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Introducción: La insuficiencia venosa crónica es un verdadero problema de 

salud que afecta la calidad de vida de sus portadores, constituye  uno de los 

motivos de consulta más frecuente; por lo que su diagnóstico oportuno 

influirá en su evolución natural.  Objetivo General: Determinar la influencia 

de la obesidad como factor de riesgo en la severidad clínica de la 

insuficiencia venosa crónica.  Materiales y métodos: Se realizó un estudio 

epidemiológico no experimental correlacional de casos y controles en la 

consulta externa de Cirugía Vascular del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo Quito entre los años 2011 y 2014.  Resultados: Participaron 948 

pacientes. Los pacientes obesos tienen mayor probabilidad de presentar IVC 

(OR: 2,17; IC 95%: 1,67-2,83; p< 0,0001) y  que esta sea más severa acorde 

a la clasificación CEAP. (OR: 2,42; IC 95%: 1,53-3,58; p<0,0001). Pacientes 

con normopeso y sobrepeso tienen una probabilidad de desarrollo de IVC del 

32% (OR: 0,46; IC 95%: 0,35-0,60; p < 0,0001). Los pacientes que 

permanecen menos de 6 horas de pie al día, presentan una probabilidad del 

33% de desarrollar IVC (OR: 0,51; IC 95%: 0,38-0,70; p<0,0001), en 

comparación con el 67% de probabilidad que presentan aquellos pacientes 

con más horas de pie (OR: 1,94; IC 95%: 1,43-2,65; p<0,0001). 

Conclusiones: La obesidad influye en el desarrollo y severidad de la 

insuficiencia venosa crónica, la misma que compromete la calidad de vida de 

los pacientes. En el ámbito laboral, el permanecer mucho tiempo de pie es 

un factor asociado con el desarrollo esta enfermedad. 

Palabras clave: Insuficiencia venosa crónica, obesidad  
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Introduction: Chronic vein insufficiency is an actual health problem that 
affects people who carry it life quality and constitutes one of the most 
frequent consult item to get an appropriate diagnostic on time will result in a 
natural evolution. General Objective: To determine how obesity influences 
as a risk fact on the clinic severity on chronic vein insufficiency. 

Material and methods:  A non-experimental epidemiologic study to correlate 
cases and control at the Eugenio Espejo Hospital Vascular Surgery external 
service during years 2011 and 2014 for patients exposed /or not exposed to 
obesity who developed or did not develop chronic vein insufficiency 

Results: 948 patients took part; obese patients tend a rather higher 
probability to show IVC (OR: 2.17; IC 95%: 1.67-2.83; p<0,0001) and it may 
be more severe due to CEAP classification . (OR: 2,42; IC 95%: 1,53-3,58; 
p<0,0001). Patients with normal weight and overweight may develop the 
probability of 32 % IVC development (OR: 0,46; IC 95%: 0,35-0,60; 
p<0,0001). Patients who keep standing over 6 hours daily, show a 33% 
probability to develop IVC  (OR: 0,51; IC 95%: 0,38-0,70; 
p<0,0001),compared with the 67% probability longer standing hour patients  
(OR: 1,94; IC 95%: 1,43-2,65; p< 0,0001). 

Conclusion:  Obesity influences the development and severity of chronic 
vein insufficiency which in turn affects patients’ life style. Within labor 
environment, to have to keep standing long hours becomes a fact related to 
the disease development 

Keywords. Chronic venous insufficiency, obesity.
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad venosa crónica es una condición médica común que 

constituye un padecimiento patológico de muy frecuente en el mundo 

occidental, está especialmente relacionado con algunos factores de riesgo 

reversibles tales como el sedentarismo, la obesidad y otros no reversibles 

como de cada individuo portador como la genética y la predisposición 

familiar. 

Varios son los determinantes que no permiten establecer la prevalencia de 

esta patología en Latinoamérica y de manera particular en el Ecuador, pues 

se resta importancia a la presencia de la misma así como a las posibles 

complicaciones producidas por el subdiagnóstico de este padecimiento. 

La insuficiencia venosa crónica nace con la bipedestación y es definida como 

la incapacidad de una vena para conducir un flujo de sangre en sentido 

cardiópeto, adaptado a las necesidades del drenaje, termorregulación y 

reserva hemodinámica con independencia de su posición y de la actividad. 

La obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial y aunque es 

propia y prevalente en países desarrollados, es evidente el aumento 

constante de esta entidad en países en vías de desarrollo como el Ecuador; 

al constituir una verdadera entidad nosológica, no es despreciable el hecho 

de que de la misma dependa el desarrollo de otras patologías o que esta 

desarrolle complicaciones a menudo graves y que comprometan la calidad 

de vida de un paciente. 

Muchos son los autores que han demostrado la influencia de la obesidad 

como factor de riesgo en la evolución de la severidad de la insuficiencia 

venosa crónica pero definitivamente los datos han sido poco concluyentes y 
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es por esto que nace el interés de los investigadores para demostrar esta 

relación. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

La insuficiencia venosa crónica es una entidad patológica que se ha 

convertido en un verdadero problema de salud, en especial por el hecho de 

que afecta claramente en la calidad de vida de quienes la padecen; esta se 

encuentra en  grandes grupos poblacionales y es uno de los motivos de 

consulta más frecuentes en la práctica médica.  Su prevalencia no ha sido 

bien definida sin embargo la bibliografía indica que en la población occidental 

se encuentra 20% de pacientes portadores de venas varicosas y al menos 

6% presentan edema de estirpe venosa; otros indican que el 3% de la 

población tendrían síntomas relacionados a insuficiencia venosa crónica y el 

1.5% presentan discromía hemosiderina (P Gloviczki & Gloviczki, 2012) 

(Brizzio et al., 2012) 

La insuficiencia venosa crónica y sus factores de riesgo son bien conocidos y 

definidos: sexo, edad avanzada, antecedentes clínico quirúrgicos, ingesta de 

anticonceptivos hormonales, obesidad, aunque esta última ha sido descrita 

en múltiples ocasiones no se ha establecido una verdadera asociación con la 

evolución y la gravedad de esta patología. (Zhan & Bush, 2014) 

Los factores de riesgo han sido descritos basados en estudios 

epidemiológicos y poblacionales siendo el de mayor asociación la obesidad; 

tanto para la progresión de la misma, como para el desarrollo de 

complicaciones tales como tromboflebitis, varicorragias y formación de 

úlceras, es decir estadíos avanzados de la patología (Zhan & Bush, 2014) 
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La obesidad es un trastorno nutricional muy común y que está en aumento 

en países en vías de desarrollo, es crónica, multifactorial y es determinada 

por el cálculo de BMI el cual resulta del cociente entre el peso en kilos para 

la talla en metros cuadrados (Organización Mundial de la Salud, 2014; 

Redonda, 2003); así de acuerdo a los lineamientos clínicos de la OMS se 

indica a el sobrepeso como el IMC igual o mayor a 25 y a la obesidad al BMI 

igual o mayor a 30  

La obesidad aumenta siete veces el riesgo de padecer venas varicosas 

(Redonda, 2003), actúa desfavorablemente en el sexo femenino con 

respecto al masculino; múltiples son los mecanismos por los cuales la 

obesidad se asocia con el desarrollo de insuficiencia venosa crónica, por 

ejemplo el excesivo tejido adiposo abdominal comprime las venas ilíacas y la 

vena cava inferior ocasionando distensión de venas superficiales y el 

consiguiente daño del sistema valvular vascular.  Además el biotipo pícnico y 

la posición erecta interfieren en el normal funcionamiento de la bomba 

muscular ocasionando el desarrollo de esta patología. 

Las autoras demostrarán la asociación del factor de riesgo obesidad sobre 

los diferentes niveles de severidad clínica de insuficiencia venosa crónica de 

los pacientes casos y controles reclutados de la consulta externa del Servicio 

de Cirugía Vascular del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en el 

período comprendido entre enero del 2011 hasta diciembre de 2014. 

1.2. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye el factor de riesgo obesidad en la severidad clínica de la 

insuficiencia venosa? 
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1.3. HIPÓTESIS 

La obesidad es un factor de riesgo que influye sobre la severidad clínica de 

la insuficiencia venosa crónica. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del factor de riesgo obesidad en la severidad clínica 

de la insuficiencia venosa crónica. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer el índice de masa corporal de cada paciente en estudio a 

partir del peso y talla recolectados de la historia clínica. 

2. Calificar a los pacientes con la escala clínica CEAP (C) y establecer 

los diferentes niveles de la misma al cual pertenecen cada uno de ellos. 

3. Aplicar la escala VCSS a los pacientes portadores de la patología en 

estudio y establecer el grado de severidad clínica al cual pertenece cada uno 

de ellos.  

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La insuficiencia venosa crónica es una patología que afecta a grandes 

grupos poblacionales convirtiéndose en uno de los motivos de consulta más 

frecuentes en la práctica clínica que ocupa al menos el 83% de la consulta 

externa del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo según lo reportado por el servicio de Estadística de dicho 

hospital. 
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Presenta un gran impacto a nivel sanitario, social y económico por ser una 

patología crónica, recidivante y con múltiples complicaciones las mismas que 

provocan ausencias laborales, estadía hospitalaria prolongada y genera un 

aumento significativo en el gasto de salud.  Pese a no ser una patología que 

ocasiona una amenaza grave para la salud, definitivamente constituye un 

verdadero problema sanitario y social para quien lo padece, en especial 

aquellos que se encuentran con grados avanzados de la misma; según datos 

proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

aproximadamente el 15% de la población ecuatoriana sería portadora de 

insuficiencia venosa crónica en diferentes grados evolutivos.   

Los diferentes factores que influyen sobre el empeoramiento de la misma no 

han sido estudiados ampliamente, pero si la posible relación de la obesidad 

con el desarrollo de la enfermedad, el presente estudio plantea que la 

obesidad  influye en la mayor severidad  y afecta especialmente a los grados 

más avanzados de la clasificación CEAP. 

Las limitaciones del presente estudio es la carencia de literatura sobre el 

tema en poblaciones similares a la ecuatoriana y el subdiagnóstico de esta 

patología en la práctica clínica diaria por lo cual debería tenerse en cuenta 

para futuros estudios sobre el tema.  
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

2.1.1.1. Definición: es la incapacidad de una vena para conducir el flujo de 

sangre en sentido cardiópeto, adaptado a las necesidades del drenaje, 

termorregulación y reserva hemodinámica con independencia de la posición 

y de la actividad. (Peter Gloviczki et al., 2011)(García, J. Fontcuberta, J.J. 

Samsó, M.E. Senin Fernández R. Coll, Vila Ferrer, 2014; Peter Gloviczki et 

al., 2011) 

La insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores fue descrita en el 

Papiro de Ebers de 1550 años antes de Cristo, en el cual se relata que los 

egipcios trataban las várices y úlceras mediante cauterización. Hipócrates en 

Grecia recomendaba tratarlas mediante punciones con el objeto de 

trombosarlas. Galeno posteriormente practicaba amplias incisiones 

quirúrgicas y posteriormente las cauterizaba. 

Los Árabes son a quienes debemos el nombre de vena safena que deriva de 

Al-safen cuyo significado es oculta. 

En el siglo XIV Maitre Henri de Mondeville usó vendas para tratar las úlceras 

de los miembros inferiores, la misma resultó una medida de tratamiento 

exitoso.  

En el siglo XV Leonardo de Vinci dibuja la anatomía venosa, en el siglo XVI 

estos dibujos fueron mejorados y precisados por Andreas Vesalius. 
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En el siglo XVII, Harvey, profesor de anatomía de la Universidad de Londres 

describió la circulación sanguínea, la misma que es utilizada hasta la 

actualidad. 

En 1850 y 1890 Brodie y Trendelenburg describen la fisiopatología de la 

insuficiencia venosa. Más tarde Trendelenburg fue acreditado para la cirugía 

venosa. (Cronenwett & Johnston, 2010) 

En 1900, Keller, Mayo y Babcock describe varios métodos para disecar la 

vena safena y por esta misma época el dermatólogo alemán Unna desarrolla 

un vendaje de compresión de gasa para el manejo de úlceras venosas, 

utilizado hasta la actualidad con excelentes resultados. Más adelante el 

Ingeniero Conrad Jobst introduce las medias de compresión elástica 

graduada. (Cronenwett & Johnston, 2010) 

En 1920, McPheeters y Dixon introducen la escleroterpia que se ha utilizado 

ampliamente. (Cronenwett & Johnston, 2010) 

En 1950, Linton describe ampliamente la fisiopatología de la hipertensión 

venosa, además de a las perforantes y el método para interrumpir su flujo. 

