismos;  los cambios hormonales que tienen lugar durante 

el embarazo que provocan disminución del tono venoso, el incremento de la 

volemia y el aumento de la presión intraabominal que altera el retorno venoso.  

• •Raza: se ha descrito una mayor frecuencia de aparición de IVC en países nórdicos 

y centroeuropeos que en a países mediterráneos. Más frecuente en raza blanca muy 

poco común en raza negra y asiática.  

• •Dieta y hábitos intestinales: la constipación favorece la aparición de varices por un 

aumento de la presión intraabdominal.  

• •Trabajo: aumenta su incidencia en trabajos de pie.  

• Trombosis venosa profunda  la presencia de trombos en las confluencias venosas y 

válvulas activan una serie  de  fenómenos inflamatorios  que  producen  la  fibrosis  

de  estas  y posteriormente su incompetencia.(Navarrete, 2012) 
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2.4FISIOPATOLOGIA 
Sobre la fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica. Se reconocen como aspectos 

etiológicos más probables involucrados con la aparición de la insuficiencia venosa crónica 

los mencionados a continuación:(Ramos, 2001) 

1. disfunción y daño de las células endoteliales (CE) 

2. debilidad de la pared venosa 

3. fallo en las válvulas venosas 

4. trastornos en la microcirculación 

Se plantea que los tres primeros están implicados en el desarrollo de la hipertensión venosa 

y el reflujo, mientras que los trastornos en la microcirculación generados por ellos llevarían 

en su momento a la aparición de las complicaciones tróficas de la IVC. Además 

reconocidos factores de riesgo tales como: obesidad, permanencia durante largos períodos 

de tiempo sentado o de pie, estreñimiento crónico, embarazo, etc.; de una forma u otra, 

dificultan el retorno de la sangre venosa al corazón, lo que provoca un aumento mantenido 

de la presión sanguínea venosa en los miembros inferiores. También constituyen factores 

de riesgo la predisposición genética y el envejecimiento, entre otros.(Ramos, 2001) 

Por su efecto los factores de riesgo se pueden considerar como situaciones extremas que 

ponen a prueba, de forma reiterada, mecanismos fisiológicos adaptativos presentes 

normalmente en este sector vascular, tales como los mecanismos de distensión- contracción 

y de remodelación vascular que con su acción permiten enfrentar cambios en la volemia y 

en la presión de la sangre.(Ramos, 2001) 

Como consecuencia de la hipertensión venosa mantenida, las paredes de las venas se 

dilatan característicamente con fallas en el cierre de sus válvulas, las que se vuelven 

insuficientes para garantizar un transporte adecuado de la sangre desde segmentos distales a 

los más proximales. Este es el preámbulo del reflujo sanguíneo y por ende de la estasis 

venosa. Lo anterior agrava la hipertensión, que conduce a importantes cambios tróficos en 

las venas y tejidos de los miembros inferiores. Si bien es cierto que se reconoce la 

cooperación de estos elementos como causa de la enfermedad, hasta hace sólo muy poco 
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tiempo no había un consenso sobre cuáles eran los mecanismos precisos que operaban en la 

pared venosa provocando su alteración.(Ramos, 2001) 

2.4.1 HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DE LA INSUFICIENCIA VENOSA 
CRÓNICA 
Las venas varicosas se caracterizan por una alteración metabólica muy marcada. Según 

datos encontrados, no existe un equilibrio entre la síntesis de prostaciclina (PG I2) y de 

tromboxano B2 (TX B2). La PG I2 está disminuida a un medio, en tanto que el TX B2 y la 

prostaglandina E2 (PG E2) están triplicados con respecto a la vena normal.9 El consumo de 

oxígeno (O2) está reducido a un tercio y la absorción de glucosa a la mitad.10 Además los 

niveles de adenosíntrifosfato (ATP) son muy bajos.(Ramos, 2001) 

Estas alteraciones se corresponden con un estado de hipoxia severa, con tendencia 

proinflamatoria y proagregante plaquetaria muy marcada de la pared varicosa con respecto 

a las venas normales. Estos datos, conjuntamente con otros resultados que dejaban ver la 

alteración de las CE por influencia de la hipoxia  sirvieron de base para pensar que el daño 

al endotelio venoso ocasionado por esta, podría marcar el inicio de la IVC.(Ramos, 2001) 

La idea fue respaldada por estudios experimentales in vitro donde se incubaron CE aisladas 

de vena umbilical en condiciones de hipoxia, de acuerdo con sus resultados, dentro de las 

primeras 2 horas de incubación en un medio con una presión de oxígeno (PO2) de solo 10 

mm Hg, no hay mortalidad de las células ni aumento de su permeabilidad, pero sí se 

constató la aparición de modificaciones metabólicas muy importantes:(Ramos, 2001) 

• disminución de los niveles de ATP, acompañada de un aumento en los niveles de 

calcio y de la actividad de la fosfolipasa A2, enzima que desencadena una vía 

metabólica que sintetiza mediadores inflamatorios. 

• síntesis de factor activante plaquetario (PAF), el cual es un fuerte promotor 

inflamatorio, quimiotáctico y activante de plaquetas y leucocitos. 

Se incrementó en 5 ó 6 veces la síntesis de prostaglandinas (PG), la PG F1 alfa, PG F2 alfa, 

PG E2 y la PG D2. Se indujo proliferación de células musculares lisas (SMC) a través de la 

liberación de un factor de crecimiento, el factor de crecimiento del fibroblasto (FGF), lo 
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cual se comprobó por la inhibición de este efecto proliferativo en presencia de anti factor de 

crecimiento del fibroblasto.(Ramos, 2001) 

Según reportes de Michiels y otros17 se pudo comprobar además, en estudios realizados 

por microscopia electrónica, que en venas umbilicales perfundidas in vitro en condiciones 

de hipoxia se adherían leucocitos polimorfonucleares (PMN) activados y comenzaban a 

infiltrarse en el subendotelio. Las condiciones in vitro, donde el medio de incubación de las 

CE venosas es deficiente en PO2, representan lo que ocurre in vivo cuando estas células se 

someten a la hipoxia que produce la estasis sanguínea en los estados de hipertensión 

venosa.(Ramos, 2001) 

Hoy en día a la luz de estos conocimientos que muestran por una parte, que las alteraciones 

del metabolismo de la vena varicosa son características de la hipoxia severa y que las CE 

venosas in vitro son muy reactivas a la reducción de la PO2 del medio, se ha postulado que 

la hipoxia resultante de la estasis venosa produce un daño endotelial capaz de desencadenar 

una cascada de eventos celulares generadores de las alteraciones propias de la IVC.17 Más 

detalladamente, la hipótesis plantea que la estasis sanguínea disminuye el suministro de O2 

a la pared del vaso, generando condiciones de hipoxia, las CE hipóxicas se activan y 

liberan:(Ramos, 2001) 

• factor de crecimiento fibroblástico y prostaglandinas que inducen proliferación de 

SMC que cambian su fenotipo produciendo gran cantidad de tejido conectivo en 

detrimento de sus filamentos contráctiles. Por lo que la vena tiende a dilatarse, 

engrosarse y ser poco contráctil. 

• PAF mediador inflamatorio muy fuerte que induce adherencia y activación de 

leucocitos que migran al subendotelio donde liberan mediadores inflamatorios y 

sustancias citotóxicas que dañan la pared aumentando su permeabilidad. 

