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Resumen 

Introducción: La patología venosa crónica es la más frecuente a nivel mundial. Es generadora de gastos 
motivados en el manejo y en las incapacidades por complicaciones. Las múltiples tácticas, estrategias y técnicas 
de tratamiento indican la persistencia de la enfermedad. Los procedimientos basados en avances tecnológicos 
son tan validos como otras técnicas quirúrgicas de avulsión limitada y mejorada. En tanto, las complicaciones 
persisten independiente del esquema terapéutico. 

Objetivo:Identificar las características demográficas, clínicas y de apoyo terapéutico suministrado a los pacientes 
con patología venosa crónica de miembros inferiores en la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 

Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal  para un total de 1406 
pacientes de consulta externa con una muestra de 310 correspondientes finalmente a 278  con 498 consultas 
especializadas entre el enero y diciembre de 2016 

Resultados: El motivo de consulta más frecuente fue la presencia de varices 83% seguido por edema 7,9% para 
ambos sexos. La prevalencia de varices como diagnóstico fue de 55,3% y de Insuficiencia venosa crónica con 
25,1% con predominio del sexo femenino. El tratamiento médico correspondió a 188 pacientes con 67,7%, la 
elastocompresión al 20,2% y la cirugía al 5,6% para mujeres y hombres. 

Conclusiones:  No existen grandes diferencias en las enfermedades venosas entre mujeres y hombres, la relación 
es de 1.5:1. Se presentaron un mayor número de consultas en hombres con TVP, diversidad de especialidades no 
quirúrgicas tratan la patología venosa y las complicaciones asociadas. 

Palabras clave: Várices, insuficiencia venosa, medias de compresión, úlcera varicosa.

Summary

Introduction: Chronic venous disease is reported in medical literature as the most common worldwide. It is generating 
high costs motivated in handling it and generated disabilities. Multiple tactics, strategies and treatment techniques 
have put the kibosh on the persistence of the disease. Procedures based on technological advances in its approach 
have only demonstrated that improved limited surgical stripping persist as valid as other surgical techniques called 
avulsion and complications persist independent of the therapeutic scheme adopted. Current consults are useful to 
design posterior management. 

Objective:  To identify the demographic, clinical and therapeutic support provided to patients with chronic lower limb 
venous pathology at ESE Hospital Universitario San Jorge Pereira.
 
Materials and methods: Quantitative, observational, descriptive cross-sectional study based on medical records of 
1406 outpatient with a sample of 310. Finally, 278 corresponding to 498 specialist consultations between the January 
and December 2016.

Results: The most frequent reason for outpatient consultation was the presence of varicose veins 83% followed for 
edema 7.9% dated for both sexes. The prevalence of varicose veins was 55.3% and chronic venous insufficiency 25.1 % 
as leading diagnoses with female predominance. Medical treatment corresponded to 188 patients with 67.7% followed 
for medical stockings in 20.2% and programmed surgery in 5.6% in both sexes. 

Conclusions: Unlike other studies reported in which there are major differences in venous diseases between men and 
women, for the present analysis there are similar relationships ratio 1.5:1. Particularly striking is the variety of 
non-surgical specialties that treat venous diseases, associated pathology complications and DVT in men.
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Introducción 

La enfermedad venosa crónica (EVC) es de ocurrencia 
frecuente, la insuficiencia venosa crónica superficial (IVS) 
es su principal componente sumado a las várices, el 
manejo es muy variado, en él se incluyen técnicas, 
tácticas y estrategias antiquísimas que han pasado el 
tamiz de la crítica y de la cuantificación de resultados, los 
cuales han sido seleccionados dependiendo del enfoque 
del especialista, de los conocimientos adquiridos y de la 
experiencia quirúrgica. 

La multiplicidad de técnicas indica la necesidad imperiosa 
de descubrir la mejor manera de obtener un estándar 
óptimo, hasta ahora esa búsqueda ha resultado 
infructuosa, el referente siempre ha sido la exéresis, 
mediante la avulsión de la várice. Por influencia de la 
literatura norteamericana se trasforma el concepto de 
“ablación” para la anulación de la vena insuficiente o 
varicosa tratándola in situ, por vía endoluminal con ayuda 
mecánica, del calor, del frio, de vapor, de químicos 
líquidos, espumas o de pegamentos, para esa actividad 
se constituye en parte importante el soporte técnico 
auxiliar fundamentado en ultrasonografía Doppler (USD) 
en modo bidimensional, tridimensional y quad y la 
anestesia local o regional llamada tumescente, la cual 
puede ser reemplazada por solución salina fría en algunos 
casos1.

