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Resumen 

Objetivo: La insuficiencia venosa crónica (IVC) refiere múltiples factores de riesgo descritos en donde no se asocia 
el hipotiroidismo. En el momento, no se encuentran estudios concluyentes que evalúen la posible asociación entre 
el hipotiroidismo y la IVC, ni tampoco estudios de prevalencia de hipotiroidismo dentro de los pacientes con 
insuficiencia venosa crónica. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en busca de reconocer si los 
pacientes presentaban mayor prevalencia de hipotiroidismo y si se corroboraban con los factores de riesgo de la 
IVC. Se tomaron las historias clínicas de la consulta de cirugía vascular de un hospital de alta complejidad entre 
junio 2016 y junio 2017, de pacientes con IVC y se evaluó la presencia de hipotiroidismo como antecedente por 
historia clínica.

Resultados: Se obtuvo un total de 216 pacientes de los cuales 188 eran mujeres (87%). La edad más predominante 
fue el rango de edad entre los 41 y 60 años. 37 pacientes (17.1%) de la población a estudio tuvo la presencia de 
hipotiroidismo por historia clínica o por suplencia tiroidea. 41 pacientes (18.9%) de la población a estudio tienen el 
antecedente de hipertensión arterial.

Conclusiones:  En este análisis se encuentra una prevalencia aumentada de hipotiroidismo del 17% comparado con 
la prevalencia del 2-5% reconocido en la población en general. Son necesarios más estudios para determinar la 
asociación entre IVC e hipotiroidismo
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Abstract

Introduction: The Chronic Venous Insufficiency (CVI) refers to several risk factors in which Hypothyroidism is not 
described. Actually, there are not conclusive studies that evaluate the association between CVI and 
Hypothyroidism, neither the prevalence of Hypothyroidism among the patients with CVI.

Methods:  A Cross-sectional study was done in order to evaluate if the patients with CVI had higher prevalence of 
hypothyroidism compared to the general population. We took a standardized clinical record form of the outpatient 
clinic in Vascular Surgery at a high complexity level hospital in Bogota – Colombia, between June 2016 and June 
2017, filtered by patients with CVI.  We evaluated the presence of hypothyroidism by clinical record or thyroid 
supplement.
 
Results: 216 patients were obtained.  188 (87%) were female patients.  The most prevalent age range was between 
41-60 years old. 37 patients (17%) from the CVI patients had the presence of Hypothyroidism and 41 patients (19%) 
had arterial hypertension. 

Conclusions: This study show the same risk factors described for CVI in the literature. There is a higher prevalence 
of Hypothyroidism, 17%, in the patients with CVI compared to the 2-5% described for general population in the 
literature. Further studies are needed to conclude the possible association between CVI and Hypothyroidism.
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Introducción 
La insuficiencia venosa crónica (IVC) se refiere a un 
amplio espectro de morfologías o anormalidades 
funcionales del sistema venoso que vienen de larga 
data1

Estos problemas venosos incluyen múltiples 
hallazgos clínicos desde una dilatación en el 
sistema venoso superficial hasta cambios crónicos 
de la piel. Los factores de riesgo descritos para la 
IVC son: historia familiar de insuficiencia venosa 
crónica, edad, género femenino, obesidad, 
embarazo, ingesta de hormonas y trauma directo 
de la pared venosa 2-6.

En busca de evidenciar nuevos factores de riesgo 
para la IVC, se aprecia un aumento de pacientes 
que acuden con esta condición a la consulta de 
cirugía vascular con el antecedente de 
hipotiroidismo, lo cual crea el interrogante si existe 
alguna relación entre estas dos patologías. 

Al evaluar la literatura sobre la asociación entre 
estas dos entidades, uno de los estudios más 
relevantes se realizó en 1977 por Krasner et al 7, 
donde se concluye que a niveles supra fisiológicos 
y supra farmacológicos de triiodotironina ocurría 
una vasodilatación tanto venosa como arterial. Es 
por esto que podríamos plantear que, cuando hay 
disminución de la concentración de tirosina y 
triiodotironina existiría una vasoconstricción que 
conllevaría a la hipertensión venosa que es la base 
para que se presente la insuficiencia venosa 
crónica.

Se conocen múltiples enfermedades las cuales ya 
han sido reconocidas como factores de riesgo para 
la insuficiencia venosa crónica como también 
factores epidemiológicos, pero hasta el día de hoy 
no hay algún estudio que de el punto de partida 
para reconocer si existe la posibilidad de alguna 
asociación entre la insuficiencia venosa crónica y el 
hipotiroidismo. De este modo, el objetivo fue 
evaluar si existe una prevalencia significativamente 
alta de hipotiroidismo en los pacientes con ICV 
partiendo de la descrita en la literatura de 2-5% 8,9

Es así que este estudio resulta de importancia ya 
que al reconocer si hay una mayor prevalencia de 
hipotiroidismo en las personas con insuficiencia 
venosa crónica, podría ser el punto de inicio para 
nuevos estudios donde se logre determinar la 
asociación entre insuficiencia venosa crónica e 
hipotiroidismo. 