En esta hipótesis se toma en cuenta que las CE, como primera capa celular del vaso, son 

muy sensibles a las modificaciones de la circulación sanguínea, que constantemente 

interaccionan con las células circulantes y las SMC de la capa media de la pared del vaso, 

por lo que cualquier alteración en su metabolismo afecta la actividad de las células vecinas 
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y la integridad vascular. Los autores no excluyen que otros factores de origen físico, como 

fuerzas de cizallamiento, superpongan su efecto al de la hipoxia, pero esto debe ser 

evaluado.(Ramos, 2001) 

2.5FORMAS CLÍNICAS 

2.5.1. INSUFICIENCIA VENOSA SUPERFICIAL (VARICES) 
• Varices tronculares. Dilataciones de los troncos venosos superficiales principales 

(venas safenas) y de sus ramas principales. 

• Varices reticulares. Dilataciones venosas sub-cutáneas de un diámetro entre 2-4 

mm. Sinrepercusión hemodinámica y casi siempre asintomáticas. Pueden 

desarrollarse tanto en el muslo, como en la pierna, aunque suelen aparecer sobre 

todo en el hueco poplíteo.(AL M. l., 2010) 

 

 

o Telangiectasias. Dilataciones venosas intradérmicas del plexo venoso 

infrapapilar debidas a una hipertensión venosa localizada. Se suelen asociar 

con fragilidad capilar constitucional y suelen tener entre 0,1 y 1 mm de 

diámetro. Asintomáticas. 

2.5.2 INSUFICIENCIA VENOSA PROFUNDA 
• Insuficiencia de los troncos venosos principales: sector ilio-cavo y femoropoplíteo 

por insuficiencia valvular. 
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• Gemelar: dilataciones venosas localizadas enplexos gemelares, no evidenciables 

clínicamente. 

• Insuficiencia venosa mixta 

• Debida a la insuficiencia de ambos sistemas venosos. 

2. 6CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA IVC 
Existen varias clasificaciones de la IVC, pero la más utilizada es la clasificación CEAP, 

propuesta por el Inter-nationalConsensusCommitteVenousDisease en 1994 que permite 

expresar en una única nomenclatura aspectos clínicos (C), etiológicos (E), anatómicos (A) y 

fisiopatológicos (P). Las clasificaciones de Widmer y la de Porter también han sido 

utilizadas.(AL T. d., 2010) 
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2.7 SÍNTOMAS GENERALES 

 

2.7.1 DOLOR 
Su presencia no suele estar en relación con la existencia y grado de las varices. Suele estar 

ocasionada por un sufrimiento endotelial consecutivo a la hipertensión venosa establecida. 

Los dolores difusos son los más frecuentes. Son subagudos o crónicos. Se exacerban 

contratamientos hormonales (anticonceptivos), sedentarismo y cambios meteorológicos. 

Los dolores de tipo inmediato suelen aparecer al levantarse como una sensación de llenado 

que recorre el miembro desde la raíz hasta su extremo. Los dolores tardíos son más 

frecuentes, representando más del 80% de los síntomas dolorosos de la IVC. Aparecen unas 

horas después de levantarse y se intensifican durante el transcurso del día. Son difusos, pero 

afectan sobre todo a pantorrilla y tobillo, aliviándose con el ejercicio o la deambulación. 

Puede llegar a manifestarse como una verdadera claudicación venosa que obliga al enfermo 

a detenerse. También es frecuente el dolor en el decúbito, con sensaciones de piernas no 

descansadas o inquietas. En el reposo prolongado aparece una sensación de 

adormecimiento en miembros inferiores que obliga al sujeto a desentumecer las piernas y a 

levantarse a caminar de forma imperiosa. También pueden aparecer los dolores atípicos 

localizados en la cara latero-externa de muslos y cara posterior de extremidades inferiores 

que recuerdan dolores ciatálgicos. Los dolores puntuales, generalmente agudos, suelen ser 

manifestaciones de complicaciones como una flebitis superficial o el signo de la pedrada 

(dolor en la pantorrilla de aparición brusca que conlleva a impotencia funcional total y que 

se produce en el transcurso de un esfuerzo físico).(AL T. d., 2010) 

2.7.2 SIMPATALGIAS VENOSAS 
Bajo este término se agrupan un gran número de síntomas diversos consistentes en 

sensaciones de presión, opresión, quemazón, pinchazos, picadura, desgarro, palpitaciones o 

escalofríos. Se exacerban de forma importante en las menstruaciones y embarazo. 
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2.7.3  PESADEZ 
Afecta sobre todo a las piernas. Aparece tras clinostatismo o bipedestación prolongada. 

Suele ser de intensidad gradual, vespertina y calma con el reposo con el miembro elevado 

y/o ejercicios de relajación de la musculatura de los miembros.(AL M. l., 2010) 

2.7.4 CALAMBRES 
Suelen aparecer de noche o ligados al esfuerzo y al calor. Afectan músculos de la pierna, 

sobre todo al gemelo, y del pie. Suelen despertar al sujeto obligándolo a levantarse para 

masajearse la pierna. No son patognomónicos de enfermedad venosa. 

2.7.5 FLEBALGIAS 
De carácter intermitente, se irradian a partir del eje troncular afectado, de un paquete 

varicoso asilado o deun punto de reflujo más o menos profundo. Frecuentemente asientan 

sobre el trayecto de las perforantes distales de las piernas o sobre zonas de induración. 

Sensaciones de frío o calor en extremidades.(AL M. l., 2010) 

2.7.6  EDEMA 
Manifestación más constante, fiel y, a menudo, precoz de la IVC ya constituida. Aspecto 

blanco, blando, cantidad moderada pero variable. Aparece en bipedestación o clinostatismo 

prolongado, con el calor y es reversible o atenuado por la elevación del miembro y la 

contención elástica. Suele aparecer en el transcurso del día. 

2.7.7 TELANGIECTASIAS 
Son consecuencia de la ectasia mantenida sobre el SVS que produce alteraciones valvulares 

y, secundariamente, dilataciones venosas. Las grandes dilataciones varicosas se localizan 

en los trayectos de las venas safenas (varicestronculares).  Las telangiectasias son 

dilataciones patológicas de los vasos mássuperficiales de la piel provocadas por ectasia 

venosa o mecanismos hormonales, entre otros mecanismos.Suelen aparecer a nivel de los 

muslos. Pueden aparecer también dilataciones de localización atípica y sin relación con las 

safenas, en glúteos, cara externo-lateral de los muslos y pantorrillas y huecos poplíteos que 

se relacionan con dilataciones venosas pélvicas. (AL M. l., 2010) 
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2.7.8 CAMBIOS TRÓFICOS CUTÁNEOS 
Son multiformes. Podemos distinguir dermatitis eccematosa, dermatitis pigmentadas, 

hipodermitis esclerosas, lipodermatoesclerosis, hiperquesclerosas, lipodermatoesclerosis, 

hiperqueratosis, atrofia blanca.(AL M. l., 2010) 

2.8DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de la IVC se establece en base a la realización de una buena historia clínica 

que recoja los antecedentes del sujeto y los síntomas junto con una adecuada exploración 

física. Posteriormente, las pruebas complementarias objetivarán la patología y establecerán 

su grado de desarrollo.(AL T. d., 2010) 