El denudado esfuerzo ha llevado a asociar el 
conocimiento quirúrgico, la técnica y la tecnología para 
evitar el reflujo valvular venoso y anular las recidivas 
varicosas hasta donde sea posible1.

En esta vía maratónica existe una competencia franca 
entre el soporte teórico, las ayudas tecnológicas, las 
estrategias de mercadeo y las propuestas de innovación, 
en las cuales, la publicidad anuncia procedimientos cada 
vez menos invasivos2. En un comentario editorial de la 
revista española Angiología aparece la siguiente 
declaración: “las várices dan para todo y pueden con 
todo”2.

Por ello, si no bastara con lo anterior aparecen 
fanáticamente nuevos procedimientos que llegan 
cargados de ventajas terapéuticas, solo evidentes para un 
limitado número de casos, para pacientes muy bien 
seleccionados, aplicación masiva en medios diferentes al 
trópico y que mal podrían generalizarse, corresponde al 
médico especialista recurrir a la actualización constante 
con el objeto de descubrir o de fundamentar supuestos 
teóricos, ubicarlos en el contexto territorial y efectuar las 
consideraciones pertinentes apoyados en medicina 
basada en la evidencia. No obstante, las mejorías en la 
técnica pretenden ser desvirtuadas por los “avances 
tecnológicos”3, estoicamente, las técnicas quirúrgicas 
“abiertas” de menor costo en Latinoamérica predominan 
aun sobre otras y actúan como referente4.

Las recidivas varicosas4, como el escollo a vencer están 
lejos de ser derrotadas, pues el tránsito evolutivo de los 
seres humanos indica que es uno de los múltiples 
mecanismos de defensa para mantener la vitalidad y 
mejorar la supervivencia5. Con más notoriedad aún, el 
pronóstico empeora, si la actividad educadora del médico 
no re-direcciona la cultura de la salud motivando el 
cambio en los hábitos alimentarios, control del 
sobrepeso, el uso de soportes elásticos, la búsqueda de 
apoyo multidisciplinario para patologías asociadas, la 
terapia física autodirigida y el abandono del tabaquismo 
y del sedentarismo. Las várices tronculares involucran el 
60% de la población, y las reticulares y telangiectasias 
aproximan el estimado global hasta el 80%6. 

Para Beebe-Dimmer7, los estimados de prevalencia son de 
73% en mujeres y de 56% en hombres, quien muestra 
datos cercanos a los encontrados por Rooke y Felty5. 

La falta de reconocimiento como afección de interés 
para la salud pública se debe a la ausencia de 
sintomatología en la mayoría de los casos. Si bien, al 
total de los sintomáticos, los cambios en el trofismo de 
la piel le corresponden el 5% y alrededor del 1% 
manifiesta en alguna etapa de su vida la presencia de 
ulceración   secundaria a hipertensión venosa8, estos 
hallazgos de evolución natural son de autoridades 
encargadas de la salud en general, incluso Incluso 
anotando que esta complicación valorada en forma 
individual para su origen en los miembros inferiores se 
relaciona con las venas en el 70%9.

Los europeos, calculan la presencia de insuficiencia 
venosa crónica (IVC) en el 29.3% de hombres y 46.3% 
de mujeres10, en los cuales son sintomáticos el 56% de 
los individuos en el estudio de Bonn11. Los costos 
estimados a comienzo del siglo XXI incluyendo Bélgica, 
Francia, Italia y UK, superaban los diez millones de euros 
por millón de habitantes por año12. En cuanto a las 
consultas si se considera en forma aislada en Inglaterra 
hace menos de dos décadas el motivo de atención eran 
venas varicosas en más de 50000 por año para una 
población alrededor de 50 millones de habitantes, y 
cerca de 90000 operaciones realizadas por año en el 
200313,18, la tasa en aumento va a más de 1/1000 año14.

