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Resumen

ABSTRACT

Objetivos
Debido a la ausencia de datos referentes a las
características epidemiológicas de la patología
vascular periférica en Argentina, el Grupo de
Investigaciones Clínicas de la SF y LB decidió
realizar un registro epidemiológico.
El objetivo del mismo fue evaluar durante 3 meses, los motivos de consulta en servicios de patología vascular periférica de 7 hospitales (localizados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y provincia de Buenos Aires).
Adicionalmente se relevaría información referente a factores de riesgo e historia farmacológica.
Resultados
Se registró una población de 310 pacientes;
220 mujeres (70,9%) y 90 hombres (29,1%). El
73,2% de esa población (227 pacientes), correspondieron a primera consulta; mientras que el
26,8% (83 pacientes), fueron registrados como
visita de control. El motivo de consulta más
frecuente estuvo representado por síndrome varicoso, al que siguieron en orden descendente:
enfermedad ulcerosa, flebitis, erisipela, claudicación intermitente e isquemia crítica. Observando la incidencia de los motivos de consulta
de causa vascular por sexo se obtuvieron los siguientes datos; a saber, mujeres: síndrome vari-

Objetives
There are not reliable data regarding the epidemiologic pattern of peripheral vascular pathology in Argentina. Based on that fact, we decide to
carry out a registry study (non interventionist);
to evaluate consultation reasons to services of
peripheral vascular pathology in seven hospitals
of Federal Capital and Buenos Aires province.
The registry was carried out in a period of 3
months during summer season. Cardiovascular
risk factors and pharmacologic history were also
registered.
Results
The population consisted on 310 patients; 220
women (70,9%) and 90 men (29,1%). Of this
population 227 (73,2%) corresponded to first
consultation, while 83 patients (26,8%) were
included as control visit. Considering consultation reasons, the most frequent was varicose
syndrome, continuing in order with: ulcerous
illness, phlebitis, erysipelas, intermittent claudication and critical ischemia. Regarding the incidence of vascular consultation reasons by sex;
in men the varicose syndrome represented 72,2
%, the ulcerous illness 41,1%, the intermittent
claudication 31,1% and critical ischemia 2,2%.
In the feminine population these percentages corresponded respectively to: 93,2%, 17,7%, 4,5%
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coso 93,2%, enfermedad ulcerosa 17,7%, claudicación intermitente 4,5% e isquemia crítica
0,9%. En hombres la incidencia fue de síndrome
varicoso 72,2%, enfermedad ulcerosa 41,1%,
claudicación intermitente 31,1% e isquemia crítica 2,2%.
En cuanto al uso de medicación vasoactiva, el
vasodilatador más habitualmente utilizado fue
la pentoxifilina (26 pacientes), continuando en
orden decreciente cilostazol (12 pacientes), pentoxifilina + cilostazol (4 pacientes), buflomedil (3 pacientes) e isosorbide (1 paciente). Los
flebotónicos más utilizados fueron; en orden
decreciente, rutósidos (52 pacientes), diosmina
(32 pacientes), otros flavonoides (8 pacientes) y
diosmina + rutósidos (1 paciente).

and 0,9%.
Considering the use of vasoactive drugs, regarding vasodilators the most used one was the pentoxifilline (26 patients), following in decreasing
order cilostazol (12 patients), pentoxifilline plus
cilostazol (4 patients), buflomedil (3 patients)
and isosorbide (1 patient); the use of flebotonics
was in decreasing order: rutosides (52 patients),
diosmine (32 patients), other flavonoids (8 patients) and diosmina plus rutosides (1 patient).