Si bien en algunos casos la IVC es asintomática y podemos ver pacientes con varices 

desarrolladas de diversa extensión a los que no producen ninguna molestia que no sea la 

estética, en la mayoría de ocasiones, el cuadro clínico viene definido por el conjunto de 

signos y síntomas relatados anteriormente que pueden confluir al mismo tiempo o aparecer 

de forma progresiva a medida que se incrementa el grado de insuficiencia venosa. No son 

patognomónicos de esta patología.(AL T. d., 2010) 

La inspección, palpación y auscultación son pasos obligados de realizar en una buena 

exploración física. Se han descrito una serie de maniobras o pruebas exploratorias 

específicas para valorar la topografía y el grado de insuficiencia venosa de una extremidad, 

aunque en Atención Primaria no se utilicen mucho. (AL M. l., 2010) 

Las más importantes son: 

2.8.1MANIOBRA DE SCHWARTZ 
Valora, de forma limitada, el grado de insuficiencia valvular. Se realiza colocando al 

paciente de pie y percutiendo con los dedos de una mano un determinado segmento venoso 

dilatado (pliegue inguinal o enhueco poplíteo = cayado de la safena interna y externa, 

respectivamente), manteniendo los dedos de la otra mano situados sobre la misma línea de 

un segmento inferior. Si las válvulas resultan insuficientes, existe reflujo sanguíneo y la 

percusión se transmite en sentido distal, detectándose la onda generada. Si no existe 
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insuficiencia valvular, no se detecta distalmente la percusiónproximal. Cuando las válvulas 

son competentes, es normal la transmisión de la percusión en sentido proximal. (AL T. d., 

2010) 

 

2.8.2 MANIOBRA DE TRENDELENBURG  
Valora la insuficiencia valvular del cayado de las safenas interna y externa y de las venas 

perforantes. Se coloca al sujeto acostado y se eleva la extremidad hasta conseguir el 

vaciado completo de las venas varicosas. A continuación, se aplica un torniquete por debajo 

del cayado de la vena safena (tercio superior del muslo) y se coloca al paciente en 

bipedestación. Se observa durante 30 segundos la extremidad. Si las varices se rellenan 

antes de los 30 segundos (insuficiencia de las venas perforantes), y al retirar el torniquete 

aumentan aún más de volumen, indica insuficiencia del cayado de la vena safena interna. Si 

las varices se rellenan antes de los 30 segundos y no aumentan de volumen al retirar el 

torniquete, indica insuficiencia exclusivamente de las venas perforantes con válvula ostial 

del cayado de safena interna competente. Si, por el contrario, las varices están colapsadas y 

al retirar el torniquete se rellenan rápidamente, indica insuficiencia del cayado de la vena 

safena interna. La combinación de varios torniquetes permite también explorar la topografía 

de las venas perforantes insuficientes, aplicándolos a nivel del tercio superior e inferior del 

muslo y tercio superior de la pierna, y procediendo con el mismo criterio expuesto 

anteriormente.(AL T. d., 2010) 
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2.8.3MANIOBRA DE PERTHES  
Valora la permeabilidad del sistema venoso profundo.Se lleva a cabo colocando un 

torniquete en elmuslo del paciente acostado y se le ordena que deambulecon rapidez. Si 

existe permeabilidad del sistemavenoso profundo y las venas perforantes son 

competentes,las varices disminuirán de volumen. Si aumentande volumen, indica 

obstrucción en el sistema venosoprofundo (trombosis venosa previa) con venasperforantes 

insuficientes. Estamos ante un síndromevaricoso postflebítico.(AL T. d., 2010) 
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2.8.4 HEMODINAMICO  
Se realiza con posterioridad al diagnóstico clínicopara descartar o confirmar la patología 

sospechada.Permite, por tanto, establecer la presencia o ausenciade enfermedad y su 

repercusión hemodinámica. Estosmétodos no invasivos deben realizarse con anterioridada 

cualquier técnica invasiva. La sencillez, fiabilidad,seguridad y repetibilidad son algunas de 

sus característicasen relación a los métodos invasivos. Losultrasonidos y la pletismografía 

son las técnicas más utilizadas.(AL T. d., 2010) 

2.8.5 MÉTODOS POR ULTRASONOGRAFÍA 
Se basan en detectar el cambio de frecuencia que experimenta un haz de ultrasonido al 

chocar con estructuras en movimiento, en este caso, los elementos formes de la sangre 

circulante. Los datos obtenidos pueden representarse en forma acústica o gráfica. Si bien 

todos las modalidades se agrupan bajo el nombre de «Doppler» o «Eco-Doppler», debemos 

distinguir entre:(AL T. d., 2010) 

• Doppler de onda continua bidireccional o dopplercontinuo. Es el método 

más sencillo, que se suele utilizar en valoraciones rápidas, buscando 

principalmente el reflujo (insuficienciavalvular) en ambos sistemas venosos 

o constatar la permeabilidad o no de un segmento venoso determinado. Sólo 

brinda información hemodinámica. 

• Duplex o doppler «blanco y negro». Asocia undoppler de onda pulsada a un 

ecógrafo modo «B» en tiempo real. Permiten un estudio morfológicoy 

hemodinámico de ambos sistemas venosos,informando de las características 

extraparietales(compresiones extrínsecas), parietales(distensibilidad y 

sección transversal de la vena)eintraparietales (material que ocupa la luz del 

vaso) y análisis de las características del flujo (competencia valvular, 

turbulencias, sentido del movimiento de la sangre, velocidad, aceleración y 

resistencia al flujo). 

• El eco-doppler color. Es un duplex que incorporael color para codificar el 

paso del flujo sanguíneo, obteniéndose mapas colorimétricos altamente 



29 
 

descriptivos, apreciándose simultáneamente las características morfológicas 

en escala en gris y el paso de sangre como zonas coloreadas.  

“El Doppler color ha demostrado gran utilidad en el estudio de la insuficiencia venosa y sus 

consecuencias, determinando el origen del reflujo, la relación entre los distintos sistemas 

venosos y la detección de variantes anatómicas.”(Paolinelli, 2009) 

2.8.6 PLETISMOGRAFIA 
Establece datos referentes a la complianza, al flujoy al reflujo venosos. El método más 

utilizado es lapletismografía neumática y la fotopletismografía.  

Otras pruebas complementarias Se utilizan en contadas ocasiones en situacionesen las que 

no se puede objetivar el diagnóstico mediantetécnicas no invasivas o es preciso un estudio 

másdetallado del sistema venoso. Son de uso hospitalario.(AL T. d., 2010) 

Las más importantes son: 

2.8.7 FLEBOGRAFÍA 
Son escasas hoy en día las indicaciones del estudioflebográfico, ya que el doppler y el eco-

dopplerdan prácticamente toda la información necesaria parael diagnóstico y planificación 

del tratamiento. Sólo enaquellas ocasiones en que el estudio doppler puedano ser 

concluyente o dudoso, estaría indicada la flebografía.(AL T. d., 2010) 

2.8.8  ANGIORRESONANCIA 
Indicada en el estudio de las anomalías vascularescongénitas, estudio de la enfermedad 

vascular conafectación de vasos femorales, poplíteos e incluso enterritorio distal, en las 

malformaciones vasculares y enel diagnóstico de la trombosis venosa profunda.(AL T. d., 

2010) 



30 
 

 

 

 

 



31 
 

 

2.9DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
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2.10COMPLICACIONES DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 

2.10.1  CUTÁNEAS: 
 Dermatitis ocre: hiperpigmentaciónsupramaleolar por extravasación 

de hemosiderina  

 Eccema varicoso: se localiza fundamentalmente en el tercio inferior 

de los miembros inferiores. 