De otro lado, el gasto para el sistema de salud en 
patología venosa teniendo como referente a los EEUU 
se incrementa en 2% por año, calculado en más de 1000 
millones de dólares/año hace casi una década, con 2% 
del mismo destinado al cuidado de úlceras por 
compromiso venoso, en porcentajes muy similar a UK 
que correspondía al 3% desde hace más de 15 años15. 

En consecuencia, en los países desarrollados se 
destinan tres billones de dólares anuales a la asistencia 
de patología venosa y sus complicaciones16, el impacto 
y la prevalencia son evidentes. Para Latinoamérica, 
tomando como referente al Brasil el 50% de la población 
cursa con patología venosa17. El cálculo para la 
población colombiana podría indicar que se encuentra 
afectando a más de 10 millones de personas con algún 
grado de IVC e involucra a más de 500.000 con 
complicaciones de hipertensión venosa y úlceras.

Con base en lo anterior los estudios de pacientes 
consultantes por patología venosa19 y sus 
complicaciones permite posteriormente efectuar 
cálculos para los gastos de atención en salud en las 
instituciones públicas objeto del presente estudio y 
justificación para investigar, ¿Cuáles son las 
características determinantes de los pacientes con 
patología venosa atendidos por consulta externa en el 
Hospital Universitario San Jorge (HUSJ) de Pereira 
durante el año 2016?

Materiales y métodos:

Mediante estudio descriptivo observacional de corte 
transversal se analizaron los pacientes atendidos por 
consulta externa del HUSJ de Pereira durante el año 
2016 de enero a diciembre. Se elaboró un instrumento 
que permitiera obtener las variables a ser consideradas. 
Para una población total de 1604 pacientes se utilizó el 
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programa EPI INFO 7.2.0.1 CDC de versión libre, 
aplicado también para la aleatorización. El resultado 
logró una muestra representativa en un total de 302 
pacientes con 50%. Seguidamente por el instrumento 
se adoptó un nivel de confianza de 95%. A la totalidad 
de la muestra se agregó un 10% más de la población 
para llevar a cabo la prueba piloto y su depuración 
según los criterios de inclusión consistentes en 
involucrar solo pacientes mayores de 18 años, con 
presencia de IVS y varices y libres de patología tumoral.

Una vez efectuado el barrido de los datos se obtuvo en 
total 278 pacientes, cada uno fue considerado como una 
unidad de análisis de acuerdo con la revisión de la historia 
clínica para la primera consulta, aquellos tomados para la 
prueba piloto fueron luego incluidos. Posteriormente, se 
encontró que algunos pacientes consultaron en varias 
oportunidades, debido a la necesidad de efectuar 
exámenes complementarios, por la búsqueda de 
tratamiento médico, por la gravedad de las lesiones o por 
la valoración por anestesiólogo previo al tratamiento 
quirúrgico, para un total de 498 consultas.

Definiciones operacionales:

Tipo de usuario: Para la Ley 100 de 1993 corresponde a 
los regímenes de atención en salud brindados en las 
instituciones públicas de Colombia. Se tienen en cuenta 
cinco regímenes, Contributivo para los empleados o 
trabajadores que cotizan al sistema de salud, Otro, 
pacientes no involucrados en el sistema, Particular, 
personas que solicitan atención y pagan a la institución 
tarifas plenas. Subsidiado, involucra los estratos 
clasificados en situación de pobreza que no pueden 
sufragar gastos en salud y, vinculado, se denomina al 
paciente con gastos cargados al Departamento de 
Risaralda. 

Enfermedad venosa crónica (EVC): Ha sido definida en 
las guías europeas y norteamericanas aquella basada en 
la existencia de cambios en la morfología o en el 
funcionamiento del SVS, SVP o de perforantes de más de 
tres años de duración20, caracterizada por la presencia de 
síntomas o de signos que requieran estudio completo con 
ayuda de imagenología y posterior tratamiento médico, 
quirúrgico21-24 o de terapéuticas combinadas10.

Insuficiencia venosa superficial (IVS): Hace parte de la 
IVC sintomática o asintomática, morfológicamente las 
venas cuando varicosas aparecen dilatadas, elongadas y 
tortuosas o serpiginosas, este aspecto les confiere su 
nombre de varices25. Las varices pueden o no compartir 
dos manifestaciones clínicas identificadas en estudios de 
imagenología consistentes en reflujo y/u obstrucción, 
pueden comprometer el sistema venoso superficial (SVS), 
el sistema venoso profundo (SVP) o ambos.

