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2 Resumen 

   La insuficiencia venosa superficial supone una enfermedad crónica que provoca 

discapacidad y la reparación quirúrgica convencional conlleva grandes complicaciones. El 

presente estudio tiene como finalidad conocer la gravedad clínica de insuficiencia venosa 

superficial de acuerdo a la clasificación Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología (CEAP) y 

el sistema venoso insuficiente, identificar los factores de riesgo de insuficiencia venosa 

superficial, y establecer la efectividad y seguridad de la ablación endovenosa por 

radiofrecuencia en pacientes atendidos en el servicio de consulta externa de cirugía vascular 

del Hospital Isidro Ayora de Loja durante mayo – agosto del 2019. Es un estudio de enfoque 

cuantitativo y corte transversal; desarrollado en una población de 62 pacientes. Obteniendo 

como resultados que los grados clínicos según la clasificación CEAP, C3-edema (46.77%) y 

C2-venas tronculares (24.19%), son los más frecuentes en la población de estudio. Las venas 

safenas mayores derecha (33.87%), bilateral (32.26%) e izquierda (20.97%), constituyen el 

sistema venoso insuficiente más prevalente. Los factores de riesgo más prevalentes fueron 

sexo femenino (74.19%), antecedentes de embarazo (72.58%), antecedentes familiares de 

insuficiencia venosa superficial (67.74%) y edad entre 35 – 64 años (66.12%). La efectividad 

de la ablación por radiofrecuencia fue absoluta (100%), con una seguridad alta con un solo 

caso de trombosis venosa profunda (1.61%), la equimosis estuvo presente en todos los 

pacientes (100%) y con un dolor en poca intensidad (45.16%). Podemos concluir que la 

insuficiencia venosa superficial está determinada por el sexo femenino, antecedentes de 

embarazo, edades avanzadas y que la ablación por radiofrecuencia se considera un método 

eficaz y seguro como tratamiento. 

   

    Palabras clave: Efectividad, seguridad, vena safena mayor, trombosis venosa profunda. 
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Summary 

    Superficial venous insufficiency is a chronic disease that causes disability and 

conventional surgical repair involves major complications. The purpose of this study is to 

know the clinical severity of superficial venous insufficiency according to the Clinical-

Etiology-Anatomy-Pathophysiology classification (CEAP) and the insufficient venous 

system, also identify risk factors for superficial venous insufficiency, and establish the 

effectiveness and safety of intravenous radiofrequency ablation in patients treated in the 

outpatient vascular surgery service at Isidro Ayora Hospital of Loja during May - August 

2019. It is a quantitative approach and cross-sectional study; developed in a population of 62 

patients. Obtaining as results that the clinical degrees according to the CEAP classification, 

C3-edema (46.77%) and C2-trunk veins (24.19%), are the most frequent in the study 

population. The greater right (33.87%), bilateral (32.26%) and left (20.97%) saphenous veins 

constitute the most prevalent insufficient venous system. The most prevalent risk factors were 

female sex (74.19%), pregnancy history (72.58%), family history of superficial venous 

insufficiency (67.74%) and age between 35-64 years (66.12%). The effectiveness of 

radiofrequency ablation was absolute (100%), with high safety with a single case of deep 

venous thrombosis (1.61%), ecchymosis was present in all patients (100%) and with pain in 

low intensity (45.16%). We can conclude that superficial venous insufficiency is determined 

by female sex, history of pregnancy, advanced ages and that radiofrequency ablation is 

considered an effective and safe method of treatment. 

 

Keywords: Effectiveness, safety, major saphenous vein, deep venous thrombosis. 
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3 Introducción 

     La insuficiencia venosa superficial (IVS) es uno de los problemas médicos más frecuentes 

que afecta a un gran número de personas en la actualidad, alterando su calidad de vida, con 

tratamiento médico que llega, en algunos casos, a ser quirúrgico, provoca discapacidad y 

ocasiona un gran gasto sanitario. Es una enfermedad con un alto grado de morbilidad, ya que, 

por sus características, conlleva a un mayor grado de discapacidad tanto física como 

psicológica, que afecta al individuo, a su familia, sus relaciones interpersonales e interfieren 

con sus actividades laborales y sociales (Barragan y Esparza, 2015). Es la patología vascular 

más frecuente muy por encima de los padecimientos arteriales y cardíacos afectando 

particularmente al sistema venoso de los miembros inferiores (Roldan, 2017). Se calcula que 

el 90% de la población puede padecer IVS en cualquier momento de su vida (Vázquez y 

Acevedo, 2016).  

    La IVS es una enfermedad cuya frecuencia mundial se estima en la población en un 30%, 

con mayor predominio en los países occidentales (Courtois y Zambon, 2019). Espejel et al. 

(2018) afirma: ‘‘Su prevalencia mundial es de 26.6% en Europa y de 20% en Latinoamérica; 

la incidencia anual es de 2%’’ (p.205). Esta enfermedad presenta repercusiones en planos 

estéticos, sociales, sanitarios y laborales, ya que los tratamientos tanto farmacológicos como 

quirúrgicos generan un alto costo para el área sanitaria (Mendoza, 2018).  

     Se estima que las heridas crónicas de la IVS conllevan un coste de al menos 7 billones de 

dólares en todo el mundo (Imbernon, et al., 2017a). En los Estados Unidos, el coste médico 

directo de la insuficiencia venosa es de 150 a 1000 millones de dólares al año (Escudero, 

Fernández y Bellmunt, 2013). En países europeos su tratamiento representa un coste de 600 a 

900 millones de euros anuales, siendo el 2% del gasto sanitario. La úlcera que es 

complicación de la IVS en sus estadios crónicos, representa la situación que más recursos 

consume con un costo anual por úlcera de 9000 euros (Rial, Galindo, Martinez y Serrano, 

2017a). En Reino Unido tratar una sola ulceración venosa tiene un coste anual de entre 1298 

y 1526 libras (Imbernón, Ortiz, Sanjuan y Portero, 2017b). La IVS tiene un gran impacto 

socioeconómico debido al número de personas afectadas, costo de las consultas, tratamiento, 

deterioro de calidad de vida por incapacidad y en consecuencia bajas laborales, en España 

representa cerca del 2.5% de las bajas laborales anuales (García, Gómez, Mármol, y Ramos, 

2016).  

     Los factores de riesgo para el desarrollo de IVS han sido debidamente estudiados y 

establecidos en estudios epidemiológicos y poblacionales. Se ha demostrado que el sexo 

femenino es la población más afectada (Martinelli, 2018). La IVS está presente en el 25-30% 
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de población femenina de países occidentales y entre el 10-40% de los hombres. Su 

incidencia anual, de acuerdo al estudio Framinghan, es de 2.6% para las mujeres y 1.9% para 

los hombres (Rial, Serrano, Moñux, Reina, y Martín, 2017b).  La obesidad también está 

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

complicaciones, aumentando 7 veces el riesgo de desarrollarla con predominio en el sexo 

femenino (Cárdenas y Gómez, 2015) Se ha demostrado que la historia familiar de IVS 

aumenta la probabilidad de padecer la enfermedad en algún momento de su vida (Martinelli, 

2018). El antecedente materno predomina más en los pacientes diagnosticados con IVS, la 

cual es autosómica dominante, donde hay un gen que codifica la expresión de la enfermedad 

(Mancía, Molina y Ochoa, 2016).  

     Existe una estrecha relación entre el embarazo y la presencia de IVS, siendo uno de los 

principales factores de riesgo en las mujeres y en algunas ocasiones, empeora la enfermedad 

que se encontraba en estadios más precoces (Rodríguez y Alvarez, 2018). Estudios 

demuestran que las mujeres multíparas con 2 o más embarazos tienen 11% más probabilidad 

de desarrollar IVS (Mancía, Molina y Ochoa, 2016).  La bipedestación prolongada ha sido 

demostrada como un predisponente para el desarrollo de IVS originada por el ambiente 

laboral competitivo con jornadas de trabajo excesivo. Ya en los 80 y 90 se establecía la 

relación existente entre el desarrollo de IVS y la bipedestación excesiva con jornadas de 

trabajo de más de 8 horas (Astudillo, Eurgencios, Jou y Solar, 2016). La IVS es una 

enfermedad crónica cuyo riesgo aumenta con la edad. García et al.  (2016), mencionan ‘‘La 

insuficiencia venosa es la enfermedad vascular más frecuente; afecta del 20 al 30% de la 

población adulta y al 50% de los mayores de 50 años’’ (p.8). 

     Actualmente a nivel mundial gran parte de la población es sedentaria, lo cual predispone a 

alteraciones en su estado nutricional, evidenciándose en índices de masa corporal (IMC) 

elevados. Se ha demostrado que el sedentarismo y la obesidad no son variables 

independientes sino más bien constituyen factores determinantes para el desarrollo de IVS, al 

ser factores modificables su prevención puede contribuir a la disminución de la enfermedad. 

Las personas que realizan ejercicio tienen 72% de probabilidad de no padecer IVS y personas 

con IMC mayor de 25 tienen un riesgo 5 veces mayor que los de un IMC normal (Mancía et 

al., 2016).  

     La IVS pese a no ser una patología que ocasione una amenaza grave para la vida, 

definitivamente constituye un verdadero problema sanitario y social para quien lo padece, en 

especial para aquellos que se encuentran en grados avanzados de la misma, según datos 

presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente el 15% de la 
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población ecuatoriana presenta insuficiencia venosa superficial en diferentes grados 

evolutivos (Andrade, 2017). La insuficiencia venosa no es un problema de estética sino un 

verdadero problema de salud, con un alto costo sanitario, cerca del 30% de la población 

ecuatoriana padece varices y muchos no le dan la importancia necesaria, subestiman la 

enfermedad sin saber que sus consecuencias pueden ser graves. Un estudio realizado por la 

Universidad de Guayaquil en el hospital Abel Gilbert Pontón demostró que la IVS constituye 

el principal motivo de consulta, con una alta tasa de tratamiento quirúrgico (Mendoza, 2018). 

     Tradicionalmente el tratamiento quirúrgico de crosectomía ha sido el de elección al 

alrededor de 100 años, aunque con inconvenientes como necesidad de estancia hospitalaria, 

anestesia raquídea o general, hematomas, cicatrices, neovascularización inguinal, lesión 

nerviosa e incapacidad laboral prolongada. Actualmente, el tratamiento endovascular con 

ablación ya sea térmica, química o mecánica, presenta mayores ventajas por ser ambulatorios, 

anestesia local, mínimas complicaciones postoperatorias, rápida incorporación laboral y con 

resultados más estéticos, siendo la ablación por radiofrecuencia uno de los métodos que 

mayores ventajas a demostrado en estudios comparativos (Naranjo, 2018).  

     El Endovenous Vein Occlusion versus ligation and Vein Stripping Study (Estudio de 

oclusión endovenosa versus ligadura y extracción de venas) (EVOLVES), es un estudio 

multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, que comparó la radiofrecuencia (RF) con la cirugía 

convencional y demostró la seguridad y la eficacia de la RF en múltiples variables, 

incluyendo mejor calidad de vida, retorno más temprano a las actividades laborales y menos 

incisiones, hematomas y equimosis (Jiménez, y Quiroga, 2016).  

     Se ha demostrado que la ablación endovenosa por radiofrecuencia (ARF) otorga menor 

dolor posoperatorio y una incorporación más rápida a las actividades cotidianas; lo que 

supone incluso en pacientes con un trabajo activo, una técnica más barata para la sociedad 

(Rodríguez y Alvarez, 2018). Además, la ablación térmica ha demostrado ser un 

procedimiento seguro y eficaz recomendado por el American Venous Forum (Foro Venoso 

Americano) y la Sociedad de Cirugía Vascular de los Estados Unidos, con un grado de 

evidencia 1B según las últimas guías de prácticas clínica (Bauza, H., Dotta, M., Katsini, R., 

Marquez, C., Rochet, S., Pared, C., y Martinez H., 2016). El National Institute of Clinical 

Excellence (Instituto Nacional de Excelencia Académica) (NICE), recomienda en sus guías 

de actuación el uso de ablación térmica endovenosa como primera opción de tratamiento en 

insuficiencia venosa secundaria a reflujo troncular (Arroyo, Leiva y Fletes, 2016). 

     En el Ecuador se cuenta con pocos datos epidemiológicos de insuficiencia venosa 

superficial de miembros inferiores y la utilización de la ablación por radiofrecuencia como 
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tratamiento de la misma, que nos permitan realizar comparaciones locales y reforzar los 

resultados obtenidos en este trabajo de investigación. En la ciudad de Loja no existen 

estudios relacionados sobre la utilización de ablación por radiofrecuencia como tratamiento 

de IVS.   

    Ante todo lo expuesto queda muy bien evidenciado el problema sanitario que representa la 

IVS a nivel mundial y nacional, por otra parte la ablación por radiofrecuencia es una técnica 

implementada y utilizada ampliamente por profesionales de la salud en diferentes partes del 

país, al ser una técnica de reciente utilización en la ciudad, nos resulta importante su estudio 

para lo cual se ha planteado los siguientes objetivos de investigación, clasificar a los 

pacientes de acuerdo a la clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological 

(Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología) (CEAP) y según el sistema venoso insuficiente, 

identificar los factores de riesgo de insuficiencia venosa superficial, establecer la seguridad y 

efectividad de la ablación endovenosa por radiofrecuencia en pacientes con insuficiencia 

venosa superficial atendidos en el Hospital Isidro Ayora Loja durante mayo – agosto del 

2019.  
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4 Revisión de literatura 

4.1 Insuficiencia venosa superficial 

     4.1.1 Definición. Desde el año 2009, el Consenso VEIN-TERM, define a la enfermedad 

venosa crónica (EVC) como aquella situación patológica de larga duración derivada de 

alteraciones anatómicas o funcionales del sistema venoso. La insuficiencia venosa crónica 

(IVC) es un estado avanzado de la EVC, en aquellos que se produzca edema, trastornos 

tróficos de la piel y úlceras (Rial et al., 2017b). 

     La insuficiencia venosa superficial (IVS) es la enfermedad vascular más frecuente. Varios 

autores la definen de distintas formas, así tenemos a Espejel et al. (2018), afirma ‘‘La 

insuficiencia venosa se define como la discapacidad para efectuar adecuadamente la función 

del retorno venoso hacia el corazón’’ (p.205). Mientras que Mendoza (2018) define 

‘‘Insuficiencia venosa es la disfuncionalidad e incapacidad de una vena o un sistema venoso, 

de poder conducir un flujo de sangre en sentido ascendente, adaptado siempre a las 

condiciones termorreguladoras, hemodinámicas y necesidades de drenaje de un tejido’’ 

(p.24).  

    La insuficiencia venosa es la relativa dificultad para el retorno venoso hacia el corazón, es 

decir, es el desequilibrio que se establece a nivel de la microcirculación entre unos factores 

que favorecen el retorno y otros que lo dificultan (Vázquez y Acevedo, 2016).La IVS es el 

cuadro resultante de una estasis venucapilar, secundaria a una hipertensión venosa mantenida 

y caracterizada clínicamente por un aumento del volumen crónico de la extremidad, 

dilataciones venosas, hiperpigmentación, dermatitis, celulitis y úlcera en los miembros 

inferiores, y cuyas venas afectadas son las superficiales vena safena mayor (VSM) y vena 

safena menor (VSMe) (Andrade, 2017). 

     4.1.2 Epidemiología. La prevalencia de la EVC y IVS es muy elevada sus estudios 

epidemiológicos se mueven en rangos de porcentajes altos. El estudio Bonn Vein 2, establece 

que un 4% de las pacientes con insuficiencia venosa establecida progresan a un estado 

superior en la clasificación CEAP.  El 25-33% de las mujeres y el 10-20% de los varones 

tienen varices (Courtois y Zambon, 2019). Se estima una prevalencia de insuficiencia venosa 

en la población occidental adulta del 25% con presentación de venas varicosas, y el 8% con 

edema, cambios tróficos cutáneos o ulceraciones cicatrizadas (Mendoza, 2018). En España, la 

prevalencia de insuficiencia venosa alcanza el 48.5% de la población del cual 58.5% son 

mujeres y de este segmento de la población hasta un 99% sigue algún tipo de tratamiento 

(Miquel, Rial, Ballesteros y García, 2015).  
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     En contraparte aproximadamente un 20% de los pacientes con IVS, no presentan síntomas 

ni signos clínicos (Imbernón et al., 2017b). Estudios demuestran que síntomas como el edema 

afectan a un 15% de la población mundial, las úlceras venosas afectan al 20.7% de las 

personas mayores de 80 años, la incidencia de la enfermedad es mayor en mujeres que en los 

hombres (Bozkurt, Rabe, y Sharkawy. 2017). Los cambios dérmicos como pigmentación o 

eczema, están presentes entre un 3 y un 10 % (Rial et al., 2017b). 

     4.1.3 Etiología. Esta puede ser:  

 Congénita: muy poco frecuente, corresponde a una degeneración vascular presente desde 

el nacimiento y vinculada a enfermedades concretas como hipoplasia o agenesia venosa, 

enfermedad de Klippel-Trenaunay o de Parks-Weber.  

 Primaria: reflejada por degradación de venas normalmente formadas, con aparición de 

reflujo valvular de la red venosa superficial y profunda.  

 Secundaria: se considera cuando las anomalías venosas como reflujo y la obstrucción 

aparecen después de una enfermedad postrombótica (Alimi y Hartung, 2019). 

4.1.4 Anatomía. El sistema venoso se divide en tres secciones:  

- Sistema venoso profundo que se ubica bajo la fascia muscular y sigue el trayecto paralelo a 

las arterias formado principalmente por las venas femorales.  

- Sistema venoso superficial que consta de venas interconectadas que drenan en dos venas 

principales la VSM y la VSMe, las mismas que se encuentran en la fascia profunda y 

superficial - Sistema comunicante o perforante constituido por venas que atraviesan la fascia 

muscular o profunda y drenan el flujo desde la superficie al sistema profundo (Paolinelli, 

2009).   

    4.1.5 Fisiopatología. De forma general sobre su fisiopatología Espejel et al. (2018) 

mencionan: ‘‘La mayoría de los casos es producto de la debilidad congénita de la pared 

venosa y de la alteración del tejido conjuntivo; obedece a cambios anatómicos o eventos 

trombóticos en el sistema venoso profundo’’ (p.205). El hecho fisiopatológico fundamental 

es la hipertensión venosa (HTV), y de forma más precisa la hipertensión venosa ambulatoria. 

     Este aumento venoso se puede producir por 3 mecanismos: 1) Reflujo venoso secundario a 

anomalías congénitas o adquiridas de las válvulas venosas; 2) Obstrucción venosa por 

trombosis venos a profunda o superficial; 3) Disfunción de la bomba de contracción muscular 

debida a miopatías, artropatías, neuropatías o fibrosis (Imbernon, et al., 2017c). La 

incompetencia valvular es el principal actor causante de la insuficiencia venosa, sumado a la 
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inflamación de los vasos y factores hemodinámicos, todo esto agravado por un mecanismo de 

bomba muscular disfuncional (Mendoza, 2018). 

     La aparición de varices se debe probablemente a una distensibilidad anormal del tejido 

conectivo de la pared venosa. La relación colágeno I/ colágeno III está modificada, así como 

los fibroblastos dérmicos, lo que sugiere un origen genético (Courtois y Zambon, 2019). Los 

fibroblastos proliferan, sintetizan las metaloproteinasas de la matriz y predominan sobre la 

acción de los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Este desequilibrio origina 

degradación de elastina y colágeno, causando hipertrofia y atrofia de los segmentos venosos, 

y posteriormente a la destrucción valvular. La remodelación de la pared venosa y su 

distención anormal impiden que las cúspides se cierren correctamente, lo que provoca reflujo 

(Courtois y Zambon, 2019).   