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo de 
corte transversal para determinar la prevalencia de 
hipotiroidismo en pacientes mayores de 18 años 
con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica en 
un hospital de alta complejidad en Bogotá entre 
junio de 2016 y junio de 2017. Se tomaron dichas 
historias clínicas donde se encuentre el diagnostico 
de IVC ( I87.2 según CIE-10).

Se analizó en cada historia clínica que se presente 
el diagnostico de insuficiencia venosa crónica,

la edad, el género, el IMC y la presencia o no de 
hipotiroidismo ya sea por antecedentes 
patológicos o farmacológicos descritos por el 
paciente al momento de la primera consulta 
externa, es decir si estaba bajo alguna terapia de 
suplencia tiroidea.

Se excluyeron los pacientes con historia clínica 
incompleta que no cumplían con los datos mínimos 
(edad, sexo, antecedentes, IMC y clasificación 
CEAP) y mujeres gestantes. 

Se tomó como muestreo por conveniencia a los 
pacientes que acudían a la consulta de cirugía 
vascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá, 
reportando así las siguientes variables: sexo, edad, 
peso, talla, índice de masa corporal, clasificación 
CEAP (según la Clasificación Etiológica 
Antatómica y Patológica)10, antecedente de 
hipotiroidismo y de hipertensión arterial11,  
presencia de suplencia tiroidea12, y si es así, la 
cantidad utilizada de dicho fármaco. La recolección 
de datos se tomó de historias clínicas obtenidas de 
consulta externa de cirugía vascular de la 
Fundación Santa Fe de Bogotá entre junio del 2016 
y junio del 2017. A los pacientes se les dio  un 
formato de historia clínica, para que consignaran 
todas las variables antes dichas para poder evaluar 
su inclusión en el estudio. 

Por medio del formato de consulta externa 
estandarizado de cirugía vascular para el registro 
de historia clínica de los pacientes se busco 
disminuir el sesgo de información13-14, corroborando 
lo escrito por el paciente en la consulta médica. 

Se realizó un análisis descriptivo de la información 
obtenida en la historia clínica y consulta tomando 
en cuenta las variables tanto cualitativas como 
cuantitativas descritas anteriormente y se 
determinó la prevalencia de hipotiroidismo en los 
pacientes dentro del estudio.

Resultados
En este estudio obtuvimos un total de 216 
pacientes. De estos, 188 eran mujeres que 
representan el 87%. El rango etario oscilo entre los 
18 y los 90 años, en donde los pacientes entre los 41 
y 60 años son los de mayor prevalencia dentro de 
nuestro estudio, correspondiendo a 105 pacientes 
(48%). Se encontró la presencia de hipotiroidismo 
ya sea por historia clínica o presencia de suplencia 
tiroidea en 37 pacientes, siendo el 17% de los 
pacientes. Finalmente la carga de suplencia 
tiroidea de los 37 pacientes que tenían el 
antecedente de hipotiroidismo, desde 25mg a 
200mg donde la dosis de suplemento tiroideo más 
prevalente fue el de 75 mg con 11 pacientes de los 
37 siendo el 29.7% de nuestra población a estudio. 
 

Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. vol 2. Num 1.  Mayo 2019 - Noviembre 2019. Ulloa D J, et al



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. vol 2. Num 1.  Mayo 2019 - Noviembre 2019  Ulloa D J, et al

5

Discusión
Los resultados muestran una concordancia entre la 
presencia de IVC en el género femenino y el grupo de 
edad entre 41-60 años similar a lo encontrado en la 
literatura. Se sugiere igualmente una posible relación 
entre la IVC y el hipotiroidismo. Los resultados 
muestran una prevalencia mucho más alta (17%) de 
hipotiroidismo en pacientes con IVC  con respecto de 
la población general descrita en al literatura (2-5%). 7-8

Este estudio da un punto de partida para buscar la 
relación entre estas dos enfermedades, ya que 
muestra un hallazgo no encontrado en la literatura 
sobre dos comorbilidades muy prevalentes dentro de 
la poblacion general pero que no se habian asociado 
previamente. 

Para tal fín, es necesario realizar más análisis 
cuantitativos que delimiten los pacientes con IVC y 
con hipotiroidismo mediante medición de niveles de 
TSH en la consulta de cirugía vascular. 
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El estudio cuenta con potenciales sesgos como la no 
determinacion del estatus tiroideo previo a la 
consulta de cirugía vascular lo cual crea una 
limitante; se plantea interes para que en una segunda 
fase se realice un estudio mas amplio con una 
población mayor y análisis previo del estatus tiroideo 
en población sana que desarrolle IVC.