 Hipodermitis: zonas despigmentadas por atrofia del tejido conectivo 

laxo. 

 Lipodermatosclerosis: alteración trófica y reversible, de coloración 

rojiza y ocre, habitualmente comprendida entre maléolos y rodillas. 

 Atrofia blanca: zona de atrofia cutánea perimaleolar de aspecto 

blanco marfil. Puede ser dolorosa y, como la lipodermatosclerosis, 

puede evolucionar a la ulceración. (AL L. N., 2011) 

 Úlcera venosa: supone el estadio más avanzado de la enfermedad. Lo 

presentan hasta un 2% de los pacientes con IVC. Se localizan 

fundamentalmente en la región maleolar medial. Presentan forma 

redondeada y de varios centímetros de tamaño. Son poco dolorosas si 

no están sobreinfectadas. Generalmente se cronifican y/o recidivan. 

El diagnóstico diferencial se debe hacer con la úlcera arterial, 

hipertensiva, neuropática y vasculítica. 

 

2.10.2INFECCIOSAS: ERISIPELA Y CELULITIS  
Los cuadros de erisipela señalan una inflamación infecciosa aguda en placas que afecta la 

epidermis, asociada generalmente a fiebre, linfangitis, leucocitosis y ocasionalmente 

adenopatías regionales1,2. El compromiso superficial de la piel explica los límites precisos 

de esta placa, la que además se presenta con bordes levantados. El cuadro es de inicio 

agudo, con fiebre alta (sobre 38° C) y calofríos, lo que motiva la consulta precoz. Una gran 
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parte de los pacientes con erisipela en las extremidades inferiores presentará además, una 

puerta de entrada cutánea cercana. El diagnóstico se establece de acuerdo al conjunto de 

manifestaciones clínicas ya que no se ha definido el valor predictor real de cada uno de los 

síntomas y signos asociados, en parte debido a la ausencia de un goldstandard diagnóstico. 

La erisipela es una infección aguda asociada a estreptococos, especialmente S. pyogenes y 

en forma menos frecuente por estreptococos b-hemolíticos de los grupos B, C o G2,3. 

Debido a que loscuadros de erisipela no se asocian en general a estreptococosresistentes 

adiferentes antimicrobianos, esta afección puede ser universalmente tratada con penicilina o 

derivados. Este mismo fenómeno explica también la baja presión clínica para contar con un 

método de confirmación microbiológica.(Fica C, 2003) 

A diferencia de los cuadros de erisipela, la celulitis denota una inflamación más profunda y 

no necesariamente de causa infecciosa. No tiene un correlato anátomo patológico preciso y 

no presenta una placa solevantada ni bordes definidos. Puede presentarse con fiebre, 

compromiso del estado general, bacteriemia y/o abscesos locales. A pesar de que una gran 

parte de estos cuadros se asocia a S. pyogenes (y ocasionalmente a 

Streptococcusagalactiae)3, también participa como causa etiológica Staphylococcusaureus, 

lo que dificulta las opciones terapéuticas por la resistencia casi universal que esta especie 

presenta ante penicilina en la comunidad.(Fica C, 2003) 

De las causas no infecciosas que aparentan una celulitis, la tromboflebitis superficial debe 

ser destacada por su importancia en atención primaria. En esta última condición es posible 

en ocasiones palpar un trayecto venoso superficial inflamado, el paciente habitualmente no 

tiene fiebre alta y responde favorablemente al uso de anti-inflamatorios no esteroidales, sin 

necesidad de utilizar antimicrobianos.(Fica C, 2003) 

Estudios recientes han permitido precisar condiciones locales y sistémicas que predisponen 

al desarrollo de erisipela6. La importancia de reconocer estos factores es determinante para 

evitar un primer episodio o la recurrencia de esta enfermedad. Los factores de riesgo más 

importantes son la presencia de linfedema y una alteración cutánea local. Otros factores 

corresponden a la presencia de insuficiencia venosa, edema de la extremidad, sobrepeso u 
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obesidad. Estos estudios no han logrado demostrar que la diabetes mellitus sea un factor de 

riesgo independiente6. El factor más frecuente en la población es la presencia de intertrigo 

fisurado. Los factores de riesgo para celulitis se sobreponen a los de erisipela, a los que se 

agrega safenectomía o injertos venosos autólogos.(Fica C, 2003) 

 

 

 

2.10.3 VASCULARES 
 Varicorragia: hemorragia externa de una vena varicosa, de forma 

espontánea o tras un traumatismo. Generalmente indolora, aparece 

sobre lesiones preulcerosas, con una capa epidérmica muy fina y de 

color azulado. También puede haber sangrado interno con la 

aparición de hematomas o equimosis.(Navas Hergueta, 2011) 

 Varicoflebitis: trombosis en una vena varicosa del sistema venoso 

superficial. Cursa con dolor intenso, eritema y endurecimiento local 

(generalmente nódulo o cordón indurado). Habitualmente evoluciona 

de forma benigna. En ocasiones, hay que hacer diagnóstico 

diferencial con la trombosis venosa profunda (TVP), sobre todo si 

hay afectación de la vena safena externa, ya que la porción superior 

de la vena es subaponeurótico y su obliteración adopta el aspecto de 

una pierna hinchada y dolorosa sugestiva de TVP. No se ha podido 
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demostrar que los pacientes con varicoflebitis desarrollen más TVP o 

TEP (trombo 

 embolismo pulmonar), aunque en el caso de que se propague hasta el 

cayado de la safena sí existe riesgo de TVP o embolización pulmonar 

debido a la incompetencia valvular a ese nivel.(Navas Hergueta, 

2011) 

 

2.11MARCO REFERENCIAL 

2.11.1ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS EN ESPAÑA  
La encuesta epidemiológica DETECT-IVC (2000) la encuesta se llevó acabo en la semana 

laboral comprendida entre los días 20 y 24 del 2000 cada investigación incluyo 20 

pacientes consecutivos sin aplicar ningún criterio de selección y durante un máximo de 2 

días seguidos de consulta, se valoró factores de riesgo, manifestaciones clínicas compatible 

con IVC y distribución del diagnóstico según la clasificación de CEAP la edad media de los 

21.566 participantes fue 51.4 siendo el 62.6% mujeres. Los resultados según grupo etario 

fue 11.4% en menores de 25 años, 26.7% entre 25 y 45 años, 33.7% entre 45 y 65 años y 