     La HTV produce sobre el endotelio un edema de las células endoteliales, activando 

moléculas de adhesión de la membrana celular, además disrupción del endotelio y aumento 

de la permeabilidad del capilar. Posteriormente microedema, migración leucocitaria con 

liberación de mediadores de inflamación aumentando el edema. Se reduce el gradiente de 

presión capilar en el lado arteriolar y venoso con enlentecimiento del flujo sanguíneo. La 

inflamación, agentes procoagulantes y disminución del flujo conducen a la trombosis capilar, 

reducción del aporte nutricional y oxigeno de la piel (Rial et al., 2017b). 

     4.1.6 Factores de riesgo. Existen diferentes factores de riesgo que ocasionan la 

insuficiencia venosa superficial en sus diferentes estadios, que se han establecido en varios 

estudios epidemiológicos. En el estudio español DETECT 2006, se identificaron los factores 

de riesgo más importantes, en las mujeres fue el embarazo, vida sedentaria, antecedentes 

familiares, sobrepeso y profesiones de riesgo; mientras que en los hombres fueron: el 

sobrepeso, vida sedentaria, antecedentes familiares y las profesiones de riesgo. Dentro de los 

factores que predisponen a la EVC y IVS tenemos los siguientes (Carrasco y Diaz, 2015).    

     4.1.6.1 Genéticos. Es considerado el factor de riesgo de mayor importancia y se ha 

demostrado en estudios epidemiológicos. Se cree que las venas varicosas tienen un carácter 

hereditario autosómico dominante con penetración incompleta. Algunos trabajos muestran 

que el riesgo de que los hijos desarrollen venas varicosas, es del 89% si ambos padres tienen 

IVS, del 47% si solo un progenitor la tiene y del 20% si ninguno de ellos la tienen (Carrasco 

y Diaz, 2015).    

     4.1.6.2 Edad. Se puede comportar como un factor de riesgo y de agravamiento de la 

enfermedad, especialmente cuando no se lleva un tratamiento adecuado. Debido que, a mayor 

edad, es más común presentar daño del endotelio, atrofia o desgaste de las válvulas venosas, 
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pérdida de la elastina, y disminución de la función de la bomba muscular. En el estudio Vein 

Consult, se evidencia que la enfermedad es más prevalente y más grave a edades más 

avanzadas (González,2017). En el estudio venoso prospectivo de Bonn se establecieron las 

venas varicosas en el intervalo de los 70-79 años con 15.9% (Bozkurt, et al., 2017). 

     4.1.6.3 Sexo. Es el segundo factor en importancia. Predomina en el sexo femenino a razón 

de 2-8:1 con respecto al hombre (Carrasco y Diaz, 2015). Se ha demostrado que la mayor 

incidencia de varices reticulares y telangiectasias lo vemos en el sexo femenino, mientras que 

en el masculino predominan las tronculares y estadios más avanzados de la enfermedad. El 

estudio Vein Consult Program (Programa de Consulta Venoso), realizado en España con 

9597 pacientes, determinó que 58.5% de mujeres presentaban síntomas de insuficiencia 

venosa en comparación con el 32,1% de hombres (Escudero et al., 2013).  

     4.1.6.4 Raza. Se considera que la insuficiencia venosa superficial es similar en los 

diferentes tipos de raza, pero se ha asociado a mayor grado de progresión y casos de 

severidad en la raza afroamericana (Mendoza, 2018). 

     4.1.6.5 Peso. Diversos autores han encontrado que los índices de masa corporal superiores 

a 25-30 kg/m2 se asocian a un incremento de la enfermedad, ya que el exceso de peso 

aumenta la presión hidrostática en los miembros inferiores, llevando a la incompetencia 

valvular (Rial et al., 2017b). Seidel identificó que las mujeres con un índice de masa corporal 

mayor de 30 Kg/m2, tienen 3 veces mayor riesgo de presentar venas varicosas, comparadas 

con mujeres de peso normal (Barragan y esparza, 2015).  

     4.1.6.6 Gestación. La enfermedad está dada por una incompetencia valvular secundaria. 

Se ha observado un incremento de la enfermedad en mujeres embarazadas, especialmente en 

multíparas. Estudios de Framingham ilustran que las mujeres con dos o más embarazos tienen 

una mayor incidencia de venas varicosas (Barragan y Esparza, 2015). Se han establecido tres 

mecanismos que explican esto: los cambios hormonales que tienen lugar durante el 

embarazo, incremento de la volemia y aumento de la presión intraabdominal que altera el 

retorno venoso (Carrasco y Diaz, 2015). Cabe recalcar que la progesterona origina una 

dilatación venosa. Además, un 70 a 80% de las pacientes desarrollan varices durante el 

primer trimestre, un 20% a 25% durante el segundo y solo un 1-5% en el tercer trimestre 

(Gonzales, 2017).  

     4.1.6.7 Tratamiento Hormonal. La toma de anticonceptivos orales se ha relacionado con 

la aparición de insuficiencia venosa. Altas dosis de progesterona, aumentan la distensibilidad 

venosa y altas dosis de estrógenos, aumentan la hipercoagubilidad, todo esto contribuye a un 

estado de estasis remanso y extravasación de sangre en el territorio venoso (Mendoza, 2018). 
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     4.1.6.8 Ocupación laboral. Aumenta su incidencia en trabajos de bipedestación 

prolongada, esto ocasiona una disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla de esta 

manera disminuye el fujo venoso y aumenta la presión hidrostática. Se ha demostrado que las 

personas que trabajan en bipedestación por más de 8 horas son las más susceptibles a 

presentar insuficiencia venosa (González,2017). 

     4.1.6.9 Comorbilidades. La hipertensión arterial es una de las comorbilidades más 

asociadas ya que provoca una presión elevada a nivel arterial y venoso. Pacientes con 

antecedentes de trombosis venosa profunda en un 97% de las veces origina una posterior 

insuficiencia venosa. Un paciente diabético asociado a insuficiencia venosa genera mayor 

riesgo de complicación y progresión de enfermedad más aun en estadios finales como las 

fases ulcerativas (Mendoza, 2018). 

     4.1.7 Clasificación. Los diversos trastornos venosos crónicos fueron estudiados y 

entendidos con la elaboración de un sistema de clasificación Clinical severity, etiology or 

cause, Anatomy, Pathophysiology (Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología) (CEAP). Esta 

clasificación fue creada en el año 1994, y desde ahí es la norma aceptada por todo el mundo 

para clasificar de acuerdo a los siguientes parámetros: C: Clínica con base en signos 

objetivos; E: Etiología; A: Distribución anatómica; P: fisiopatología subyacente (Mendoza, 

2018). 

- Clínica (C): (C0) no signos visibles, (C1) telangiectasias o venas reticulares, (C2) varices, 

(C3) edema, (C4) signos dérmicos, (C5) úlcera cicatrizada, (C6) úlcera activa, (A) 

asintomática, (S) sintomático.  

- Etiología (E): (Ec) congénita, (Ep) primaria, (Es) secundaria ya sea postraumática o 

postrombótica. 

- Anatomía (A): (As) venas del sistema venoso superficial, (Ad) venas del sistema venoso 

profundo, (Ap) venas del sistema venoso perforante.  

- Fisiopatología (P): (Pr) por reflujo, (Po) por obstrucción, (Pro) por reflujo y obstrucción 

(Miquel et al, 2015).   

     4.1.8 Síntomas y signos clínicos. En los estadios iniciales, el paciente consulta por 

trastornos funcionales que aparecen en posición de pie, al caminar y empeoran con el calor. 

Estos son: calambres, parestesias, hormigueos y edema. Las complicaciones tróficas como 

eccema pruriginoso, hipodermitis inflamatoria y úlcera son motivos de consulta frecuentes 

(Courtois y Zambon, 2019). 

     4.1.8.1 Dolor. Esta originado por mediadores inflamatorios liberados por la hipertensión 

venosa mantenida que estima las fibras nociceptivas subendoteliales, es de carácter difuso, no 
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localizado, subagudo o crónico, se exacerba con tratamientos hormonales, sedentarismo, 

bipedestación prolongada o altas temperaturas (Carrasco y Diaz, 2015). 

     4.1.8.2 Pesadez.  Afecta sobre todo a las piernas, aparece generalmente en bipedestación 

prolongada, disminuye con el reposo y elevación de los miembros (Carrasco y Diaz, 2015). 

     4.1.8.3 Calambres. Aparecen en la noche ligados al esfuerzo o calor. Afectan músculos de 

la pierna, pantorrilla y pie, no son patognomónicos de insuficiencia venosa (Carrasco y Diaz, 

2015). 

     4.1.8.4 Varices. Son venas dilatadas que pueden presentarse en diferentes formas, 

telangiectasias que miden menos de 1mm, reticulares miden entre 1 y 3mm, venas varicosas 

con diámetro mayor a 3 mm; pueden afectar troncos safenos, perforantes o colaterales y 

corona flebectásica que describe un patrón en abanico de numerosas venas sobre la cara 

media o lateral del tobillo (Barragan y esparza, 2015).  

     4.1.8.5 Edema. Comienza generalmente en el tobillo, pero pude extenderse al pie, pierna y 

muslo y se asocia con obstrucción y/o reflujo de las venas (Alimi y Hartung, 2019). 

Clínicamente se manifiesta con aumento del volumen de la pierna y signo de fóvea positivo, 

frecuentemente es unilateral y se agrava durante el día (Carrasco y Diaz, 2015). 

     4.1.8.6 Alteraciones cutáneas. Ocurren en los estadios más severos de la enfermedad, así 

tenemos: pigmentación que es la aparición de dermatitis ocre se debe a extravasación de 

sangre a los tejidos cutáneos y subcutáneos apareciendo por lo general en el tobillo; eccema 

es una dermatitis eritematosa que puede progresar a la formación de flictenas o ampollas, con 

exudación y descamación cutánea de la piel y la lipodermatoesclerosis se define como una 

inflamación crónica localizada con fibrosis de los tejidos cutáneos y subcutáneos, asociada 

con irritación y retracción del tendón de Aquiles. 

     La atrofia blanca se expresa como áreas cutáneas localizadas, blanquecinas, atróficas, a 

menudo circulares, rodeadas de capilares dilatados y, en ocasiones, de hiperpigmentación 

(Alimi y Hartung, 2019) y finalmente la úlcera venosa es una solución de la continuidad de la 

piel sin tendencia a la cicatrización espontanea (Carrasco y Diaz, 2015). 

     4.1.9 Exploración física. La exploración cuidadosa de las extremidades con el paciente de 

pie proporciona valiosa información, debe anotarse la condición de la piel, existencia de 

edema y varices. Además, es importante tener en cuenta patologías alternativas como 

problemas ortopédicos, reumatológicos, neurológicos y palpar pulsos para descartar una 

patología arterial concomitante (Rial et al., 2017b).  

     Es recomendable iniciar con la vista frontal, mediante búsqueda de dilatación varicosa en 

el trayecto de la VSM con el miembro en rotación lateral, abducción y semiflexión. La 



14 

exploración en el territorio de la VSMe se realiza en vista posterior, con la pierna 

semiflexionada sobre la punta del pie. El edema se evalúa realizando mediciones a varios 

niveles.  Se busca la existencia de pigmentación o dermatitis ocre, cicatrices tras una 

intervención quirúrgica o úlcera cicatrizada. Se busca signos de atrofia blanca de Milian, o 

pequeñas ectasias ampollosas denominadas ampollas varicosas prehemorrágicas (Courtois y 

Zambon, 2019). Según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) el 

examen físico para observar la presencia de varices, edema y cambios cutáneos debe 

efectuarse siempre con evidencia grado I, nivel C (Miquel et al, 2015).  

     4.1.10 Complicaciones.  

     4.1.10.1 Complicaciones agudas. Entre las agudas tenemos la trombosis venosa 

superficial que se desarrolla a nivel de una dilatación varicosa, en relación con estasis 

sanguínea y con manifestaciones inflamatorias perivenosas. La trombosis venosa profunda 

también es una complicación aguda, la ruptura varicosa que puede ser traumática o 

espontánea, se inicia como pequeñas ampollas prehemorrágicas localizadas en zonas 

perimaleolares. Por traumatismos directos se pueden romper y originar hemorragia 

supraaponeurótica subcutánea con tumefacción y equimosis (Courtois y Zambon, 2019). 

     4.1.10.2 Complicaciones tardías. Estas son la dermatitis purpúrica pigmentada de 

Gougerot-Fabre, dermatitis liquenoide y purpúrica de Gougerot-Blum, atrofia blanca de 

Milian, edema, la hipodermatitis o lipodermatoesclerosis que evoluciona en dos estadios: 

hipodermitis aguda e hipodermitis crónica. Las calcificaciones subcutáneas son osificaciones 

del tejido celular subcutáneo, secundario al aumento de la presión en la red superficial 

(Courtois y Zambon, 2019). 

     La úlcera venosa es la complicación más temida y tardía en la insuficiencia venosa 

periférica. Es un defecto de espesor completo de la piel, que no cicatriza de forma espontánea 

durante al menos 4 semanas y se origina por presencia de hipertensión venosa (Imbernon, A., 

et al., 2017a). Se localiza maleolar o supramaleolar, medial o lateral. La complicación más 

frecuente es la sobreinfección (Courtois y Zambon, 2019). Además, presentan una 

prevalencia anual aproximada de 0.3% y están presentes en el 1% al 2% de la población. 

Aumenta con la edad y la población más afectada son las mujeres mayores de 70 años 

(Naranjo, 2018).  

     4.1.11 Diagnóstico. No existe un único método capaz de suministrar toda la información 

precisa para tomar las decisiones clínicas adecuadas y establecer las estrategias de 

tratamiento oportuno. La ecodoppler o ultrasonido se considera el Gold Standard para 

detectar el reflujo en cualquier segmento (Miquel et al, 2015).  
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     4.1.11.1 Ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler es el método de elección para 

evaluar la insuficiencia venosa, su fisiopatología y diagnóstico. Nos permite conocer de la 

anatomía, las posibles alteraciones funcionales, establecer un mapa ecográfico y poder elegir 

el tratamiento adecuado para cada paciente (Berardi y Ciccioli, 2015). Se recomienda ser 

realizado por un cirujano vascular.  El objetivo es definir los trayectos incompetentes y sus 

orígenes, como las venas safenas, no safenas, perforantes y venas profundas.  

     Este estudio se lleva a cabo con el paciente de pie y se considerara como reflujo venoso 

aquel que circula en sentido inverso al fisiológico mayor de 0.5 segundos (Rodríguez, 2013). 

Se efectúa a tres niveles: un nivel 1 de orientación diagnóstica, con búsqueda de reflujo y 

medición de diámetro de una vena; un nivel 2 que analiza las particularidades anatómicas y 

hemodinámicas de la IVS y un nivel 3 cuyo objetivo es determinar el tratamiento más 

apropiado y definir sus modalidades de realización técnica (Courtois y Zambon, 2019). Según 

la SEACV, la ecografía doppler es el test de elección para diagnóstico de enfermedad venosa 

crónica, evaluando anatomía, el origen y caracteristicas de reflujo con recomendación grado 

I, nivel A (Miquel et al, 2015).   

     4.1.11.1.1 Colocación del paciente. El paciente se coloca en posición de pie sobre una 

escalera flebológica, siendo la exploración bilateral y comparativa. Para explorar la VSM, el 

paciente se coloca de pie frente al examinador, con el miembro inferior explorado en rotación 

lateral y el peso del cuerpo apoyado en el miembro colateral. Para explorar la VSMe, el 

paciente se coloca de pie, de espaldas al examinador, con la rodilla ligeramente flexionada y 

con el peso apoyado en el miembro colateral (Courtois y Zambon, 2019). 

     4.1.11.1.2 Método de exploración. Se debe investigar el origen de reflujo, trayecto y vías 

de drenaje. La duración del reflujo no es un criterio de gravedad, pero sirve para definir el 

umbral considerado como patológico. Un reflujo mayor a 0.5 segundos refleja una disfunción 

valvular patológica y esto se busca con maniobras de compresión y relajación muscular 

(Courtois y Zambon, 2019). 

     4.1.12 Tratamiento. 

     4.1.12.1 Tratamientos médicos. El tratamiento se puede clasificar en aquellos que 

presentan una indicación médica y en aquellos que es restauradora o cosmética. De acuerdo a 

la clasificación CEAP, los pacientes con clase C2 o mayor, que tienen síntomas, la 

orientación terapéutica será mejorar su calidad de vida. El tratamiento se dirige a disminuir 

los síntomas y a prevenir las complicaciones. Se inicia con estabilización del peso, 

realización de actividad física frecuente, reducir el sedentarismo y evitar la posición de 

bipedestación prolongada (Courtois y Zambon, 2019). 
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     4.1.12.1.1 Métodos mecánicos. La compresión es obligatoria en el manejo de la 

insuficiencia venosa. Mejora los síntomas funcionales, frena la progresión de la enfermedad, 

previene la aparición y recidivas de úlceras venosas y mejora la cicatrización. Se usan 

métodos de contención y de compresión (Courtois y Zambon, 2019). 

     La contención engloba los efectos provocados por la aplicación de un material poco o 

nada extensible, que se opone de manera pasiva y eficaz a la dilatación de la pierna y 

tumefacción del músculo durante su extensión. Es activa durante el esfuerzo y casi inactiva 

en reposo. La compresión corresponde a los efectos provocados por un material elástico que 

ejerce una presión permanente sobre la piel, tanto si los músculos de la pantorrilla se contraen 

o no, o si el paciente está en reposo o en actividad (Courtois y Zambon, 2019). 

     Existen cuatro clases de compresión según la presión ejercida en el tobillo: la clase I con 

presión de 10-15 mmHg, clase II con presión de 15-20 mmHg, clase III con presión de 20-36 

mmHg y la clase IV con presión mayor de 36 mmHg (Courtois y Zambon, 2019). Las 

contraindicaciones son arteriopatía obliterante de miembros inferiores, microangiopatía 

diabética, flegmasía cerúlea y la trombosis séptica. La SEACV recomienda la 

elastocomprensión para el tratamiento de signos y síntomas de la insuficiencia venosa con 

evidencia Grado I, nivel B (Miquel et al, 2015).  

     4.1.12.1.2 Principios activos venotónicos Son extractos de plantas que inducen al aumento 

del retorno venoso y de la resistencia capilar y a una disminución de la permeabilidad. Se 

indican en manifestaciones funcionales como: pesadez de las piernas, dolor, edema y piernas 

inquietas. No se debe usar durante más de tres meses (Courtois y Zambon, 2019). Debido al 

pobre cumplimiento de la terapia con elastocomprensión en países de clima cálido, los 

fármacos venotónicos son la única alternativa disponible para el tratamiento de la 

insuficiencia venosa en estadios iniciales (Miquel et al, 2015).   

     4.1.12.2 Tratamientos endovenosos químicos: ecoescleroterapia con espuma o líquido. 

Su objetivo es provocar la desaparición de las varices, venas reticulares y telangiectasias 

mediante inyección intravenosa de un principio activo llamado esclerosante. Este origina un 

espasmo venoso, descamación endotelial, reacción inflamatoria parietal y la aparición de 

trombo. Se usa en forma líquida o en espuma, siendo este último el más utilizado por 

aumentar el tiempo de contacto entre el agente esclerosante y el endotelio venoso, por 

mejorar el dolor y ser menos nocivo (Courtois y Zambon, 2019). 

     Está indicado en insuficiencia de la VSM con un diámetro menor de 6 mm, insuficiencia 

de VSMe y recidiva postquirúrgica. Las contraindicaciones absolutas son alergia al producto, 

cortocircuito derecha-izquierda, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, infección 
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local en zona de inyección, infección generalizada y el encamamiento. En cuanto a las 

complicaciones comunes son equimosis en puntos de inyección, pigmentaciones residuales y 

extensiones de varicosidades, en menos ocasiones síncopes, necrosis cutánea, trombosis 

venosas superficiales y profundas (Courtois y Zambon, 2019). 