SVS, SVP, Sistema venoso de perforantes: El primero 
corresponde a la denominación de las venas que 
transcurren por el tejido celular subcutáneo en el 
compartimento superficial, transportan en forma 
aproximada el 20% del flujo de retorno hacia el corazón, 
el compartimento profundo comprende el SVP en 
segundo lugar y permite el retorno del restante 80%, por 
lo general son pareadas en las piernas acompañan a cada 
arteria. Las válvulas impiden el retroflujo, en promedio de 
250 por cada extremidad y, por ultimo las perforantes 
también valvuladas sirven de enlace entre el SPS y el SVP, 
pueden ser más de 100 en total y se encuentran en los 

pies, las piernas y los muslos, se ha demostrado existencia 
de perforantes óseas. La terminología para definir el 
nombre de cada vena una corresponde a la adoptada por 
la FICAT (Federative International Committee Anatomical 
Terminology)26-30.

Terapia de elastocompresión, TEC: Consiste en el uso de 
medias elásticas para obtener las ventajas argumentadas 
en la literatura médica que incluyen mejoría en el retorno 
venoso, alivio de los síntomas consistentes en dolor, 
pesadez, cansancio, hinchazón, calambres, disminución 
en la recidiva de varices y de ulceraciones derivadas de la 
HVC31,32.

Acrodermatosis, Lipodermatosis: Son términos 
adoptados para la evolución prolongada de la IVC a 
medida que avanza el incremento en la presión venosa 
por estasis, la hipoxia y falta de flujo a la piel. La cual 
engrosa, edematiza y luego pigmenta de color ocre por 
hemosiderina de los hematíes (acrodermatosis) 
concomitantemente desaparece la grasa subcutánea y se 
atrofia (lipodermatoesclerosis o atrofia blanca). En 
ocasiones las paredes venosas se pierden a la 
identificación macroscópica persistiendo en forma de 
verdaderos túneles o la varix se acompaña de eczema 
con presencia de trombosis, flebitis o de úlcera6,15.

Tipos de várice (plural varice, singular varix (z)): La(s) 
varice(s) son la manifestación típica de la IVC cuando 
compromete el SVS, aparecen dilatadas, agrandadas, 
elongadas y tortuosas, localizadas en los muslos y las 
piernas, se consideran definidas de acuerdo con el 
diámetro, tronculares aquellas mayores de 3 mm, 
reticulares presentan entre 1-3 mm y telangiectasias un 
diámetro menor a 1 mm, las de mayor diámetro se 
encuentran localizadas en el tejido celular subcutáneo 
suprafascial al igual que algunas de las segundas, las de 
más pequeño tamaño están localizadas dentro de la 
dermis y adoptan colores azul, verde o rojo, estas últimas 
fáciles de confundir con arterias de igual tamaño. Otra 
localización de las telangiectasias descrita en la región de 
los tobillos, cuando los circunscribe se denomina corona 
flebectásica, verdadera manifestación de hipertensión 
venosa14.

USD venoso: El método de diagnóstico de la patología 
venosa, recurre a técnicas de Doppler pulsado, la 
medición de la velocidad de flujo, del diámetro, la 
localización anatómica, sus características segmentarias, 
la respuesta a las maniobras de provocación, 
compresibilidad y el reconocimiento del retroflujo o flujo 
reverso en una vena del SVS, SVP o de perforantes, son 
medidas adoptadas universalmente para el diagnóstico 
de IVS correspondientes a retroflujo mayor a 0.5 
segundos en el SVS y a 1 segundo en el SVP, para el 
sistema de perforantes se ha considerado el reflujo mayor 
a 500 milisegundos. El empleo del USD ha permitido en 
forma sustancial el uso de técnicas ablativas33.  Es el 
estándar de oro en el diagnóstico de la patología venosa. 
Mejoras en la técnica de USD combinan Doppler, 
ultrasonido, miden velocidades y efectúan reconstrucción 
cuadrimensional para el Quad scan.