28.3% mayores de 65 años. El 68.6% de los pacientes refiere alguna manifestación clínica 

con insuficiencia venosa crónica mayor frecuencia en mujeres 80.2% y varones 49.2%. En 

mujeres un 49.4%presento más de 2 factores de riesgo y 12.7% en varones, antecedentes 

familiares en mujeres un 44.5% y en varones 28.5%, trombosis venosa mujeres 6.3% y 

varones 3%, obesidad en mujeres 42% varones 29.2%, vida sedentaria mujeres 50% 

varones 18% y profesión de riesgo de 20% en mujeres y 18% en varones. En los que son 

las manifestaciones clínica más frecuente fue  pesadez  59.8% en mujeres y 29.1% en 

hombre, la segunda manifestación fue calambre  40% en mujeres y 22%. Signos clínico 

detectado más frecuente variculas en mujeres 77% hombre 51% y en la clasificación de 

CEAP es estadio 0  se encontró en varones 64.6% y 29.7% mujeres.(Gesto-Castromil, 

2001) 

El DETECT-IVC (2006) encuentra un 71% de pacientes con algún dato clínico de 

insuficiencia venosa crónica: hasta un 62% presentaba algún signo de insuficiencia venosa 
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crónica, fundamentalmente varículas (53%) y varices (36%), y hasta un 2% úlceras 

cutáneas. Es más frecuente en mujeres (64%) que en hombres (36%); la media de edad 

global es de 52,3 años. Entre los factores de riesgo clásicos, presentes en un 82% de los 

casos, en el sexo femenino destacan los embarazos 69 %, el sedentarismo 50%, los 

antecedentes familiares 49 %  y el sobrepeso 45 %; en el sexo masculino, el más relevante 

es la obesidad 34% , repercusión sobre la calidad de vida presenta deterioro intermitente de 

49% y deterioro constante 16% y la clasificación del CEAP nos muestra clase 0 38% ,clase 

1 24% y clase 2 19%(Alvarez Fernandez , 2008). 

Estudio C-VIVES 2012  nos da a conocer los factores de gravedad mencionando como tal a 

la edad, antecedentes de trombosis venosa superficial y profunda y peso del paciente; 

conocer la situación sociodemográficas que nos permiten conocer factores que incrementa 

la gravedad obteniendo como resultados mujeres 74% hombre 26% , edad 56-65 años 

30.8% y mayores de 65años 33.1%, los factores de riesgo antecedentes familiares 59%, 

sedentarismo 68%, antecedentes de trombosis venosa profunda 8% y superficial de 24% y 

clasificación de CEAP c4 23.6% ,c3 22.9% y c2 21%. (Solano, 2013) 

2.11.2 ANTECENDENTE DE ESTUDIOS REALIZADOS EN CUBA 
En el estudio realizado “caracterización de la insuficiencia venosa crónica en consultas del 

instituto de angiología y cirugía vascular revelo una prevalencia de 65.7% de un total de 

392 pacientes observados, 315 corresponde a mujeres y 77 a hombres el rango de edad fue 

de 20 a 50 años; el principal factor de riesgo en estos pacientes estudiados fue la presencia 

de antecedentes familiares en un 81.9%. (Vivero, 2010) 

El estudio realizado por la Dra. Isabel Puentes Madera realizado en el instituto nacional de 

angiología y cirugía vascular de La Habana Cuba donde se  estudiaba la incidencia y 

prevalencia de un municipio de Cuba mostro como resultado “el sexo femenino fue el de 

mayor frecuencia con una edad promedio de 66 años. Se encontró una prevalencia ajustada 

para edad y sexo de 9,9 por cada 100 pacientes, siendo mayor en las mujeres (11,4) que en 

los hombres (5,9). La incidencia fue de 1 %. Las várices, el edema y los cambios de la piel 

fueron los componentes del complejo de la insuficiencia venosa crónica que con mayor 
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urgencia obligaron a los pacientes a asistir a las consultas, al igual que la presencia de 

piernas pesadas y los calambres.”(Madera Puentes , 2012) 

2.11.3 ESTUDIOS REALIZADOS EN ESTADOS UNIDOS  
Desde el 10% al 35% de los adultos en EEUU tienen alguna forma de trastorno venoso 

crónico que varía desde arañas vasculares y varices simples hasta llegar a ulceras venosas, 

que afectan al 4% de la población mayor de 65 años. (Navarrete, 2012) 

2.11.4 ESTUDIOS REALIZADOS EN MEXICO  
La Insuficiencia Venosa Crónica (IVC) es un problema de salud pública que afecta al 80% 

de las mujeres y al 20% de los hombres en edad productiva, iniciando síntomas a temprana 

edad, como son los 18 años, y con una prevalencia mayor entre los 30 y 40 años. Cuando 

no se trata puede ocasionar úlceras y con ello, incapacidad laboral y, en grados extremos de 

descuido, tener consecuencias fatales como embolia pulmonar”, comentó la Dra. Elizabeth 

Enriquez Vega, Jefa del Servicio de Angiología del Hospital de Especialidades La Raza, 

del IMSS.(Enriquez, 2013) 

En México es una enfermedad no sólo subdiagnosticada, sino muy poco tomada en cuenta 

tanto por médicos como por los mismos pacientes y las autoridades sanitarias. El riesgo de 

desarrollarla es del 47% si uno de los padres tiene insuficiencia venosa superficial, y el 

90% si ambos padres tienen enfermedad venosa.(Enriquez, 2013) 

2.11.5 ESTUDIOS REALIZADOS EN ECUADOR 
 Representa un 15% de la población adulta en las clases social media y baja con predominio 

de edad entre los 50 años y afecta con mayor frecuencia al sexo femenino. (Villota, 2010) 

“IMPACTO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN EL HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON PERIODO 2012-2013” Se realiza el estudio observacional analítico 

de enero 2012 a diciembre 2013 de los pacientes que acudieron a la consulta externa del 

área de cirugía vascular en una muestra de 128 pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión y exclusión obteniéndose como resultados: promedio de edad de los pacientes es 

52.5 años , el promedio de la clínica que presentan los pacientes es C4,el 3% de la 

población se encuentra en estadios tempranos mientras que el 97% de los pacientes se 
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encuentra en estadios tardíos y el sistema venoso superficial es el más afectado con el 62% 

y el sistema venoso profundo el 38%(Cardona Ruiz, 2013 ). 

2.12 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son referentes teóricos y metodológicos de la IVC 

¿Cómo se determinan los principales factores de riesgo para desarrollar IVC?  

¿Cómo cuantificar la incidencia de IVC? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la IVC 

 

2.13 VARIABLES 
Insuficiencia venosa crónica 

Sexo  

Edad  

Factores de riesgo  

Complicaciones de la insuficiencia venosa crónica 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

Republica de Ecuador  con su capital Quito se encuentra  ubicada en el noroeste de 

Sudamérica, limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú y al oeste con el océano 

pacifico. Las isla Galápagos o archipiélago de colon, localizada en el pacifico a unos 

1.000km de la costa. 

El Ecuador tiene  una superficie de 283.560km2 incluido la isla Galápagos. Ecuador está 

dividido en 4 regiones geográficas costa, sierra o región andina, oriente o región amazónica 

y la región insular la isla Galápagos. 

El siguiente trabajo se realiza en Guayas es la provincia con mayor población y una de las 

que más aporta en beneficio de la economía del país. Está formada por 25 cantones y 56 

parroquias urbanas y 29 rurales, situadageográficamente en una zona privilegiada por su 

diversidad de clima, suelo,etnias y recursos hídricos , lo que lo ubica entre las provincias de 

mayor importancia del Ecuador. 