     4.1.12.3 Tratamientos endovenosos térmicos: radiofrecuencia, láser endovenosos o 

vapor de agua. La termoablación ha reducido las indicaciones de cirugía clásica, por las 

ventajas que presenta, ausencia de incisión quirúrgica, uso de anestesia local y reanudación 

de actividad laboral inmediata. Se puede realizar con radiofrecuencia, láser endovenoso o 

vapor. En una actualización de la Cochrane se concluye que, aunque el endoláser, la 

radiofrecuencia y la escleroterapia troncular ecoguiadas son técnicas tan efectivas como la 

cirugía, las grandes diferencias entre los ensayos y las distintas maneras de cuantificar el 

éxito hace que la evidencia no tenga consistencia (Arroyo et al., 2016).  

     Es indicada en insuficiencia global de vena safena mayor y menor con tronco rectilíneo, 

sin sinuosidad importante, con diámetro mayor de 8mm. Las contraindicaciones son la 

trombosis aguda de la vena safena y una trombosis venosa profunda menor de tres meses. Un 

calibre importante de la vena no es una contraindicación, aunque si complica la posibilidad 

de causar un espasmo completo de la vena (Courtois y Zambon, 2019).  

     Las complicaciones son benignas equimosis, hematomas, parestesias transitorias, 

entramado telangiectasico. La trombosis venosa profunda y embolia pulmonar es escasa del 

0-2%. Las trombosis endovenosas inducidas por calor se estiman en un 4% y no requieren 

tratamiento anticoagulante sistémico. Otras extremadamente raras son: fistula arteriovenosa, 

quemadura cutánea, ruptura de fibra, accidente cerebrovascular (Courtois y Zambon, 2019).  

     4.1.12.4 Tratamientos quirúrgicos. Se usa la crosectomía-fleboextracción troncular y se 

complementa con flebectomías de las colaterales. En la VSM se realiza ligadura a ras de la 

vena femoral común con ligadura a distancia de las colaterales del cayado. La fleboextracción 

consiste en una ablación del tronco de la VSM, siendo corta hasta la pantorrilla o larga hasta 

el maléolo. El mismo procedimiento se realiza con la VSMe, aunque con mayores riesgos. Se 

realiza en quirófano, ambiente aséptico con anestesia local, locorregional o general (Courtois 

y Zambon, 2019). Existen otros métodos como el tratamiento conservador hemodinámico de 

la insuficiencia venosa ambulatorio (CHIVA).    

     Hay que resaltar la importancia que tuvo la creación de esta estrategia para conceptos 

como el planteamiento ambulatorio y el marcaje preoperatorio con Eco Doppler (Arroyo et 

al., 2016). La crosectomía está indicada cuando las venas varicosas presentan reflujo y tengan 

un diámetro mayor o igual de 12mm.  Las complicaciones son equimosis, trastornos de la 
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cicatrización asociados a infección local, cicatrices antiestéticas, pigmentación, extensión de 

varicosidades, telangiectasias, molestias dolorosas, disestesias y parestesias (Courtois y 

Zambon, 2019). 

4.2 Ablación endovascular por radiofrecuencia.  

     La ablación endovascular por radiofrecuencia fue el primer procedimiento en utilizar 

energía física para el tratamiento de la insuficiencia de grandes vasos. Existe conocimiento 

del empleo de radiofrecuencia para tratamiento de insuficiencia venosa superficial desde 

1998 en algún caso en Suiza, pero la primera publicación se sitúa en 2002 en una revista 

japonesa (Arroyo et al., 2016).  

     Se empezó a utilizar este método en 1998 en Europa y en 1999 en Estados Unidos luego 

de la aprobación por la Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y 

Drogas) (FDA) con los catéteres de primera generación denominados ClosurePlus, estos 

tenían un manejo complejo y una velocidad de retiro o pullback muy lenta, lo que hacía el 

procedimiento prolongado. Posteriormente en el 2007 se lanza una nueva generación de 

catéteres denominado ClosureFast con un extremo distal de emisión térmica de 7 o 3 mm y 

una marcación a lo largo del catéter de 6.5 cm o 2.5 cm, respectivamente lo que permitió un 

procedimiento mucho más rápido (Bauza et al., 2016). 

     4.2.1 Principio y modo de acción. La radiofrecuencia (RF) proporciona una energía 

térmica controlada que eleva la temperatura de la pared vascular. Esto origina una 

destrucción de la superficie de la íntima y, por otra parte, una contracción y engrosamiento de 

las fibras de colágeno contenidas en al adventicia, y sobre todo en la media. La contracción 

de las fibras de colágeno es secundaria a una desconexión de la estructura molecular 

helicoidal con mantenimiento de puentes intramoleculares termorresistentes. De este modo, el 

diámetro venoso se reduce por la contracción y el engrosamiento de las fibrillas de colágeno, 

pero también por espasmo inducido por elevación de la temperatura. Estos fenómenos 

provocan secundariamente una evolución fibrosa, en la mayoría de los casos progresiva, que 

causa la oclusión de la luz venosa (Perrin, Maleti, y Lugli, 2018).  

     4.2.2 Material. En la actualidad se comercializan dos aparatos de radiofrecuencia. Catéter 

ClosureFAST. Su extremo distal contiene un dispositivo circular de calentamiento de 7cm de 

largo con un diámetro fijo de 7F. la parte del catéter que produce calentamiento está 

recubierta de una sustancia no adhesiva (teflón) que le impide adherirse a la pared venosa 

durante el calentamiento. Este aplica una temperatura de 110-100°C. Catéter Ceon RFiTT.  

Utiliza un electrodo bipolar que aplica una energía térmica de forma continua (Perrin, et al., 

2018). 
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     4.2.3 Técnica. La técnica del ClosureFAST consiste en colocar un introductor de 7F de 

11cm de longitud que permitirá introducir el catéter. Se asciende hasta el pliegue inguinal. 

Una vez que el catéter está colocado correctamente, identificando mediante ecografía 

Doppler su extremo a 1.5-2cm de la unión safenofemoral, se comprime la vena y el generador 

aplica durante 20 segundos la energía de radiofrecuencia de forma automática. El catéter se 

retira 6.5 cm y la radiofrecuencia se reactiva, dado que la zona tratada es de 7cm, hay un 

solapamiento de 0.5 cm de las zonas tratadas, se pueden aplicar varios ciclos de 

radiofrecuencia dependiendo del diámetro de la vena a tratar (Perrin, et al., 2018). 

     4.2.4 Complicaciones. Son infrecuentes y su tasa es variable, estás incluyen hematoma, 

trombosis venosa superficial, quemaduras dérmicas, pigmentaciones cutáneas, el dolor 

postoperatorio es poco importante y no dura más de una semana, las disestesias ocurren 

cuando se afecta el nervio safeno o sural. La quemadura se evita con la utilización de 

solución tumescente (Perrin, et al., 2018). 

     4.2.5 Seguridad y Efectividad. En España con el catéter Closure Plus se identificó que 

tenía menos complicaciones que el endoláser, pero en términos de tasas de oclusión, era 

claramente inferior (85-88% frente a 97-98%). En el 2006 con el uso del catéter Closure Fast, 

que junto al empleo de anestesia tumescente alcanzaron tasas de oclusión del 98% similares 

al endoláser, pero con claramente menos complicaciones. De hecho, las guías NICE, 

incluyendo en término de costo-efectividad, establecen la endoablación térmica como 

tratamiento de elección (Arroyo et al., 2016).  

     El estudio multicéntrico publicado por Merchant et al con 1222 extremidades tratadas y un 

seguimiento de 4 años, demostró el éxito ecográfico y satisfacción del paciente en 85% de los 

casos. La ablación por radiofrecuencia es igualable en eficacia a la cirugía convencional, pero 

es claramente superior en términos de un menor dolor posoperatorio, mejor calidad de vida y 

más rápida recuperación. El estudio EVOLVES demostró que el 41% de las venas safenas 

fueron indetectables por RF a los 2 años de seguimiento.  Si comparamos la ablación por 

radiofrecuencia con la ablación con láser, el estudio RECOVERY en el 2009, concluyó que la 

RF es significativamente superior a la ablación con láser en términos de recuperación 

postoperatorio y parámetros de calidad de vida, las complicaciones fueron más prevalentes de 

manera estadísticamente significativa en el grupo de ablación con láser (García, Pastor, 

Gómez y Sala, 2011).  

     En cuanto a las complicaciones tromboembólicas se han reportado índices de trombosis 

venosa profunda (TVP) del 0.7% en un estudio realizado por Marsh et al, y del 0,5% en 

estudios realizado por Bauza et al, en cuanto a la tromboembolia pulmonar Rosales et al 
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reportan una incidencia del 0.03% (Bauza et al., 2016).  Otro estudio realizado por Bombin et 

al, demostraron una eficacia del 99,05% en 104 extremidades tratadas y una buena seguridad 

con ausencia de complicaciones como TVP (Bombin, Kotlik, Bombin, y Gómez, 2018).  

     4.2.6 Recomendaciones. La SEACV establece como recomendación Grado IIA, nivel A 

en el tratamiento de la insuficiencia de safena mayor con signos y síntomas de enfermedad 

venosa crónica el uso de técnicas de termoablación antes que la cirugía o la escleroterapia En 

el tratamiento de la insuficiencia de safena menor con signos y síntomas de enfermedad 

venosa crónica debe considerarse técnicas de termoablación con acceso no inferior a media 

pantorrilla, recomendación Grado IIa, evidencia nivel B (Miquel et al, 2015). 
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5 Materiales y métodos 

5.1 Enfoque. Cuantitativo  

5.2 Tipo de estudio. El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal, 

cuasiexperimental.  

5.3 Unidad de estudio. Paciente con insuficiencia venosa superficial atendido en el servicio 

de consulta externa de angiología y cirugía vascular del hospital Isidro Ayora de Loja 

5.4 Universo. Pacientes que acudieron al servicio de consulta externa de angiología y cirugía 

vascular del Hospital Isidro Ayora de Loja, durante los meses mayo – agosto del 2019.  

5.5 Muestra. 62 pacientes que acudieron al servicio de consulta externa de angiología y 

cirugía vascular del Hospital Isidro Ayora de Loja, durante los meses mayo – agosto del 2019 

que fueron diagnosticados con insuficiencia venosa superficial con criterios para realización 

de ablación por radiofrecuencia.  

    5.5.1 Criterios de inclusión.  

- Pacientes de sexo femenino y masculino mayores de 18 años.   

- Pacientes que deseen colaborar con la investigación y que firmaron el consentimiento 

informado.  

- Pacientes sintomáticos con clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-

Pathophysiological (Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología) (CEAP) desde C0 a C6.  

- Pacientes con diagnóstico de insuficiencia venosa superficial por ecografía Doppler con 

criterios para ablación por radiofrecuencia.  

    5.5.2 Criterios de exclusión.  

- Pacientes que estén cursando con trombosis venosa profunda o antecedentes de trombosis 

venosa profunda en los últimos 3 meses  

- Pacientes con antecedentes de intervenciones quirúrgicas para tratamiento de insuficiencia 

venosa superficial. 

- Pacientes con insuficiencia venosa superficial que se encuentre en periodo de gestación.  

- Pacientes con insuficiencia del sistema venoso profundo. 

- Pacientes que no firmaron el consentimiento informado.  

5.6 Técnicas. Se realizó una revisión de las historias clínicas para identificar el tipo de 

insuficiencia venosa, medidas antropométricas, protocolo operatorio y una encuesta al 

paciente previo a la cirugía para determinar los factores de riesgo para desarrollar 

insuficiencia venosa superficial, 7 días después del procedimiento se realizó un control 

ecográfico para determinar la efectividad,  considerada como la ausencia de recanalización 

del eje safeno ablacionado y/o ausencia de reflujo desde el muñón proximal a la unión 
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safenofemoral o safeno poplítea y ausencia de varices recidivantes y una encuesta para 

determinar la seguridad de la ablación por radiofrecuencia mediante ecografía venosa doppler 

al observar la presencia o ausencia de trombosis venosa profunda. 

5.7 Instrumentos. Para el cumplimiento de todos los objetivos se utilizó como instrumento, 

el consentimiento informado (Anexo 7) y la hoja de recolección de datos (Anexo 8).  

     5.7.1 Consentimiento Informado. Elaborado según lo establecido por el comité de 

evaluación de ética de la investigación (CEI) de la Organización Mundial de la Salud, mismo 

que contiene una introducción, propósito, tipo de intervención, selección de participantes, 

principio de voluntariedad, información sobre los instrumentos de recolección de datos, 

procedimiento, protocolo, descripción del proceso, duración del estudio, beneficios, 

confidencialidad, resultados, derecho de negarse o retirarse, y a quien contactarse en caso de 

algún inconveniente. 

     5.7.2 Hoja de recolección de datos. La cual consta de datos de identificación: Nombre y 

apellidos, número de cédula, número de historia clínica; factores de riesgo como edad, sexo, 

antecedentes familiares de insuficiencia venosa superficial, embarazos previos, peso, talla, 

índice de masa corporal, enfermedades diagnosticadas como diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, consumo de anticonceptivos hormonales, tiempos prolongados en bipedestación 

como los describe Carrasco y Diaz (2015) en tiempos superiores o menores a 8 horas. La 

clasificación clínica de la insuficiencia venosa superficial de acuerdo al Clinical-Etiological-

Anatomical-Pathophysiological (Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología) (CEAP) que va 

del C0 no signos visibles, C1 telangiectasias o venas reticulares, C2 varices, C3 edema, C4 

signos dérmicos, C5 signos dérmicos más úlcera cicatrizada, C6 signos dérmicos más úlcera 

activa. Además, se describen las características ecográficas de la insuficiencia venosa 

superficial como el tipo de vena superficial afectada, el tipo de insuficiencia unilateral o 

bilateral, el diámetro de las venas superficiales insuficientes. La efectividad de la ablación 

endovenosa por radiofrecuencia determinada por la ausencia de recanalización del eje safeno 

ablacionado y/o ausencia de reflujo desde el muñón proximal a la unión safenofemoral o 

safeno poplítea y ausencia de varices recidivas. Finalmente se evaluará las complicaciones 

postquirúrgicas del procedimiento como dolor, equimosis y trombosis venosa profunda. 

5.8 Procedimiento. Se realizó la revisión de textos, reportes e investigaciones pertinentes, a 

partir de los cuales se estableció el vacío de conocimiento. De allí surgió la problemática, se 

plantearon los objetivos, y se justificó la presente investigación. Consecutivamente se 

presentó la documentación respectiva a la dirección de la carrera de medicina para aprobar su 

ejecución y una vez obtenida, se realizó el oficio dirigido al Gerente del Hospital Isidro 
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Ayora de Loja, solicitando el permiso correspondiente para la obtención de los datos de 

investigación. 

     La recolección de datos se realizó en la consulta externa del servicio de cirugía vascular y 

angiología, a los pacientes que acudieron con informe de ecografía venoso doppler de 

miembros inferiores con diagnóstico de insuficiencia venosa superficial y con indicación de 

ablación endovenosa por radiofrecuencia, firmaron el consentimiento informado y se 

procedió a realizar una encuesta al paciente para determinar los factores de riesgo para 

desarrollar insuficiencia venosa superficial, un examen físico con el fin de determinar la 

clasificación clínica de la insuficiencia venosa de acuerdo a la clasificación CEAP, el peso y 

la talla junto con el índice de masa corporal (IMC) se tomaron de la historia clínica. Se 

determinó el tipo de insuficiencia venosa, venas superficiales afectadas y sus diámetros del 

informe ecográfico venoso correspondiente. 

     Se realizó un control ecográfico a los 7 días postquirúrgicos donde se evidencia la 

efectividad del procedimiento al comprobar la ausencia de recanalización del eje safeno 

ablacionado y/o ausencia de reflujo desde el muñón proximal a la unión safenofemoral o 

safeno poplítea y ausencia de varices recidivantes, la seguridad se estableció mediante 

ecografía venosa doppler al observar la presencia o ausencia de trombosis venosa profunda, 

se evaluó a cada paciente para determinar el dolor de acuerdo a la escala analógica del dolor 

del EVA y un examen físico para determinar la presencia de equimosis en los sitios de 

punción, todo esto se registró en el formulario de recolección de datos. 

5.9 Equipo y materiales. Dentro de los equipos utilizados estuvieron la computadora y la 

impresora. En cuanto a materiales encontramos suministro de escritorio, resmas de papel 

bond, tinta para impresora, textos con temática pertinente, esferográficos y sobres manila. Así 

mismo se hizo uso de las instalaciones del consultorio de angiología y cirugía vascular del 

Hospital Isidro Ayora de Loja y de la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja (UNL). 

5.10. Análisis estadístico. Luego de ser recolectada la información, se procesó y almacenó 

en el programa Microsoft Excel 2010, posterior a aquello se tabuló y analizó los datos según 

los objetivos propuestos con la ayuda del programa SPSS statics versión 23, para la 

elaboración de las tablas de resultados obtenidos tanto en frecuencias como porcentaje.   
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6 Resultados 

6.1 Resultado para el primer objetivo. 

     Clasificar a los pacientes con insuficiencia venosa superficial según su gravedad clínica de 

acuerdo a la clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological (Clínica-

Etiología-Anatomía-Fisiopatología) (CEAP) y según el sistema venoso insuficiente en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja en el 2019 

Tabla N°01 Clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological (Clínica-Etiología-

Anatomía-Fisiopatología) (CEAP) en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital 

Isidro Ayora de Loja durante los meses mayo – agosto 2019 

CEAP F % 

C0 No hay signos de enfermedad venosa 0 0.00 

C1 Telangiectasias o venas reticulares 0 0.00 

C2 Venas tronculares 15 24.19 

C3 Edema 29 46.77 

C4 Cambios cutáneos 9 14.52 

C5 Cambios cutáneos + úlcera cicatrizada 7 11.29 

C6 Cambios cutáneos + úlcera activa 2 3.23 

Total 62 100.00 

 

 

Análisis: Según la clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological 

(Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología) (CEAP), el grado C3 edema 46.77% % (n=29) y 

C2 las venas tronculares 24.19% (n=15) son los más frecuentes en los pacientes con 

insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro Ayora de Loja.  

         

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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Tabla N ° 02 Venas safenas insuficientes en pacientes con insuficiencia venosa superficial del 

Hospital Isidro Ayora de Loja durante los meses mayo – agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se evidencia que las venas insuficientes más frecuentes en los pacientes con 

insuficiencia venosa superficial, son las venas safenas mayores derecha 33.87% (n=21), 

bilateral 32.26% (n=20) e izquierda 20.97% (n=13).   

 

Venas Safenas insuficientes F % 

Safena Mayor Bilateral 20 32.26 

Safena Mayor Derecha 21 33.87 

Safena Mayor Izquierda 13 20.97 

Safena Menor Bilateral 4 6.45 

Safena Menor Derecha 1 1.61 

Safena Menor Izquierda 3 4.84 

TOTAL 62 100.00 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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6.2 Resultado para el segundo objetivo.  

     Identificar los factores de riesgo de los pacientes sometidos a ablación endovenosa por 

radiofrecuencia en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro Ayora de 

Loja durante el año 2019.  

Tabla N°03 Factores de riesgo en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro 

Ayora de Loja durante los meses mayo – agosto 2019 

Factores de riesgo F % 

Sexo Femenino 46 74.19 

Antecedentes de embarazo 45 72.58 

Antecedentes familiares de insuficiencia venosa superficial 42 67.74 

Grupo de edad 35 a 64 años  41 66.12 

Bipedestación >8 horas 36 58.06 

Sobrepeso 32 51.61 

Consumo de anticonceptivos orales 25 40.32 

Hipertensión arterial 17 27.41 

Diabetes Mellitus 8 12.90 

 

 

Análisis: Los factores de riesgo más frecuentes en los pacientes con insuficiencia venosa 

superficial son el sexo femenino 74.19% (46), antecedentes de embarazo 72.58% (45), 

antecedentes familiares de insuficiencia venosa superficial 67.74% (n=42) y las personas 

comprendidas entre 35 – 64 años 66.12% (n=41).  

