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RESUMEN 

Introducción. Las administraciones sanitarias demandan propuestas innovadoras para 

mejorar la atención sociosanitaria integrada. La teleconsulta permite establecer un canal de 

comunicación rápido, fluido, efectivo y eficiente que repercute directamente en el paciente 

disminuyendo tiempos para la resolución de su problema de salud, evitando 

desplazamientos innecesarios y disminuyendo los costes.  

El seguimiento de las heridas crónicas entre los diferentes niveles asistenciales se dificulta 

por un déficit en la comunicación entre los mismos, lo que a su vez favorece una disparidad 

de criterios respecto al abordaje de estas lesiones. Por otra parte, este tipo de heridas 

puede provocar una gran dependencia en los pacientes, cronicidad y aumento de costes 

sanitarios. Por lo que la teleconsulta se plantea como una solución sencilla y de bajo coste, 

particularmente para la continuidad de los cuidados en los pacientes con heridas crónicas.  

Objetivo. Valorar la evolución de las heridas crónicas a través de la teleconsulta frente a la 

consulta presencial convencional. 

Métodos. Estudio piloto de intervención controlado, aleatorizado, abierto. Los sujetos de 

estudio fueron pacientes con deterioro de la integridad cutánea pertenecientes a los centros 

de salud urbanos. Se crearon dos grupos, uno sobre el que se realizó la intervención a 

través de la teleconsulta y otro grupo control donde la consulta y la valoración se hizo de 

forma presencial. Se utilizaron como variables la etiología, características y evolución de las 

heridas, la calidad de vida del paciente, y el número de derivaciones a otros servicios. La 

recogida de los datos se realizó mediante observación, cuestionarios y escalas validadas. 

Los datos se analizaron mediante el programa SPSS 24. El nivel de significación fue del 

0,05 y los intervalos de confianza del 95%.  

Resultados. Se realizaron un total de 15 consultas desde los centros de salud, 7 de las 

cuales fueron de forma presencial (46,7%) y 8 a través de la teleconsulta (53,3%). Las 

lesiones consultadas fueron en su mayoría de etiología venosa. Estos pacientes presentaron 

alteración de su calidad de vida, obteniendo en el grupo control una puntuación media de 

49,3 siendo mejor en el grupo intervención con una media de 45 puntos (p=0,74). Se obtuvo 

una media de mejoría de 6 puntos en la escala PUSH en la modalidad presencial frente a 8 

puntos en la teleconsulta, siendo menor el tiempo en que se consigue la epitelización de las 

lesiones en esta última (p=0,33). 

Conclusiones. La teleconsulta se perfila como un nuevo sistema organizativo, una nueva 

manera de organizar y gestionar la provisión de los servicios sanitarios en beneficio de los 

pacientes, profesionales y sistema sanitario en general. Este procedimiento permite 

establecer un canal de comunicación rápido, fluido, efectivo y eficiente que repercuta 

directamente en el paciente, disminuyendo tiempos para la resolución de su problema de 

salud, evitando desplazamientos innecesarios y disminuyendo los costes. 
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ABSTRACT  

Introduction. Health administrations demand innovative proposals to improve integrated 

social health care. Teleconsultation allows the establishment of a fast, fluid, effective and 

efficient communication channel that has direct consequences on the patient, decreasing the 

time needed to solve their health problem, avoiding unnecessary shift and reducing costs. 

The monitoring of chronic wounds between the differents levels of care is complicated 

because of the lack of communication between them, which, at the same time, favours a 

disparity of criteria with regard to the management of these injuries. Otherwise, this kind of 

wounds can cause a great dependence on the patients, chronicity and increase of sanitary 

costs. Therefore, teleconsultation is considered as a simple and low cost solution, particularly 

for the continuity of care in patients with chronic wounds. 

Objective. Assess the evolution of chronic wounds through teleconsultation versus 

conventional face to face consultation. 

Methods. A pilot study of controlled, randomized, open intervention. The study subjects are 

patients with damage of cutaneous integrity belonging to urban health centers. Two groups 

were created, in the first one the intervention was carried out by teleconsultation and in the 

control group the consultation and assessment were made face to face. The etiology, 

characteristics and evolution of the wounds, the attitude, experience and acceptance of 

professionals, the quality of life of the patient and the number of referrals to other services 

were used as variables. Data collection was made through observation, interviews, 

questionnaires and validated scales. The data were analyzed using the SPSS program 24. 