(Cronenwett & Johnston, 2010) 

En 1970 y 1980, Kistner describe la reconstrucción valvular y Taheri describe 

el trasplante de válvula, esto con la finalidad de tratar la insuficiencia del 

sistema venoso profundo. (Cronenwett & Johnston, 2010) 

2.1.1.2  Epidemiología: Al ser una condición médica muy común, constituye 

uno de los padecimientos patológicos de mayor prevalencia en el mundo 

occidental.  Los datos de Práctica Clínica de la Society of Vascular Surgery y 

American Venous Forum indican que en  la población adulta occidental la 

prevalencia de venas varicosas es mayor al 40% de la población general y 
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cerca del 5% (3.6 – 8.6%) tienen edema venoso, cambios en la piel o 

ulceraciones venosas. El estudio Framingham demostró una incidencia anual 

del 2,6% en mujeres y del 1,9% en hombres (Emilio Vargas, 2005; Robertson 

et al., 2014b).  

Úlceras venosas activas están presentes en el 0.5% y entre el 0.6 y 1.4% 

tienen úlcera cicatrizada. (Zhan & Bush, 2014). Baker en 1991 estimó que 

aproximadamente el1% de la población adulta de países industrializados, 

tendrán una úlcera venosa en algún momento de su vida (Ea, Sem, Nelson, 

& Bell-syer, 2012) . 

Constituye la consulta más frecuente para el especialista vascular, pues las 

várices se encuentran en constante aumento y repercuten de manera directa 

sobre las atenciones hospitalarias y las listas de espera quirúrgicas de los 

servicios de cirugía vascular; según la Sociedad Española de Cirugía 

Vascular, esta consulta constituye el 69% de la práctica vascular, y 

aproximadamente el 3.4% de todas las consultas médicas; 71% de los 

pacientes presentan algún síntoma relacionado con insuficiencia venosa 

crónica. (Álvarez-fernández et al., 2008; Bellmunt, Miquel, Reina, & Lozano, 

2013). 

Pese a los datos existentes, no es posible determinar la verdadera extensión 

de esta patología en la población, esto influenciado por la falta de conciencia 

pública, dificultades operacionales para el diagnóstico y de manera 

preponderante la percepción que las venas varicosas son principalmente un 

problema estético que no causa incapacidad (Lattimer, 2014). Sin embargo, 

las várices son causa frecuente de disconfort, dolor, pérdida de días de 

trabajo, incapacidad y deterioro de la calidad de vida relacionado con la salud 
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y la enfermedad crónica puede ser causa de pérdida de extremidades e 

incluso la muerte (Peter Gloviczki et al., 2011). 

En el Ecuador no existen datos claros pero un reporte de la OMS  indica que 

aproximadamente el 15% de toda la población ecuatoriana presenta 

síntomas de insuficiencia venosa crónica; en el Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo el 83% de las consultas corresponden a dicha entidad 

nosológica.  

Con lo expuesto se evidencia el grado de importancia que se debe prestar a 

esta patología e incluir políticas de salud pública que contribuyan a un 

diagnóstico precoz con una oportuna intervención en su evolución natural. Se 

requiere verdadera conciencia social sobre esta patología, dejando a un lado 

el concepto simplista de la estética y concienciando los problemas de 

morbilidad que genera sobre la población afectada.  

2.1.1.3   Fisiopatología 

La fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica se basa principalmente en 

el desequilibrio de uno de los factores imprescindibles para el correcto 

funcionamiento del sistema venoso de los miembros inferiores; así, el 

funcionamiento inadecuado de la bomba muscular o de las válvulas a 

cualquier nivel, pueden ocasionar el desarrollo de la misma.  De manera que 

si el daño es en el sistema valvular, se produce reflujo venoso lo que 

ocasiona hipertensión venosa y eso traducido a la microcirculación dérmica 

provoca extravasación de eritrocitos, liberación de citoquinas y factores de 

crecimiento que estimulan la migración de fibroblastos y otras moléculas que 

finalmente desencadenan la remodelación crónica en la dermis, clínicamente 

estos fenómenos  se traducen en cambios tróficos. (Las & Espa, n.d.) 
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Cuando a esta entidad se suma compromiso de la bomba muscular se 

convierte en un factor coadyuvante para la hipertensión venosa, en este caso 

la afectación estará en el sistema venoso profundo, lo cual terminará 

provocando edema en estos pacientes; si este es moderado de acuerdo a su 

etiopatogenia se explicaría por insuficiencia del sistema superficial y 

perforante en el cual hay reflujo hacia el sistema venoso profundo y esto 

sumado al vis a tergo arterial normal obligaría a un mayor trabajo muscular 

para su drenaje ascendente. Cuando el edema es severo se debe pensar en 

el hecho que es el sistema venoso profundo el afectado cuyo mecanismo fue 

descrito pos Starling en 1896 a través de su segunda ley; sin embargo 

múltiples han sido los detractores de esta ley pues adolece de varios 

defectos; tal es el caso que Starling indicó que gracias a la presión 

hidrostática y oncótica había la filtración entre arteriola y su retorno por la 

vénula; hoy se sabe que es cuatro veces más importante la filtración que se 

realiza en el segmento venocapilar comprado con el arteriocapilar. 

De igual forma Starling indicó que el pasaje a través de las membranas se 

daba por filtración sin embargo en la actualidad se sabe que la misma se 

realiza por osmosis, difusión por traslado de vesículas intracitoplasmáticas o 

citopempsis.  

En resumen se puede indicar que el desarrollo de insuficiencia venosa 

crónica depende de varios mecanismos fisiopatológicos tal es el caso de la 

disfunción y daño de células endoteliales, debilidad de la pared venosa, el 

fallo de las válvulas venosas, el mal funcionamiento de la microcirculación y 

el insuficiente desarrollo de la bomba muscular; todos estos involucrados en 

la producción de reflujo venoso y posterior hipertensión venosa que 
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clínicamente se traducirá en trastornos tróficos e incluso úlceras. (Zhan & 

Bush, 2014) 

2.1.1.4   Etiopatogenia 

Varias son las teorías aceptadas para la presencia de Insuficiencia Venosa 

Crónica; entre las que se describen: 

2.1.1.4.1 Teoría Valvar: en la que se describe el hecho que las venas 

normalmente poseen válvulas que se cierran al momento del paso de la 

columna sanguínea en sentido cardiópeto, sin embargo en aquellos casos en 

los que las mismas no cumplen una función adecuada lo que observa es un 

flujo invertido que prontamente causa alejamiento de las cúspides de las 

valvas y las encaminan hacia la insuficiencia.  

2.1.1.4.2 Teoría Parietal: histológicamente se observó la ausencia de 

enzimas lisosómicas en las paredes de las venas, como es el caso de la 

fosfatasa ácida; además de la variación en los contenidos de algunos de los 

componentes intracelulares de la pared vascular, como es el caso de 

hexosamidas, azúcares, proteínas, elastina y colágeno las mismas que si se 

encuentran en homeostasis mantienen a manera de citoesqueleto a la vena 

sin que esta sufra dilataciones, sin embargo cuando hay claro desequilibrio 

de las mismas se produce alejamiento de las valvas por deño de las 

comisuras.  

2.1.1.4.3 Teoría de las fístulas arteriovenosas: es la menos estudiada, sin 

embargo en algunas series de caso se la describe como la comunicación de 

menos de 1 mm entre el sistema safeno y la arteria femoral, las mismas que 

terminan ocasionando un flujo venoso aumentado, traducido a hipertensión 

venosa que desarrolla la dilatación de estos vasos de capacitancia.  
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La etiopatogenia de esta enfermedad se encuentra bien definida por el factor 

desencadenante de la misma; así se describen: 

Primaria; es aquella ocasionada por alteración del funcionamiento del 

sistema valvular, de la bomba muscular o de ambos, la forma más común de 

expresarse son las várices. 

Secundaria; está producida por la fibrosis y alteración de la pared venosa 

propiamente dicha debido a la presencia de obstrucción sea esta 

recanalizada o no, expresada principalmente por la secuela postrombótica. 

(Cronenwett & Johnston, 2010) 

Es importante destacar los factores de riesgo que pueden desencadenar esta 

patología o simplemente contribuir a su rápida progresión. 

Estos han sido clasificados como factores modificables y no modificables. 

2.1.1.5  FACTORES NO MODIFICABLES: 

2.1.1.5.1 Herencia:  es heredada de manera autosómica dominante algunas 

veces y otras de forma recesiva, sin embargo no se debe al padecimiento en 

sí de várices, sino a la agenesia congénita de válvulas venosas, 

malformaciones vasculares y la existencia de derivaciones arteriovenosas 

anormales, sin embargo Cornu- Thenard en su estudio indicó que 

aproximadamente el 89% de los pacientes cuyos dos progenitores son 

portadores de insuficiencia venosa crónica desarrollaran várices, 47% si un 

progenitor es portador y el 20% si ninguno de los dos son portadores; pese a 

que no se ve clara relación aún continúa siendo uno de los factores más 

tomados en cuenta. (Brizuela Sanz, San Norberto García, Merino Díaz, & 

Vaquero Puerta, 2013) 
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2.1.1.5.2 Edad: es un factor de riesgo ampliamente estudiado pues es 

evidente que con el envejecimiento hay cambios estructurales en la pared 

venosa, la misma que ocasionará atrofia de la lámina elástica que conforma 

la pared venosa y además se produce una degeneración sistemática de la 

capa muscular lisa, por todo esto es el primer factor de riesgo.  

2.1.1.5.3 Sexo: es el segundo factor de riesgo ampliamente estudiado, 

siendo una relación de 2-8:1 el sexo femenino con respecto al masculino, y 

aunque la literatura mundial  señala que se encuentra equiparado cuando 

hay desarrollo de várices tronculares; no sucede lo mismo con el desarrollo 

de telangiectasias y várices reticulares, claramente se explica este evento ya 

que las mujeres se encuentran expuestas a mayor distensibilidad venosa y 

valvular durante los picos de progesterona.   

2.1.1.5.4 Raza: no se ha establecido una clara diferencia, pero podría 

deberse relacionado con la  actividad física, alimentación y estilo de vida de 

los diferentes grupos étnicos existentes.  

2.1.1.6  FACTORES MODIFICABLES: 

2.1.1.6.1 Obesidad:  es un factor de riesgo poco estudiado, sin embargo se 

ve que el obeso tiene siete veces más riesgo de padecer várices y que 

además son estos los que presentan grados más avanzados de insuficiencia 

venosa crónica, esto se debe a varios mecanismos que han sido descritos; 

tal es el caso de la acumulación de grasa intraabdominal, que aparentemente 

ocasiona la transmisión de mayor presión abdominal a la pared venosa, el 

exceso de grasa abdominal e intraabdominal puede ocasionar compresión 

extrínseca de la vena cava e iliacas produciendo una mayor distensión de las 

venas superficiales de miembros inferiores y al mismo tiempo producir daño 

valvular; debido al peso que deben soportar los miembros inferiores hay fallo 
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en la bomba muscular y finalmente que los obesos tienen predisposición al 

estreñimiento  el mismo que dificulta el retorno venoso  

2.1.1.6.2 Embarazo: este el estado en el que confluyen varios de los 

factores anteriormente descritos, tal es el caso que hay un efecto hormonal 

directo sobre la pared venosa lo que ocasiona su amplia distensibilidad, 

además esta se ve relacionada con la redistribución de flujo que se presenta 

en este estado fisiológico lo cual favorece a hipertensión venosa y al final del 

período de gestación existe mayor compresión de la vena cava y esto se 

traduce a hipertensión del sistema venoso superficial de los miembros 

inferiores (Redonda, 2003) 

2.1.1.6.3 Hábitos intestinales: como se describió en la obesidad, el 

estreñimiento provoca aumento de la presión intraabdominal la misma que 

provoca hipertensión venosa superficial de miembros inferiores.  