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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6.3 Resultado para el tercer objetivo. 

     Establecer la seguridad y efectividad de la ablación endovenosa por radiofrecuencia en 

pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro Ayora durante el año 2019. 

Tabla N04 Efectividad de la ablación por radiofrecuencia en pacientes con insuficiencia venosa 

superficial del Hospital Isidro Ayora de Loja durante los meses mayo – agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se evidencia que el 100%(n=62) de los pacientes a los cuales se les realizó ablación 

por radiofrecuencia mostraron por medio de eco doppler venoso de miembros inferiores 

muestra ausencia de reflujo. 

 

Efectividad F % 

Eco Doppler 

positivo 

62 100.00 

Eco Doppler 

Negativo 

0 0.00 

Total 62 100.00 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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Tabla N° 05Seguridad de la ablación por radiofrecuencia en pacientes con insuficiencia venosa 

superficial del Hospital Isidro Ayora de Loja durante los meses mayo – agosto 2019 

Variable F % 

Presentaron trombosis venosa 

profunda 

1 1.61 

Presentaron equimosis 62 100.00 

Poco dolor  28 45.16 

 

 

Análisis:  

La seguridad de la ablación por radiofrecuencia se demuestra por la presencia de trombosis 

venosa profunda la misma que se presentó en 1.6% (n=1) de los pacientes sometidos al 

procedimiento, lo cual es bajo demostrando la seguridad del procedimiento, además como 

complicaciones leves la equimosis se presentó en el 100% (n=57) de los casos y el dolor 

evaluado a través de la escala analógica EVA, experimentaron poco dolor 45.16% (n=28).  

 

 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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7 Discusión 

     La insuficiencia venosa superficial (IVS) es una patología que afecta a la población en 

general, con una prevalencia mundial aproximadamente del 40 % (Cárdenas y Gómez, 2015), 

es causante de morbilidad e incapacidad significativa en la población en edad productiva 

(Hernández, Ríos y Cáceres, 2015), generando costos por discapacidad, ausentismo laboral y 

constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica siendo muchas 

veces subdiagnosticada, por lo tanto, se justifica entender la magnitud de la enfermedad y su 

tratamiento (Pérez, 2019).  

     Existen diferentes factores de riesgo de IVS, tanto modificables como no modificables, al 

tener conocimiento de los factores de riesgo que podrían desarrollar la enfermedad, y cuáles 

de ellos son modificables, sería posible lograr una reducción del riesgo de padecer la 

enfermedad a través de prevención primaria (Martinelli, 2018). En el tratamiento de la IVS, 

la obliteración endovascular con radiofrecuencia de las venas safenas mayores o menores, es 

una alternativa demostrada como ventajosa frente a la cirugía convencional (Bombin et al., 

2018), llegando ser considerada como el tratamiento endovenoso de elección para las venas 

varicosas troncales primarias (Nordon, et al., 2011).  

      El presente estudio se realizó en 62 pacientes con IVS atendidos en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja durante los meses mayo – Agosto del 2019, donde se ha podido demostrar que 

los grados clínicos según la clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological 

(Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología) (CEAP), más frecuentes fueron edema (C3) con 

46.77% y venas tronculares (C2) con 24.19%. Similares resultados fueron obtenidos en 

Honduras, donde 280 pacientes presentaron una prevalencia de C3 de 36.91% y C2 de 

23.61% (Mancía, Molina y Ochoa, 2016). Un estudio realizado por Bauza et al. (2016) en 

Buenos Aires, en 282 pacientes demostró valores diferentes, con grados de la clasificación 

CEAP de C2 de 51.1% y C3 de 29.4%, de igual forma un estudio descriptivo realizado en 

Chile en una población de 33 pacientes que presentaron un CEAP de C2 51% y C3 21.20% 

(Naranjo, 2018).  

     En nuestro país un estudio realizado en el Hospital de especialidades Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito, en el año 2015 se demostró una prevalencia de IVS con CEAP en estadios 

C2 de 71.91% y C3 de 14.61% en 267 pacientes. (Andrade, 2017). En Hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil en una muestra de 150 pacientes, se demostró resultados similares con 

un CEAP C2 de 33% y C3 de 10% (Mendoza, 2018). Estudios más recientes desarrollados en 

Europa y Estado Unidos con referencia a la clasificación CEAP, establecen los estadios C2 y 

C3 con una prevalencia en torno al 25% (Bozkurt, et al., 2017), si bien los resultados 
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obtenidos no concuerdan con otros estudios, si podemos afirmar que la IVS se presenta con 

mayor frecuencia en estadios moderados a graves.  

    En nuestro estudio la IVS se presentó con mayor prevalencia en las venas safenas mayores 

87.1% siendo la derecha la más prevalente con 33.87%, seguida de la vena safena mayor 

bilateral con 32.26% y las venas safenas menores 12.9%; similares datos se encontraron en 

un estudio realizado por Naranjo (2018), en Chile donde de 33 pacientes con IVS 91.40% 

correspondieron a venas safenas mayores y 8.51% a venas safenas menores. Otro estudio 

prospectivo realizado en Colombia en 176 pacientes demostró una prevalencia de la vena 

safena mayor 75% y vena safena menor 25% (Jiménez y Quiroga,2016), si bien en ambos 

estudios no se discriminó si la IVS era unilateral o bilateral, podemos decir que el sistema 

venoso superficial safeno mayor  es el más afectado, siendo el lado derecho predominante por 

que la población es generalmente diestra y su masa muscular se apoya en gran parte en el 

lado derecho.  

     Los factores de riesgo para el desarrollo de IVS más frecuentes encontrados en este 

estudio, fueron el sexo femenino 74.19%, datos similares fueron los encontrados por Bauza et 

al. (2016) en 282 pacientes de los cuales 71.9% fueron mujeres, Mendoza (2018) menciona 

un estudio realizado en Cuba donde 74% de 160 personas fueron mujeres.  En nuestro país un 

estudio realizado por Pérez (2019) en Cuenca encontró resultados similares con una 

prevalencia del sexo femenino del 96.9%. La IVS se presenta en las mujeres con una 

proporción de 3 a 1 y el estudio Detect IVC demostró una prevalencia 5 veces más frecuente 

en la mujer (Mendoza, 2018). Esto se explica porque las mujeres suelen consultar con mayor 

frecuencia por la presencia de IVS que los hombres como lo demuestran los datos del estudio 

venoso de Bonn (Bozkurt, et al., 2017) 

     La presencia de antecedentes de embarazo, constituyó el segundo factor de riesgo más 

frecuente en nuestro estudio con 72.58%, similar resultado obtuvo Mancía et al. (2016) en 

280 pacientes con 94%, cabe recalcar la estrecha relación al no consumo de anticonceptivos 

orales 69.66%, el cual es similar al obtenido en el presente estudio 59.68%. Por otra parte, el 

consumo de anticonceptivos también predispone al desarrollo de IVS por el efecto de los 

estrógenos sobre la pared vascular, sin embargo, el porcentaje de consumo en el presente 

estudio y los estudios investigados es bajo.  

    Los antecedentes familiares de IVS, han sido demostrados en varios estudios como 

determinantes en el desarrollo de la enfermedad, en el presente estudio se demostró una 

frecuencia de 67.74%, lo cual está en concordancia con lo demostrado por Mancia et al. 

(2016) con una prevalencia de antecedentes de IVS 65.57%. En el hospital Abel Gilbert 
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Pontón de Guayaquil, Mendoza (2018), reportó una frecuencia del 60%. Se ha demostrado 

que las personas con antecedentes de IVS tienen un 4% más de probabilidad que las que no 

tiene ningún antecedente (Mancía et al., 2016).  

     Los pacientes comprendidos entre las edades de 36 a 64 años, fueron los que mayor IVS 

presentaron con 66.12%. En México, la secretaria de salud público el anuario de morbilidad 

2015, donde la clasificó a la IVS dentro de las 20 causas de enfermedad nacional, donde el 

rango de edad más frecuente es de 25 a 44 años (Alvarez, Sánchez, y Pérez, 2017). De igual 

manera, estudios realizados por la Universidad de Guayaquil y Universidad de Cuenca, por 

Mendoza (2016) y Pérez (2019), encontraron una prevalencia del 52% en pacientes con 

edades entre 36 – 65 años y 93.6% en personas con edades entre 36 – 64 años 

respectivamente. La mayor prevalencia es debido a la degeneración endotelial y valvular que 

se presenta en pacientes añosos y la mayor frecuencia con que este grupo de edad consulta 

por esta patología (Mendoza, 2018).  

     La bipedestación prolongada es un gran factor detonante de la IVS, de los 62 pacientes 

estudiados 58.06%, presentaron una bipedestación mayor a 8 horas. En México, un estudio en 

260 personas con IVS demostró bipedestación prolongada en 47.30% (Alvarez et al., 2017). 

En nuestro país, un estudio realizado por la Universidad de Guayaquil en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón demostró en 150 pacientes bipedestación prolongada 62.67% (Mendoza, 

2018).  

     Finalmente, los factores de riesgo menos prevalentes fueron sobrepeso 51.61%, consumo 

de anticonceptivos orales 40.32%, y factores agravantes como la presencia de hipertensión 

arterial (HTA) 27.41% y diabetes mellitus (DM) 12.90%. Andrade (2017) en 267 pacientes 

encontró sobrepeso 76% y obesidad 16%. Mendoza (2016), demostró resultados similares en 

150 pacientes, con sobrepeso 40% y obesidad 28.67%, en este mismo estudio 7.3%, refirieron 

antecedentes de consumo de anticonceptivos orales. Jiménez y Quiroga (2016) en 176 

pacientes encontraron DM en 20%.  Respecto a la presencia de HTA en IVS, no se 

encontraron estudios suficientes que determinen su prevalencia, pero si se ha documentado 

que estos predisponen al agravamiento de la enfermedad y son determinantes al momento de 

elegir el tratamiento quirúrgico adecuado.  

     La eficacia de la ablación por radiofrecuencia (ARF), obtenida en el presente estudio fue 

del 100%, a los 7 días postquirúrgicos que se realizó el control ecográfico, esto contrasta con 

los resultados obtenidos por Bauza et al. (2016), en 282 pacientes intervenidos con ARF 

donde el control ecográfico a la semana, primer mes y 6 meses demostró una oclusión del 

100%. De igual manera, Jiménez y Quiroga (2016) obtuvo una eficacia del 100% en 176 
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pacientes con ARF a la semana, primer mes y tres meses. Bombin et al. (2018), en 77 

pacientes realizó un control ecográfico al mes y 6 meses obteniéndose una eficacia del 

99.05% y 94.7% respectivamente. Un ensayo clínico aleatorio y randomizado realizado por 

Nordon et al. (2011), en 77 pacientes sometidos a ARF demostró una eficacia del 100% a la 

semana y del 97% a los 3 meses. Recientemente se publicó un estudio multicéntrico 

prospectivo donde se realizó un seguimiento de 5 años a 225 pacientes tratado con ARF, 

donde se comprobó una oclusión inicial del 100% y una tasa de oclusión a los 5 años del 

91.9% y una tasa de reflujo libre del 94.9% (Proebstle et al., 2015).  

     La seguridad de la ARF, se estableció por la presencia de la complicación más grave de 

este procedimiento, que es la trombosis venosa profunda (TVP), la misma que en el presente 

estudio se presentó en 1.6% de los pacientes. Esto es similar a lo obtenido por Bauza et al. 

(2016), en su estudio con una incidencia de TVP del 0.5%, otro estudio realizado por Marsh, 

Holdstock, Harrison y Whiteley (2011) declaran índices de TVP posrealizacion de ARF del 

0.7% en 2470 casos. Esto se explica por la creación de catéteres de última generación y el 

posicionamiento del mismo a 2 cm de la unión safeno femoral, lo cual ha logrado una 

incidencia de 1 sobre 800 casos 0.1% (Gonzales, 2017). 

     Se estudió la presencia de equimosis en los sitios de punción, la cual se presentó en todos 

los pacientes 100%, en el estudio realizado por Jiménez y Quiroga (2016), la equimosis se 

presentó en 6.4% de los pacientes, de la misma forma otro estudio realizado en Colombia 

demostró una prevalencia de equimosis del 21.9%en 37 pacientes evaluados (Hernández, 

Ríos y Cáceres, 2015). Gonzales (2017) en su investigación realizado en España demostró la 

presencia de equimosis en 43.5% de un total de 69 pacientes, lo cual evidencia la 

heterogeneidad de los resultados al comparar los obtenidos con los realizados en otras 

investigaciones, esto se explica por cómo se realiza la infiltración de anestesia tumescente 

para la realización del procedimiento, la misma que es operador dependiente, lo cual 

determina la presencia de equimosis en diferentes grados.  

     El presente estudio evaluó el dolor percibido por los pacientes durante los 7 días 

postquirúrgicos a través de la escala analógica EVA, el cual se presentó en poca intensidad 

45.16%, esto no concuerda con los resultados obtenidos en un estudio, con 176 pacientes los 

cuales presentaron dolor moderado 70% y dolor leve 30% (Jiménez y Quiroga, 2016).  

     Finalmente podemos afirmar que ARF, es un procedimiento seguro y efectivo, con 

menores tasas de complicaciones comparado con otras alternativas de tratamiento, siendo 

indicado como primera elección con grado de recomendación 1, nivel de evidencia A por el 

American Venous Forum (Foro Venoso Americano) (García et al., 2016).  
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8 Conclusiones 

 Los pacientes estudiados durante un periodo de 4 meses, con insuficiencia venosa 

superficial atendidos en el Hospital Isidro Ayora de Loja, presentan con mayor 

frecuencia C3-edema y C2-venas tronculares de acuerdo a la clasificación Clinical-

Etiological-Anatomical-Pathophysiological (Clínica-Etiología-Anatomía-

Fisiopatología) (CEAP) e insuficiencia de las venas safenas mayores.  

 Los factores de riesgo más frecuentes en pacientes con insuficiencia venosa 

superficial atendidos en el Hospital Isidro Ayora de Loja durante mayo – agosto del 

2019, son sexo femenino, antecedentes de embarazo, antecedentes familiares de 

insuficiencia venosa superficial y edad entre 35 a 64 años.  

 Se determinó que la ablación por radiofrecuencia constituye un método eficaz y 

seguro demostrado ecográficamente, en el tratamiento de los pacientes con 

insuficiencia venosa superficial atendidos en el Hospital Isidro Ayora de Loja durante 

mayo – agosto del 2019. 
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9 Recomendaciones 

 Se recomienda a las personas adultas jóvenes, el incremento de actividad física, 

medidas dietético nutricionales saludables con el fin de mantener un índice de masa 

corporal adecuado, así mismo en realizar movimientos de flexión y extensión en las 

personas que realicen trabajos que demanden el estar en bipedestación por tiempos 

prologados para mejorar el retorno venoso.  

 Fomentar en el personal de salud sobre todo en la atención de primer nivel, la 

importancia del diagnóstico precoz de insuficiencia venosa superficial, clasificarlo de 

acuerdo a la clasificación Clínica-Etiología-Anatomía-Fisiopatología (CEAP) y su 

derivación oportuna al servicio de cirugía vascular para su respectivo tratamiento.  

 Concientizar a los estudiantes y médicos sobre la importancia de realizar un estudio a 

largo plazo de los pacientes con insuficiencia venosa superficial sometidos ablación 

por radiofrecuencia y comparativo con la cirugía convencional (safenectomìa), con el 

fin de investigar las ventajas y desventajas de ambos procedimientos y contar son 

sustento científico necesario para ofrecer el mejor tratamiento quirúrgico a los 

pacientes.  
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11 Anexos 

11.1 Anexo N° 01 

Pertinencia del proyecto de tesis  
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11.2 Anexo N° 02 

Designación del director de tesis
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11.3 Anexo N° 03  

Solicitud para desarrollo de trabajo de investigación 
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11.4 Anexo N° 04 

Autorización para desarrollo de trabajo de investigación 
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11.5 Anexo N° 05  

Eliminación de objetivo especifico 
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11.6 Anexo N° 06 

Certificación de traducción del resumen al idioma inglés 
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11.7 Anexo N° 07 

Consentimiento informado 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana 

Carrera de Medicina Humana 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) 

     Estimado ciudadano/a, el presente formulario se dirige a las personas que acuden al 

servicio de consulta externa de cirugía vascular y angiología con diagnóstico de insuficiencia 

venosa superficial y que serán sometidos a ablación endovenosa por radiofrecuencia del 

hospital isidro de ayora de Loja, a quienes se les invita a participar en el proyecto de 

investigación denominado ‘‘Ablación Endovenosa Por Radiofrecuencia en la 

Insuficiencia Venosa Superficial en Pacientes Del Hospital Isidro Ayora Loja’’ 

Investigador: William Alexander Ortega Calderón.  

Director de tesis:   

Introducción.  

     Yo William Alexander Ortega Calderón estudiante de la carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Loja. me encuentro realizando un proyecto de investigación que 

buscar identificar los factores de riesgo de la insuficiencia venosa superficial, así como la 

seguridad y efectividad de unas de las formas de tratamiento, la ablación endovenosa por 

radiofrecuencia. A continuación, le pongo a su disposición la información y a su vez le invito 

a formar parte de esta investigación. No tiene que decidir hoy si desea participar en esta 

investigación. Si tiene alguna duda no dude en preguntarme.  

Propósito 

    La enfermedad venosa superficial es una de las enfermedades vasculares más prevalentes a 

nivel mundial, con síntomas leves hasta la formación de ulceras que resultan incapacitantes y 

deterioran la calidad de vida e interfieren con el desarrollo de actividades diarias, se ha 

demostrado que a mayor edad aumenta la prevalencia de esta enfermedad, el tratamiento 
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desde hace aproximadamente 100 años se ha tratado con cirugía convencional la cual se ha 

relacionado con dolor postoperatorio, días de hospitalización, cicatrices, mayor tiempo de 

recuperación. Recientemente el método endovenoso de ablación por radiofrecuencia se ha 

presentado como una alternativa con mejores resultados clínicos que la cirugía convencional.   

Es por ello que en el presente estudio de investigación se pretende determinar en usted que 

factores de riesgo predispusieron a su enfermedad, así como la efectividad y seguridad del 

método quirúrgico al cual será sometido.  

Tipo de intervención de la investigación.  

    En esta investigación se utilizará la aplicación de varios test y encuestas estructuradas y la 

medición de medidas antropométricas las cuales son la toma del peso, talla, y el índice de 

masa corporal, la realización de ecografía Doppler de miembros inferiores y revisión de 

historias clínicas.  

Selección de participantes.  

     Los participantes han sido seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión, de los pacientes que acudan al servicio de consulta externa de cirugía vascular y 

angiología del hospital isidro ayora de Loja.  

Participación voluntaria.  

    Su participación en el presente estudio de investigación es totalmente voluntaria. Usted 

puede tomar otra decisión posterior y decidir no formar parte del estudio aun cuando haya 

aceptado anteriormente.  

Información sobre las encuestas.  

    Se elaborará una hoja de recolección de datos (Anexo 2) de información necesaria para 

establecer los factores de riesgo para insuficiencia venosa superficial, seguridad y efectividad 

de la ablación endovenosa por radiofrecuencia, la misma que estará divida en seis segmentos 

el primero que  contiene datos de identificación: Nombre y apellidos, numero de cedula, 

numero de historia clínica; el segundo segmento corresponderá a los factores de riesgo como 

edad, sexo,  antecedentes familiares de insuficiencia venosa superficial o varices, embarazos 

previos, peso, talla, índice de masa corporal, enfermedades diagnosticadas como diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, hipo e hipertiroidismo, consumo de 

anticonceptivos hormonales, tiempos prolongados en bipedestación. El tercer segmento será 

la clasificación clínica de la insuficiencia venosa superficial de acuerdo al CEAP que se 

determina de la siguiente manera:  

- C0: no hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa.  