Clasificación CEAP: Se toma en cuenta solo la 
clasificación clínica. C0: Síntomas sin signos visibles, ni 
palpables de enfermedad venosa. C1: Telangiectasias y 
varices reticulares. C2: Varices tronculares. C3: Edema sin 
cambios cutáneos. C4: Cambios cutáneos. C5: Cambios 
cutáneos con úlcera cicatrizada. C6: Cambios cutáneos 
con úlcera activa.
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Tratamiento: Se refiere a la forma de efectuar la 
terapéutica a los pacientes que presentan patología 
venosa crónica e incluye prohibir el tabaquismo, 
incentivar la terapia física disminución de peso; TEC y/o 
tratamiento quirúrgico, sus variantes y/o el empleo de 
técnicas combinadas.

Análisis Estadístico

Las características demográficas del estudio por su 
diseño solo admite variables categóricas las cuales son 
reportadas en términos de frecuencias absolutas y de 
porcentajes. A todos los pacientes se aplicó un 
instrumento debidamente construido con ayuda del 
mismo programa para la tabulación de los datos que 
determina la existencia de 18 variables a las cuales se 
efectuó un análisis univariado con determinación de 
frecuencias y bivariado para la comparación de variables 
con intervalos de confianza del 95%, si bien, solo algunas 
permiten establecer relación entre las mismas. 

La investigación se realizó de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la Ley 23 de 1981 y 1438 de 2011. Decreto 
1377 de 2013 disposiciones generales para la protección 
de datos personales. La Resolución ministerial 08430 de 
1993 para las normas científicas, técnicas y 
administrativas en la investigación en salud, las 
regulaciones y leyes bioéticas y la Resolución 2378 de 
2008 para la responsabilidad ética.

Se declara por parte del Investigador principal el 
compromiso con el respeto y cuidado del medio 
ambiente, la pertenencia institucional al Hospital 
Universitario San Jorge (HUSJ) de Pereira, la cual se 
encuentra en proceso de acreditación. Las observaciones 
incluidas en el presente trabajo tienen la pretensión de ser 
proactivas.

Resultados 

Corresponden a 278 pacientes quienes se valoraron en 
498 consultas, en tablas anexas a solicitud. De ellos a 
152 pacientes se efectuó una consulta y a 126 dos o 
más.  

La edad mínima de 18 años se definió por conveniencia 
de acuerdo con la metodología de las guías NICE y por 
corresponder al límite inferior de edad establecido para 
una persona adulta en el territorio colombiano.  Debido 
a la distribución asimétrica de las edades se tomó 
como medidas de tendencia central la mediana de 
pacientes correspondiente a 58 y 57 años para las 
consultas, la moda se encontró en 68 años, cuartil 
inferior 44,75 y 44 años, cuartil superior a 68 y 67 años, 
límite mínimo 18 y máximo 91 años.

En cuanto al sexo biológico se encontró predominio de 
mujeres 170 con 301 consultas, 61,2% y 60,4% (IC= 
55,4% y 66,5% e IC=55,8%-64,7%) los hombres 108 para 
197 consultas, 38,8% y 39,6% (IC=35,5% – 44,6% y 
IC=35,3% - 44,2%).  El 50% de los consultantes 
correspondían al municipio de Pereira y cerca del 80% 
de las consultas procedía de los municipios de Pereira, 
Dosquebradas, Guática y Belén de Umbría. En 13 de Cali 
y 2 pacientes de Valledupar poblaciones muy distantes 
y de otra autoridad administrativa, se efectuó 25 
consultas. 257 pacientes viven en zona urbana 92,4 % 
correspondiente al 90,85% de las consultas, los 
restantes proceden de área rural.

En cuanto a la afiliación al sistema de seguridad social 
colombiano, la atención de pacientes del plan 
obligatorio de salud subsidiado corresponde a 253 
usuarios 91% y 92,8% de las consultas.

Los datos sobre ocupación pudieron encontrarse en 
207 pacientes correspondientes al 74,5% en 379 
consultas, esto es, 76,1%. Los datos reportados por 
ocupación mencionan a un paciente declarado como 
vendedor y otro como comerciante. Seis mujeres en 16 
consultas declararon como ocupación hogar las 
restantes no declararon ocupación.  

253 pacientes, 91% se encuentran en la Clasificación 
CEAP en C2 y C3. Cerca del 80% de las consultas 
corresponden a presencia de varices, úlcera en uno o 
en ambos miembros inferiores y dolor más edema. La 
atención en consulta por trombosis venosa superficial, 
profunda y tromboembolismo pulmonar fue de 21 
consultas. Cerca del 90% fueron efectuadas por un 
especialista en cirugía vascular y angiología.

