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RESUMEN 
 

Antecedentes: La insuficiencia venosa periférica de acuerdo a estudios de 

algunos autores como Martinelli (2018), quien habla sobre los factores de riesgo 

asociados a insuficiencia periférica en pacientes menores de 60 años. Pérez y 

Vergara (2017), se refiere al conocimiento que existe el personal enfermero de 

centro quirúrgico de una Clínica Privada a cerca de las várices y las medidas de 

prevención en miembros inferiores en el profesional. Jaramillo y Torres (2015) 

habla sobre los factores que están asociados a la prevalencia de Insuficiencia 
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Venosa Periférica con bipedestación dilatada en el personal de la salud en el área 

cirugía del HSVP. Vásquez y Acevedo (2016), se refiere a la prevalencia de la IVP 

en el personal del área de enfermería de un hospital de segundo nivel de atención, 

así como también, identificar cuáles son las características laborales y personales 

que pueden asociarse.  Parra (2015) quien habla de, el nivel de conocimiento que 

se tiene sobre la Insuficiencia Venosa Periférica y las prácticas de prevención en 

enfermeras(os) de cirugía y emergencias del hospital Marino Molina Scippa entre 

otros, se define como la discapacidad para efectuar adecuadamente la función del 

retorno venoso hacia el corazón. Es la problemática vascular más recurrente muy 

por encima de los problemas arteriales y cardiacos afectando especialmente el 

sistema arterial de los miembros inferiores del cuerpo humano.  

Objetivo central:  Determinar los factores de riesgo para Insuficiencia Venosa 

Periférica en el personal de enfermería de la clínica Maicao, del municipio de 

Maicao La Guajira. 

Materiales y Métodos: Esta investigación se desarrolló desde un tipo descriptivo 

transversal con fase correlacional. La población corresponde 218 profesionales de 

enfermería y auxiliares de enfermería que trabajan en la Sociedad Médica Clínica 

Maicao La Guajira. La muestra corresponde a 93 profesionales a quienes se les 

aplicó un cuestionario para indagar a cerca de las características 

sociodemográficas y antropométricas y las características clínicas y factores de 

riesgo asociados a IVP en el personal de enfermería participante en el estudio. 
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Como criterio de inclusión se tuvo tener entre 20y 69 años de edad, trabajar en la 

clínica Maicao y ser enfermera(o) o auxiliar de enfermería.  

Resultados:  se pudo observar que, las mujeres son las más propensas a 

padecer IVP, presentan factores de riesgo como los antecedentes familiares 

18,28%, la poca realización de actividad física60,22%, trabajar más de 8 horas al 

día 86,02%, trabajar en bipedestación 45,16%. el embarazo también se asocia a 

los factores de riesgo de IVP 69,57, el uso de prendas de vestir ajustadas 92,47% 

y el uso de zapatos altos: 24,73%. Dentro de las características clínicas más 

representativas se encuentran: el dolor 95,70%, el cansancio 54,84%, los 

calambres 44,09%, prurito 22,58%, las varices 55,91%, y las telangiectasias 

58,06%y los hábitos intestinales: Inter diarios 34,41%.  Conclusiones: 

Exponiendo el conocimiento sobre las características de los individuos objeto de 

estudio, se comprueba con la literatura que las mujeres son más propensas a 

padecer Insuficiencia Venosa Periférica, los factores de riesgo y las características 

clínicas tienen una estrecha relación con la aparición de la IVP en el personal de 

enfermería de la Sociedad Médica Clínica Maicao.  

Palabras Clave: insuficiencia, venosa, periférica, factores de riesgo, 

características clínicas  

ABSTRACT 
 
 

Background: Peripheral venous insufficiency according to studies by some 

authors such as Martinelli (2018), who talks about the risk factors associated with 
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peripheral insufficiency in patients under 60 years of age. Pérez and Vergara 

(2017), refers to the knowledge that there is the nursing staff of the surgical center 

of a Private Clinic about varicose veins and prevention measures in lower limbs in 

the professional. Jaramillo and Torres (2015) talk about the factors that are 

associated with the prevalence of Peripheral Venous Insufficiency with dilated 

standing in health personnel in the surgery area of HSVP. Vásquez and Acevedo 

(2016), refers to the prevalence of IVP in the nursing area staff of a second-level 

hospital of care, as well as to identify what are the work and personal 

characteristics that can be associated.  Parra (2015) who talks about the level of 

knowledge about Peripheral Venous Insufficiency and prevention practices in 

surgery and emergency nurses at the Marino Molina Scippa hospital, among 

others, is defined as the disability to properly perform the function of venous return 

to the heart. It is the most recurrent vascular problem far above arterial and cardiac 

problems, especially affecting the arterial system of the lower limbs of the human 

body.  

Central objective: To determine the risk factors for Peripheral Venous 

Insufficiency in the nursing staff of the Maicao clinic, in the municipality of Maicao 

La Guajira. 

 Materials and Methods: This research was developed from a cross-sectional 

descriptive type with correlational phase. The population corresponds to 218 

nursing professionals and nursing assistants who work in the Maicao La Guajira 

Clinical Medical Society. The sample corresponds to 93 professionals to whom a 
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questionnaire was applied to inquire about the sociodemographic and 

anthropometric characteristics and the clinical characteristics and risk factors 

associated with IVP in the nursing staff participating in the study. As an inclusion 

criterion, we had to be between 20 and 69 years of age, work at the Maicao clinic 

and be a nurse or nursing assistant.  

Results: it was observed that women are the most likely to suffer from IVP, 

present risk factors such as family history 18.28%, little physical activity60.22%, 

work more than 8 hours a day 86.02%, work standing 45.16%. pregnancy is also 

associated with the risk factors of IVP 69.57, the use of tight clothing 92.47% and 

the use of high shoes: 24.73%. Among the most representative clinical 

characteristics are: pain 95.70%, fatigue 54.84%, cramps 44.09%, pruritus 22.58%, 

varicose veins 55.91%, and telangiectasias 58.06% and intestinal habits: Inter daily 

34.41%.  Conclusions: Exposing the knowledge about the characteristics of the 

individuals under study, it is verified with the literature that women are more likely 

to suffer from Peripheral Venous Insufficiency, risk factors and clinical 

characteristics have a close relationship with the appearance of IVP in the nursing 

staff of the Maicao Clinical Medical Society. 

Keywords: insufficiency, venous, peripheral, risk factors, clinical characteristics 
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