En el cantón de Guayaquil se encuentre asentado entre 6 y 22 m.s.n.m su temperatura 

promedio es de 25 grados, su precipitación anual es de 1500 mm.   Con un número de 

2.350.915 habitantes.  

En el suburbio  de la ciudad de Guayaquil dirección 29 y Galápagos se encuentra localizado 

el Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón fundado el 7 de octubre de 1973 pero 

alcanzo su funcionamiento total en el año 1978 donde completo cada una de las 

especialidades y servicios de emergencia , hospitalización y consulta externa .  El primero 
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de diciembre de 2014 por motivo de remodelación el área de consulta externa se trasladó de 

forma temporal al Hospital Universitario 

Tomando como universo el total de pacientes atendidos en el área de consulta externa del 

área de cirugía vascular del HAGP en un periodo determinado comprendido entre  julio a 

diciembre del 2014. El total  que acudióen este periodo a la consulta externa fueron 850 

pacientes lo cuales basándonos en criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron la 

muestra para la realización de este trabajo. Este estudio a realizar es tipo descriptivo, 

observacional y transversal. 

Los resultados del siguiente trabajo de investigación serán presentados al departamento de 

epidemiologia del Hospital Abel Gilbert Ponto de Guayaquil serán transferido a un 

protocolo de atención de los pacientes con insuficiencia venosa crónica para plasmarlo en 

una guía de práctica clínica. 

3.2 CRITERIOS DE INCLUSION 
 

Criterios de inclusión 
Sexo (masculino y femenino ) todas las razas  

Edad de 30 a 70 años 

Paciente que acude a la consulta externa por primera vez 

Factores de riesgo: antecedente familiar, antecedente de trombosis venosa, obesidad,  

profesión de riesgo  Y vida sedentaria. 

Complicaciones: dérmicas(ulcerasflebostatica) infecciones (erisipela y celulitis) 

vasculares (variccorragia y varicofeblitis). 

 

3.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 
Criterios de exclusión 

Pacientes ya atendidos en ocasiones anteriores  

Pacientes menores de 20 años y pacientes mayores a 70 años  

Factores de riesgo ( tratamiento hormonal , embarazo ) 

Pacientes que han recibido cirugía venosa o algún tipo de tratamiento  

Otras complicaciones  
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3.4 TABLAS DE VARIABLES 

  
VARIABLES 

 
VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 
DIMENSIÓN 

 

 

 
TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

 

 

IVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración 

funcional del 

retorno 

venoso, debido 

a una 

insuficiencia o 

impotencia 

valvular 

venosa con o 

sin 

obstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia 

de la 

patología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Si   - No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos y 

síntomas 
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VARIABLE: FACTORES DE RIESGO 
 

VARIABLE 
 

VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

 

FACTORES 

DE 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier rasgo, 

características o 

exposición de un 

individuo que 

aumenta su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientes 

atendidos en 

la consulta 

externa de 

cirugía 

vascular por 

primera vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes familiar 

Antecedentes de trombosis 

venosa 

Obesidad 

profesión de riesgo 

Vida sedentaria 

 

 

 

 

 

Si o 

No  
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 VARIABLE: COMPLICACIONES 
 

VARIABLE 
 

VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

 

 

 

Complicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación que 

agrava y alarga el 

curso de una 

enfermedad y que 

no es propio de 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

atendidos en 

la consulta 

externa de 

cirugía 

vascular 

julio a 

diciembre 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulcera – varicorragia-

varicoflebitis –erisipela – 

celulitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si – No 
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 VARIABLE: EDAD Y SEXO 
 

VARIABLE DEPENDIENTE  
 

VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

existencia desde  el 

nacimiento 

 

 

Condición orgánica 

que distingue al 

macho y a la 

hembra en los seres 

humanos, animales 

y plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente adultos 

hasta la tercera 

edad 

 

 

 

Características 

fenotípicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años cumplidos hasta la fecha 

 

 

 

Fenotipo del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 30 a 

70 años 

 

 

 

Hombre 

mujer 
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3.5CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Entrega de anteproyecto el día 27 de mayo del 2015 debido a que mi tema elegido en 

primera estancia era otro y luego de varios cambios fue aceptado el siguiente de tema 

“factores de riesgo, incidencia y complicaciones de la insuficiencia venosa crónica de la 

consulta externa del hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil de julio a diciembre del 

2014” Se realiza la respectiva revisión de artículos académicos acerca de la patología 

insuficiencia venosa crónica.  

Se realiza lo solicitud para acceder a la base de dato de la consulta externa del Hospital y el 

respectivo tramite solicitado por el área de docencia y estadística. Se obtiene la información 

solicitada el viernes 5 de junio del 2015; se procede a realizar las tabulaciones de los datos 

según lo requerido en este trabajo. 

Revisión del tutor el día 12 de junio del 2015 realizando correcciones y aprobando el 

presente estudio el día 15 de junio. 

3.6 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
En el siguiente estudio, se hizo  revisiones de las historias clínicas de los pacientes bajo la 

autorización del Hospital Abel Gilbert Pontón del área de docencia realizando los oficios 

solicitados por el personal de esta área  para poder acceder a la información requerida 

siendo esta el sexo, la edad los factores de  riesgo de cada paciente y la complicación que 

presenta en el momento que acudió a la consulta externa del área de cirugía vascular en el 

periodo de estudio seleccionado. Los nombres de los pacientes que se estudiaron no serán 

revelados en ninguna parte de este trabajo bajo ninguna circunstancia.  

3.7RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 
Se trabajó durante varias semanas un promedio de 3 hora para la recolección de datos en el 

área de estadística del hospital Abel Gilbert Pontón se obtuvo la ayuda del personal del área 

que me colaboraron con el acceso a la base de datos y a las computadoras. 
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3.8INSTRUMENTO DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 
La información la obtuve  mediante la base de dato del hospital  (hosvital) que me 

proporciono el número  de historia clínica de los pacientes  de julio a diciembre del 2014 

con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica atendidos por primera ocasión   luego la 

recolección de los demás datos necesario para la realización de este proyecto fueron 

obtenidos de forma manual tomados de la historia clínica en físico. 

3.9 METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
E l plan de tabulación y análisis se desarrolló sobre la base de estadística no paramétrica, 

utilizando Excel y cálculos estadística descriptiva. Se tomó como instrumento cuestionarios 

para recolección de historias  clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPITULO IV 
 

RESULTADO Y DISCUSION 
 

4.1 RESULTADOS 

GRAFICO 1: DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LOS PACIENTES CON 
IVC EN LA CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA VASCULAR DEL HAGP 

 

FUENTE: pacientesatendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón 

de julio a diciembre del 2014  

ELABORADO POR: Karen Guillen Pacheco 2015 

En el siguiente trabajo se incluyó pacientes atendidos en la consulta externa de cirugía 

vascular de julio a diciembre del 2014 donde se seleccionaron 200 pacientes basándome en 

criterios de inclusión y exclusión tomando para la realización los siguientes factores de 

riesgo :antecedente familiar ,antecedente de trombosis venosa profunda ,obesidad ,vida 

sedentaria Y profesiones de riesgo . 
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El factor de riesgo con mayor frecuencia en los pacientes estudiados son  los antecedentes 

familiares que se observó en 70 pacientes destacando que predominio en el sexo femenino 

en cual se observó en 50 pacientes que corresponde al 40% mientras que el sexo masculino 

se presentó en 20 pacientes que representa el 26%.  