- C1: Presencia de telangiectasias o venas reticulares.  
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- C2: Presencia de varices tronculares.  

- C3: Edema 

- C4: Cambios cutáneos. 

o C4a: Pigmentación, eccema.  

o C4b: Lipodermatoesclerosis, atrofia blanca.  

- C5: Cambios cutáneos + Úlcera cicatrizada 

- C6: Cambios cutáneos + Úlcera activa 

    El cuarto segmento corresponderá a las caracteristicas ecográficas de la insuficiencia 

venosa superficial está conformado por el tipo de vena superficial afectada ya sea vena safena 

mayor o vena safena menor, si el tipo de insuficiencia es unilateral o bilateral, el diámetro de 

las venas superficiales insuficientes. El quinto segmento será la efectividad de la ablación 

endovenosa por radiofrecuencia determinada por la ausencia de recanalización del eje safeno 

ablacionado y/o ausencia de reflujo desde el muñón proximal a la unión safenofemoral o 

safeno poplítea y ausencia de varices recidivas constará de pregunta cerrada ausente o 

presente. El sexo segmento estará se evaluará las complicaciones postquirúrgicas del 

procedimiento determinando el dolor a través de la escala del EVA que nos dará un valor 

cuantificable de la intensidad del dolor referido por el paciente, la equimosis a través del 

examen físico del paciente si está presente o ausente, y la presencia o ausencia de trombosis 

venosa profunda evaluada a través de ecografía Doppler.  

Procedimiento y protocolo.  

    La recolección de datos se realizará en la consulta externa del servicio de cirugía vascular 

y angiología a los pacientes que acudan con informe de ecografía Doppler de miembros 

inferiores con diagnóstico de insuficiencia venosa y con indicación de ablación endovenosa 

por radiofrecuencia. Se les explicara los propósitos de la investigación y se les solicitara su 

autorización para formar parte del mismo con la firma del consentimiento informado. Luego 

se le realizara una entrevista al paciente para determinar los factores de riesgo que presenta, 

se le realizara un examen físico con el fin de determinar la clasificación clínica de la 

insuficiencia venosa de acuerdo al CEAP, el peso y la talla junto con el índice de masa 

corporal serán tomados de la historia clínica. Se determinar el tipo de insuficiencia venosa, 

venas superficiales afectadas y sus diámetros del informe ecográfico correspondiente.  

     Se le programa el día de la intervención quirúrgica la misma que se realizara de manera 

ambulatoria en una sala de cirugía de baja complejidad con monitorización hemodinámica no 

invasiva, se le canaliza una vía venosa periférica y realiza una infusión de solución salina al 

0.9%.  Se realiza la asepsia de la extremidad a intervenir son solución yodada, se colocan los 
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campos estériles, se posiciona al paciente en Trendelenburg invertido para ingurgitar las 

venas safenas y facilitar su visualización y punción ecográfica, de esta manera se realiza una 

punción ecoguiada en la vena safena mayor o menor de acuerdo a la indicación, se inserta la 

guía metálica según la técnica de Sindelger y se coloca un introductor 7Fr previa infiltración 

de 2 cm de lidocaína sin epinefrina al 2%, luego se avanzó con el catéter ClosureFAST hasta 

2 cm de la unión safeno femoral o safeno poplítea dependiendo de la vena afectada 

confirmando por ultrasonido esta posición. Posteriormente se infiltra anestesia tumescente o 

solución de Klein (50 ml de lidocaína sin epinefrina, 30 ml de bicarbonato de sodio, 4 mg de 

dexametasona y 1000 cc de solución salina al 0.9%), esta solución se infiltro bajo guía 

ecográfica alrededor de la vena safena insuficiente entre la fascia superficial y profunda que 

envuelve la vena safena.      

Posteriormente se procede a la ablación con ciclos de 20 segundos con una temperatura hasta 

120°C. Se procede a cubrir los sitios de punción y colocación de medias de compresión. Se le 

da de alta con analgésicos de baja potencia por 3 a 5 días.  

    Se le realiza un control ecográfico a los 7 días donde comprobamos la efectividad del 

procedimiento al comprobar la ausencia de recanalización del eje safeno ablacionado y/o 

ausencia de reflujo desde el muñón proximal a la unión safenofemoral o safeno poplítea y 

ausencia de varices recidivas constará de pregunta cerrada ausente o presente, la seguridad al 

comprobar con ecografía la presencia o ausencia de trombosis venosa profunda, se le 

interroga al paciente para determinar el dolor de acuerdo a la escala del EVA y un examen 

físico para determinar la presencia de equimosis, con todo esto se procede a llenar el 

formulario correspondiente.   

Descripción del proceso.  

    Para la realización de las entrevistas se acudirá al servicio de consulta externa de cirugía 

vascular y angiología, posteriormente seremos participes del procedimiento de ablación 

endovenosa por radiofrecuencia, y finalmente estaremos presentes en el control ecográfico a 

los siete días postquirúrgicos. En casos de que no se pueda realizar la entrevista 

personalmente se la realizara a través de vía telefónica.  

Duración.  

     El estudio tiene una duración de 6 meses, realizado durante el mes de mayo a octubre del 

año 2019 
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Beneficios.  

     Si usted acepta participar en esta investigación, obtendrá los siguientes beneficios: podrá 

conocer sus factores de riesgo que le predisponen a sufrir insuficiencia venosa superficial, su 

índice de masa corporal, y si el método quirúrgico al cual se sometió es seguro y efectivo.  

Confidencialidad.  

    La información obtenida durante a lo largo de esta investigación será estrictamente 

confidencial y solo estará disponible para el investigador.  

Compartiendo los resultados.  

    La información obtenida al finalizar esta investigación será socializada en el repositorio 

digital de la Universidad Nacional de Loja, en la cual se publicarán los resultados a través de 

datos numéricos. No se divulgará la información personal de ninguno de los participantes.  

Derecho a negarse o retirarse.  

Usted no tiene la obligación de participar en esta investigación si no desea hacerlo 

A quien contactar.  

     Si tiene alguna inquietud puede comunicarla en este momento, o cuando usted crea 

conveniente, para ello puede hacerlo al siguiente número celular 0996990700 o al correo 

waortega1995@gmail.com  

Fecha: ………………. 

Luego de haber recibido la información necesaria, 

Yo_________________________________ con cedula de identidad N ° 

___________________, doy mi consentimiento voluntario para formar parte del presente 

estudio de investigación.  

 

 

_____________________________ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

mailto:waortega1995@gmail.com
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11.8 Anexo N° 08 

Instrumento de recolección de datos 

FORMULARIO DE INFORMACION PERSONAL, FACTORES DE RIESGO DE 

INSUFICIENCIA VENOSA SUPERFICIAL, SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD DE 

ABLACION ENDOVENOSA POR RADIOFRECUENCIA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Salud Humana – Carrera de Medicina Humana 

En el presente formulario a los participantes del proyecto de investigación denominado: 

‘‘Ablación Endovenosa Por Radiofrecuencia en la Insuficiencia Venosa Superficial en 

Pacientes Del Hospital Isidro Ayora Loja’’ 

DATOS PERSONALES Formulario N°: 

Nombre:  Fecha:  

Cedula:                                Tel:  Historia clínica:  

FACTORES DE RIESGO 

Edad: Sexo: 

Antecedentes Familiares de insuficiencia 

venosa superficial: 

SI   (   ) 

NO (  ) 

Embarazos previos: 

SI (  )   NO (  )  

N°: ______ 

Peso: ____ 

Talla: _____ 

IMC: _____ 

Consumo de 

anticonceptivo 

hormonales  

SI (  )   NO (   ) 

Tiempo: ______ 

Tiempo en 

bipedestación.  

< 8 horas (  ) 

 

> 8 horas (  ) 

 

Horas: _____ 

 

Comorbilidades:  

Diabetes mellitus 

SI (  )   NO (  ) 

Hipertensión arterial  

SI (   )     NO (  ) 

Hipotiroidismo  

SI (  )   NO (  ) 

Otros:  

______ 

CLASIFICACION CLINICA DEL CEAP 

C0: no hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa.  (   ) 

C1: Presencia de telangiectasias o venas reticulares.   (   ) 

C2: Presencia de varices tronculares.   (   ) 

C3: Edema   (   ) 

C4: Cambios cutáneos. 

C4a: Pigmentación, eccema.    (   )  

C4b: Lipodermatoesclerosis, atrofia blanca.  (   ) 

C5: Cambios cutáneos + Úlcera cicatrizada (   ) 

C6: Cambios cutáneos + Úlcera activa   (    ) 

CARACTERISTICAS ECOGRAFICAS 

Vena Insuficiente 

Vena Safena Mayor (   ) 

Vena Safena Menor (   ) 

 

Unilateral 

Izquierda (   ) 

Derecha (   ) 

Bilateral (   ) 

Diámetro 

Unión Safeno Femoral 

Derecha ____    Izquierda _____ 

Vena Safena Mayor 

Derecha ______ Izquierda ______ 
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Unión Safeno Poplítea  

Derecha _____    Izquierda ____ 

Vena Safena Menor 

Derecha _____ Izquierda ___ 

EFECTIVIDAD DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA.  

¿Existe ausencia de recanalización del eje safeno ablacionado y/o ausencia de reflujo 

desde el muñón proximal a la unión safenofemoral o safeno poplítea y ausencia de 

varices recidivas?   PRESENTE (   )    AUSENTE (    ) 

SEGURIDAD DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA  

¿En una escala del dolor 

del 1 al 10 cuanto le 

duele? 

0: Sin dolor 

1-2: Poco Dolor 

3-4: Dolor Moderado 

5-6: Dolor Fuerte 

7-8: Dolor muy fuerte 

9-10: Dolor Insoportable 

¿Presencia de 

equimosis en áreas 

de punción? 

SI  (  )     NO (   ) 

¿Presencia de trombosis venosa 

profunda por ecografía Doppler? 

SI (  )   NO (  ) 
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11.9 Anexo N° 09 

Formulario informático de recolección de datos  
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11.10 Anexo N° 10 

Tablas de resultados para cada variable 

Tabla N° 06 Clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological (Clínica-Etiología-

Anatomía-Fisiopatología) (CEAP) en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital 

Isidro Ayora de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses mayo – agosto 2019 

CEAP Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

F % f % F % f % f % f % f % 

C0 No hay signos 

de enfermedad 

venosa 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

C1 Telangiectasias 

o venas reticulares 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

C2 Venas 

tronculares 

1 1.61 2 3.23 3 4.84 8 12.90 0 0.00 1 1.61 15 24.19 

C3 Edema 0 0.00 0 0.00 3 4.84 20 32.26 0 0.00 6 9.68 29 46.77 

C4 Cambios 

cutáneos 

0 0.00 1 1.61 2 2.23 2 3.23 1 1.61 3 4.84 9 14.52 

C5 Cambios 

cutáneos + úlcera 

cicatrizada 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.61 4 6.45 2 3.23 7 11.29 

C6 Cambios 

cutáneos + úlcera 

activa 

0 0.00 0 0.00 2 3.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.23 

Total 1 1.61 3 4.84 10 16.13 31 50.00 5 8.06 12 19.35 62 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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Tabla N° 07 Venas safenas insuficientes en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital 

Isidro Ayora de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses mayo – agosto 2019 

 

 

 

 

 

Tabla N° 08 Sexo y grupo de edad en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro 

Ayora de Loja durante los meses mayo – agosto 2019 

Grupo de edad 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

F % f % F % 

18 – 35 años 1 1.61 3 4.84 4 6.45 

36 – 64 años 10 16.13 31 50.00 41 66.13 

>65 años 5 8.06 12 19.35 17 27.42 

Total 16 25.81 46 74.19 62 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

Venas Safenas 

Insuficientes 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % F % F % f % f % f % f % 

Vena Safena Mayor 

Bilateral 

1 1.61 2 3.23 2 3.23 8 12.90 1 1.61 6 9.68 20 32.26 

Vena Safena Mayor 

Derecha 

0 0.00 0 0.00 5 8.06 11 17.74 2 3.23 3 4.84 21 33.87 

Vena Safena Mayor 

Izquierda 

0 0.00 1 1.61 2 3.23 8 12.90 0 0.00 2 3.23 13 20.97 

Vena Safena Menor 

Bilateral 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.23 2 3.23 0 0.00 4 6.45 

Vena Safena Menor 

Derecha 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.61 0 0.00 0 0.00 1 1.61 

Vena Safena Menor 

Izquierda 

0 0.00 0 0.00 1 1.61 1 1.61 0 0.00 1 1.61 3 4.84 

Total 0 1.61 3 4.84 10 16.13 31 50.00 5 8.06 12 19.35 62 100.00 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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Tabla N 09 Antecedentes de embarazo en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital 

Isidro Ayora de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses mayo – agosto 2019 

 

Antecedentes 

de embarazo 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % f % F % f % f % f % f % 

Si 0 0.00 3 4.84 0 0.00 29 46.77 0 0.00 11 17.74 43 69.35 

No 1 1.61 0 0.00 10 16.13 2 3.23 5 8.06 1 1.61 19 30.65 

Total 1 1.61 3 4.84 10 16.13 31 50.00 5 8.06 12 19.35 62 100.00 

 

 

 

Tabla N 10 Antecedentes familiares de insuficiencia venosa superficial en pacientes con insuficiencia 

venosa superficial del Hospital Isidro Ayora de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses 

mayo – agosto 2019 

 

Antecedentes 

familiares de 

insuficiencia 

venosa superficial 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % f % F % f % f % f % f % 

Si 0 0.00 2 3.23 4 6.45 24 38.71 2 3.23 10 16.1 42 67.74 

No 1 1.61 1 1.61 6 9.68 7 11.29 3 4.84 2 3.23 20 32.26 

Total 1 1.61 3 4.84 10 16.13 31 50.00 5 8.06 12 19.4 62 100.00 

 

 

 

Tabla N 11 Tiempos de bipedestación de edad en pacientes con insuficiencia venosa superficial del 

Hospital Isidro Ayora de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses mayo – agosto 2019 

 

Tiempos de 

bipedestación 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % f % f % f % f % f % f % 

Menor de 8 horas 0 0 2 3.23 3 4.84 13 29.97 3 4.84 5 8.06 26 41.94 

Mayor de 8 horas 1 1.61 1 1.61 7 11.29 18 29.03 2 3.23 7 11.3 36 58.06 

Total 1 1.61 3 4.84 10 16.13 31 50.00 5 8.06 12 19.4 62 100.00 

 

 

 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 

 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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Tabla N 12 Índice de masa corporal (IMC) en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital 

Isidro Ayora de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses mayo – agosto 2019 

Índice de masa 

corporal 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % f % f % f % f % f % f % 

Normal 1 1.61 1 1.61 1 1.61 4 6.45 1 1.61 1 1.61 9 14.52 

Sobrepeso 0 0.00 2 3.23 8 12.90 16 25.81 1 1.61 5 8.06 32 51.61 

Obesidad I 0 0.00 0 0.00 1 1.61 10 16.13 2 3.23 6 9.68 19 30.65 

Obesidad II 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.61 1 1.61 

Obesidad III 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.61 0 0.00 0 0.00 1 1.61 

Total 1 1.61 3 4.84 10 16.13 31 50.00 4 6.45 13 21.00 62 100.00 

 

 

Tabla N 13 Antecedentes de consumo de anticonceptivos orales (ACO) en pacientes con insuficiencia 

venosa superficial del Hospital Isidro Ayora de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses 

mayo – agosto 2019 

Antecedentes 

consumo de 

anticonceptivos 

orales 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % f % F % f % f % f % f % 

Si 0 0.00 1 1.61 0 0.00 20 32.26 0 0.00 3 4.84 24 38.71 

No 1 1.61 2 3.23 7 11.29 14 22.58 5 8.06 9 14.5 38 61.29 

Total 1 1.61 3 4.84 7 11.29 34 54.84 5 8.06 12 19.4 62 100.00 

 

 

Tabla N 14 Hipertensión arterial en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro 

Ayora de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses mayo – agosto 2019 

 

Hipertensión 

arterial 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % f % f % f % f % f % f % 

Si 0 0.00 0 0.00 1 1.61 6 9.68 2 3.23 8 12.9 17 27.42 

No 1 1.61 3 4.84 8 12.90 26 41.94 3 4.84 4 6.45 45 72.58 

Total 1 1.61 3 4.84 9 14.52 32 51.61 5 8.06 12 19.4 62 100.00 

 

 

 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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Tabla N 15 Diabetes Mellitus en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro Ayora 

de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses mayo – agosto 2019 

Diabetes 

Mellitus 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % f % f % f % f % f % F % 

Si 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.84 0 0.00 5 8.06 0 12.90 

No 1 1.61 3 4.84 10 16.13 28 45.16 5 8.06 7 11.3 54 87.10 

Total 1 1.61 3 4.84 10 16.13 31 50.00 5 8.06 12 19.4 62 100.00 

 

 

 

Tabla N 16 Trombosis venosa profunda (TVP) en pacientes con insuficiencia venosa superficial del 

Hospital Isidro Ayora de Loja durante los meses mayo – agosto 2019 

Trombosis venosa profunda F % 

Si 1 1.61 

No 61 98.39 

Total 62 100.00 

 

 

 

Tabla N 17 Dolor presentado por pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro Ayora 

de Loja de acuerdo a sexo y grupo de edad durante los meses mayo – agosto 2019 

 

Dolor 

Grupo Etario 

18 a 35 años 36 a 64 años >65 años Total 

M F M F M F   

f % F % f % f % f % f % f % 

Sin dolor  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Poco dolor 1 1.61 0 0.00 5 8.06 14 22.58 4 6.45 4 6.45 28 45.16 

Dolor moderado 0 0.00 3 4.84 1 1.61 14 22.58 1 1.61 6 9.68 25 40.32 

Dolor fuerte 0 0.00 0 0.00 3 4.84 3 4.84 1 1.61 1 1.61 8 12.90 

Dolor muy fuerte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.61 0 0.00 0 0.00 1 1.61 

Dolor insoportable 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 1 1.61 3 4.84 9 14.52 32 51.61 6 9.68 11 17.7 62 100.00 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 

Fuente: Instrumento adaptado para la recolección de datos. 

Autor: William Alexander Ortega Calderón 
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11.11 Anexo N° 11 

Proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tema 

Ablación Endovenosa por Radiofrecuencia en Pacientes con Insuficiencia 

Venosa Superficial del Hospital Isidro Ayora de Loja 
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2. Problemática 

     La insuficiencia venosa superficial (IVS) es uno de los problemas médicos más 

frecuentes, que altera la calidad de vida, con tratamiento médico de por vida llegando en 

algunos casos a ser quirúrgico, provoca discapacidad y ocasiona un gran gasto sanitario. Es 

la enfermedad vascular más frecuente muy por encima de los padecimientos arteriales y 

cardiacos afectando particularmente al sistema venoso de los miembros inferiores (Roldan, 

2017). Se calcula que el 90% de una población puede padecer insuficiencia venosa en 

cualquier momento de la vida (Vázquez yAcevedo, 2016). 

    La IVS es una enfermedad que afecta mundialmente, su frecuencia se estima en la 

población en general en un 30% con mayor predominio en los países occidentales 

(Courtois y Zambon, 2019). Espejel et al. (2018) afirma: ‘‘Su prevalencia mundial es de 

26.6% en Europa y de 20% en Latinoamérica; la incidencia anual es de 2%’’ (p.205). 

García, Gómez, Mármol, y Ramos (2016) mencionan ‘‘La insuficiencia venosa es la 

enfermedad vascular más frecuente; afecta del 20 al 30% de la población adulta y al 50% 

de los mayores de 50 años’’ (p.8). 