 

2.1.1.7. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

Es ampliamente difundida la clínica con la que acuden los pacientes con 

insuficiencia venosa crónica a la consulta vascular; entre los síntomas 

principales están: 

1. Pesadez o cansancio 

2. Dolor 

3. Sensación de calor y prurito 

4. Calambres 

5. Edema 

6. Claudicación venosa 

7. Hipodermitis 
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2.1.1.7.1 Pesadez-cansancio: se produce generalmente al final de la 

jornada y se la percibe principalmente en la pierna; se alivia fácilmente con la 

elevación de los miembros pero es desfavorable su evolución cuando esta se 

acompaña de alteraciones en el apoyo plantar. 

2.1.1.7.2 Dolor: el dolor en la insuficiencia venosa crónica tiene 

características claras y se basa principalmente en la sensación de quemazón 

acompañada de la pesadez que aumenta con el ortostatismo y el calor. Cede 

con la presencia del decúbito y el frio. (Redonda, 2003) 

2.1.1.7.3 Prurito: es ocasionado principalmente por el desarrollo de 

dermatitis que se localiza en los trayectos varicosos y que junto con la gran 

sequedad cutánea prevalente en este tipo de pacientes provoca prurito, el 

mismo que luego si no es tratado ocasionará úlceras venosas debido a la 

manipulación del paciente.  

2.1.1.7.4 Calambres: no constituyen un síntoma típico de insuficiencia 

venosa, sin embargo en muchos de los pacientes portadores se presenta 

especialmente en aquellos que permanecen grandes jornadas de 

ortostatismo, provocando estasis venosa permanente.  

2.1.1.7.5 Edema: se desarrolla principalmente al ortostatismo y se debe a la 

hipotrofia de la bomba muscular de la pierna acompañada del estasis venoso 

permanente, este síntoma se presenta en especial en el momentos en que la 

insuficiencia es grave y hay gran retención hídrica en las piernas, así el 

paciente la percibe como una gran sensación de pesadez. Se constituye en 

el síntoma predominante que le lleva al paciente a consultar ya que afecta en 

gran medida a su calidad de vida.  
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2.1.1.7.6 Claudicación Venosa:  es un síntoma muy raro que presentan 

algunos portadores de la enfermedad sin embargo cuando se presenta los 

pacientes lo perciben como un síntoma que limita su día a día, debido al 

dolor de gran intensidad que se relaciona con la realización de ejercicio 

físico.  

2.1.1.7.7 Hipodermitis: este síntoma principalmente se presenta desde el 

inicio y se percibe como una mancha roja, que muchas ocasiones es tratada 

como flebitis por diversos profesionales, luego esta va evolucionando hacia 

dermatitis ocre, producida por el depósito de hemosiderina resultantes de la 

destrucción de los glóbulos rojos, finalmente se produce el block 

lipoescleroso en la hipodermis que irá comprometiendo los planos profundos 

y que de no mejorar derivaran en una úlceras venosas.  

2.1.1.8 EXAMEN FÍSICO DEL SISTEMA VENOSO DE MIEMBROS 

INFERIORES 

Como en todas las enfermedades se debe iniciar la anamnesis con el 

cuestionario al paciente; así se solicitan los antecedentes familiares de 

várices o IVC en familiares de primer grado hasta segundo grado de 

consanguinidad; puesto que esta situación provoca se triplique la posibilidad 

de  desarrollo de dicha patología en comparación a aquellos pacientes que 

no presentan antecedentes. (Peter Gloviczki et al., 2011)  

La insuficiencia venosa crónica constituye una entidad cuyo diagnóstico en la 

mayoría de los casos es de tipo clínico, pues el cuadro es evidente cuando 

se presenta, que permite inclusive predecir la gravedad de la misma sin que 

esta casi nunca guarde relación con el tamaño de las várices o de las 

úlceras, es decir, pueden existir pacientes que presenten várices muy 
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grandes con insuficiencia de los troncos safenos y no presenten ni un solo 

síntoma; por el contrario en el otro extremo se encuentran aquellos pacientes 

que presenten simples telangiectasias con molestias muy expresivas de la 

enfermedad. 

Las bases semiológicas están claramente descritas, así y como en todas las 

patologías se deberá realizar los cuatro pasos básicos y siempre se lo 

realizará en posición ortostática. 

2.1.1.8.1 INSPECCIÓN DEL SISTEMA VENOSO DE MIEMBROS 

INFERIORES.  

Se realiza con el paciente de pie, a fin de favorecer la ingurgitación de los 

troncos venosos y sin ropa, o por lo menos, con el abdomen y la zona 

inguinal descubierta.  Esto permite al examinador visualizar en dichas zonas, 

los tipos de circulación derivativa que esta enfermedad puede presentar.  A 

continuación deberá observarse la morfología general de los miembros para 

descartar aumentos de volumen y/o longitud, comprobando la simetría de los 

pliegues glúteos y poplíteo, el estado de los arcos plantares y las 

incurvaciones de la columna vertebral. (Cronenwett & Johnston, 2010) 

En la infancia, la presencia de edema de un miembro acompañado de 

alargamiento, debe hacer pensar en una alteración venosa profunda.  Esta 

puede ser congénita o adquirida por trombosis secundaria a canalizaciones 

venosas que determinan estasis circulatoria a nivel de los cartílagos de 

conjunción. 

El edema venoso generalmente es blando y permite constatar el signo de 

Godett.  Se diferencia claramente del linfedema primario porque este no deja 

impresión palpatoria y altera la forma del miembro, encontrándose las caras 
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laterales del muslo, pierna y tobillo, en una misma línea.  Presenta además el 

clásico rodete linfadenomatoso que cae sobre el pie y los dedos, por la 

paquidermitis, adoptan una forma cuadrada. 

En la región inguinal y en la pared del abdomen es importante identificar los 

tipos de circulación derivativa que pueden ser:  

1. Fémoro-femoral contralateral que se expresa en los puentes supra 

púbicos superficiales 

2. Derivaciones cavo inferior cavo superior, siguiendo las caras laterales 

del abdomen y del tórax 

3. Derivación cavo inferior portal, generalmente se expresa como un 

trayecto varicoso, que asciende por la línea media inferior del 

abdomen hasta el ombligo y a través de la vena umbilical permeable 

llega al hígado 

A continuación debe realizarse el examen de los trayectos varicosos de los 

miembros, morfológicamente las várices pueden presentarse como: 

a. Saculares: formando bolsas dilatadas con adelgazamiento mural.  

b. Cilíndricas: dilataciones rectilíneas sin tortuosidades con aumento de 

la turgencia y del grosor de las paredes. 

c. Serpentinas: presenta trayectos tortuosos.  

d. Intradérmicas: se ubican en este plano en forma de araña o cabeza de 

medusa. 

El examen debe comenzarse por el territorio de la vena safena mayor la 

misma que a saber, está ubicada en el tejido celular subcutáneo, en el 

compartimiento formado por la fascia de Richet y la aponeurosis, mientras 

que sus colaterales están en un plano más superficial. Por ello una vez 
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producida la inversión del flujo a partir de la válvula ostial, las primeras en 

manifestarse clínicamente son las accesorias y no la vena principal, debido al 

hecho de que se encuentra dentro del compartimiento descripto. 

Las ramas más frecuentemente comprometidas son: en el muslo la femoral 

anterior y la anastomótica magna; en la pierna la safena accesoria anterior e 

inferior; esta tiene una conexión con la perforante superior directa de la 

pierna.  También debe tomarse en cuenta que la vena safena mayor puede 

enfermarse solo parcialmente debido a la insuficiencia de perforantes 

indirectas como es el caso de la perforante del Hunter en el muslo o las 

paratibiales. 

En el territorio de la vena safena menor cuando el reflujo nace en la unión 

safeno poplítea, es necesario estudiar exhaustivamente la vena poplítea 

pues muy frecuentemente se encuentre comprometida y es responsable de 

la misma. 

Otras veces la insuficiencia se establece a partir de las conexiones que tiene, 

fundamentalmente por la cara interna con la safena mayor, la que transfiere 

su afección. 

Si la enfermedad es ascendente, tiene su mayor traducción clínica en la 

mitad inferior de la pierna y en la cara externa del pie.  Es común verla 

dilatada y palpable acompañada de una de las perforantes. 

Las várices dependientes de la insuficiencia de perforantes indirectas pueden 

aparecer en cualquier sector del miembro; el grupo subdérmico lateral del 

miembro tiene conexiones con el resto del sistema venoso del miembro e 

incluso con el profundo a través de perforantes indirectas, se comportan en 

forma bastantemente independiente.  Su aparición está condicionada por un 
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importante factor hereditario y es sumamente sensible a los cambios 

hormonales, apareciendo en la casi totalidad de los casos, en la mujer 

durante la adolescencia, embarazo, climaterio o bajo terapéutica hormonal 

sintética. El sistema subdérmico lateral dibuja una X en la cara externa del 

miembro siendo su entrecruzamiento a nivel de la cara lateral de la rodilla.  El 

desarrollo varicoso puede ser importante, con paredes sumamente 

adelgazadas y dilataciones escalonadas. 

Las várices por insuficiencia de venas tributarias de la hipogástrica, que 

clínicamente se expresan en la región vulvar; el embarazo actúa como factor 

desencadenante, estas venas drenan en la vena hipogástrica a través de tres 

de sus tributarias: la vena del ligamento redondo, obturatriz y pudenda 

interna, pero también dependen de la ilíaca externa por las venas pudendas 

externas, que desembocan en la safena; en los hombres aunque con mucho 

menos frecuencia suele observarse varicosidades escrotales. 

Las várices del pie se presentan bajo características especiales pues se 

producen cuando hay insuficiencia de las venas safenas mayor y menor; la 

exteriorización de la inversión del flujo a nivel del pie es la dilatación varicosa 

de sus respectivos orígenes; las venas marginales dorsales interna y externa 

pudiendo incluir el arco dorsal superficial. 

Un caso especial son las várices secundarias las que se producen como una 

circulación derivativa; producidas por trayectos varicosos originados en 

venas perforantes insuficientes ubicadas distalmente a la trombosis 

profunda.  La circulación supletoria cuando la trombosis venosa involucra la 

totalidad del sistema profundo del miembro, la derivación del flujo se hace 

estrictamente por el sistema superficial y finalmente las várices por secuela 

cuando se produce la recanalización del sistema venoso profundo, estos 
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trayectos varicosos superficiales ya no cumplen ninguna función, por el 

contrario son un factor agravante por inversión del flujo, debiendo ser 

considerados como si se tratara de várices esenciales. 

2.1.1.8.2 PALPACIÓN DEL SISTEMA VENOSO DE LOS MIEMBROS 

INFERIORES 

Se realiza la palpación de los cordones y golfos venosos, si estos se 

encuentran en el trayecto de las venas safenas o si las misma se ubican en 

trayectos anárquicos sin relación. 

Además se estudia la presencia de edema; solo en el 3.4% de los casos es 

bilateral. (Brizuela Sanz et al., 2013) ; el edema venoso normalmente deja 

fóvea, es de predominio vespertino y nocturno y afecta  notablemente la 

calidad de vida del paciente 

2.1.1.8.3 PRUEBAS PARA INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

2.1.1.8.3.1  Prueba De Perthes- Delbet 

Es una prueba para explorar la permeabilidad del sistema venoso profundo.  