Según la clasificación internacional CIE 10, los 
diagnósticos principales en los pacientes evaluados 
fueron las varices tronculares, la insuficiencia venosa 
periférica y úlceras con 248, esto es, el 90% de los 
pacientes correspondiente a 467 (93,7%) consultas, y 
entre los diagnósticos asociados se encontraron otros 
trastornos venosos, síndrome posflebítico, inflamación 
superficial, embolia y trombosis venosa, compromiso 
arterial, dolor en miembro inferior e hipertensión 
arterial 67(24,1%) pacientes para 157(31,52%) consultas, 
otros diagnósticos asociados o son dispersos, o 
corresponden a los diagnósticos principales 
combinados. Llama la atención la presencia de 3 
pacientes en 4 consultas por complicación de 
procedimientos.

Se solicitó ecodoppler venoso a 116 (41,7%) pacientes 
en 196 (39,4%) consultas. Cerca del 60% de las 
consultas ya lo habían efectuado. Llama la atención una 
solicitud de cateterismo cardiaco.

El tratamiento médico y seguimiento se indicó en 188 
pacientes 67,7%, terapia de elastocompresión a 56 
correspondiente a 20,2% y se programó para cirugía a 
16, el 5,8%. En lo relacionado con las consultas el 
seguimiento basado en medicamentos u otras ayudas 
terapéuticas se efectuó en 212 (42,5%), el tratamiento 
quirúrgico fue solicitado en 48 (9,6%) consultas, la 
terapia de elastocompresión y valoración por otras 
especialidades en 227 (45,5%) consultas. Se reportaron 
como complicaciones derivadas de la patología venosa 
en su evolución natural, trombosis en 12(4,3%) 
pacientes, úlceras de otra etiología 4 (1,4%) pacientes y 
ulceras con varices en 1 (0,4) pacientes.  En relación con 
las consultas la embolia y trombosis especificada en 
23(4,6%), ulceración por progresión de la enfermedad 
3(0,6%) y ulceraciones no clasificadas en otra parte 
20(4,0%), no se reportaron complicaciones en 452 
consultas (90,8%).

Caracterización por Consultas

En cuanto a la relación entre género y motivo de 
consulta se encontró que hubo 301 consultas en 
mujeres, 231(76,74%) CEAP C2; CEAP C0 36(11,96%) y 
CEAP C6 27(8,9%) como los principales motivos de 
consulta. En cuanto a los hombres de las 197 consultas 
efectuadas CEAP C2, C0 y C6 totalizan 192 (97,46%).

Al evaluar el género y el diagnóstico principal, las 
varices 167 (55,48%), la insuficiencia venosa crónica 
77(25,58%) y las úlceras 40(13,28%) fueron en su orden 
los principales diagnósticos para las consultas 
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efectuadas en mujeres, en los hombres las mismas 
patologías tienen valores proporcionales con los 
mismos diagnósticos así 96(48,73%), 48 (24,36%) y 
16(8,1%), llama la atención el diagnostico de TVP 
efectuado en 14(7,1%) en comparación con solo 2 
mujeres (0,6%). 

Para los diagnósticos asociados y su relación con el 
género, otros trastornos venosos, el síndrome 
posflebítico, los procesos inflamatorios venosos y dolor 
en miembro fueron en su orden los diagnósticos 
asociados más frecuentes en mujeres con 80 consultas 
correspondientes al 27%, en los hombres otros 
trastornos venosos, síndrome posflebítico, los procesos 
inflamatorios y patología arterial con 56 consultas 
correspondientes al 28,42%. 

Al comparar el género con el tratamiento recibido, la 
terapia de compresión elástica y tratamiento médico 
complementario se dieron en 267(88,70%) de consultas 
en mujeres, en hombres 165(83,75%), seguido por 
cirugía 31(10,29%) y 17(8,6%) respectivamente.
Para las consultas por complicaciones relacionadas con 
patología venosa se encontró que la principal 
complicación encontrada en las mujeres fue úlcera con 
16 consultas (5,3%) y en hombres embolia y trombosis 
especificada con 15 (7,6%).