     Diversos estudios han demostrado ciertos factores de riesgo que predisponen a padecer 

insuficiencia venosa superficial, como genética, sexo, raza, edad y estilo de vida, 

sedentarismo, bipedestación prolongada, obesidad, hábitos alimenticios, consumo de 

alcohol y tabaco (Mendoza, 2018). La insuficiencia venosa está presente en el 25-30% de 

población femenina de países occidentales y entre el 10-40% de los hombres. Su incidencia 

anual de zet al, 2017b). La IVS tiene un gran impacto socioeconómico debido al número 

de personas afectadas, coste de consultas, tratamiento, deterioro de calidad de vida por 

incapacidad y en consecuencia bajas laborales.  

     Esta enfermedad presenta repercusiones en planos estéticos, sociales, sanitarios y 

laborales, ya que los tratamientos tanto farmacológicos como quirúrgicos generan un alto 

costo para el área sanitaria (Mendoza, 2018). Se estima que las heridas crónicas de la IVS 

conllevan un coste de al menos 7 billones de dólares en todo el mundo (Imbernon, et al., 

2017a). En los Estados Unidos el coste medico directo de la insuficiencia venosa es de 150 

a 1000 millones de dólares al año (Escudero, Fernández y Bellmunt, 2013). En países 

europeos su tratamiento representa un coste de 600 a 900 millones de euros anuales, siendo 

el 2% del gasto sanitario. La ulcera que es complicación de la EVS en sus estadios 

crónicos representa la situación que más recursos consume con un costo anual por ulcera 
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de 9000 euros (Rial et al., 2017). En reino unido tratar una sola ulceración venosa tiene un 

coste anual de entre 1298 y 1526 libras (Imbernón, Ortiz, Sanjuan y Portero, 2017b). 

     El estudio Detect-IVC realizado en España demostró que de la población estudiada un 

68% de los pacientes demostró un síntoma o signo de insuficiencia venosa, el 19.2% 

fueron hombres y 80.2% mujeres. Es una enfermedad que se encuentra dentro de las causas 

de incapacidad laboral de la clase trabajadora, en España representa cerca del 2.5% de las 

bajas laborales (García et al., 2016). En cuba en el año 2010 se estudiaron a 160 personas 

donde se concluyó que el 74% de mujeres presento insuficiencia venosa a diferencia del 

25% de los hombres, así como el grupo etario de mayor edad tenga mayor prevalencia. 

(Mendoza, 2018). En México, la secretaria de salud público el anuario de morbilidad 2015, 

donde la clasifico dentro de las 20 causas de enfermedad nacional, donde el rango de edad 

más frecuente es de 25 a 44 años (Alvarez, Sánchez, y Pérez, 2017).   

     La insuficiencia venosa no es un problema de estética sino un verdadero problema de 

salud, con un alto costo sanitario, cerca del 30% de la población ecuatoriana padece varices 

y muchos no le dan la importancia necesaria, subestiman la enfermedad sin saber que sus 

consecuencias son fatales. Un estudio realizado por la Universidad de Guayaquil en el 

hospital Abel Gilbert Pontón la insuficiencia venosa superficial constituyo el principal 

motivo de consulta y la que mayor intervención quirúrgica requirió (Mendoza, 2018). 

Según datos presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

aproximadamente el 15% de la población ecuatoriana seria portadora de insuficiencia 

venosa superficial en diferentes grados evolutivos (Andrade, 2017). 

     Tradicionalmente el tratamiento quirúrgico de crosectomía ha sido el de elección al 

alrededor de 100 años, aunque con inconvenientes como necesidad de estancia 

hospitalaria, anestesia raquídea o general, hematomas, cicatrices, neovascularización 

inguinal, lesión nerviosa e incapacidad laboral prolongada. Actualmente el tratamiento 

endovascular con ablación ya sea térmica, química o mecánica, presenta mayores ventajas 

por ser ambulatorios, anestesia local, mínimas complicaciones postoperatorias, rápida 

incorporación laboral y con resultados más estéticos, siendo la ablación por 

radiofrecuencia uno de los métodos que mayores ventajas a demostrado en estudios 

comparativos (Naranjo, 2018).  

     El estudio Endovenous Vein Occlusion versus ligation and Vein Stripping Study 

(EVOLVES) es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, que comparó la 

radiofrecuencia (RF) con la cirugía convencional y demostró la seguridad y la eficacia de 
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la RF en múltiples variables, incluyendo mejor calidad de vida, retorno más temprano a las 

actividades laborales y menos incisiones, hematomas y equimosis (Jiménez, y Quiroga, 

2016).  

     A nivel nacional existen pocos estudios que investigue la ablación endovenosa por 

radiofrecuencia, su seguridad y efectividad, así como los factores de riesgo de IVS, en la 

ciudad de Loja no existen estudios relacionados, es por ello que surge la inquietud de 

realizar la presente investigación, con la siguiente pregunta central de investigación 

¿Cuáles son los factores de riesgo de insuficiencia venosa superficial y la seguridad - 

efectividad de la ablación endovenosa por radiofrecuencia en pacientes del Hospital Isidro 

Ayora de Loja? y las siguientes preguntas específicas: ¿Cuántos pacientes con 

insuficiencia venosa superficial existen clasificados de acuerdo a la gravedad clínica según 

la clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological (CEAP) y según el 

sistema venoso insuficiente?, ¿Cuáles son los factores de riesgo de insuficiencia venosa 

superficial en pacientes sometidos a ablación endovenosa por radiofrecuencia en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja?; ¿Cuál es la seguridad y efectividad  de la ablación 

endovenosa por radiofrecuencia en pacientes con insuficiencia venosa superficial del 

Hospital Isidro Ayora de Loja?; ¿Existe relación entre los factores de riesgo de 

insuficiencia venosa superficial y la efectividad-seguridad de la ablación endovenosa por 

radiofrecuencia en pacientes del Hospital Isidro Ayora de Loja?. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General  

 Determinar los factores de riesgo de insuficiencia venosa superficial, y la seguridad, 

efectividad de la ablación endovenosa por radiofrecuencia en pacientes del Hospital 

Isidro Ayora durante el año 2019.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Clasificar a los pacientes con insuficiencia venosa superficial según su gravedad clínica 

de acuerdo a la clasificación Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological 

(CEAP) y según el sistema venoso insuficiente.  

 Identificar los factores de riesgo de los pacientes sometidos a ablación endovenosa por 

radiofrecuencia en pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro 

Ayora de Loja durante el año 2019. 

 Establecer la seguridad y efectivad de la ablación endovenosa por radiofrecuencia en 

pacientes con insuficiencia venosa superficial del Hospital Isidro Ayora durante el año 

2019.  

 Determinar la relación entre los factores de riesgo de insuficiencia venosa superficial y 

la seguridad-efectividad de la ablación endovenosa por radiofrecuencia en pacientes del 

Hospital Isidro Ayora durante el año 2019.  
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4. Justificación 

     La insuficiencia venosa superficial es una enfermedad preocupante que genera una 

carga significativa sobre los servicios sanitarios y en la sociedad en general. El tratamiento 

clásico de la insuficiencia venosa ha sido la safenectomía, comparada con otras, es una 

técnica relativamente traumática, con reportes de equimosis y hematomas que ocasionan 

dolor y dificultades en la marcha postoperatorios, además de hemorragias postoperatorias, 

lesión del nervio safeno, linfedema y cicatrices poco estéticas (Bombin, Kotlik, Bombin y 

Gómez, 2018).  

     Como hemos expuesto se han presentado varias alternativas para su tratamiento, 

surgiendo hace tan solo unas décadas la ablación endovenosa por radiofrecuencia (ARF) 

que otorga menor dolor posoperatorio y una incorporación más rápida a las actividades 

cotidianas; lo que supone incluso en pacientes con un trabajo activo, una técnica más 

barata para la sociedad (Rodríguez, 2013). Además, la ablación térmica ha demostrado ser 

un procedimiento seguro y eficaz recomendado por el American Venous Forum y la 

Sociedad de Cirugía Vascular de los Estados Unidos, con un grado de evidencia 1B según 

las últimas guías de prácticas (Bauza, H., Dotta, M., Katsini, R., Marquez, C., Rochet, S., 

Pared, C., y Martinez H., 2015). El National Institute of Clinical Excellence (NICE), 

recomienda en sus guías de actuación el uso de ablación termal endovenosa como primera 

opción de tratamiento en insuficiencia venosa secundaria a reflujo troncular (Arroyo, Leiva 

y Fletes, 2016).  

     Esta investigación tiene como objetivo determinar los factores de riesgo y las 

complicaciones de los pacientes que son sometidos a ablación endovascular por 

radiofrecuencia en el hospital isidro ayora, al no encontrar ningún estudio que determine la 

seguridad y efectividad de este método en la población lojana. Este estudio pretende 

aportar con evidencia científica suficiente para la realización de investigaciones posteriores 

que afiancen mucho más la realización de este método en el tratamiento de la insuficiencia 

venosa periférica en beneficio de la población lojana. 

     La presente investigación está enmarcada en la tercera línea de investigación de la 

carrera de medicina humana de la Universidad Nacional de Loja denominada Salud 

Enfermedad del Adulto y Adulto Mayor en la RSE o regio siente; así como en el área de 

investigación 6 ‘‘Cardiovasculares y circulatorias’’, línea de investigación ‘‘Enfermedad 

vascular periférica’’, sublinea ‘‘nuevas tecnologías’’ establecidas dentro de las prioridades 

de investigación en salud 2013-2017 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
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5. Marco teórico 

5.1 Insuficiencia venosa superficial 

     5.1.1 Definición. Desde el año 2009, el Consenso VEIN-TERM, define a la enfermedad 

venosa crónica (EVC) como aquella situación patológica de larga duración derivada de 

alteraciones anatómicas o funcionales del sistema venoso. La insuficiencia venosa crónica 

(IVC) es un estado avanzado de la EVC, en aquellos que se produzcan edema, trastornos 

tróficos de la piel y úlceras (Rial et al., 2017). 

     La insuficiencia venosa superficial (IVS) es la enfermedad vascular más frecuente. 

Varios autores la definen de distintas formas así tenemos a Espejel et al. (2018) afirma ‘‘La 

insuficiencia venosa se define como la discapacidad para efectuar adecuadamente la 

función del retorno venoso hacia el corazón’’ (p.205). Mientras que Mendoza (2018) 

define ‘‘Insuficiencia venosa es la disfuncionalidad e incapacidad de una vena o un sistema 

venoso de poder conducir un flujo de sangre en sentido ascendente, adaptado siempre a las 

condiciones termorreguladoras, hemodinámicas y necesidades de drenaje de un tejido’’ 

(p.24).  

    La insuficiencia venosa es la relativa dificultad para el retorno venoso hacia el corazón, 

es decir, es el desequilibrio que se establece a nivel de la microcirculación entre unos 

factores que favorecen el retorno y otros que lo dificultan (Vázquez y Acevedo, 2016).La 

IVS es el cuadro resultante de una estasis venucapilar, secundaria a una hipertensión 

venosa mantenida y caracterizada clínicamente por un aumento del volumen crónico de la 

extremidad, dilataciones venosas, hiperpigmentación, dermatitis, celulitis y ulcera en los 

miembros inferiores, y cuyas venas afectadas son las superficiales vena safena mayor 

(VSM) y vena safena menor (VSMe) (Andrade, 2017). 

     5.1.2 Epidemiología. La prevalencia de la EVC, IVC y IVS es muy elevada y los 

estudios epidemiológicos se mueven en rangos de porcentajes altos. El estudio Bonn Vein 

2 establece que un 4% de las pacientes con insuficiencia venosa establecida progresan a un 

estado superior en la clasificación CEAP.  El 25-33% de las mujeres y el 10-20% de los 

varones tienen várices (Courtois y Zambon, 2019). Se estima una prevalencia de 

insuficiencia venosa en la población occidental adulta del 25% con presentación de venas 

varicosas, y el 8% con edema, cambios tróficos cutáneos o ulceraciones cicatrizadas 

(Mendoza, 2018). En España la prevalencia de insuficiencia venosa alcanza el 48.5% de la 

población del cual 58.5% son mujeres y de este segmento de la población hasta un 99% 

sigue algún tipo de tratamiento (Miquel, Rial, Ballesteros y García, 2015).  
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     En contraparte aproximadamente un 20% de los pacientes con insuficiencia venosa no 

presentan síntomas ni signos clínicos (Imbernón et al., 2017b). Estudios demuestran que 

síntomas como el edema afectan a un 15% de la población mundial, las ulceras venosas 

afectan al 20.7% de las personas mayores de 80 años, la incidencia de la enfermedad es 

mayor en mujeres que en los hombres (Bozkurt, Rabe, y Sharkawy. 2017). Los cambios 

dérmicos como pigmentación o eczema, están presentes entre un 3 y un 10 % (Rial et al., 

2017). 

     5.1.3 Etiología. Esta puede ser:  

 Congénita, muy poco frecuente, corresponde a una degeneración vascular presente 

desde el nacimiento y vinculada a enfermedades concretas como hipoplasia o agenesia 

venosa, enfermedad de Klippel-Trenaunay o de Parks-Weber.  

 Primaria reflejada por degradación de venas normalmente formadas, con aparición de 

reflujo valvular de la red venosa superficial y/o profunda.  

 Secundaria se considera cuando las anomalías venosas como reflujo y la obstrucción 

aparecen después de una enfermedad postrombótica (Alimi y Hartung, 2019). 

     5.1.4 Factores de riesgo. Existen diferentes factores de riesgo que ocasionan la 

insuficiencia venosa superficial en sus diferentes estadios, que se han establecido en varios 

estudios epidemiológicos. En el estudio español DETECT 2006, se identificaron los 

factores de riesgo más importantes en las mujeres fueron el embarazo, vida sedentaria, 

antecedentes familiares, sobrepeso y profesiones de riesgo; mientras que en los hombres 

fueron: el sobrepeso, vida sedentaria, antecedentes familiares y las profesiones de riesgo. 

Dentro los factores que predisponen a la EVC y IVS tenemos los siguientes. 

     5.1.4.1 Genéticos. Es considerado el factor de riesgo de mayor importancia y se ha 

demostrado en estudios epidemiológicos. Se cree que las venas varicosas tienen un carácter 

hereditario autosómico dominante con penetración incompleta. Algunos trabajos muestran 

que el riesgo de que los hijos desarrollen venas varicosas es del 89% si ambos padres 

sufren IVS, del 47% si solo un progenitor la sufre y del 20% si ninguno de ellos la sufren 

(Carrasco y Diaz, 2015).    

     5.1.4.2 Edad. Se puede comportar como un factor de riesgo y de agravamiento de la 

enfermedad especialmente cuando no se lleva un tratamiento adecuado. Debido que, a 

mayor edad, es más común presentar daño del endotelio, atrofia o desgaste de las válvulas 

venosas, perdida de la elastina, y disminución de la función de la bomba muscular. En el 

estudio Vein Consult se evidencia que la enfermedad es más prevalente y más grave a 
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edades más avanzadas (González,2017). En el estudio venoso prospectivo de Bonn se 

establecieron las venas varicosas en el intervalo de los 70-79 años con 15.9% (Bozkurt, et 

al., 2017). 

     5.1.4.3 Sexo. Es el segundo factor en importancia. Predomina en el sexo femenino a 

razón de 2-8:1 con respecto al hombre (Carrasco y Diaz, 2015). Se ha demostrado que la 

mayor incidencia de varices reticulares y telangiectasias lo vemos en el sexo femenino, 

mientras que en el masculino predominan las tronculares y estadios más avanzados de la 

enfermedad. El estudio Vein Consult Program realizado en españa de 9597 pacientes 

determino que 58.5 de mujeres presentaban síntomas de insuficiencia venosa en 

comparación con el 32,1% de hombres (Escudero et al., 2013).  

     5.1.4.4 Raza. Se considera que la insuficiencia venosa superficial es similar en los 

diferentes tipos de raza, pero se ha asociado a mayor grado de progresión y casos de 

severidad en la raza afroamericana (Mendoza, 2018). 

     5.1.4.5 Peso. Diversos autores han encontrado que los índices de masa corporal 

superiores a 25-30 kg/m2 se asocian a un incremento de la enfermedad, ya que el exceso 

de peso aumenta la presión hidrostática en los miembros inferiores, llevando a la 

incompetencia valvular (Rial et al., 2017b). Seidel identifico que las mujeres con un índice 

de maso corporal mayor de 30 Kg/m2, tienes 3 veces mayor riesgo de presentar venas 

varicosas, comparadas con mujeres con peso normal (Barragan y esparza, 2015).  

     5.1.4.6 Gestación. La enfermedad está dada por una incompetencia valvular secundaria. 

Se ha observado un incremento de la enfermedad en mujeres embarazadas especialmente 

en multíparas. Estudios de Framingham ilustran que las mujeres con dos o más embarazos 

tienen una mayor incidencia de venas varicosas (Barragan y Esparza, 2014). Se han 

establecido tres mecanismos que explican esto: los cambios hormonales que tienen lugar 

durante el embarazo, incremento de la volemia y aumento de la presión intraabdominal que 

altera el retorno venoso (Carrasco y Diaz, 2015). La progesterona origina una dilatación 

venosa. Un 70 a 80% de las pacientes desarrollan varices durante el primer trimestre, un 

20% a 25% durante el segundo y solo un 1-5% en el tercer trimestre (Gonzales, 2017).  

     5.1.4.7 Tratamiento Hormonal. La toma de anticonceptivos orales se ha relacionado 

con la aparición de insuficiencia venosa. Altas dosis de progesterona aumentan la 

distensibilidad venosa y altas dosis de estrógenos aumentan la hipercoagubilidad todo esto 

contribuye a un estado de estasis remanso y extravasación de sangre en e l territorio venoso 

(Mendoza, 2018). 



71 
 

     5.1.4.8 Ocupación laboral. Aumenta su incidencia en trabajos de bipedestación 

prolongada, esto ocasiona una disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla de esta 

manera disminuye el fujo venoso y aumenta la presión hidrostática. Se ha demostrado que 

las personas que trabajan en bipedestación por más de 8 horas son las más susceptibles a 

presentar insuficiencia venosa (González,2017). 

     5.1.4.9 Comorbilidades. La hipertensión arterial es una de las comorbilidades más 

asociadas ya que provoca una presión elevada a nivel arterial y venoso. Pacientes con 

antecedentes de trombosis venosa profunda en un 97% de las veces origina una posterior 

insuficiencia venosa. Un paciente diabético asociado a insuficiencia venosa genera mayor 

riesgo de complicación y progresión de enfermedad más aun en estadios finales como las 

fases ulcerativas (Mendoza, 2018). 

     5.1.5 Anatomía. El sistema venoso se divide en tres secciones el sistema venoso 

profundo que se ubica bajo la fascia muscula y sigue el trayecto párelo a las arterias 

formado principalmente por las venas femorales. El sistema venoso superficial que consta 

de venas interconectadas que drenan en dos venas principales la VSM y la VSMe, las 

mismas que se encuentran en la fascia profunda y superficial y el sistema comunicante o 

perforante constituido por venas que atraviesan la fascia muscular o profunda y drenan el 

flujo desde la superficie al sistema profundo (Paolinelli, 2009).   

     5.1.6 Fisiopatología. De forma general sobre su fisiopatología Espejel et al. (2018) 

mencionan: ‘‘la mayoría de los casos es producto de la debilidad congénita de la pared 

venosa y de la alteración del tejido conjuntivo; obedece a cambios anatómicos o eventos 

trombóticos en el sistema venoso profundo’’ (p.205). El hecho fisiopatológico fundamental 

es la hipertensión venosa (HTV), y de forma más precisa la hipertensión venosa 

ambulatoria. 

     Este aumento venoso se puede producir por 3 mecanismos: 1) Reflujo venoso 

secundario a anomalías congénita o adquiridas de las valvular venosas; 2) Obstrucción 

venosa por trombosis venos a profunda o superficial; 3) Disfunción de la bomba de 

contracción muscular debida a miopatías, artropatías, neuropatías o fibrosis (Imbernon, et 

al., 2017c). La incompetencia valvular es el principal actor causante de la insuficiencia 

venosa, sumado a la inflamación de los vasos y factores hemodinámicos. Todo esto se 

agrava con un mecanismo de bomba muscular disfuncional (Mendoza, 2018). 