Se coloca un torniquete a nivel del tercio medio del muslo que comprime la 

circulación venosa superficial (A) (Ilustración 1), luego de lo cual se invita al 

paciente a caminar y se observa el comportamiento de las venas existentes 

por debajo del torniquete y se obtienen dos tipos de resultados: 

a. Si las várices se hacen prominentes y el sujeto nota molestias 

progresivas, ello indicará que hay una dificultad al retorno venoso 

profundo al excluirse el sistema superficial por el torniquete (B y C) 

(Ilustración 1) 
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b. Si las várices no se hacen especialmente prominentes, la maniobra 

indica una buena permeabilidad del sistema venoso profundo (D) 

(Ilustración 1) (Cronenwett & Johnston, 2010) 

 

Ilustración 1 MANIOBRA DE PERTHES. (Tomado de Rutherford 7ma Edición) 

2.1.1.8.3.2  Prueba De Brodie - Trendelemburg: 

Una maniobra para la evaluación de un sujeto varicoso.  Se utiliza para 

valorar la insuficiencia valvular de las perforantes y de la unión safeno 

femoral.  La técnica consiste en colocar tras vaciar las venas superficiales 

(por elevación de las piernas con el paciente acostado) un compresor en la 

raíz del muslo para comprimir la safena mayor por debajo de la unión safeno 

femoral (A). (Ilustración 2)  Después se indica al paciente que se ponga de 

pie; y se obtienen dos tipos de resultados: 

a. Si las várices se ponen de manifiesto rápidamente, lo harán por 

rellenarse a través de comunicantes distintas de la unión safeno 

femoral y se tratará de una insuficiencia de las perforantes con válvula 

ostial normal.  Así la prueba será positiva (B y C) (Ilustración 2) 

b. Si las várices no se rellenan rápidamente, se quita el compresor y si 

en este momento se observa un rápido relleno de las mismas por 
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sangre que desciende de arriba hacia abajo a través de la unión; se 

trata de una insuficiencia a nivel de la unión safeno femoral (D) 

(Ilustración 2 ) (Cronenwett & Johnston, 2010)  

 

Ilustración 2 MANIOBRA DE TRENDELENBURG. (Tomado de Rutherford 7ma Edición) 

2.1.1.8.3.3  Prueba De Schwartz 

Se percute en una raíz de la pantorrilla y se coloca la mano superior en el 

centro del rombo poplíteo. Si la unión safeno poplítea es insuficiente, se 

percibe la oleada cada vez que se percute con la misma intensidad que en la 

unión safeno femoral (A Y B). (Cronenwett & Johnston, 2010) (Ilustración 3) 
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Ilustración 3 MANIOBRA DE SCHWARTZ. (Tomado de Haimovich° Vascular Surgery) 

2.1.1.8.4  Semiología de la piel y el tejido celular subcutáneo 

A nivel de la piel es donde se aprecian los signos más llamativos de esta 

enfermedad, caracterizándose por la aparición de la dermatitis ocre purpúrica 

pigmentaria, hipodermitis indurativa y úlcera venosa.  Por la ubicación de las 

perforantes de la pierna, cuando se producen los reflujos transversales, estas 

alteraciones se ubican en la cara interna de la pierna puesto que esta es la 

zona de máxima influencia del circuito venoso amortiguador.  Pueden con el 

pasar del tiempo extenderse hacia el resto de caras de la pierna; la piel se 

presenta hiperpigmentada debido al depósito de hemosiderina en la piel.  

Este fenómeno se acompaña siempre de trastornos más profundos, la 

hipodermitis indurativa, que se constata con maniobras palpatorias.  La piel 

se torna muy sensible a infecciones, complicándose frecuentemente con 

eczemas impetiginizados. 
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La atrofia blanca es una complicación tardía que indica muerte celular por el 

gran depósito de fibrina local, sumado a la disminución de la actividad 

fibrinolítica sanguínea e intersticial.  Puede aparecer sobre una úlcera 

cicatrizada o directamente sobre una placa de hipodermitis, variando desde 

tamaño puntiforme hasta 10 cm aproximadamente (Cronenwett & Johnston, 

2010) 

La piel siempre está seca, sin pliegues; puede esfacelarse presentando 

algunos días previos, ardor y prurito para aparecer luego una flictena en su 

centro que termina por eliminar toda la placa de atrofia blanca. 

2.1.1.8.5  Semiología para las úlceras venosas 

Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y de las más variadas formas y 

tamaño.  En las úlceras venosas la historia natural de las mismas es su 

crecimiento progresivo, por esta razón es que después de algunos años 

alcanzan  diámetros que inclusive pueden abarcar toda la pierna.  

Inicialmente son lesiones superficiales, pero conforme van aumentando su 

tamaño también lo hacen en profundidad; es fundamental el examen físico 

del lecho ulceroso observando si esta indurado y rugoso o a veces con la 

presencia esfacelos y líquido. 

En su progresión puede alcanzar el plano óseo, involucrando el nervio 

safeno interno o externo dependiendo la localización de la misma; así el 

paciente presenta un dolor agudo pero en general de menor intensidad que 

el producido por las úlceras isquémicas; la sobreinfección agrava su 

evolución. 

Es importante el examen del tejido periulceroso el mismo que presenta varios 

puntos en su evolución:  
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 Eccemática: con características inflamatorias y abundante tejido 

necrótico redundante. 

 Paraqueratósica: con tejido descamativo fino o grueso que adoptan 

formas psoriasiformes. 

 Purulentas: con abundante secreción maloliente. 

2.1.1.8.5. Clasificación CEAP 

Fue en 1994 cuando se realizó la primera clasificación CEAP basándose en 

la clasificación clínica de la enfermedad venosa crónica; sin embargo 

aproximadamente 10 años después se conforma la nueva clasificación CEAP 

que tenía mayor concordancia con la expuesta en el Chronic Venous 

Disorders  del colegio Americano; en esta última se incluía la clasificación 

clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica. (Ilustración 4) 

2.1.1.8.5.1 Clasificación Clínica (C) 

 C0: sin signo visible o palpable de enfermedad venosa.  

 C1: telangiectasias o venas reticulares.  

 C2: venas varicosas. Se diferencian de las venas reticulares en que su 

diámetro es igual o superior a 3 mm.  

 C3: edema.  

 C4: alteraciones cutáneas o del tejido celular subcutáneo en relación a 

una enfermedad venosa crónica. Este punto se divide en dos grupos 

para distinguir mejor la gravedad de la enfermedad venosa: C4 a: 

pigmentación y/o eczema venoso; C4 b: celulitis indurada y/o atrofia 

blanca.  

 C5: úlcera cicatrizada.  

 C6: úlcera no cicatrizada.  
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2.1.1.8.5.2  Clasificación Etiológica (E) 

 EC: congénita.  

 EP: primitiva.  

 ES: secundaria (postrombótica).  

 EN: sin causa venosa identificada. 

2.1.1.8.5.3  Clasificación Anatómica (A) 

1. AS: sistema venoso superficial.  

a. Telangiectasias, venas reticulares.  

b. Vena safena mayor por encima de la rodilla.  

c. Vena safena mayor por debajo de la rodilla.  

d. Vena safena menor. 5-No safena.  

2. AD: sistema venoso profundo (D = profundo).  

a. Vena cava inferior.  

b. Vena ilíaca común.  

c. Vena ilíaca interna.  

d. Vena ilíaca externa.  

e. Venas pélvicas: pudendas, ligamento ancho.  

f. Vena femoral común.  

g. Vena femoral profunda.  

h. Vena femoral   

i. Vena poplítea.  

j. Venas de la pierna: tibiales anteriores, tibiales posteriores y 

peróneas. 

k. Venas musculares: gastrocnemio, sóleo, otras.  

3. AP: venas perforantes.  

a. En el muslo.  
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b. En la pierna.  

4.  AN: sin lesión anatómica identificada 

2.1.1.8.5.4  Clasificación Fisiopatológica (P) 

 PR: reflujo.  

 PO: obstrucción.  

 PR, O: reflujo y obstrucción.  

 PN: sin mecanismo fisiopatológico identificado 

El comité directriz de la guía de la práctica clínica de la Society Vascular 

Surgery y American Venous Forum recomienda utilizar la clasificación CEAP 

(clasificación clínica de los trastornos venosos crónicos) como herramienta 

para documentar la clase clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica de la 

insuficiencia venosa crónica (Eberhardt & Raffetto, 2014) Recomendación 

GRADO 1 nivel de evidencia B. 
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Ilustración 4 CLASIFICACIÓN CEAP.  (Tomado de Rutherford 7ma Edición) 

Ilustración adoptada por la Sociedad Española de Angiología y Cirugía 

Vascular, pero que la actualidad es utilizada mundialmente, sin embargo lo 

más utilizado es la clasificación clínica para una descripción aceptada (Peter 

Gloviczki et al., 2011). 

2.1.1.9 DIAGNÓSTICO:  

Entender correctamente la hemodinamia venosa y aprender a medirla es la 

verdadera piedra angular en el diagnóstico de la IVC, saber la existencia de 

obstrucción o reflujo ligados a esta. Además la localización anatómica de las 

anomalías presentes se pueden lograr con la aplicación de métodos 
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diagnósticos no invasivos en cirugía vascular.  En la actualidad el método 

utilizado como definitivo para el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica 

es el eco doppler venoso; pese a que se describen otras técnicas, esta es la 

recomendada por las guías de práctica clínica de la Society Vascular Surgery  

y American Venous Forum donde se describe este método como seguro, 

confiable, no invasivo y con costo efectividad adecuada (Peter Gloviczki et 

al., 2011) Recomendación 1 nivel de evidencia A. 

El eco doppler venoso es un examen cuyos costos no son elevados tanto 

para salud pública como privada; la principal desventaja es el hecho de que 

es operador dependiente y así como en manos expertas es de gran ayuda; 

en manos poco calificadas  suele convertirse en un problema para el 

diagnóstico de patología venosa.  Se lo realiza en bipedestación de 

preferencia, en especial para valorar el sistema venoso superficial (Peter 

Gloviczki et al., 2011). 

Luego se realiza maniobras de provocación como las de Valsalva, 

compresión y liberación de los gemelos; esto para romper la hipertensión 

fisiológica que todo paciente presenta.  En primer lugar se explora el sistema 

venoso profundo, comprobando su permeabilidad y la presencia de zonas 

con reflujo patológico; en el caso de encontrarse zonas ocluidas o 

parcialmente recanalizados haría pensar en una insuficiencia secundaria a 

secuela postrombótica (Brizuela Sanz et al., 2013). 

En un segundo tiempo del examen se realiza la exploración del sistema 

venoso superficial, venas safenas mayores y menores con sus respectivo 

territorio accesorio, identificando zonas de reflujo en las mismas y además en 

la unión safeno femoral y safenopoplítea.  Finalmente se termina el examen 

buscando zonas de reflujo a nivel de las perforantes, en este caso especial 



 

32 
 

aquellas que midan más de 3.5 mm serán consideradas insuficientes y si a 

esto le sumamos que presenten reflujo mayor a 500 milisegundos serán 

criterios diagnóstico de insuficiencia de perforantes; las mismas que podrían 

ser las causantes de zonas de insuficiencia en otros territorios venosos 

(Brizuela Sanz et al., 2013). 

Así se indica que los componentes para el diagnóstico ecográfico de la 

insuficiencia venosa crónica es la compresibilidad, la medición y duración del 

reflujo venoso que en el caso de sistema venoso profundo se considera 

incompetente cuando es mayor a un segundo y en el sistema safeno cuando 

es mayor a quinientos milisegundos (P Gloviczki & Gloviczki, 2012) 

Recomendación 1 nivel de evidencia B. 

Es importante además indicar que para medir el reflujo en venas ilíacas y 

femorales se debe realizar con maniobras de Valsalva y cuando es desde 

poplítea hacia distal y sistema venosos superficial se debe realizar 

compresión sostenida y potente de la bomba en la pantorrilla. (P Gloviczki & 

Gloviczki, 2012) Recomendación 1 nivel de evidencia A. 

2.1.1.10 TRATAMIENTO: 

El tratamiento de la insuficiencia venosa crónica ha variado ampliamente en 

las dos últimas décadas, desde la cirugía abierta, poco utilizada en la 

actualidad, a procedimientos mínimamente invasivos.  Es importante 

destacar además el manejo médico clínico en estos casos en los que los 

pacientes no necesitan cirugía o como coadyuvante al tratamiento quirúrgico; 

tal es el caso de cambios en el estilo de vida, aplicación de medidas 

compresivas y la utilización de fármacos venotónicos como práctica común. 
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La terapia compresiva está indicada en todos los grados de la clasificación 

CEAP, siendo las medias de compresión graduada el método de mayor 

difusión, el principio fisiopatológico de esta es proporcionar una compresión 

externa a la pierna y oponerse a la presión hidrostática ocasionada por la 

hipertensión venosa; son múltiples las diferentes formas de técnicas 

ambulatorias y equipos de compresión los que incluyen: medias, bota de 

Unna, vendajes multicapa, equipos de compresión neumática entre otros. 

La recomendación actual indica el uso de la terapia compresiva para venas 

varicosas sintomáticas clasificación CEAP C2; RECOMENDACIÓN 2 nivel de 

evidencia C (P Gloviczki & Gloviczki, 2012). Aunque se ha observado mejoría 

en la sintomatología, la compresión elástica en las várices no ha demostrado 

detener el progreso de la enfermedad, ni prevenir la recurrencia (Peter 

Gloviczki et al., 2011)(P Gloviczki & Gloviczki, 2012).  Así lo confirma las 

revisiones sistemáticas The Cochrane Collaboration, las que concluyen que 

no existe suficiente evidencia para determinar si las medias elásticas de 

compresión graduada son efectivas como tratamiento inicial y único en todos 

los grados de clasificación CEAP, o determinar si una es mejor que otra. 