Los grupos de edad por encima de 41 años 
corresponden a 394 (79,11) debe tenerse en cuenta que 
CEAP C2 es el motivo de consulta predominante en 
330 consultas 66,2%.
El grupo etario con mayor frecuencia de varices fue de 
61 a 70 años con 77(15,46%) consultas.
El diagnóstico asociado más frecuente por consulta fue 
síndrome posflebítico en 16(3,2%) consultas para el 
grupo etario entre 61-70 años. A mayor edad menos 
cirugía con predominio de la terapia de 
elastocompresión 226 (45,38%), el grupo etario de 
61-70 años es el mayor consultante con 74(15%) 
consultas, el tratamiento médico se indicó en 
209(41,96%) consultas.
La consulta por complicaciones se encontró con mayor 
frecuencia en el grupo etario de 31-40 años con 7(1,4%) 
consultas.

Discusión

En las variables analizadas se encontró una relación 
proporcional entre mujeres y hombres35 para los 
motivos de consulta, los diagnósticos principales, 
diagnósticos relacionados y complicaciones tanto para 
los pacientes que fueron caracterizados como para las 
consultas.

Solo pequeñas diferencias surgen por la presencia de 
úlceras36 y TVP que marcan la distancia entre los dos 
sexos. La edad es un hallazgo importante para la 
presencia de la patología venosa cuando sobrepasa los 
50 años 19 sin embargo, en nuestro medio ese límite 
podría estar fijado a los 41 años. El examen USD es el 
estudio predominante en la evaluación de la patología 
venosa y sus complicaciones37 si bien en un caso se 
solicitó cateterismo cardiaco posiblemente por hallazgos 
incidentales de enfermedad coronaria durante la 
valoración prequirúrgica.

La TEC es un componente fundamental en los esquemas 
terapéuticos empleados38 y frecuentemente utilizada. En 
tanto, el tratamiento médico se encontró como el 

esquema con el mayor número de pacientes, el ácido 
acetil salicílico y los agentes reológicos hacen parte del 
armamentario farmacológico utilizado39-40, las 
intervenciones quirúrgicas constituyen el tercer renglón 
por número de pacientes y de consultas41-48. Se desvirtuó 
la creencia que solamente la especialidad de cirugía 
vascular y angiología atendía la consulta por 
enfermedades venosas, en esta vía se encuentran 
incluidos, anestesiólogos, hematólogos, internistas, 
cirujanos generales y cirujanos vasculares y angiólogos. 

Para la institución en salud analizada el porcentaje de 
pacientes que se les suministra tratamiento quirúrgico de 
la patología venosa corresponde al 5,8% de los pacientes 
cerca del 10% de las consultas. No fue posible caracterizar 

la ocupación, ni el nivel de escolaridad de las personas 
consultantes en la institución del estudio. Los pacientes 
que acuden a la consulta corresponden a casi el doble de 
las consultas, teniendo en cuenta que para 278 pacientes 
se efectuaron 498 consultas. 46,3 % tuvieron 2 o más. El 
estudio se dificulta cuando se categorizan los motivos de 
consulta mediante la Clasificación CEAP por el 
desconocimiento de la misma o por la práctica de utilizar 
otros hallazgos clínicos no contemplados en ella, de allí 
que no se tengan en cuenta el CEAP C1, ni el C4 y C5. Si 
bien la justificación de no utilizar la CEAP C1 podría 
corresponder a la falta de cobertura y a las dudas 
existentes en la literatura médica acerca de incluirla o 
no43.

Se encontraron muchas historias en las que se refiere la 
clasificación de las varices en Grado 1, 2, 3 y 4 según la 
propuesta de Hach de 1957, ya obsoleta. Si bien se planteó 
inicialmente la caracterización por pacientes también se 
efectuó la misma por consultas debido a la necesidad 
epidemiológica de determinar el servicio de salud basado 
en la consulta médica especializada. Los consultantes 
provienen en el 50% de los pacientes del Municipio de 
Pereira para el 50% de las consultas por patología venosa. 
La relación hombre mujer en la patología venosa 
corresponde en proporción de 1,5:1 siendo más frecuente 
la consulta por trombosis en hombres que en mujeres. La 
población rural proporcionalmente presenta menos 
complicaciones que la población urbana.