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es el primero hecho en forma multicentrica por la sociedad de Flebología
y Linfología Bonaerense, donde hemos conformado un Grupo de investigaciones clínicas, que
incluye numerosos centros de toda la provincia
de Buenos Aires.
Una sociedad científica, no solo debe declamar
serlo, sino también en los hechos motorizar el
desarrollo de protocolos de investigación.
Los distintos grupos de trabajo de la SFLB, están abordando temáticas variadas que creemos
permitirán ir mostrando sus resultados.
Debido a la ausencia de datos referentes a las
características epidemiológicas de la patología
vascular periférica en Argentina, el Grupo de
Investigaciones Clínicas de la SF y LB decidió
realizar un registro epidemiológico.
No existen datos convincentes respecto de la
prevalencia de manifestaciones clínicas de enfermedad vascular periférica en Argentina.
Frecuentemente debe recurrirse a extrapolaciones de datos epidemiológicos provenientes de
USA o algunos países de Europa. Si bien esta
conducta permite al menos una aproximación
estimativa, desde luego no aporta información
ajustada a las características propias de los pacientes que concurren a servicios de cirugía vascular periférica en nuestro medio.
Este hecho imposibilita conocer adecuadamente los motivos de consulta del síndrome, tiempo
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de evolución, historia farmacológica, manejo,
etc. Como resultado, no resulta posible establecer conductas apropiadas de manejo, ni planear;
de acuerdo a información local, políticas sanitarias adecuadas.
Hay en nuestro país un déficit crónico de información epidemiológica, sabemos que un registro de pacientes, no puede homologarse a la población en general, pero permite inferir algunas
características de la misma.
La información obtenida; si bien parcial, responderá a la realidad de nuestro medio y permitirá una aproximación más ajustada al problema representado por la enfermedad vascular
periférica en la Argentina.
El objetivo del registro fue evaluar durante 3
meses, los motivos de consulta en servicios de
patología vascular periférica de 7 hospitales (localizados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires). Los centros
participantes fueron: Hospital Tornú C.A.B.A.
- Hospital Finochietto; Avellaneda- Hospital
Municipal de Morón, Morón - Policlínico San
Justo, San Justo - Hospital Carrillo; Ciudadela
- Hospital Erill; Escobar - Hospital Haedo,
Haedo- .
Adicionalmente se relevo información referente a antecedentes, factores de riesgo cardiovascular e historia farmacológica.
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Material y Método:
Objetivos del Estudio
Primario:
• Registrar los motivos de consulta de pacientes ambulatorios a servicios seleccionados de
cirugía vascular periférica en Buenos Aires
Secundarios:
• Registrar factores de riesgo relacionados con
el desarrollo de enfermedad vascular periférica.
• Registrar historia de tratamiento.

Descripción Del Estudio
Se trata de un registro observacional, prospectivo, multicéntrico. Se registraron los motivos de
consulta en pacientes ambulatorios adultos; de
ambos sexos, que concurrieron a servicios hospitalarios de cirugía vascular periférica con signo sintomatología compatible con enfermedad
vascular periférica de miembros inferiores.
El registro se llevó a cabo en 7 centros.
Duración del estudio Se llevó a cabo durante
3 meses, (cada centro termino su inclusión de
pacientes, al completar su cantidad de encuestas
a llenar, lo que dio un tiempo variable de duración en cada centro.)

Criterios de elegibilidad
Pudieron ingresar al registro pacientes adultos
de ambos sexos que concurrieron en forma ambulatoria a servicios de cirugía vascular periférica
• Criterios de inclusión:
o Adultos de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 80 años.
o Pacientes que concurran en forma ambulatoria a los servicios seleccionados.
o Pacientes portadores de signo sintomatología compatible con enfermedad vascular periférica de miembros inferiores.
• Criterios de exclusión:
o Pacientes menores de 18 y mayores de 80
años
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o Pacientes que concurran para realizar tratamiento invasivo específico: infusión de
prostaglandinas, procedimientos de cirugía
endovascular, cirugía de derivación vascular,
amputación, injerto, anticoagulación, trombolisis, etc.
o Pacientes que concurran para control/seguimiento de tratamiento invasivo específico.
o Todo aquel que el investigador considere

Tamaño de la muestra
Se considero finalizar el registro al llenarse en
forma consecutiva el número de planillas que
cada centro disponía, para reunir aproximadamente 250-300 pacientes. El registro final incluyo 310 pacientes al momento del corte. Este
proceder permitió reunir una cantidad similar
de pacientes en cada centro, y que los registros
estadísticos no tuvieran prevalencia de una zona
sobre otra.

Procedimientos del registro y
recolección de datos
La metodología fue de encuesta completada por
el investigadores una sola visita.
Todos los pacientes ingresados al registro fueron informados de acuerdo a normativa vigente
respecto de:
• La naturaleza del registro: el mismo consistirá
solo en la recolección de datos respecto a la signo sintomatología que motivó la consulta; antecedentes del cuadro e historia farmacológica/
terapéutica si la hubiere. El registro no supone modificación alguna respecto de las pautas
habituales examen/historia clínica propias del
servicio.
• La participación voluntaria en el mismo.
• El mantenimiento de la confidencialidad de
sus datos.