(Nelson EA, 2014; Shingler, Robertson, Boghossian, & Stewart, 2013) 

Para pacientes con úlcera venosa cicatrizada y en pacientes con grados 

avanzados de insuficiencia venosa crónica la terapia compresiva es 

recomendada como modalidad terapéutica primaria, pues refuerzan la 

actividad de la bomba muscular y por tanto evita el reflujo a segmentos 

venosos enfermos. RECOMENDACIÓN 1 nivel de evidencia B; además es 

un tratamiento coadyuvante para evitar las recurrencias luego de la ablación. 

RECOMENDACIÓN 1 nivel de evidencia A. (P Gloviczki & Gloviczki, 2012; 

Peter Gloviczki et al., 2011) 
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Basados en la evidencia actual de terapia compresiva debe ser prescrita por 

profesionales con habilidades y con la formación necesaria en sus 

indicaciones específicas con lo cual se evitará injurias que incluso podrían 

llegar a la necrosis, secundaria a una mala indicación o a su incorrecta 

colocación independiente del grado de clasificación CEAP. 

En cuanto al tratamiento farmacológico, son una opción terapéutica de 

amplio uso, cuatro grupos han sido evaluados, incluyendo los cumarínicos, 

estosson: las alfa benzopiridinas, los flavonoides  (gamma benzopiridinas), 

saponoides y otros extractos de plantas.  Son fármacos con propiedades 

venoactivas que han sido aprobados en Europa pero no en Estados Unidos 

(Eberhardt & Raffetto, 2014). Los mecanismos de acción de los venotónicos, 

no han sido bien dilucidados, su uso se basa en que mejoraran el tono 

venoso y la permeabilidad capilar, mecanismos que influyen en la reacción 

inflamatoria y el edema, por lo mencionado, estos fármacos producen 

disminución de la sintomatología. 

Pocos estudios han enfrentado a los venotónicos versus placebo, por lo cual 

su recomendación actual en las guías vigentes se limita a una escasa  

evidencia.  The Cochrane Collaboration  en el 2005 realizó una revisión 

sistemática de estos fármacos en la IVC, en la misma incluyeron 44 estudios  

(2213 pacientes).  La conclusión de la misma fue que no existe evidencia 

suficiente de la eficacia global de este grupo de fármacos, hay sugestiva 

mejoría del edema, cuya relevancia clínica queda en entre dicho. (Emilio 

Vargas, 2005).   

En base a lo disponible, la Society Vascular Surgery  y American Venous 

Forum, sugiere que los venotónicos (diosmina, hesperidina, rutosidos, 

sulodexidas, fracción flavonoide purificada micronizada, o el extracto de 
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castaño de indias, escina) se utilicen en manera conjunta a la terapia 

compresiva en pacientes con dolor y edema producido por la enfermedad 

venosa crónica, en los países que estas drogas estén disponibles.  Así como, 

sugieren el uso de la pentoxifilina o de la fracción flavonoide purificada 

micronizada, si están disponibles como terapia conjunta a las medidas 

compresivas para acelerar la cicatrización de las úlceras venosas 

RECOMENDACIÓN grado 2 nivel de evidencia B. (P Gloviczki & Gloviczki, 

2012; Peter Gloviczki et al., 2011; O’Donnell et al., 2014)  

Finalmente como parte de la terapia conservadora, los ejercicios 

probablemente sean beneficiosos al restablecer la función de la bomba 

muscular de la pantorrilla, siendo terapia conjunta a las medidas 

compresivas.  No se cuentan con estudios que evalúen con claridad su 

efectividad. (Eberhardt & Raffetto, 2014) 

2.1.1.11 CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD: 

La Insuficiencia Venosa Crónica no es una patología que incremente la 

mortalidad de un paciente portador, pero evidentemente si la morbilidad por 

la afectación considerable en la calidad de vida de estos pacientes, así varias 

escalas se han reportado para clasificarla pero la reconocida y utilizada 

internacionalmente es la Venous Clinical Severity Score (VCSS), la misma 

que está formada por diez elementos los que dependiendo su gravedad y 

prevalencia en el paciente serán calificados con una puntuación de 0 a 3; de 

esta forma acorde al puntaje obtenido se colocará al paciente en grados leve, 

moderado y severo. 

Esta clasificación tiene una relación directamente proporcional con la 

clasificación CEAP, así pacientes con grados avanzados de la misma 

tendrán un score VCSS elevado. (Ilustración 5) 
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Ilustración 5 SCORE DE VCSS. (Tomado de Rutherford 7ma Edición) 

Siendo uno de los factores de riesgo menos estudiados y según la 

bibliografía más relacionada, la obesidad se correlaciona negativamente al 

desarrollo de insuficiencia venosa crónica, sobre todo por el hecho de que al 

aumentar la grasa abdominal provoca mayor presión en el sistema venoso y  

tensión aumentada en la pared venosa; desarrollando finalmente daño del 

sistema venoso. (Seidel, Belczak, Campos, Campos, & Harada, 2014). A 

esta condición se debe añadir el hecho de que este tipo de pacientes 

permanecen en posición erecta mucho tiempo y con el consiguiente grado de 

sedentarismo y la falta de uso de soporte elástico adecuado contribuye a la 

gravedad de esta patología en este tipo de pacientes. (Seidel et al., 2014) 
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2.2. OBESIDAD 

2.2.1. DEFINICIÓN 

Acorde a la OMS la obesidad y el sobrepeso se definen  como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 

salud, utilizando el índice de masa corporal (IMC), define el sobrepeso como 

un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 

30. (González, Interna, Juan, & Coruña, 2010; “OMS _ Obesidad,” n.d., “OMS 

10 datos sobre la obesidad,” n.d.). 

2.2.2. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

La obesidad se ha convertido en un factor de riesgo que en conjunto con 

otros, eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diversos tipos 

de cáncer (OMS, 2013); el 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% 

de cardiopatía isquémica y el 7–41% de determinados cánceres son 

atribuibles al sobrepeso y la obesidad (“OMS 10 datos sobre la obesidad,” 

n.d.). Su prevalencia se ha incrementado dramáticamente en los últimos 

años, ya que esta se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y el 2014 

(Morgen & Sørensen, 2014; Organización Mundial de la Salud, 2014), por lo 

que ha sido descrita como una pandemia mundial,. Así en el 2010, el 

sobrepeso y la obesidad causaron 3.4 millones de muertes, 4% de años de 

vida perdidos y 4% de  años de vida ajustados por discapacidad a nivel 

mundial (Ng et al., 2014). Acorde a datos del 2014, más de 600 millones son 

obesos lo que representa el 13% de la población adulta mundial (11% de 

hombres y 15% de mujeres) y es responsable de 2.6 millones de muertes 

anuales, para el 2015 se estima que 700 millones de personas serán obesos  
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(Barrera-Cruz et al., 2013; “OMS _ Obesidad,” n.d., “OMS 10 datos sobre la 

obesidad,” n.d.; Organización Mundial de la Salud, 2014)    

Considerada antes un problema que solo afectaba a países de altos 

ingresos, en los últimos años se ha incrementado su prevalencia, 

especialmente en África y en América,  provocando que estos países tengan 

una doble carga de morbilidad (Gakidou, 2014; Organización Mundial de la 

Salud, 2014) por lo que pese a ser una condición clínica mundial, se ha 

convertido en un problema para la salud pública que evidentemente va en 

aumento. Los datos disponibles del país, en el documento de estadísticas 

mundiales de la salud del 2013, la prevalencia de obesidad en el  Ecuador es 

de 15,7% en hombres y de 28,2% en mujeres (OMS, 2013). 

La obesidad es uno de los pocos factores de riesgo prevenibles en los que 

se debe intervenir con políticas de salud pública agresivas, como aquellas 

que incluyen un mejor control nutricional desde los niños, así como alertar a 

la ciudadanía sobre el consumo de determinados alimentos procesados que 

contribuyen con nutrientes de alto contenido calórico.  

Considerando los dos principales determinantes de la obesidad, vale 

mencionar que aproximadamente 2,7 millones de muertes anuales son 

atribuibles a una ingesta insuficiente de verduras y 1,9 millones  a la 

inactividad física (Organización Mundial de la Salud, n.d.). 

2.2.3. ETIOLOGÍA 

Diferentes estudios han demostrado que el consumo excesivo de nutrientes 

combinado con un estilo de vida sedentaria, son los principales 

determinantes de la obesidad. (Sara Bleich, David Cutler, Christopher 

Murray, 2007). Sin que estos sean los únicos, influyen diversos 
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determinantes como la globalización, la cultura, la condición socioeconómica, 

la educación, la urbanización y las condiciones sociopolíticas (Barrera-Cruz 

et al., 2013). 

Aunque su etiología es multifactorial y prevenible, el factor genético en el que 

se han identificado aproximadamente 77 locos dentro del 40%-70% de 

personas con un IMC  variable, fuera de la normalidad (Locke et al., 2015; 

Morgen & Sørensen, 2014). A esto se suma el funcionamiento de diferentes 

sistemas nervioso, endocrino y metabólico.  

En el mundo actual, la tendencia a un mayor consumo de alimentos 

hipercalóricos que son ricos en sal y azúcares, pero deficientes en vitaminas 

y minerales y otros micronutrientes acompañado a un descenso de la 

actividad física producto incluso de muchas formas de trabajo, de la 

comodidad en el desplazamiento que acompaña al crecimiento de la 

urbanización contribuyen inexorablemente a este problema creciente 

(Morgen & Sørensen, 2014; Ng et al., 2014; Organización Mundial de la 

Salud, 2014)  

2.2.4. DIAGNÓSTICO 

El método diagnóstico standard más utilizado a nivel mundial es el IMC, 

denominado también índice de Quetelet, definido como el cociente entre el 

peso (en kilogramos) y la talla al cuadrado (en centímetros) del individuo. 

Desde 1997, la OMS definió el sobre peso con un IMC superior a 25 y 

obesidad a un IMC mayor de 30 (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Los valores de IMC son independientes de edad y sexo. El punto de corte del 

IMC para obesidad, tiene una especificidad de 92% y una sensibilidad del 
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50% para el diagnóstico, hay que recordar que el IMC no representa una 

medida directa de adiposidad (Barrera-Cruz et al., 2013). 

2.2.5. PREVENCIÓN  

La OMS en el 2004, presentó su estrategia mundial sobre el régimen 

alimentario, actividad física y salud, la que consiste en medidas necesarias 

para incentivar una alimentación saludable y fomentar la actividad física 

periódica. Esta estrategia exhorta a tomar medidas a todo nivel con el fin de 

mejorar la alimentación y la actividad física. La Declaración Política de la 

Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles de 

septiembre del 2011 reconoce la importancia de reducir el nivel de 

exposición de las personas y las poblaciones a dietas poco sanas y al 

sedentarismo. La contención de los índices mundiales de obesidad con 

respecto al 2010, es una meta a cumplirse hasta el 2025 (“OMS 10 datos 

sobre la obesidad,” n.d.; Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Acorde a lo planteado, el elemento estratégico para la reducción del peso 

consiste en el equilibrio calórico, es decir, el gasto debe exceder a la ingesta, 

esto se logra mediante la combinación de una alimentación saludable y 

ejercicio físico ya que esto es eficaz para reducir peso y disminuir la 

circunferencia abdominal y el tejido adiposo visceral que únicamente optar 

por el ejercicio físico de manera aislada. (Barrera-Cruz et al., 2013; Morgen & 

Sørensen, 2014). 

Probablemente los cambios que las personas experimentan en sus hábitos 

de alimentación y en la actividad física son consecuencia de cambios 

ambientales y sociales, por lo que políticas de salud públicas de apoyo en 
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sectores como transporte, planeamiento urbano, agricultura, medio ambiente, 

salud, educación entre otros, determinan la necesidad que todos los sectores 

se involucren en colaborar a su medida para evitar se fomenten hábitos 

dañinos desde la infancia (Barrera-Cruz et al., 2013; Morgen & Sørensen, 

2014; Organización Mundial de la Salud, 2014). 