GRAFICO 2: DE LOS FACTORES DE RIESGO POR SEXO  DE LOS 
PACIENTES CON IVC EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTON 

 

FUENTE:pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR: Karen Guillen Pacheco 2015 

Se destaca que los factores de riesgo se presentan en la mayoría en el sexo femenino en 

excepción  del factor de riesgo de profesión de riesgo que es más frecuente en el sexo 

masculino. 
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GRAFICO3: DE PORCENTAJE DE FACTORES DE RIESGO EN EL SEXO 
FEMENINO 

 

 

FUENTE: pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR: Karen Guillen Pacheco 2015 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

GRAFICO 4: DE PORCENTAJE DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL 
SEXO MASCULINO 

 

 

FUENTE:pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR: Karen Guillen Pacheco 2015 
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GRAFICO 5: DE NUMERO DE PACIENTES POR SEXO CON 
DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN LA 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA VASCULAR EN EL HOSPITAL 
ABEL GILBERT PONTON 

 

 

FUENTE: pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR: Karen Guillen Pacheco 2015 

En los pacientes estudiados se encontró que 146 pacientes  era de sexo femenino  y 54 

pacientes era de sexo masculino con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica. Lo que 

representa un 73% en mujeres y 27% en hombres. 
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GRAFICO  6: DEL PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA POR SEXO DE 
LOSPACIENTES CON IVC EN LA CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA 

VASCULAR DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 
 

 

 

FUENTE:pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR:Karen Guillen Pacheco 2015 

 

 
 

MUJER
73%

HOMBRE
27%

SEXO 
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GRAFICO 7: DE PACIENTES CON IVC EN LA CONSULTA EXTERNA DE 
CIRUGIA VASCULAR DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON  POR 

EDAD 
 

 

FUENTE: pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR: Karen Guillen Pacheco 2015 
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 En el presente trabajo se tomópacientes en edad comprendida entre 30 a 70 años separados 

en grupo de cada 5 años  con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica que acudieron por 

primera vez a la consulta externa de cirugía vascular del HAGP. 

De los 200 pacientes que fueron incluidos  para este trabajo; 66 pacientes tenían una edad 

comprendida entre 61 a 65 años y 60 pacientes tenían una edad de 56 a 60 años. 

GRAFICO 8: DE PORCENTAJE DE EDAD DE LOS PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA EN LA 

CONSULTA EXTERNA 

 

FUENTE:pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR:Karen Guillen Pacheco 2015 
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GRAFICO 9: DE LAS COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES CON IVC 
EN LA CONSULTA ETERNA DE CIRUGIA VASCULAR DEL HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTON 
 

 

FUENTE: pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR: Karen Guillen Pacheco 2015 

El siguiente estudio observamos que la frecuencia de las complicaciones que presenta los 

pacientes que acudieron a la consulta externa de cirugía vascular del HAGP su predominio 

se muestra en las complicaciones de tipo infecciosas en 101 pacientes presentándose 

ERISIPELA en 56 pacientes y celulitis en 45 pacientes seguido de las complicación 

vasculares en 99 pacientes con mayor frecuencia la varicorragia que se observó en 40 

pacientes. 
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GRAFICO 10:DE PORCENTAJE DE LAS COMPLICACIONES DE LOS 
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA VENOSA 

CRONICA EN LA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL ABEL GILBERT 
PONTON 

 

 

FUENTE: pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

julio a diciembre del 2014. 

ELABORADO POR:Karen Guillen Pacheco 2015 
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4.2DISCUSION 

 
En el presente estudio el principal factor de riego identificado fue antecedentes familiares 

en el sexo femenino 40% y sexo masculino 26%; obesidad 24% sexo femenino y 13% en el 

sexo masculino; vida sedentaria 15% sexo femenino y 16% sexo masculino; profesión de 

riesgo sexo femenino 8% y sexo masculino 37% y antecedentes de trombosis venosa 16% 

sexo femenino y 8% sexo masculino. Los estudios del grupo DETECT IVC  nos da como 

resultado que el principal factor de riesgo fue el antecedente familiar presentándose en el 

sexo femenino en un 49.4% y 28.5% en el sexo masculino seguido de la vida sedentaria 

50% en el sexo femenino y 33% sexo masculino ; obesidad 42% sexo femenino y 29.2% 

sexo masculino ;profesiones de riesgo 20% sexo femenino y 18% sexo masculino y en 

último lugar el antecedentes de trombosis venosa 6%sexo femenino y 3%en sexo 

masculino(Gesto-Castromil, 2001). En otro estudio realizado en España 2012 el 

sedentarismo represento el 68%; antecedentes familiares 59% y antecedentes de trombosis 

venosa superficial 24% y profunda 8%(Solano, 2013). En los estudios realizado en Cuba: 

en el 2010 antecedente familiar se presentó 81.9% profesión de riesgo 61%; obesidad 28% 

y estilo de vida 24.7%(Vivero, 2010). En el 2012 antecedente familiar 64%, sedentarismo 

78.9% y antecedentes de trombosis venosa 10%(Madera Puentes , 2012). 
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En el presente estudio el resultado encontrado fue de 73% en el sexo femenino, lo que 

permite evidenciar el predominio de la IVC en dicho sexo. En un estudio hecho en España 

por el grupo DETECT-IVC se encontró como resultado que el 62.6% de los pacientes 

estudiados era de sexo femenino (Gesto-Castromil, 2001). ESTUDIO C-VIVES 2012 74% 

era de sexo femenino(Solano, 2013).En estudio realizado en Cuba por el instituto de 

angiología y cirugía vascular de La Habana en el 2010 se encontró como resultado que el 

80% era de sexo femenino(Vivero, 2010) y el 2012 se obtuvo como resultado 83.2% era 

sexo femenino (Madera Puentes , 2012). En Ecuador estudio realizado en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón reporto el 72% era de sexo femenino (Cardona Ruiz, 2013 ). 

El estudio presentado nos da como resultado que entre 61-65 años se presentó en 28%; 56-

60 años el 27% y 66-70 años el 27%, lo que permite inferir que a mayor edad existe mayor 

riego de IVC.La incidencia en grupo etario en los estudios hechos en España por el grupo 

DETECT-IVC se obtuvo 33.7% entre las edades comprendida de 45-65 años y en edad 

mayor de 65 años fue de 28.3%(Gesto-Castromil, 2001) ; en Estudio C-VIVES 2012 se 

encontróque en mayores de 65 años era 33.1% y entre 56 -65 años se presentó en 

30.8%(Solano, 2013).En el estudio realizado en Cuba 2012 la edad media en mujeres fue 

de 66 años y en hombre de 62 años(Madera Puentes , 2012) .En el estudio realizado en el 

HAGP edad comprendida entre 45-65años se encontró en el 52% y 25-44 años en un 

27%(Cardona Ruiz, 2013 ).  

En el presentes estudio como resultado de la investigación se pudo detectar que las 

principales complicaciones erisipela 27%, celulitis 23% y varicorragia 20%. 