En referencia con el motivo de consulta el CEAP más 
frecuente corresponde a las varices C2, seguido por el 
edema C3, las úlceras C6 y los síntomas de dolor, 
pesadez, cansancio C0 en miembro inferior o miembros 
inferiores. Para la variable diagnostico principal CIE10 
I839 varices seguidos por CIE10 I872 insuficiencia venosa 
crónica y las CIE10 I830-I832 úlceras 49-50 con lo cual se 
puede tener una idea de la terapéutica necesaria51-57, 
posteriormente con el ecodoppler se confirman los 
hallazgos y su relación o asociación con la patología 
venosa58. En cuanto a los diagnósticos asociados 
diferentes de varices e IVC existe una amplia gama tanto 
como esquemas terapéuticos59, pero los más frecuentes 
son trastornos de las arterias CIE10 I771–I778 y trastornos 
derivados de procedimientos CIE10 I978. 

Se coincide con algunos autores que la clasificación 
CEAP60 no define claramente el manejo y la evolución de 
la patología venosa por lo cual se hace necesario el 
acopio de otra clasificación centrada en el paciente como 
el VCSS y de la observación de otras patologías 
concomitantes de origen en especialidades como 
ortopedia, reumatología, psicología, ginecología o 
neurología61. 
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Recomendaciones

Se recomienda a las instituciones públicas y privadas 
efectuar corrección sobre los requerimientos de la 
ocupación y nivel de escolaridad que hacen parte del ítem 
de Identificación del prestatario, la revisión de historias 
clínicas en instituciones públicas y privadas no hacen 
consideración para esta categoría según lo analizado, si 
bien, las normas establecidas para los registros de las 
historias clínicas teniendo en cuenta la Ley 1438 de 2011 es 
clara en relación con los datos personales. La norma 
establece en los artículos 62 a 64 lo pertinente con 
información demográfica, clínica y epidemiológica y la 
verificación de los usuarios mediante el procesamiento y 
consulta de las bases de datos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil (artículo 112) y las Resoluciones 
ministeriales 2546 de 1998 y 3374 de 2003 para los 
registros individuales de prestación de servicios de salud 
necesarios para una caracterización apropiada de cada 
patología por la ocupación y el nivel de escolaridad

También se recomienda incluir en la historia clínica la 
clasificación CEAP con los parámetros establecidos para 
evitar perdida de información que podría ser útil en otros 
trabajos de mayor complejidad. 

Declaración de limitantes del estudio
El primero atribuido para el presente trabajo puede ser el 
correspondiente a la ejecución del estudio mediante la 
ayuda de los RIPS (registro individual de prestación de 
servicio) lo cual puede ser parcialmente cierto pues en 
muchas comparaciones aparecen los diagnósticos 
establecidos de acuerdo con el CIE10 que incluyen el 
diagnóstico principal, los diagnósticos asociados y las 
complicaciones relacionadas con la evolución de la 
enfermedad, si bien se tomaron muchos datos de los 
registros RIPS, la clasificación CEAP no hace parte de los 
RIPS, tampoco hacen parte de dicho formato estadístico 
las consultas por especialidades, ni los métodos de 
diagnóstico, menos aún el tratamiento como aparece 
establecido.

De otro lado la caracterización de pacientes incluye el 
estudio basado en lo encontrado, no se pretende efectuar 
relaciones, ni asociaciones por ello los resultados 
reportados en frecuencias absolutas y relativas y en 
algunos casos teniendo en cuenta el intervalo de 
confianza, si se quiere profundizar y encontrar 
asociaciones se recomiendan estudios más estructurados 
que pueden ser el siguiente paso en trabajos de esta 
índole.  

Como última limitante se indica la reducción de los 
pacientes de 330 a 278 en tanto podría establecerse 
como critica, más bien, fue un escollo debido a la 
presencia en amplio porcentaje de pacientes 
multiconsultantes y la dificultad para armonizar entre un 
estudio de población con la presentación de las consultas 
que por constituirse en importante información se decidió 
incluirla, otros estudios de este tipo no solamente 
consideran las consultas efectuadas, sino también los 
procedimientos quirúrgicos  y los tratamientos de otra 
índole como el manejo con medicamentos y con terapia 
de elastocompresión, es comprensible encontrar 
presentaciones similares en ellos62. El error estimando 
varió de 5% a 5,3% al disminuir la muestra de 330 a 278 
pacientes.
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