2.2.6. OBESIDAD E INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

Pese a que la obesidad y la movilización en el trabajo han sido propuestas 

como factores de riesgo para IVC; estos no han demostrado una asociación 

positiva en diferentes estudios de reflujo venoso. Así en el “Edinburgh Vein 

Study”, se evidenció como factor de riesgo al sobrepeso, más no a la 

obesidad, sin embargo sus autores consideran que esta falta de asociación 

probablemente se debió a la pequeña muestra de esta población (Robertson 

et al., 2014a). 

Un pequeño estudio prospectivo, demostró que las propiedades 

hemodinámicas venosas en las extremidades inferiores están alteradas en 

pacientes obesos comparados con los no obesos (Willenberg et al., 2010). 

Estudio epidemiológicos si han demostrado que la obesidad incrementa el 

riesgo de padecer enfermedad venosa, pero los mecanismos primarios para 

el desarrollo de la forma crónica, aún no han sido claramente definidos. Se 

ha propuesto que en personas obesas la mayor incidencia de enfermedad 

venosa crónica se ve relacionada con medidas incrementadas de presión y 

reflujo venosos de pie como el índice de llenado venoso y el tiempo de 

llenado venoso, otras investigaciones han asociado estas dos patologías con 

el incremento de la presión intraabdominal e ilio femoral  venosa 
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incrementadas (Wiewiora, Piecuch, Glück, Slowinska-Lozynska, & Sosada, 

2014). 

Los datos del estudio de Wiewiora et al., y otros más, demostraron valores 

significativamente más bajos de shear stress en la vena femoral en pacientes 

con obesidad mórbida en comparación con quienes no eran obesos. Dato 

que es similar al demostrado en pequeños estudios que evidencian mayor 

shear stress y deterioro reológico de los glóbulos rojos a nivel de la vena 

femoral en pacientes obesos. (Bellen, Godoy, Reis, & Bertevello, 2013; 

Seidel et al., 2014; Wiewiora, Piecuch, Gluck, Slowinska-Lozynska, & 

Sosada, 2013; Wiewiora et al., 2014; Willenberg et al., 2010) 

Se estima que la patología venosa afectará a un 35% de la población 

mundial para el 2050, actualmente es el 25%, esto debido a la edad y a la 

obesidad. (C H AWittens & E Rabe, 2013). 

2.3. VARIABLES: 

2.3.1.  Variable Independiente: Obesidad 

2.3.2  Variable Dependiente: Insuficiencia Venosa Crónica 

2.3.3  Variable Moderadora: Género 

2.3.4  Variables Intervinientes: Edad, Score de Gravedad  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio epidemiológico no experimental correlacional de casos y controles 

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para el estudio se tomará del Servicio de Cirugía Vascular del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Las investigadoras mediante la 

revisión de historias clínicas desde los años 2011 al 2014, aplicaran la hoja 

de recolección de datos (ANEXO 2 y 3) y observarán en el pasado si dichos 

pacientes han estado expuestos o no al factor de riesgo obesidad (IMC 

mayor a 30 Kg/m2) y citaran a dichos individuos mediante llamada telefónica 

a la consulta externa de Cirugía Vascular; los reclutarán en  dos grupos de 

estudio definidos de la siguiente manera: 

3.2.1  Casos: a este grupo se los seleccionará de la consulta externa de 

Cirugía Vascular del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en edades 

comprendidas entre 18 y 65 años, ambos géneros que presentaren 

insuficiencia venosa crónica diagnosticada clínicamente de acuerdo a la 

clasificación CEAP: (C) y se establecerá los diferentes niveles de severidad 

clínica según la escala de VCSS independiente de la exposición o no al 

factor de riesgo y de las variables de control (ANEXO 2).  

3.2.2  Controles: a este grupo se los seleccionará de la consulta externa de 

Cirugía Vascular del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en edades 

comprendidas entre 18 y 65 años, ambos géneros; que no presenten 
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insuficiencia venosa crónica clínicamente evidente, independiente de la 

exposición o no al factor de riesgo y de las variables de control (ANEXO 3) 

El factor de exposición que las investigadoras analizaran será la obesidad 

para establecer el riesgo de asociación de este con los niveles de severidad 

clínica del insuficiencia venosa crónica en la población estudiada, tanto en el 

grupo caso como en el grupo control. 

3.3  CÁLCULO DE LA MUESTRA 

El muestreo utilizado será aleatorio simple.  

Para el diseño de casos y controles aplicado por las investigadoras, se ha 

calculado la muestra mediante la fórmula descrita a continuación abarcando 

un control por cada caso ambos hospitalarios: 

P2= Exposición de controles: 80% 0.80 

Zα =Nivel de seguridad (error tipo I) 95%: 1.96 

Zβ = Potencia estadística (error tipo II) 80%: 0.86 

W= Odds Ratio esperado: 3 

P1=      wp2                           p1=   3x0.80                       p1= 2.4       p1= 0.92 

        (1-p2)+ wp2                          (1-0.8)+3x0.8                     2.6 

P1 exposición de casos esperada= 0.92  92% 

𝑛 =
[𝑧

1−
𝛼
2
√2𝑝(1 − 𝑝) + 𝑧1−𝛽√𝑝1(1 − 𝑝1) + 2(1 − 𝑝2)]

2

(𝑝1 − 𝑝2)2
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𝑛 =
[1.96√2𝑥1.32(1 − 1.32) + 0.86√0.92(1 − 0.92) + 0.80(1 − 0.80)]

2

(0.92 − 0.80)2
 

𝑛 =
[1.96√2𝑥1.32(0.32) + 0.86√0.92(0.08) + 0.80(0.20)]

2

(0.12)2
 

𝑛 =
[1.96√0.8448 + 0.86√0.896]

2

(0.12)2
 

𝑛 =
[1.96𝑥0.9191 + 0.86𝑥0.946]2

(0.12)2
 

𝑛 =
[1.801 + 0.81]2

(0.12)2
 

𝑛 = 21.78𝑥21.78 

𝑛 = 474 

 

Por lo que la muestra que utilizaran los investigadores será 474 casos y 474 

controles.     

3.4  MATRIZ DE RELACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1  PARA CASOS Y CONTROLES 

                                   

 

 

 



 

46 
 

                               Variables Moderadoras 

        

                                 Género (variable de control) 

 

Variable Independiente     Variable Dependiente 

Obesidad       Insuficiencia Venosa 

Grave  

                                          

                                           Variable interviniente 

                                             Edad    Ocupación 

FUENTE: ELABORADO POR LOS AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5   SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1   VARIABLES PARA CASOS 

3.5.1.1  Variable Dependiente: Insuficiencia Venosa Crónica:  

Es la incapacidad de una vena para conducir el flujo de sangre en sentido 

cardiópeto, adaptado a las necesidades del drenaje, termorregulación y 

reserva hemodinámica con independencia de la posición y  de la actividad. 

3.5.1.2  Variable Independiente: Obesidad 

Acumulación grasa en el tejido adiposo en cantidad suficiente como para 

originar un riesgo para la salud 

3.5.1.3  Variable Interviniente: Score De Gravedad VCSS 
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Escala clínica de severidad de la insuficiencia venosa crónica. 

Variable Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

Insuficiencia 

Venosa 

Crónica 

  

 

 

 

CEAP 

C0 no signos visibles o 

palpables 

C1 telangiectasias o 

reticulares menor de 3mm 

C2 várices reticulares 

mayor a 3mm 

C3 Edema 

C4a pigmentación 

C4b lipodermatoesclerosis 

o atrofia blanca 

C5 Úlcera cicatrizada 

C6 Úlcera activa 

 

Obesidad 

  

Kg/m2 

BMI mayor o igual a 25 

sobrepeso y mayor o igual 

a 30 obesidad 

SCORE de 

gravedad 

 VCSS 

 

0-10 

11-20 

 

 

Leve 

Moderado 
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21-30 Grave 

 

Tabla 1 VARIABLES DE CASOS 

3.5.2  VARIABLES DE CONTROL 

3.5.2.1  Variable Moderadora: Género: 

Diferencia gonadal, que se expresan por la producción de hormonas 

encargadas de dar la aparición de los tractos internos y externos específicos 

de cada persona. 

3.5.2.2  Variable Interviniente: Edad 

Número de años cumplidos desde el nacimiento 

Variable Dimensión Indicador Escala 

Género De acuerdo a 

caracteres 

sexuales 

primarios y 

secundarios en 

hombres y 

mujeres 

Testículos, pene 

para hombre y 

vagina, mamas 

para mujer 

Mujer 

 

 

 

 

 

Hombre  

   Adulto joven 
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Edad Años cumplidos Años cumplidos (hasta 40 años) 

Adulto (desde 41 

hasta 65 años) 

 

Obesidad 

  

Kg/m2 

IMC mayor o 

igual a 25 

sobrepeso y 

mayor o igual a 

30 obesidad 

Tabla 2 VARIABLES DE CONTROL 

3.5.3   FACTORES DE RIESGO 

3.5.3.1  Variable Ocupación: 

Trabajo o cuidado que impide emplear el tiempo en otra cosa 

Variable Dimensión Indicador Escala 

Obesidad  Kg/m2 IMC mayor o 

igual a 25 

sobrepeso y 

mayor o igual a 

30 obesidad 

 

Ocupación 

  

Si trabaja 

No trabaja 

Trabajo con 

actividad física 

Trabajo sin 

actividad física 
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Sexo Femenino 

De acuerdo a 

caracteres 

sexuales 

femeninos 

 

Presencia de 

Mamas y Vagina 

 

Mujer 

Tabla 3 FACTORES DE RIESGO 

3.6   CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes que acepten participar en el estudio. 

 Pacientes hombres y mujeres entre 18 y 65 años. 

 Pacientes con síntomas de insuficiencia venosa crónica cualquier 

estadio con o sin exposición previa al factor de riesgo. 

3.7   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

 Mujeres embarazadas.  

 Pacientes con trastornos psiquiátricos. 

3.8    DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Las investigadoras para la recolección de datos para el proyecto utilizaron 

dos instrumentos: SCORE  de VCSS (Venous Clinical Severity Score) y la 

clasificación clínica CEAP; en pacientes que acudieron a la consulta externa 

de Cirugía Vascular del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo entre los 

años 2011 y 2014; que para el grupo caso eran portadores de insuficiencia 

venosa crónica y para el grupo control no portadores. 

Inicialmente en la base de datos obtenida en el servicio de estadística del 

Hospital Eugenio Espejo de pacientes atendidos en el servicio de Cirugía 

Vascular entre los años 2011 y 2014; las investigadoras realizaron la 
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limpieza de los datos colocando a los pacientes portadores de insuficiencia 

venosa crónica en la base casos y a los no portadores en la base control. 

Se realizó la revisión de cada historia clínica inicialmente para obtener datos 

demográficos y buscar la presencia de la variable obesidad o no en el 

pasado de dichos pacientes; posteriormente vía telefónica se citó a los 

pacientes nuevamente a la consulta externa de cirugía vascular para la 

aplicación de los dos instrumentos antes mencionados y la firma del 

consentimiento informado en los casos y únicamente la firma y explicación de 

la investigación al grupo control. 

3.9   INSTRUMENTOS Y ESTANDARIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Según el American Venous Forum el documento original CEAP se veía 

limitado por varios factores y la volvía sencilla pero muchas veces poco útil 

para la práctica clínica diaria; pero se reconoció que un sistema de 

puntuación basado en la gravedad CEAP era deseable; en el año 2000 se 

desarrolló la partitura de gravedad clínica venosa con la escala VCSS. 

El American Venous Forum indicó que la clasificación CEAP tuvo sus 

mejoras necesarias para aclarar ambigüedades, simplificar la aplicación y 

actualizar la terminología, lo que resulta en una herramienta dinámica y 

valiosa para la práctica clínica diaria. 

La puntuación VCSS fue revisada por última vez en el 2010 y actualmente se 

encuentra nuevamente en estudios; ha sido desarrollada para dirigirse a los 

grados más graves de la enfermedad cardiovascular tal es el caso de úlcera 

varicosa, edema e infección; con un resultado máximo de 30 puntos el cual 

refleja una enfermedad muy grave, a partir de 10 se considera 
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moderadamente enfermo; potencialmente pudiendo incrementar su 

gravedad. 