Se encontraron las siguientes limitaciones en el estudio el acceso a los datos tiene 

dificultades burocráticas y su sistematización no es completa.  Se sugiere abrir líneas de 

investigación que contemplen intervenciones clínicas y terapéuticas. 

 

 



59 
 

CAPITULO V 

CONCLUSION 
 

• La insuficiencia venosa crónica se presentó en mayor proporción en paciente de 

sexo femenino en porcentaje del 73% en la consulta externa de cirugía vascular del 

HAGP. 

• La edad con mayor frecuencia con diagnóstico de IVC fueron las comprendidas 

entre 55-65 años  

• Todas las variables valoradas como factores de riesgo tiene valor porcentual alto en 

la población con IVC 

• Los factores de riesgo seleccionado para este estudio destacan  predominio en el 

sexo femenino. 

• Las complicaciones más frecuente que presentaron los pacientes en el siguiente 

estudio fueron de tipo infecciosas tales como erisipela y celulitis sin embargo la 

diferencia entre las complicaciones infecciosas y vasculares es mínima. 

• El siguiente estudio concluye demostrando que el área de cirugía vascular de la 

consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en el periodo de 

julio a diciembre del 2014. El número de pacientes atendidos en este plazo fue de 

850 pero basándonos en los criterios de inclusión y exclusión los pacientes que 

cumplía los requisitos fueron 200 pacientes lo que demuestra: El factor de riesgo 

que se presentó en mayor frecuencia fue el que presente antecedentes familiares de 

dicha enfermedad, se destaca que los factores de riesgo mencionados se presentaron 

más en el sexo femenino 4 de 5. demuestra que la frecuencia de la insuficiencia 

venosa crónica es mayor en el sexo femenino , que su predominio en grupo etario 

fue en paciente de 55 a 65 años y las complicaciones infecciosas. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIÓNES O PROPUESTAS 
 

• Los departamentos de epidemiológicos de los hospitales públicos y 
privados, no cuentan con datos estadísticos de los determinantes de IVC y 
desconocen factores de riesgo contextualizados a la zona 8 del Ecuador. Hay 
escasos estudios nacionales y a nivel local existe un estudio pero está 
incompleto por lo que se toma datos internacionales que no aplican a nuestra 
realidad. por lo expuesto se recomienda la utilización de este estudio para 
fortalecer las acciones de prevención y fomento de la salud con referencia 
IVC. 
 

• Se recomienda la utilización de los resultados de este estudio para la 
elaboración de la guía de práctica clínica de IVC. 
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ESTUDIO DETECT-IVC 2001 ESPAÑA 

21.566 participantes edad media fue 51.4  

Resultados: 62.6% mujeres  

EDAD  

25-45 años 26.7% 

Edad 45-65 años 33.7%  

Mayor de 65años 28.3% 

FACTORES DE RIESGO 49.4%mujeres presenta más de 2 factores de 

riesgo y los varones 12.7% Antecedentes familiar 44.5% mujeres  y 

hombre 28.5% Obesidad 42% mujeres y 29.2% hombre 

Vida sedentaria 50%mujeres y hombre 33% Profesión de  riesgo 20% 

mujeres y 18 varones Trombosis venosa mujeres6% y hombres 3% 

MANIFESTACIÓN CLÍNICAS  

68.6% pacientes refieren alguna manifestación de IVC. 

 más de 3 manifestaciones mujeres 40% y hombre 29% 

pesadez mujeres 59% y hombre 29% y calambre mujer 40% y hombre 

22.5% 

FACTORES DE RIESGO ,INCIDENCIA 

Y COMPLICACIONES DE LA IVC EN 

LA CONSULTA EXTERNA DEL HAGP 

DE JULIO A DICIEMBRE 2014 

 

total de pacientes 200  

Mujeres 146(73%) hombres 54 

(27%)  

 

EDAD: 61-65 años 66 pacientes 

(28%) 

56 – 60 años 60 pacientes (27%) 

66-70 años 40 pacientes (27%) 

 

FACTORES DE RIESGO 

• Antecedentes familiares 70 

pacientes 50 mujeres (40%) 

y 20 hombres (26%)  

• Obesidad 40 pacientes 30 

mujeres (24%) y 10 hombres 

(13%) 

• Vida sedentaria 30 pacientes 

18 mujeres (15%) y 12 

hombres (16%) 

• Profesiones de riesgo 38 

pacientes mujeres 10 (8%) 

hombres 28(37%)  

• Antecedentes tv 22 

pacientes mujeres 16(13%) y 

hombres 6 (8%). 

•  

ESTUDIO DETECT-IVC 2006 ESPAÑA 

16.770 participantes  

71%referia algún síntoma o signo de IVC 

62%presentaba algún signo a la exploración 

88%salia de la consulta con tratamiento  

FACTORES DE RIESGO : Embarazo 69% antecedentes familiar 

49%mujeres y hombre 29%  sobrepeso 45%mujeres y 34% hombres vida 

sedentaria 50%mujeres y 33% hombre profesión de riesgo 24%mujeresy 

19% hombre trombosis venosa mujeres 7% y hombres 5%  

REPERCUSIÓN SOBRE CALIDAD DE VIDA 

Deterioro intermitente 49% Deterioro constante 16% 

SIGNOS DETECTABLES Variculas 53% Varices 36% 

ESTUDIO CEAP Clase 0 38% Clase 1 24% Clase 2 19% 

DETERMMINANTES DE  LA GRAVEDAD EN LA IVC ESTUDIO C-

VIVES ESPAÑA 

Hombre 26% mujer 74% edad >65 años 33.1% 56-65 años 30.8% 46-55 

años 21.6%  talla 1.50-165 cm 58.9% peso 71-85kg 42.1%  

Sedentarismo 68% antecedentes familiares 59% antecedentes de 

trombosis profunda 8% superficial 24%  clase 4 23.6% clase 3 

22.9%clase 2 21% 

CARACTERIZACIÓN DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

2010 CUBA 

392 pacientes 315 mujeres (80%) 77 hombres (19.7%) Prevalencia 65.7% 

Antecedentes familiares 81.9% Embarazo 62% Profesión de riesgo 61% 



Obesidad 28% Estilo de vida 24.7% COMPLICACIONES 

Erisipela 56 pacientes (27%) 

Celulitis 45 pacientes (23%) 

Varicorragia 40 pacientes (20%) 

INCIDENCIA Y REVALENCIA DE IVC EN EL MUNICIPIO DE 

CERRO CUBA 2012 

101 pacientes  84 mujeres (83.2%) y 17 hombres (16.8%)  Edad media 

mujeres 66 años y hombres 62 años 

Sedentarismo 79 (78%) antecedentes familiares 65(64%) tvp 19(10%)  

Varices 76(75.25%) variculas 78(77%) 

Prevalencia hombre 5.9% por cada 100 pacientes Mujeres 11.4% por 

cada 100 pacientes 

IMPACTO DEL IVC EN EL HAGP 2012-2013 

 Mujeres 92 (72%) hombre 36(28%) edad 45-65años 67 pacientes (52%) 

25-44 años 34 pacientes (27%) Mayores 65 años 26 pacientes (20%) 

Clase 3 43 pacientes (34%) Clase 4  40 pacientes (31%) Clase 6  28 

pacientes (22%) 

Sistema venosa superficial 62% sistema venoso profundo 38% Estadio 

temprano 3% estadio tardío 97% 
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