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INTRODUCCIÓN 

Las varices son una de las enfermedades de mayor prevalencia. Sin embargo, 

hay un alto nivel de desconocimiento. Con esta comunicación vamos a intentar 

clarificar: 

- Si los factores de riesgo se corrigen a tiempo. 

- Los diagnósticos se realizan a su debido tiempo. 

- Si se han probado métodos menos invasivos como medias, 

escleroterapia o fármacos previamente a someterse a una intervención 

quirúrgica. 

En definitiva, este estudio trata de comprobar si se ha realizado una correcta 

prevención antes de someterse a una intervención de varices, midiendo los 

factores de riesgo, síntomas, tratamientos previos y escalas de insuficiencia 

venosa y calidad de vida de dichos pacientes. 

OBJETIVOS 

Demostrar la importancia que tiene la prevención para evitar la formación de 

varices en miembros inferiores del paciente lo que puede evitar intervención 

quirúrgica. 

MÉTODOLOGÍA 

En el estudio, con muestra de 50 pacientes que iban a ser intervenidos de 

safenectomía, se obtienen la información a través de un cuaderno de datos, se 

mide nivel de insuficiencia venosa a través de  la escala de Clinical – Ettiologic 

– Anatomic – Pathophysiologic (CEAP ) y se valora la calidad de vida de los 

pacientes a través del cuestionario específico de calidad de vida Chronic 

Venous Insufficiency Quality of life Questionnaire ( CIVIQ-20).Se extraen los 

datos, se valoran gráficamente y se realiza una correlación entre los 

tratamientos previos y escalas (CIVIQ – 20 Y CEAP).   

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran: 

- El género de la muestra era mayoritariamente femenino. 

- La media de edad se establecía sobre 51 años. 

- El índice de masa corporal nos indica sobrepeso en la mitad de la 

muestra. 

- Los trabajos sedentarios constituirían un 68%. 

- Si hablamos del tiempo de años de esta patología, hablaríamos de una 

media de 9,9 +- 5,9 años. 



- Los antecedentes: observamos una existencia de antecedentes 

genéticos de insuficiencia venosa. 

- Respecto a los hábitos no saludables: nuestro estudio refleja la 

existencia de fumadores. 

- En lo referente a síntomas: Si observamos los síntomas los pacientes 

nos indican tener mucho dolor, pesadez, hinchazón y en menor medida 

calambres. 

- Basándonos en los signos: la mayoría  presentan alteraciones tróficas 

en la piel, en menor medida varices y con poco edema. 

- Los antecedentes de trombosis venosa superficial existen en un elevado 

porcentaje. 

- En antecedentes terapéuticos: Tratamiento farmacológico más de la 

mitad tomo fármacos unos 10 meses antes de una intervención. El 

tratamiento con medias de compresión fue muy poco utilizado. 

Previamente al estudio, los tratamientos de escleroterapia habían sido 

realizados por la mitad de los pacientes. El tratamiento quirúrgico fue 

menor. 

- Las escalas, según CEAP, hablamos de un grado C4 con alteraciones 

tróficas cutáneas. 

- En el cuestionario CIVIQ -20: El promedio de calidad de vida global 

sigue la mitad establecida. 

- Se relacionó los diferentes tratamientos con las escalas de CEAP y 

CIVIQ-20, con resultados significativo d p <0,05. 

CONCLUSIONES 

Se demuestran: 

- Elevados factores de riesgo modificables en nuestra muestra. 

- Los signos y síntomas de los pacientes nos demuestran que se 

encuentran en un estado muy avanzado de la enfermedad. 

- Se han realizado pocos tratamientos preventivos durante todo el 

proceso. 

- Los pacientes presentaban una insuficiencia venosa correspondiente a 

CEAP, C4, siendo necesaria la intervención. 

- La media de años con patología venosa también nos indica que se ha 

mantenido el problema durante mucho tiempo. 

Podemos afirmar que los tratamientos preventivos tienen relación con la 

calidad de vida de los pacientes. Todo esto me sugiere, que  no se ha 

realizado una correcta prevención previa, y si se hubiese hecho, los 

pacientes presentarían un grado de CEAP más bajo y no hubieran sido 

necesarios tratamientos invasivos. 