La clasificación CEAP de 1994 se había añadido una puntuación de 

gravedad que nunca fue homologada; en la versión 2004 de la clasificación 

CEAP se recomienda el uso de las escalas de gravedad clínica, segmentaria 

y de invalidez publicadas en el 2000;  y auspiciadas por el American Venous 

Forum; estas escalas fueron evaluadas y llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. La reproductibilidad intra e interobservador satisfactoria de la 

puntuación de gravedad clínica es correlativa con el parámetro C de la 

CEAP 

2. La puntuación de gravedad clínica es una herramienta  útil para 

detectar la presencia o la ausencia de una insuficiencia venosa 

crónica y es bien correlativa con el eco doppler 

3. Las escalas de gravedad clínica son bien correlativas con las 

diferentes clases clínicas del parámetro C de la CEAP, pero; al 

parecer las escalas son mejores que las clínicas de la CEAP para 

medir el resultado del tratamiento quirúrgico de las várices. 

3.10 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Los test de clasificación CEAP y score de VCSS que se aplicaron a los 

pacientes, fueron revisados por un experto: Doctor Jaime Iturralde; Médico 

Tratante del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. 
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Para determinar la confiabilidad de los test se realizó una prueba piloto de 30 

sujetos con diagnóstico de Insuficiencia Venosa Crónica que acudieron a la 

consulta externo del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo; se 

determinó la medida de estabilidad con un intervalo de dos días. Los 

resultados obtenidos fueron: 

CEAP NUMERO PCTE PORCENTAJE 

C1 5 16.6% 

C2 10 33.3% 

C3 3 10% 

C4A 2 6.66% 

C4B 1 3.33% 

C5 3 10% 

C6 6 20% 

Tabla 4 RESULTADOS PRIMERA APLICACIÓN DE CLASIFICACIÓN CEAP 

  

CEAP NUMERO PCTE PORCENTAJE 

C1 3 10% 

C2 11 36.66% 

C3 4 13.33% 
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C4A 1 3.33% 

C4B 2 6.66% 

C5 2 6.66% 

C6 7 23.33% 

Tabla 5 RESULTADOS SEGUNDA APLICACIÓN DE CLASIFICACIÓN CEAP 

 

 

VCSS PACIENTES PORCENTAJE 

0 A 10 14 46.66% 

11 A 20 9 30% 

21 A 30 7 23.33% 

Tabla 6 RESULTADOS DE PRIMERA APLICACIÓN DE SCORE VCSS 

 

 

VCSS PACIENTE PORCENTAJE 

0 A 10 17 56.66% 

11 A 20 9 30% 

21 A 30 4 13.33% 

Tabla 7 RESULTADOS DE SEGUNDA APLICACIÓN DE SCORE VCSS 
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3.11  PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN  DE DATOS 

Inicialmente se obtiene la base de datos total de pacientes atendidos en la 

consulta externa de Cirugía Vascular del Hospital Eugenio Espejo entre los 

años Enero 2011 a Diciembre 2014; posterior a ello las investigadoras 

realizan la base de datos para el estudio; se reclutaron 476 pacientes en el 

grupo casos y 476 para el grupo control; de ellos se realizó la revisión de 

cada historia clínica con el apoyo del servicio de estadística de dicha casa de 

salud. 

En cada paciente se aplicó la hoja de recolección de datos adjunta en los 

anexos buscando en el tiempo la presencia o ausencia del factor de riesgo 

obesidad además de características demográficas de cada paciente; así las 

investigadoras obtuvieron una base de datos final con los números 

telefónicos de cada paciente los mismos que diariamente eran llamados para 

el siguiente día en el cual se les aplicó los dos instrumentos CEAP y VCSS y 

además la explicación del estudio y la respectiva firma del consentimiento 

informado. 

3.12 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La recolección de datos a cargo de las investigadoras quienes diariamente 

introdujeron en una base de datos de EXCEL; una para los casos y otra para 

los controles; cuando se obtuvo la muestra completa se realizó la depuración 

de los mismos y formación de una tabla numérica para ser extrapolada 

programa informático Estadístico para Ciencias Sociales denominado SPSS 
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por sus siglas en inglés, (V22) para variables cualitativas y el programa epi 

info versión 7.1.4.0 para las tablas de contingencia.  

Para los datos de ambos grupos se utilizó medidas de tendencia central para 

las variables: peso, talla e IMC; mediante tablas de contingencia se 

analizaron las variables cualitativas además se recategorizó al IMC para el 

propósito del estudio. 

3.13 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Luego de la explicación a cada paciente citado por las investigadoras sobre 

el objetivo del estudio, se procedió a la firma del consentimiento informado a 

de cada paciente independiente sea el grupo al que pertenezca (casos o 

controles), además se solicitaron las respectivas autorizaciones al 

departamento de docencia del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, al 

igual que al jefe de servicio de Cirugía Vascular del Hospital antes 

mencionado. Los investigadores no demuestran ningún conflicto de interés.  
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

CASOS Y CONTROLES 

 4.1.1 Variables Cualitativas  

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

  Grupo casos  

N° 474 

Grupo control  

N°474 

   

GÉNERO     

Femenino 366  77% 265  56% 

Masculino 108  23% 209  44% 

       

EDAD     

Adulto Joven 103  22% 157  33% 

Adulto 371  78% 317  67% 

       

BIPEDESTACIÓN/DÍA     
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 6 HORAS 392  54% 337  46% 

< 6 HORAS 82  37% 137  63% 

       

CLASIFICACIÓN DEL PESO     

Obesidad 248  52% 159  34% 

Sobrepeso 176  37% 177  37% 

Normopeso 50  11% 138  29% 

Tabla 8 DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN VARIABLES CUALITATIVAS 

 

4.1.2   Variables Cuantitativas 

 

 CASOS  CONTROLES 

 MEDIA *SD  MEDIA *SD 

PESO (kg) 70,14 14,9  70,14 13,3 

TALLA (cm) 155,4 10,6  157,3 7,5 

IMC (kg/cm2) 30,9 5  28,3 5,12 

Tabla 9 VARIABLES CUANTITATIVAS MEDIA Y SD 

*SD: Desvío Estándar 
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4.1.3 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

 

Ilustración 7 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO. 

 

En la población estudiada el predominio del género femenino es mayor en el 

grupo de casos en relación al grupo control, 77% vs 56%.  

CASOS CONTROLES

 MASCULINO 23% 44%

FEMENINO 77% 56%
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4.1.4. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETARIOS 

 

Ilustración 8 DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETARIOS 

 

Los adultos jóvenes, considerados hasta los 40 años están en menor 

proporción en relación a quienes tienen una edad de entre 41 y 65 años de 

edad, en los dos grupos. No fueron parte del estudio los adultos mayores 

(>65 años).  
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4.1.5. DISTRIBUCIÓN POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

4.1.5.1. DISTRIBUCIÓN DE CEAP POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

Ilustración 9DISTRIBUCION DEL CEAP POR IMC 

Dentro del grupo de pacientes con IVC (grupo de casos) predominan las 

categorías C2 y C3 de la clasificación CEAP. Los pacientes con obesidad 

predominan en todas las categorías, representan el 52% del total del grupo.   
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4.1.5.2. DISTRIBUCIÓN DE SCORE VCSS POR ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

 

Ilustración 10 SEVERIDAD CLÍNICA Y OBESIDAD 

 

Acorde a la severidad de la IVC basados en el score VCSS, se evidencia 

mayor cantidad de pacientes con obesidad en grado severo en relación a 

quienes no son obesos. La relación descrita se confirma con un OR: 2,37; IC 

95%: 1,53-3,67; p < 0,0001. 

En base a los datos del presente estudio, las personas que tienen obesidad, 

tienen 2,17 de probabilidades de presentar IVC en relación a quienes no 
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presentan esta comorbilidad (OR: 2,17; IC 95%: 1,67-2,83; p < 0,0001). Los 

pacientes con normopeso y sobrepeso tienen una probabilidad de desarrollo 

de IVC del 32% (OR: 0,46; IC 95%: 0,35-0,60; p < 0,0001). 

Los pacientes quienes permanecen menos de 6 horas de pie al día, 

presentan una probabilidad del 33% de desarrollar IVC (OR: 0,51; IC 95%: 

0,38-0,70; p < 0,0001), en comparación con el 67% de probabilidad que 

presentan aquellos pacientes con más horas de pie (OR: 1,94; IC 95%: 1,43-

2,65; p < 0,0001). 

En relación a los grupos etarios, los adultos mayores de 40 años presentan 

el 64% de probabilidad de desarrollar IVC (OR: 1,78; IC 95%: 1,33-2,38; p < 

0,001) en contraste con el 36% de probabilidad que presentan los adultos 

jóvenes (OR: 0,56; IC 95%: 0,43-0,75; p < 0,0001).  

En relación a la literatura internacional, el género femenino está asociado al 

desarrollo de IVC en pocas publicaciones, dato que ha sido confirmado en el 

presente estudio sin embargo no se logró significancia estadística que 

permita extrapolar este dato  (OR: 2,67; IC 95%: 2,02-3,54; p > 0,05).  

Ante el gran número de personas que realizan quehaceres domésticos en la 

población estudiada se identificó que esta actividad está relacionada con un 

79%  (OR: 3,83; IC 95%: 2,92-5,03; p  > 0,05) de probabilidad de desarrollar 

IVC, se debe mencionar que esta asociación no tiene significancia 

estadística.  
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VARIABLE PRINCIPAL OR IC 95% P 

OBESIDAD 2,17 1,67-2,83 < 0,0001 

NO OBESIDAD 0,46 0,35-0,60 < 0,0001 

< DE 6 HORAS DE PIE 0,51 0,38-0,70 < 0,0001 

> DE 6 HORAS DE  PIE 1,94 1,43-2,65 < 0,0001 

ADULTO JOVEN 0,56 0,42-0,75 < 0,001 

ADULTO 1,78 1,33-2,38 < 0,001 

QUEHACERES DOMÉSTICOS 3,825 2,91-5,03 *NS 

MASCULINO 0,37 0,28-0,50 *NS 

FEMENINO 2,67 2,02-3,54 *NS 

Tabla 10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

*NS: p˃0,05.  
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 

La IVC se define como la incapacidad de la vena para conducir el flujo de 

sangre en sentido cardiópeto, adaptado a las necesidades de drenaje, 

termorregulación y reserva hemodinámica con dependencia de la posición y 

de la actividad física (Brizzio et al., 2012). Se considera una patología común 

que alcanza una prevalencia a nivel mundial de aproximadamente el 40% 

(Robertson et al., 2014a). 

No existe claridad sobre los factores de riesgo que afectan al desarrollo de 

esta patología; sin embargo, en varios estudios la obesidad ha demostrado 

que se relaciona con el desarrollo de IVC debido a las alteraciones 

hemodinámicas que esta genera (Bellen et al., 2013; Wiewiora et al., 2013; 

Willenberg et al., 2010).    

Por la carencia  bibliográfica sobre esta relación en poblaciones similares a la 

ecuatoriana, surge la necesidad de investigar dicha asociación, debido al 

hecho de que en la actualidad la obesidad es una pandemia.   Los datos 

disponibles del país publicados en el documento de estadísticas mundiales 

de la salud del 2013, nos indican que la prevalencia de obesidad en el  

Ecuador es de 15,7% en hombres y de 28,2% en mujeres(OMS, 2013);  

datos que se corroboran con los obtenidos en el grupo caso; en el que el 

52% de los pacientes eran obesos. La alta prevalencia de esta patología en 

el grupo probablemente esté influenciada por el sitio donde la muestra fue 

recogida ya que el denominador común de los pacientes obesos es ser 

portadores de alguna otra patología.  
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Una de las pocas referencias bibliográficas que relaciona con significancia 

estadística la severidad de la IVC (C4 –C6) con el incremento del peso es el 

Estudio C-VIVES en 2013; cuyos resultados afirman esta relación (Lozano 

Sánchez et al., 2013). Bajo el análisis de la pérdida de peso en el 2001 se 

publicaron resultados de un estudio pequeño, en el que el éstasis venoso 

mejoró en la mayoría de pacientes que perdieron peso luego de haberse 

sometido a bypass gástrico por obesidad mórbida (Sugerman et al., 2001).  

Everardo R., y Raffetto J., en la revisión del tema que publicaron en el 2014 

en la revista Circulation, afirman que la obesidad es un factor de riesgo bien 

establecido asociado al desarrollo de IVC y de sus complicaciones 

(Eberhardt & Raffetto, 2014).  