Manejo estadístico de los datos
Los datos consignados fueron analizados con la
metodología más adecuada para tal fin, y expresados porcentualmente.
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Planilla utilizada para la recolección de datos
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Resultados:
Se registró una población de 310 pacientes;
220 mujeres (79,9%) y 90 hombres (29,1%). El
73,2% de esa población (227 pacientes), correspondieron a primera consulta; mientras que el
26,8% (83 pacientes), fueron registrados como
visita de control.

La cantidad de embarazos de la población se
considero un item de importancia para registrarlo:
Nº de partos

Distribución por sexo

Paciente por edad

El motivo de consulta más frecuente estuvo
representado por síndrome varicoso, al que
siguieron en orden descendente: enfermedad
ulcerosa, flebitis, erisipela, claudicación intermitente e isquemia crítica.
Motivos de consulta totales

Distribución 1º consulta / Seguimiento

1º consulta

Seguimiento
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Observando la incidencia de los motivos de
consulta de causa vascular por sexo se obtuvieron los siguientes datos; a saber, mujeres: síndrome varicoso 93,2%, enfermedad ulcerosa
17,7%, claudicación intermitente 4,5% e isquemia crítica 0,9%. En hombres la incidencia fue
de síndrome varicoso 72,2%, enfermedad ulcerosa 41,1%, claudicación intermitente 31,1% e
isquemia crítica 2,2%.
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Incidencia motivos de consulta por sexo

En cuanto a los factores de riesgo registrados en la población, se encontraron:
134

75
65
42

39
25

25
13
2

Los factores de riesgo fueron analizados por separado para el sexo femenino.
Factores de riesgo mujeres
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El uso de medicación vasoactiva, mostró la siguiente distribución:

En cuanto a los antiplaquetarios utilizados en
enfermedad coronaria y trombosis se encontró
la siguiente distribución:

Uso de vasodilatadores periféricos
Uso de antiplaquetarios en
Enf. Coronaria / Trombosis

Los flebotónicos más utilizados fueron; en orden
decreciente, rutósidos (52 pacientes), diosmina
(32 pacientes), otros flavonoides (8 pacientes) y
diosmina + rutósidos (1 paciente).
Discusión
Uso de flebotónicos
Somos conscientes de los límites que tiene un
registro de consultas, ya que estará influido por
múltiples sesgos derivados de no ser una muestra representativa.
Aun así, ante la dificultad de realizar estudios
con poblaciones grandes y aleatoriamente elegidas, este tipo de análisis, permite al medico
“inferir” la frecuencia con que se presentan factores de riesgo y predisponentes.
En nuestra muestra se dio un franco predominio del sexo femenino, 70%, con una edad predominante por encima de los 50 años.
Es muy interesante destacar que el 70% de las
mujeres eran multíparas. Este dato no es menor
teniendo en cuenta que la patología venosa fue
la predominante y además, sirve para diferenciar nuestra población de la de países desarrollados, de los cuales con frecuencia tomamos esAño 3 / Nº 9 / Septiembre - Diciembre 2008 / Páginas 477 a 540
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tadísticas como referencia, cuya validez estaría
entonces muy cuestionada.
Los motivos de consulta, mantuvieron la proporción, más o menos estándar de un servicio
de cirugía vascular hospitalario, con amplio
predominio de las enfermedades venosas y ulcerosas, y menos consultas por claudicación o
isquemia. Creemos que hay que destacar que el
estudio fue realizado en verano, los guarismos
podrían tener modificación estacional.
La diferencia de motivos de consulta y sexo fue
muy notoria, de los hombres un 35,5 % consulto por Arteriopatía (claudicación + isquemia)
de las mujeres solo un 5,4%.
Los factores de riesgo encuestados, revelaron
algunos datos interesantes. La población femenina, presenta mayormente, multiparidad,
sedentarismo, hipertensión y obesidad presentándose además esos factores en forma conjunta
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en un alto numero de pacientes que potencian
entonces su riesgo.
Al incluir a los hombres los factores: sedentarismo, tabaquismo, diabetes e hipertensión aumentan.
Los gráficos de medicación recibida, se corresponden con los motivos de consulta registrados.
Cabe recordar que este registro se basa en una
población urbana, de capital y mayormente
conurbano, que consulta en instituciones públicas, el medio social es predominantemente
carenciado, así se explica, por ejemplo, que un
26% de las consultas, sean por enfermedad ulcerosa.
Creemos que es importante que este tipo de registros se lleven a cabo con asiduidad y cada vez
con mayor número de pacientes lo que permitiría conocer mejor la población potencial de la
especialidad.
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