     La aparición de varices se debe probablemente a una distensibilidad anormal del tejido 

conectivo de la pared venosa. La relación colágeno I/ colágeno III esta modificada, así 
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como los fibroblastos dérmicos lo que sugiere un origen genético (Courtois y Zambon, 

2019). Los fibroblastos proliferan, sintetizan las metaloproteinasas de la matriz y 

predominan sobre la acción de los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Este 

desequilibrio origina degradación de elastina y colágeno, lo que origina hipertrofia y 

atrofia de los segmentos venosos, y posteriormente a la destrucción valvular. La 

remodelación de la pared venosa y su distención anormal impiden que las cúspides se 

cierren correctamente, lo que provoca reflujo (Courtois y Zambon, 2019).   

     La HTV produce sobre el endotelio un edema de las células endoteliales, activando 

moléculas de adhesión de la membrana celular, además disrupción del endotelio y aumento 

de la permeabilidad del capilar. Posteriormente microedema, migración leucocitaria con 

liberación de mediadores de inflamación aumentando el edema. Se reduce el gradiente de 

presión capilar en el lado arteriolar y venoso con enlentecimiento del flujo sanguíneo. La 

Inflamación, agentes procoagulantes y disminución del flujo conducen a la trombosis 

capilar, reducción del aporte nutricional y oxigeno de la piel (Rial et al., 2017b). 

     5.1.7 Clasificación. Los diversos trastornos venosos crónicos fueron estudiados y 

entendidos con la elaboración de un sistema de clasificación CEAP (Clinical severity, 

etiology or cause, Anatomy, Pathophysiology). Esta clasificación fue creada en el año 

1994, y desde ahí es la norma aceptada por todo el mundo para clasificar de acuerdo a: C: 

Clínica con base en signos objetivos; E: Etiología; A: Distribución anatómica; P: 

fisiopatología subyacente (Mendoza, 2018). 

- Clínica (C): (C0) no signos visibles, (C1) telangiectasias o venas reticulares, (C2) varices, 

(C3) edema, (C4) signos dérmicos, (C5) ulcera cicatrizada, (C6) ulcera activa, (A) 

asintomática, (S) sintomático.  

- Etiología (E): (Ec) congénita, (Ep) primaria, (Es) secundaria ya sea postraumática o 

postrombótica  

- Anatomía (A): (As) venas del sistema venoso superficial, (Ad) venas del sistema venoso 

profundo, (Ap) venas del sistema venoso perforante.  

- Fisiopatología (P): (Pr) por reflujo, (Po) por obstrucción, (Pro) por reflujo y obstrucción 

(Miquel et al, 2015).   

     5.1.8 Síntomas y signos clínicos. En los estadios iniciales, el paciente consulta por 

trastornos funcionales que aparecen en posición de pie, al caminar y empeoran con el calor. 

Estos son: calambres, parestesias, hormigueos y edema. Las complicaciones tróficas como 
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eccema pruriginoso, hipodermitis inflamatoria y ulcera son motivos de consulta frecuentes 

(Courtois y Zambon, 2019). 

     5.1.8.1 Dolor. Esta originado por mediadores inflamatorios liberados por la 

hipertensión venosa mantenida que estima las fibras nociceptivas subendoteliales, es de 

carácter difuso, no localizado, subagudo o crónico, se exacerba con tratamientos 

hormonales, sedentarismo, bipedestación prolongada o altas temperaturas (Carrasco y 

Diaz, 2015). 

     5.1.8.2 Pesadez.  Afecta sobre todo a las piernas, aparece sobre todo en bipedestación 

prolongada, disminuye con el reposo y elevación de los miembros (Carrasco y Diaz, 2015). 

     5.1.8.3 Calambres. Aparecen en la noche ligados al esfuerzo o calor. Afectan músculos 

de la pierna, pantorrilla y pie, no son patognomónicos de insuficiencia venosa (Carrasco y 

Diaz, 2015). 

     5.1.8.4 Varices. Son venas dilatadas que pueden ser telangiectasias que miden menos de 

1mm, reticulares miden entre 1 y 3mm, venas varicosas con diámetro mayor a 3 mm, 

pueden afectar troncos safenos, perforantes o colaterales y corona flebectásica que describe 

un patrón en abanico de numerosas venas sobre la cara media o lateral del tobillo 

(Barragan y esparza, 2015).  

     5.1.8.5 Edema. Comienza generalmente en el tobillo, pero pude extenderse al pie, 

pierna y muslo y se asocia con obstrucción y/o reflujo de las venas (Alimi y Hartung, 

2019). Clínicamente se manifiesta con aumento del volumen de la pierna y signo de fóvea 

positivo, generalmente es unilateral y se agrava durante el día (Carrasco y Diaz, 2015). 

     5.1.8.6 Alteraciones cutáneas. La pigmentación que es la aparición de dermatitis ocre 

se debe a extravasación de sangre a los tejidos cutáneos y subcutáneos apareciendo por lo 

general en el tobillo. El eccema es una dermatitis eritematosa que puede progresar a la 

formación de flictenas o ampollas, con exudación y descamación cutánea de la piel. La 

lipodermatoesclerosis se define como una inflamación crónica localizada con fibrosis de 

los tejidos cutáneos y subcutáneos, asociada con irritación y retracción del tendón de 

Aquiles. 

     La atrofia blanca se expresa como áreas cutáneas localizadas, blanquecinas, atróficas, a 

menudo circulares, rodeadas de capilares dilatados y, en ocasiones, de hiperpigmentación 

(Alimi y Hartung, 2019) y finalmente la ulcera venosa es una solución de la continuidad de 

la piel sin tendencia a la cicatrización espontanea (Carrasco y Diaz, 2015). 
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     5.1.9 Exploración física. La exploración cuidadosa de las extremidades con el paciente 

de pie proporciona valiosa información, debe anotarse la condición de la piel, existencia de 

edema y varices. Además, es importante tener en cuantas patologías alternativas como 

problemas ortopédicos, reumatológicos, neurológicos y palpar pulsos para descartar una 

patología arterial concomitante (Rial, Galindo, Martínez y Serrano, 2018).  

     Es recomendable iniciar con la vista frontal, mediante búsqueda de dilatación varicosa 

en el trayecto de la VSM con el miembro en rotación lateral, abducción y semiflexión. La 

exploración en el territorio de la VSMe se realiza en vista posterior, con la pierna 

semiflexionada sobre la punta del pie. El edema se evalúa realizando mediciones a varios 

niveles.  Se busca existencia de pigmentación o dermatitis ocre, cicatrices tras una 

intervención quirúrgica o ulcera cicatrizada. Se busca signos de atrofia blanca de Milian, o 

pequeñas ectasias ampollosas denominadas ampollas varicosas prehemorrágicas (Courtois 

y Zambon, 2019). Según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 

(SEACV) el examen físico para observar la presencia de varices, edema cambios cutáneos 

debe efectuarse siempre con evidencia grado I, nivel C (Miquel et al, 2015).  

     5.1.10 Complicaciones.  

     5.1.10.1 Complicaciones agudas. Entre las agudas tenemos la trombosis venosa 

superficial que se desarrolla a nivel de una dilatación varicosa, en relación con estasis 

sanguínea y con manifestaciones inflamatorias perivenosas. La trombosis venosa profunda 

también es una complicación aguda y la ruptura varicosa que puede ser traumática o 

espontanea, se inicia como pequeñas ampollas prehemorrágicas localizadas en zonas 

perimaleolares. Por traumatismos directos se pueden romper y originar hemorragia 

supraaponeurótica subcutánea con tumefacción y equimosis (Courtois y Zambon, 2019). 

     5.1.10.2 Complicaciones tardías.  

Estas son la dermatitis purpúrica pigmentada de Gougerot-Fabre, dermatitis liquenoide y 

purpúrica de Gougerot-Blum, atrofia blanca de Milian, edema, la hipodermatitis o 

lipodermatoesclerosis evolucionan en dos estadios: hipodermitis aguda e hipodermitis 

crónicas. Las calcificaciones subcutáneas son osificaciones del tejido celular subcutáneo, 

secundario a aumento de la presión en la red superficial (Courtois y Zambon, 2019). 

     Las ulceras venosa es la complicación más temida y tardía en la insuficiencia venosa 

periférica. Es un defecto de espesor completo de la piel, que no cicatriza de forma 

espontánea durante al menos 4 semanas y se origina por presencia de hipertensión venosa 

(Imbernon, A., et al., 2017a). Se localiza maleolar o supramaleolar medial o lateral. La 
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complicación más frecuente es la sobreinfección (Courtois y Zambon, 2019). Además, 

presentan una prevalencia anual aproximada de 0.3% y están presentes en el 1% al 2% de 

la población. Aumenta con la edad y la población más afectada son las mujeres mayores de 

70 años (Naranjo, 2018).  

     5.1.11 Diagnostico. No existe un único método capaz de suministrar toda la 

información precisa para tomar las decisiones clínicas adecuadas y establecer las 

estrategias de tratamiento oportunas. La ecodoppler o ultrasonido se considera el Gold 

Standard para detectar el reflujo en cualquier segmento (Miquel et al, 2015).  

     5.1.11.1 Ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler es el método de elección para 

evaluar la insuficiencia venosa, su fisiopatología y diagnóstico. Conocer de la anatomía, 

así como de las posibles alteraciones funcionales detectadas por estudio Doppler, son de 

crucial importancia establecer un mapa ecográfico y se puede elegir el tratamiento más 

adecuado para cada paciente (Berardi y Ciccioli, 2015). Se recomienda ser realizado por un 

cirujano vascular.  El objetivo es definir los trayectos incompetentes y sus origines, como 

las venas safenas, no safenas, perforantes y venas profundas.  

     Este estudio se lleva a cabo con el paciente de pie y se considerara como reflujo venoso 

aquel se circula en sentido inverso al fisiológico de más de 0.5 segundos (Rodríguez, 

2013). Se efectúa a tres niveles: un nivel 1 de orientación diagnóstica, con búsqueda de 

reflujo y medición de diámetro de una vena; un nivel 2 que analiza las particularidades 

anatómicas y hemodinámicas de la IVS y un nivel 3 cuyo objetivo es determinar el 

tratamiento más apropiado y definir sus modalidades de realización técnica (Courtois y 

Zambon, 2019). Según la SEACV la ecodoppler es el test de elección para diagnostico de 

enfermedad venosa crónica, evaluando anatomía, el origen y caracteristicas de reflujo con 

recomendación grado I, nivel A (Miquel et al, 2015).   

     5.1.11.1.1 Colocación del paciente. El paciente se coloca en posición de pie sobre una 

escalera flebológica, siendo la exploración bilateral y comparativa. Para explorar la VSM, 

el paciente se coloca de pie frente al examinador, con el miembro inferior explorado en 

rotación lateral y el peso del cuerpo apoyado en el miembro colateral. Para explorar la 

VSMe, el paciente se coloca de pie, de espaldas al examinador, con la rodilla ligeramente 

flexionada y con el peso apoyado en el miembro colateral (Courtois y Zambon, 2019). 

     5.1.11.1.2 Método de exploración. Se debe investigar el origen de reflujo, trayecto y 

vías de drenaje. La duración del reflujo no es un criterio de gravedad, pero sirve para 

definir el umbral considerado como patológico. Un reflujo mayor a 0.5 segundos refleja 
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una disfunción valvular patológica. Y estos se buscan con maniobras de compresión y 

relajación muscular (Courtois y Zambon, 2019). 

     5.1.12 Tratamiento. 

     5.1.12.1 Tratamientos médicos. El tratamiento se puede clasificar en aquellos que 

presentan una indicación médica y en aquellos que es restauradora o cosmética. De 

acuerdo a la clasificación CEAP los pacientes en clase 2 o mayor tienen síntomas y la 

orientación terapéutica será mejorar su calidad de vida. El tratamiento se dirige a la 

disminuir los síntomas y a prevenir las complicaciones. Se inicia con estabilización del 

peso, realización de actividad física frecuente, reducir el sedentarismo y evitar la posición 

de pie prolongada (Courtois y Zambon, 2019). 

     5.1.12.1.1 Métodos mecánicos. La compresión es obligatoria en el manejo de la 

insuficiencia venosa. Mejora los síntomas funcionales, frena la progresión de la 

enfermedad, previene la aparición y recidivas de ulceras venosas y mejora la cicatrización. 

Se usan métodos de contención y de compresión.  

     La contención engloba los efectos provocados por la aplicación de un material poco o 

nada extensible, se opone de manera pasiva y eficaz a la dilatación de la pierna y 

tumefacción del musculo durante su extensión. Es activa durante el esfuerzo y casi inactiva 

en reposo. La compresión corresponde a los efectos provocados por un material elástico, 

ejerce una presión permanente sobre la piel, tanto si los músculos de la pantorrilla se 

contraen o no. Ejerciendo presión tanto en reposo como durante el esfuerzo.  

     Existen cuatro clases de compresión según la presión ejercida en el tobillo: la clase I 

con presión de 10-15 mmHg, clase II con presión de 15-20 mmHg, clase III con presión de 

20-36 mmHg y la clase IV con presión mayor de 36 mmHg (Courtois y Zambon, 2019). 

Las contraindicaciones son arteriopatía obliterante de miembros inferiores, 

microangiopatía diabética, flegmasía cerúlea y la trombosis séptica. La SEACV 

recomienda la elastocomprensión para el tratamiento de signos y síntomas de la 

insuficiencia venosa con evidencia Grado I, nivel B (Miquel et al, 2015).  

     5.1.12.1.2 Principios activos venotónicos Sin extractos de plantas que inducen aumento 

del retorno venoso y la resistencia capilar y disminución de la permeabilidad. Se indican en 

manifestaciones funcionales como pesadez de las piernas, dolor, edema y piernas inquietas. 

No se debe usar durante más de tres meses (Courtois y Zambon, 2019). Debido al pobre 

cumplimiento de la terapia con elastocomprensión en países de clima cálido, los fármacos 
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venotónicos son la única alternativa disponible para el tratamiento de la insuficiencia 

venosa en estadios iniciales (Miquel et al, 2015).   

     5.1.12.2 Tratamientos endovenosos químicos: ecoescleroterapia con espuma o 

líquido. Su objetivo es provocar la desaparición de las várices, venas reticulares y 

telangiectasias mediante inyección intravenosa de un principio activo llamado esclerosante. 

Este origina un espasmo venoso, descamación endotelial y reacción inflamatoria parietal y 

la aparición de trombo. Se usa en forma líquida o en espuma, siendo este último más 

utilizado por aumentar el tiempo de contacto entre el agente esclerosante y el endotelio 

venoso, mejora el dolor y es menos nociva.  

     Esta indicado en insuficiencia de la VSM con un diámetro menor de 6 mm, 

insuficiencia de VSM y recidiva posquirúrgica. Las contraindicaciones absolutas son 

alergia al producto, cortocircuito derecha-izquierda, trombosis venosa profunda, embolia 

pulmonar, infección local en zona de inyección, infección generalizada y el encamamiento. 

Las complicaciones comunes son equimosis en puntos de inyección, pigmentaciones 

residuales y extensiones de varicosidades, en menos ocasiones sincopes, necrosis cutánea, 

trombosis venosas superficiales y profundas (Courtois y Zambon, 2019). 

     5.1.12.3 Tratamientos endovenosos térmicos: radiofrecuencia, láser endovenosos o 

vapor de agua. La termoablación ha reducido las indicaciones de cirugía clásica, por las 

ventajas que presenta, ausencia de incisión quirúrgica, uso de anestesia local y reanudación 

de actividad laboral inmediata. Se puede realizar con radiofrecuencia, láser endovenoso o 

vapor. En una actualización de la Cochrane se concluye que, aunque el endoláser, la 

radiofrecuencia y la escleroterapia troncular ecoguiadas son técnicas tan efectivas como la 

cirugía, las grandes diferencias entre los ensayos y las distintas maneras de cuantificar el 

éxito hacer que la evidencia no tenga consistencia (Arroyo et al., 2016).  

     Es indicada en insuficiencia global de vena safena mayor y menor con tronco rectilíneo, 

sin sinuosidad importante, con diámetro mayor de 8mm. Las contraindicaciones son la 

trombosis aguda de la vena safena y una trombosis venosa profunda menor de tres meses. 

Un calibre importante de la vena no es una contraindicación, aunque si complica la 

posibilidad de causar un espasmo completo de la vena (Courtois y Zambon, 2019).  

     Las complicaciones son benignas equimosis, hematomas, parestesias transitorias, 

entramado telangiectasico. La trombosis venosa profunda y embolia pulmonar es escasa 

del 0-2%. Las trombosis endovenosas inducidas por calor se estiman en un 4% y no 

requieren tratamiento anticoagulante sistémico. Otras extremadamente raras son: fistula 
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arteriovenosa, quemadura cutánea, ruptura de fibra, accidente cerebrovascular (Courtois y 

Zambon, 2019).  

     5.1.12.4 Tratamientos quirúrgicos. Se usa la crosectomía-fleboextracción troncular y 

se complementa con flebectomías de las colaterales. En la VSM se realiza ligadura a ras de 

la vena femoral común con ligadura a distancia de las colaterales del cayado. La 

fleboextracción consiste en una ablación del tronco de la VSM, siendo corta hasta la 

pantorrilla o larga hasta el maléolo. El mismo procedimiento se realiza con la VSMe, 

aunque con mayores riesgos. Se realiza en quirófano, ambiente aséptico con anestesia 

local, locorregional o general (Courtois y Zambon, 2019). Existen otros métodos como el 

tratamiento conservador hemodinámico de la insuficiencia venosa ambulatorio (CHIVA).    

     Hay que resaltar la importancia que tuvo la creación de esta estrategia para conceptos 

como el planteamiento ambulatorio y el marcaje preoperatorio con ecodoppler (Arroyo et 

al., 2016). La crosectomía está indicada cuando las venas varicosas presentan reflujo y 

tengan un diámetro mayor o igual de 12mm.  Las complicaciones son equimosis, trastornos 

de la cicatrización asociados a infección local, cicatrices antiestéticas, pigmentación, 

extensión de varicosidades, telangiectasias, molestias dolorosas, disestesias y parestesias 

(Courtois y Zambon, 2019). 

5.2 Ablación endovascular por radiofrecuencia.  

     La ablación endovascular por radiofrecuencia fue el primer procedimiento en utilizar 

energía física para el tratamiento de la insuficiencia de grandes vasos. Existe conocimiento 

del empleo de radiofrecuencia para tratamiento de insuficiencia venosa superficial desde 

1998 en algún caso en Suiza, pero la primera publicación se sitúa en 2002 en una revista 

japonesa (Arroyo et al., 2016).  

     Se empezó a utilizar este método en 1998 en Europa y en 1999 en Estados Unidos luego 

de la aprobación por la Food and Drug Administration (FDA) con los catéteres de primera 

generación denominados ClosurePlus, estos tenían un manejo complejo y una velocidad de 

retiro o pullback muy lenta, lo que hacía el procedimiento prolongado. Posteriormente en 

el 2007 se lanza una nueva generación de catéteres denominado ClosureFast con un 

extremo distal de emisión térmica de 7 o 3 mm y una marcación a lo largo del catéter de 

6.5 cm o 2.5 cm, respectivamente lo que permitió un procedimiento mucho más rápido 

(Bauza et al., 2016). 

     5.2.1 Principio y modo de acción. La radiofrecuencia proporciona una energía térmica 

controlada que eleva la temperatura de la pared vascular. Esto origina una destrucción de la 



79 
 

superficie de la íntima y, por otra parte, una contracción y engrosamiento de las fibras de 

colágeno contenidas en al adventicia, y sobre todo en la media. La contracción de las fibras 

de colágeno es secundaria a una desconexión de la estructura molecular helicoidal con 

mantenimiento de puentes intramoleculares termorresistentes. De este modo, el diámetro 

venoso se reduce por la contracción y el engrosamiento de las fibrillas de colágeno, pero 

también por espasmo inducido por elevación de la temperatura. Estos fenómenos provocan 

secundariamente una evolución fibrosa, en la mayoría de los casos progresiva, que causa la 

oclusión de la luz venosa (Perrin, Maleti, y Lugli, 2018).  