Los datos obtenidos en este estudio confirman la asociación de obesidad con 

el desarrollo de IVC; acorde a estos, los pacientes obesos tienen un 68% de 

probabilidades de desarrollar IVC en relación a los pacientes normopeso e 

incluso sobrepeso. (OR: 2,17; IC 95%: 1,67-2,83; p < 0,0001). De igual 

manera al comparar las personas obesas y la severidad clínica de la IVC que 

presentaban, se obtuvo que los pacientes obesos tuvieran una probabilidad 

del 71% de tener IVC de mayor severidad acorde a la clasificación CEAP 

(C4-C6). (OR: 2,42; IC 95%: 153-3,58; p  < 0,0001). Mediante el score VCSS 

se reafirma esta relación, puesto que pacientes obesos presentaron un OR: 

2,37 (IC 95%: 1,53-3,67; p < 0,0001), es decir tienen una probabilidad mayor 

de severidad clínica de IVC del 70%.  

Pese a tener un 52% de pacientes obesos en el grupo estudiado, la relación 

con la severidad clínica de la IVC tomando como parámetro la clasificación 

CEAP y el score VCSS, se obtuvo significancia estadística en los parámetros 

establecidos. 
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Los reportes indican que las venas varicosas se presentan en una relación 

3:1 mujer: hombre.  El estudio Framigham reporta una incidencia del 2,6% en 

mujeres y de 1,9% en hombres. En 1999 Evans et al, reportaron mayor 

incidencia en el género masculino (Eberhardt & Raffetto, 2014; Peter 

Gloviczki et al., 2011; Robertson et al., 2014b).   

La relación del género femenino con el desarrollo de IVC no está definida 

dada la variedad de resultados reportados en la literatura disponible. 

En el presente estudio se obtuvo una relación positiva del género femenino y 

la IVC, sin embargo los resultados no alcanzaron significancia estadística 

para que puedan ser extrapolados; cabe mencionar que la población 

femenina representó el 77% del grupo portador de la patología, mientras que 

la distribución por género en el grupo control fue más heterogénea. 

La bipedestación en el presente estudio se considera está relacionada con la 

patología de IVC. Se evidenció una probabilidad de 33% para desarrollo de 

la misma  de quienes mantenían esta posición por menos de 6 horas (OR: 

0,51; IC 95%: 0,38-0,70; p < 0,0001), en comparación con el 67% de 

probabilidad que presentan aquellos pacientes con más horas de pie (OR: 

1,94; IC 95%: 1,43-2,65; p < 0,0001). No se encontró bibliografía de 

investigación que respalde este hallazgo, pese a esto la fisiopatología de la 

enfermedad, permite asociar diferentes factores y entre ellos el permanecer 

mucho tiempo en bipedestación por la parte laborar, sin establecer el tiempo 

exacto para ser considerado un factor de riesgo. Con estos resultados al 

parecer es prudente una investigación que relacione el tiempo de 

bipedestación y el desarrollo de esta entidad nosológica. Similar situación se 

evidencia con la edad (Cambria R., Gloviczki P., Mesina L., Mills J., Perler B., 

Seeger J., Sidawy A., 2010). Los datos obtenidos permiten sostener esta 
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relación puesto que los adultos jóvenes (considerados hasta los 40 años), 

presentaron una probabilidad del 36% (OR: 0,56; IC 95%: 0,43-0,75; p < 

0,0001) vs el 64% (OR: 1,78; IC 95%: 1,33-2,38; p < 0,001) de los paciente 

adultos (de 41 a 65 años)  de desarrollo de IVC. De manera general se ha 

evidenciado un incremento de diferentes patologías en grupos de mayor 

edad, en el caso concreto de la IVC estaría relacionado con cambios 

estructurales en la pared venosa, la misma que ocasiona atrofia de las fibras 

elásticas  y se produce degeneración sistemática de la capa muscular lisa 

(Cambria R., Gloviczki P., Mesina L., Mills J., Perler B., Seeger J., Sidawy A., 

2010). 

En nuestro país no contamos con datos epidemiológicos de la IVC que nos 

permitan realizar comparaciones locales y reforzar o debatir los diferentes 

resultados. Cabe resaltar que se requieren políticas de salud pública que se 

encaminen a un diagnóstico precoz de la misma. Por conceptos errados se 

considera únicamente un problema cosmético sin considerar la morbilidad 

que genera. Si solo se interviene en un factor de esta y otras patologías 

como la obesidad, se desestima enfermedades como la IVC al considerar 

otras patologías con mayor morbimortalidad. 

Esta falta de datos abre campo para futuras investigaciones sobre el sistema 

venoso que permitan mejorar  la calidad de vida en pacientes portadores de 

IVC.   
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

 El presente estudio demuestra que el  factor de riesgo obesidad 

influye en el desarrollo y severidad de la insuficiencia venosa crónica, 

se ha evidenciado que la obesidad por sí misma es un factor de riesgo 

para un sin número de enfermedades, por lo tanto es indispensable su 

identificación, en nuestro campo con un índice de masa corporal de 

más de 30 kg/m2  

 Se concluye que al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

acuden de manera predominante pacientes portadores de IVC de 

menor severidad clínica, se ha observado que la organización de 

sistemas de salud internacionales permiten estos pacientes sean 

atendidos en niveles de menor complejidad. 

 Los datos obtenidos no permiten asociar el género con el desarrollo y 

severidad de esta patología, lo cual concuerda con datos obtenidos en 

diferentes series. 

 En el ámbito laboral, el permanecer mucho tiempo de pie lo 

encontramos  como un factor asociado con el desarrollo esta 

enfermedad, factor que ha sido descrito en la fisiopatología de la 

misma, más no ha sido establecida su verdadera asociación con la 

gravedad de IVC. 

 El estudio realizado demuestra su relevancia por la significancia 

estadística obtenida y la oportunidad de contar con datos del Ecuador.  
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CAPITULO VII 

7. RECOMENDACIONES 

 Identificar a los pacientes en riesgo de desarrollo de obesidad, para 

guiarlos con medidas higiénico dietéticas adecuadas con el fin de 

disminuir la incidencia de IVC y otras patologías asociadas a este 

factor. 

 Educación poblacional para evitar la concepción de un simple 

problema estético y fomentar la conciencia médica de la morbilidad 

que puede genera. 

 Diagnosticar oportunamente la IVC para prevenir la presentación de 

sus formas más severas lo que probablemente influya en el gasto 

público de salud y en la calidad de vida de los pacientes. 

 Socializar en los diferentes niveles de atención las herramientas 

clínicas de intervención que prevengan la evolución natural de la 

patología. 

 Optimizar el uso de recursos públicos para la derivación y recepción 

de los pacientes con esta patología en los diferentes niveles de 

atención.  
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ANEXOS 

8.1.1  ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………………………
….., portador de la CI ……………………………… 

En caso de menor de edad representante 
legal……………………………………………………………………………….. 
Portador de la CI…………………………... 

He sido informado sobre la realización de esta investigación para participar 
en el estudio con el tema “INFLUENCIA DEL SOBREPESO/OBESIDAD EN 
LA SEVERIDAD CLÍNICA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA” a 
realizarse en la consulta externa de Cirugía Vascular del Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo, por lo cual, entiendo y acepto mi 
participación voluntaria en dicho estudio   por  lo que firmo el presente 
CONSENTIMIENTO INFORMADO exclusivamente para el mismo. 

 

 

El/la 
paciente:……………………………………………………………………………… 

 

Médico 
responsable:……………………………………………………………………  
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8.1.2 ANEXO 2 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CASOS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO                                                  

POSTGRADO ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

FECHA DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 
VASCULAR…………….. 

TELÉFONO:……………… 

HCL:……………………….         EDAD:……………………..  
SEXO:………………… 

OCUPACIÓN:……………..  DE PIE MAS DE 6 HORAS DIARIAS……….. DE 
PIE MENOS DE 6 HORAS DIARIAS:…………. 

Antecedentes Patológicos 
Personales:……...………………………………………. 

PESO KG:………TALLA EN MTS……………………….BMI……………….. 

OBESIDAD:……………….. SOBREPESO:…………… 
NORMOPESO:…………… 

SÍNTOMAS VENOSOS:   SI………. NO………. 

TIEMPO DE INICIO DE SÍNTOMAS VENOSOS:   

DOLOR: Si……. No…….            < DE 6 MESES………… > DE 6 
MESES:……….. 

EDEMA: SI……. No…….            < DE 6 MESES………… > DE 6 
MESES:……….. 

PRURITO: SI…….. NO…..          < DE 6 MESES………… > DE 6 
MESES:……….. 

PESADEZ: SI……. NO…..          < DE 6 MESES………… > DE 6 
MESES:……….. 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA CEAP: ENCERRAR EN CIRCULO LA QUE 
CORRESPONDA 
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(Tomado de Cirugía Vascular Rutherford) 

VENOUS CHRONIC SEVERITY SCORE (VCSS) 

 

 

LEVE                       0-10                         MODERADO         11-20                         
GRAVE                 21-30 

                                  

 

(Tomado de Cirugía Vascular de Rutherford) 

ATRIBUTO AUSENTE 0 LEVE 1 MODERADO 
2 

GRAVE 3 
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DRA. MERCY VIVIANA CÁRDENAS BECERRA 

DRA. MARÍA SOLEDAD GÓMEZ PÉREZ 

8.1.3 ANEXO 3 

 

 

DOLOR     

VENAS 
VARICOSAS 

    

EDEMA 
VENOSO 

    

PIGMENTACIÓN 
DE LA PIEL 

    

INFLAMACIÓN     

INDURACIÓN     

NUMERO 
ÚLCERAS 
AGUDAS 

    

ÚLCERA 
ACTIVA 

DURACIÓN 

    

ÚLCERA 
ACTIVA 

TAMAÑO 

    

TOTAL     

PUNTUACIÓN 
VCSS 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CONTROLES 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO                                                  

POSTGRADO ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

FECHA DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 
VASCULAR…………….. 

TELÉFONO:……………… 

HCL:……………………….         EDAD:……………………..  
SEXO:………………… 

OCUPACIÓN:……………..  DE PIE MAS DE 6 HORAS DIARIAS……….. DE 
PIE MENOS DE 6 HORAS DIARIAS:…………. 

Antecedentes Patológicos 
Personales:……...………………………………………. 

PESO KG:………TALLA EN MTS……………………….BMI……………….. 

OBESIDAD:……………….. SOBREPESO:…………… 
NORMOPESO:…………… 

 

DRA. MERCY VIVIANA CÁRDENAS BECERRA 

DRA. MARÍA SOLEDAD GÓMEZ PÉREZ  
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postgrado de Angiología y Cirugía Vascular en el año 2011 realizando 

rotaciones hospitalarias en: Hospital Eugenio Espejo, Hospital de las Fuerza 

Armadas, Hospital Enrique Garcés y Hospital Carlos Andrade Marín, 

egresada del mismo en Diciembre de 2014. 

Artículos Científicos: Prevalencia del Tumor del Glomus Carotideo en 

Hospital Eugenio Espejo revista de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía 

Vascular (coautora); Revascularización de Miembros Inferiores en 

macroangiopatía diabética revista de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía 

Vascular (coautora); Trauma Vascular en el Hospital Eugenio Espejo revista 

de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Vascular (coautora), Fístula arterio 

venosa femoral postraumática revista de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía 

Vascular (coautora).  

Expositora: Congreso Ecuatoriano de Cirugía Vascular 2009 Tema: Fistula 

arterio venosa femoral postraumática. 
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en Hospital de Especialidades Eugenio Espejo hasta el año 2010; ingresa al 

postgrado de Angiología y Cirugía Vascular en el año 2011 realizando 

rotaciones hospitalarias en: Hospital Eugenio Espejo, Hospital de las Fuerza 

Armadas, Hospital Enrique Garcés y Hospital Carlos Andrade Marín, 

Rotación externa en Hospital de Clínicas José de San Martín Buenos Aires 

Argentina, egresada del mismo en Diciembre de 2014. 

Artículos Científicos: Revascularización de Miembros Inferiores en 

macroangiopatía diabética revista de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía 

Vascular (coautora); Trauma Vascular en el Hospital Eugenio Espejo revista 

de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Vascular (coautora), Pseudoaneurima 

de arteria femoral en muñón de amputación en Hospital Enrique Garcés 

revista de la sociedad Ecuatoriana de Cirugía Vascular (coautora); 

Tratamiento Médico indicado para los distintos grados evolutivos de la 
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