     5.2.2 Material. En la actualidad se comercializan dos aparatos de radiofrecuencia. 

Catéter ClosureFAST. Su extremo distal contiene un dispositivo circular de calentamiento 

de 7cm de largo con un diámetro fijo de 7F. la parte del catéter que produce calentamiento 

esta recubierta de una sustancia no adhesiva (teflón) que le impide adherirse a la pared 

venosa durante el calentamiento. Este aplica una temperatura de 110-100°C. Catéter Ceon 

RFiTT.  Utiliza un electrodo bipolar que aplica una energía térmica de forma continua 

(Perrin, et al., 2018). 

     5.2.3 Técnica. La técnica del ClosureFAST consiste en colocar un introductor de 7F de 

11cm de longitud que permitirá introducir el catéter. Se asciende hasta el pliegue inguinal. 

Una vez que el catéter está colocado correctamente, identificando mediante ecografía 

Doppler su extremo a 1.5-2cm de la unión safenofemoral, se comprime la vena y el 

generador aplica durante 20 segundos la energía de radiofrecuencia de forma automática. 

El catéter se retira 6.5 cm y la radiofrecuencia se reactiva, dado que la zona tratada es de 

7cm, hay un solapamiento de 0.5 cm de las zonas tratadas, se pueden aplicar varios ciclos 

de RF dependiendo del diámetro de la vena a tratar (Perrin, et al., 2018). 

     5.2.4. Complicaciones. Son infrecuentes y su tasa es variable, están incluyen 

hematoma, trombosis venosa superficial, quemaduras dérmicas, pigmentaciones cutáneas, 

el dolor postoperatorio es poco importante y no dura más de una semana, las disestesias 

ocurren cuando se afecta el nervio safeno o sural. La quemadura se evita con la utilización 

de solución tumescente (Perrin, et al., 2018). 

     5.2.4. Seguridad y Efectividad. En España con el catéter Closure Plus se identificó que 

tenía menos complicaciones que el endoláser, pero en términos de tasas de oclusión, era 

claramente inferior (85-88% frente a 97-98%). En el 2006 con el uso del catéter Closure 

Fast, que junto al empleo de anestesia tumescente alcanzaron tasas de oclusión del 98% 

similares al endoláser, pero con claramente menos complicaciones. De hecho, las guías 
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NICE, incluyendo en termino de coste-efectividad, establecen la endoablación térmica 

como tratamiento de elección (Arroyo et al., 2016).  

     El estudio multicéntrico publicado por Merchant et al con 1222 extremidades tratadas y 

un seguimiento de 4 años, demostró el éxito ecográfico y satisfacción del paciente en 85% 

de los casos. La ablación por radiofrecuencia es igualable en eficacia a la cirugía 

convencional, pero es claramente superior en términos de un menor dolor posoperatorio, 

mejor calidad de vida y más rápida recuperación. El estudio EVOLVES demostró que el 

41% de las venas safenas fueron indetectables por RF a los 2 años de seguimiento.  Si 

comparamos la ablación por radiofrecuencia con la ablación con láser, el estudio 

RECOVERY en el 2009, concluyo que la RF es significativamente superior a la ablación 

con láser en términos de recuperación postoperatorio y parámetros de calidad de vida, las 

complicaciones fueron más prevalentes de manera estadísticamente significativa en el 

grupo de ablación con láser (García, Pastor, Gómez y Sala, 2011).  

     En cuanto a las complicaciones tromboembólicas se han reportado índices de trombosis 

venosa profunda (TVP) del 0.7% en un estudio realizado por Marsh et al, y del 0,5% en 

estudios realizado por Bauza et al, en cuanto a la tromboembolia pulmonar Rosales et al 

reportan una incidencia del 0.03% (Bauza et al., 2016).  Otro estudio realizado por Bombin 

et al, demostraron una eficacia del 99,05% en 104 extremidades tratadas y una buena 

seguridad con ausencia de complicaciones como TVP (Bombin et al., 2018).  

     5.2.5. Recomendaciones. La SEACV establece como recomendación Grado IIA, nivel 

A en el tratamiento de la insuficiencia de safena mayor con signos y síntomas de 

enfermedad venosa crónica el uso de técnicas de termoablación antes que la cirugía o la 

escleroterapia En el tratamiento de la insuficiencia de safena menor con signos y síntomas 

de enfermedad venosa crónica debe considerarse técnicas de termoablación con acceso no 

inferior a media pantorrilla, recomendación Grado IIa, evidencia nivel B (Miquel et al, 

2015). 
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6. Metodología 

6.1 Tipo de estudio 

Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal, porque se 

analizarán las variables simultáneamente en un determinado periodo de tiempo. La 

presente investigación es prospectiva, ya que la información que se analizara se 

fundamente en la recolección gradual de datos que transcurren en un periodo de tiempo 

establecido en el futuro.  

6.2 Área de estudio 

     6.2.1 Lugar. La investigación se realizará en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de 

Loja ubicado en la avenida Iberoamérica y Juan Samaniego.   

     6.2.2 Tiempo. El estudio se realizará durante el año 2019 durante los meses de mayo a 

agosto.  

6.3Universo. Integrado por las personas que acudan al servicio de consulta externa del 

servicio de cirugía vascular y angiología del hospital isidro ayora de Loja 

6.4 Muestra.  

     6.4.1 Tamaño de la muestra. Integrada por las personas que acudan al servicio de 

consulta externa del servicio de cirugía vascular y angiología del hospital isidro ayora de 

Loja y cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

     6.4.2 Tipo de muestra. 

     6.4.2.1 Criterios de inclusión.  

 Pacientes que deseen colaborar con en la investigación y que firmaron el 

consentimiento informado.  

 Pacientes sintomáticos con clasificación CEAP desde C0 a C6.  

 Paciente con diagnóstico de insuficiencia venosa superficial por ecografía Doppler con 

criterios para ablación con radiofrecuencia.   

     6.4.2.2 Criterios de exclusión.  

 Pacientes con trombosis venosa profunda o antecedentes de trombosis profunda.  

 Paciente que no acepten a firmar el consentimiento informado.  

 Pacientes que no acepten realizarse el procedimiento de ablación por radiofrecuencia.  
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     6.4.3 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR MEDICIÓN 

Edad Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento 

Número de años 18-34 años 

34-65 años 

>65 años 

 

Insuficiencia 

venosa superficial 

Reflujo venoso 

mayo de 5 

segundos 

determinado por 

ecografía Doppler 

en el sistema 

venoso superficial  

Vena Safena 

Mayor y Vena 

Safena menor  

Competente  

Incompetente  

Severidad clínica 

de la insuficiencia 

venosa superficial 

Gama de 

anormalidades 

clínicas de los 

trastornos venosos 

superficiales de 

miembros 

inferiores.   

Categoría clínica 

(C), de la 

clasificaciones 

Clínica, Etiológica, 

Anatómica, 

Fisiopatológica 

(CEAP)  

C0: no hay signos 

visibles o palpables de 

enfermedad venosa.  

C1: Presencia de 

telangiectasias o venas 

reticulares.  

C2: Presencia de 

varices tronculares.  

C3: Edema 

C4: Cambios cutáneos. 

C4a: Pigmentación, 

eccema.  

C4b: 

Lipodermatoesclerosis, 

atrofia blanca.  

C5: Cambios cutáneos 

+ Úlcera cicatrizada 

C6: Cambios cutáneos 

+ Úlcera activa  

Sexo  

 

 

 

Conjunto de 

caracteristicas 

biológicas, físicas, 

fisiológicas y 

anatómicas que 

definen a los seres 

humanos en 

hombre y mujer  

Fenotipo Masculino  

Femenino 

Índice de masa 

corporal  

Indicador simple 

de la relación entre 

Peso en kilogramos 

Talla en metros  

Normal: 18 – 24,9 

Sobrepeso: 25 – 29,9 
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el peso y la talla 

que se utiliza 

frecuentemente 

para identificar el 

sobrepeso y la 

obesidad en los 

adultos 

Obesidad I: 30-34,9 

Obesidad II: 35-39,9 

Obesidad III: >40 

Embarazo Periodo que 

transcurre desde la 

implantación del 

cigoto hasta el 

momento del parto 

Antecedentes de 

embarazo referidos 

por la persona 

encuestada 

SI 

NO 

Uso de 

anticonceptivos 

hormonales 

Medicamentos 

cuya función es 

impedir el 

embarazo.  

Consumo actual o 

pasado de 

anticonceptivos 

hormonales 

referidos por la 

persona encuestada  

SI 

NO 

Antecedentes 

Patológicos 

familiares  

Presencia de una 

enfermedad en 

personas 

pertenecientes a 

una misma familia 

Insuficiencia 

venosa superficial 

SI 

NO 

Antecedentes 

patológicos 

familiares 

Enfermedad previa 

diagnosticada en 

un individuo.  

Diabetes Mellitus 

Hipertensión 

Arterial 

Hipotiroidismo e 

hipertiroidismo y 

otras patologías.  

SI 

NO 

Bipedestación  Tiempo que una 

persona permanece 

de pie realizando 

una actividad  

Pregunta realizada 

al paciente a través 

de la encuesta 

>8 horas 

<8 horas 

Efectividad  Ausencia de 

recanalización del 

eje safeno 

ablacionado y/o 

ausencia de reflujo 

desde el muñón 

proximal a la unión 

safenofemoral o 

safeno poplítea y 

Ecografía Doppler 

de control a los 7 

días postoperatorio 

SI 

NO  
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ausencia de varices 

recidivas.  

Dolor   Escala del EVA 0: Sin dolor 

1-2: Poco Dolor 

3-4: Dolor Moderado 

5-6: Dolor Fuerte 

7-8: Dolor muy fuerte 

9-10: Dolor 

Insoportable  

Equimosis  Sufusión 

hemorrágica sin 

abombamiento de 

la piel y colección 

hemática.  

Visualización 

directa al paciente 

7 días 

postoperatorio 

SI 

NO 

Trombosis venosa 

profunda 

Presencia de un 

coagulo sanguíneo 

en el sistema 

venoso profundo 

de los miembros 

inferiores  

Ecografía Doppler Presente 

Ausente 

 

     6.4.4 Métodos e instrumentos de recolección de datos 

     6.4.4.1 Métodos. Para la recolección de datos se aplicarán formularios para el registro 

de las medidas antropométricas: peso, talla, índice de masa corporal. Se realizará una 

entrevista al paciente sobre los factores de riesgo de insuficiencia venosa superficial los 

mismo que se registrarán en un formulario, un examen físico para determinar el CEAP, se 

revisará el informe ecográfico de la cartografía venosa de miembros inferiores previo a la 

intervención quirúrgica para determinar los pacientes que necesiten ablación endovenosa 

por radiofrecuencia. Además, se hará un control ecográfico a los 7 días postquirúrgicos 

para determinar la efectividad del procedimiento, finalmente se realizará un entrevista y 

examen físico para determinar las complicaciones postquirúrgicas que establecerán la 

seguridad.   

     6.4.4.2 Instrumentos. El presente proyecto se llevará a cabo mediante la elaboración 

del consentimiento informado (Anexo 1), el cual estará elaborado según lo ha establecido 

el comité de evaluación de ética e investigación (CEI) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), mismo que contiene introducción, propósito, tipo de intervención, selección 

de participantes, principio de voluntariedad, información sobre los instrumentos de 

recolección de datos, procedimiento, protocolo, descripción del proceso, duración del 
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estudio, beneficios, confidencialidad, resultados, derecho de negarse o retirarse, y  a quien 

contactarse en caso de algún inconveniente.     

     Además, se elaborará una hoja de recolección (Anexo 2) de información necesaria para 

establecer los factores de riesgo para insuficiencia venosa superficial, seguridad y 

efectividad de la ablación endovenosa por radiofrecuencia, la misma que estará divida en 

seis segmentos el primero que  contiene datos de identificación: Nombre y apellidos, 

numero de cedula, numero de historia clínica; el segundo segmento corresponderá a los 

factores de riesgo como edad, sexo,  antecedentes familiares de insuficiencia venosa 

superficial o varices, embarazos previos, peso, talla, índice de masa corporal, 

enfermedades diagnosticadas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia 

cardiaca, hipo e hipertiroidismo, consumo de anticonceptivos hormonales, tiempos 

prolongados en bipedestación. El tercer segmento a la clasificación clínica de la 

insuficiencia venosa superficial de acuerdo al CEAP que se determina de la siguiente 

manera:  

- C0: no hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa.  

- C1: Presencia de telangiectasias o venas reticulares.  

- C2: Presencia de varices tronculares.  

- C3: Edema 

- C4: Cambios cutáneos. 

- C4a: Pigmentación, eccema.  

- C4b: Lipodermatoesclerosis, atrofia blanca.  

- C5: Cambios cutáneos + Úlcera cicatrizada 

- C6: Cambios cutáneos + Úlcera activa 

     El cuarto segmento corresponderá a las caracteristicas ecográficas de la insuficiencia 

venosa superficial está conformado por el tipo de vena superficial afectada ya sea vena 

safena mayor o vena safena menor, si el tipo de insuficiencia es unilateral o bilateral, el 

diámetro de las venas superficiales insuficientes. El quinto segmento será la efectividad de 

la ablación endovenosa por radiofrecuencia determinada por la ausencia de recanalización 

del eje safeno ablacionado y/o ausencia de reflujo desde el muñón proximal a la unión 

safenofemoral o safeno poplítea y ausencia de varices recidivas constará de pregunta 

cerrada ausente o presente mediante un control ecográfico realizado 7 días posteriores al 

procedimiento. El sexo segmento estará se evaluará las complicaciones postquirúrgicas del 

procedimiento determinando el dolor a través de la escala del EVA que nos dará un valor 
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cuantificable de la intensidad del dolor referido por el paciente, la equimosis a través del 

examen físico del paciente si está presente o ausente, y la presencia o ausencia de 

trombosis venosa profunda evaluada a través de ecografía Doppler.  

     6.4.4.3 Procedimiento. La presente investigación se llevará a cabo luego de que se 

emita la respectiva aprobación del tema de investigación por parte de la gestora académica 

de la carrera de medicina humana y pertinencia respectiva, luego se solicitara la 

designación del director de tesis. Una vez designado el director de tesis, se efectuarán los 

trámites correspondientes para iniciar la recolección de datos en el Hospital Isidro Ayora 

de Loja.   

     La recolección de datos se realizará en la consulta externa del servicio de cirugía 

vascular y angiología a los pacientes que acudan con informe de ecografía Doppler de 

miembros inferiores con diagnóstico de insuficiencia venosa y con indicación de ablación 

endovenosa por radiofrecuencia. Se les explicara los propósitos de la investigación y se les 

solicitara su autorización para formar parte del mismo con la firma del consentimiento 

informado. Luego se le realizara una entrevista al paciente para determinar los factores de 

riesgo que presenta, se le realizara un examen físico con el fin de determinar la 

clasificación clínica de la insuficiencia venosa de acuerdo al CEAP, el peso y la talla junto 

con el índice de masa corporal serán tomados de la historia clínica. Se determinar el tipo de 

insuficiencia venosa, venas superficiales afectadas y sus diámetros del informe ecográfico 

correspondiente.  

     Se le programa el día de la intervención quirúrgica la misma que se realizara de manera 

ambulatoria en una sala de cirugía de baja complejidad con monitorización hemodinámica 

no invasiva, se le canaliza una vía venosa periférica y realiza una infusión de solución 

salina al 0.9%.  Se realiza la asepsia de la extremidad a intervenir son solución yodada, se 

colocan los campos estériles, se posiciona al paciente en Trendelenburg invertido para 

ingurgitar las venas safenas y facilitar su visualización y punción ecográfica, de esta 

manera se realiza una punción ecoguiada en la vena safena mayor o menor de acuerdo a la 

indicación, se inserta la guía metálica según la técnica de Sindelger y se coloca un 

introductor 7Fr previa infiltración de 2 cm de lidocaína sin epinefrina al 2%, luego se 

avanzó con el catéter ClosureFAST hasta 2 cm de la unión safeno femoral o safeno 

poplítea dependiendo de la vena afectada confirmando por ultrasonido esta posición. 

Posteriormente se infiltra anestesia tumescente o solución de Klein (50 ml de lidocaína sin 

epinefrina, 30 ml de bicarbonato de sodio, 4 mg de dexametasona y 1000cc de solución 
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salina al 0.9%), esta solución se infiltro bajo guía ecográfica alrededor de la vena safena 

insuficiente entre la fascia superficial y profunda que envuelve la vena safena. 

Posteriormente se procede a la ablación con ciclos de 20 segundos con una temperatura 

hasta 120°C. Se procede a cubrir los sitios de punción y colocación de medias de 

compresión. Se le da de alta con analgésicos de baja potencia por 3 a 5 días.  

     Se le realiza un control ecográfico a los 7 días donde comprobamos la efectividad del 

procedimiento al comprobar la ausencia de recanalización del eje safeno ablacionado y/o 

ausencia de reflujo desde el muñón proximal a la unión safenofemoral o safeno poplítea y 

ausencia de varices recidivas constará de pregunta cerrada ausente o presente, la seguridad 

se establecerá al comprobar con ecografía la presencia o ausencia de trombosis venosa 

profunda, se le interroga al paciente para determinar el dolor de acuerdo a la escala del 

EVA y un examen físico para determinar la presencia de equimosis, con todo esto se 

procede a llenar el formulario correspondiente.   

     6.4.5 Plan de tabulación y análisis de datos. Luego de la recolección de la 

información con los distintos instrumentos, se tabularán y almacenarán los datos obtenidos 

en el programa estadístico SPSS a través de este se realizarán las pruebas estadísticas 

respectivas para establecer la relación entre las variables objeto de investigación, luego se 

representarán gráficamente los resultados obtenidos en tablas de frecuencia, porcentajes y 

mediante cuadros de barras. Finalmente se procederá al análisis e interpretación de cada 

variable estudiada, para posteriormente establecer si se alcanzaron los objetivos 

propuestos.  

6.5 Recursos 

     6.5.1 Recursos humanos. 

     6.5.1.1 Muestra. Pacientes que acudan al servicio de cirugía vascular y angiología del 

hospital isidro ayora de Loja que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  

     6.5.1.2 Autoridades. Pertenecientes a la universidad nacional de Loja, decano de la 

facultad de la salud humana y gestora académica de la carrera de medicina humana.  

     6.5.1.3 Tesista. William Alexander Ortega Calderón  

     6.5.1.4 Director de tesis. Dr. Claudio Torres  
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     6.5.2 Recursos materiales.  

EQUIPOS, SUMINISTROS, 

REACTIVOS E INSTALACIONES 

DISPONIBILIDAD 

EQUIPOS:   

Computadora Propia 

SUMINISTROS:   

Impresora Propio 

Material de escritorio Propio 

Libros  Universidad Nacional de Loja 

INSTALACIONES  

Consultorio de Cirugía Vascular y 

Angiología.    

Hospital Isidro Ayora 
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7. Cronograma 
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8. Presupuesto 

CONCEPTO 
 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo Total 

(USD) 

MATERIALES Y SUMINISTROS    

Hojas papel bon 100 0.10 10.00 

Lápices 2 0.50 1.00 

Esferos: Azul  5 0.50 2.50 

Carpetas Folder de Cartón 10 1.00 10.00 

Tablero de plástico 1 5.00 5.00 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y 

SOFTWARE 

   

Software SPSS 1 300 300 

EQUIPOS    

Computadora 1 600 600.00 

Impresora 1 200 200.00 

 SUBCONTRATOS Y SERVICIOS 

VARIOS 

   

Total   1´128.50 
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