The significance level was set in 0.05 and a 95% confidence interval. 

Results. A total of 15 consultations were carried out from the health centers, 7 of which were 

face to face (46.7%) and 8 through teleconsultation (53.3%). The consulted lesions were 

mostly due to venous origin. These patients presented altered quality of life, obtaining an 

average score of 49,3 in the control group, being better in the intervention group with 45 

points. (p=0,74). An improved average of 6 points was obtained in the PUSH score in the 

face to face modality versus 8 points in the teleconsultation, the epithelialization time of the 

wound was shorter in the last one. 

Conclusions. Teleconsulting emerges as a new organizational system, a new way of 

organizing and managing the provision of health services for the benefit of patients, 

professionals and the health system in general. This procedure allows the establishment of a 

fast, fluid, effective and efficient communication channel that has a direct impact on the 

patient, decreasing time for the resolution of his health problem, avoiding unnecessary shift 

and reducing costs. 
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MARCO TEÓRICO 

Las administraciones sanitarias demandan propuestas innovadoras para mejorar los 

servicios públicos orientados a la atención sociosanitaria integrada para personas 

dependientes y paciente crónico, a través de soluciones tecnológicas innovadoras que 

mejoren la eficacia en la atención integrada. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la 

persona dependiente y la eficiencia de los sistemas de atención social y sanitaria mediante 

la coordinación e integración de la atención.  

En este sentido, la utilización de la teleconsulta permite establecer un canal de 

comunicación rápido, fluido, efectivo y eficiente que repercuta directamente en el paciente 

disminuyendo tiempos para la resolución de su problema de salud, evitando 

desplazamientos innecesarios y disminuyendo los costes. Como consecuencia, este servicio 

se concibe como una innovación centrada en las personas. 

Actualmente, estamos asistiendo a una reorganización de integración asistencial en la cual 

podrían ser necesarios procesos tecnológicos complejos y costosos. Sin embargo, la 

teleconsulta se plantea como una solución sencilla y de bajo coste, particularmente para la 

continuidad de los cuidados en los pacientes con heridas crónicas.  

Este tipo de lesiones de la piel se caracterizan por presentar una escasa o nula tendencia a 

la cicatrización, mientras se mantengan las causas que la producen. Las heridas crónicas 

complejas, de difícil cicatrización o de evolución tórpida o refractaria a los tratamientos 

habituales, son aquellas que no evolucionan adecuadamente en el tiempo esperado, que no 

siguen un proceso de reparación ordenado o que siguen un proceso de reparación que no 

restaura la integridad anatómica y funcional1,2. 

El seguimiento de las heridas crónicas entre los diferentes niveles asistenciales se dificulta 

por un déficit en la comunicación entre los mismos, lo que a su vez favorece una disparidad 

de criterios respecto al abordaje de estas lesiones. Por otra parte, este tipo de heridas 

puede provocar una gran dependencia en los pacientes, cronicidad y aumento de costes 

sanitarios. 

Las heridas crónicas (HC) y en particular las úlceras por presión (UPP) han sido una 

patología de poco interés y se han asumido como situaciones normales e irremediables. 

Estas consideraciones favorecieron un estado de aletargamiento en el desarrollo de 

estudios e investigaciones en este campo. En la actualidad, el interés por estas lesiones ha 

ido en aumento, no solo encaminado hacia la consecución de un tratamiento eficaz, sino 

también dirigido hacia la prevención de las mismas. 

Las úlceras por presión habitualmente afectan a mayores de 65 años, con movilidad 

reducida y son más frecuentes en las mujeres. La esperanza de vida de la población se ha 

incrementado de forma muy significativa. En la Unión Europea el porcentaje de personas 

mayores de 65 años pasará del 16,1%, en el año 2000, al 27,5% en el año 2050. España, 
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Italia y Japón encabezarán este proceso de envejecimiento a nivel mundial estimándose 

que, para esas fechas, cerca del 35% de nuestra población superará los 75 años.  El 

aumento de la expectativa de vida ha contribuido a que este problema se haya 

incrementado en los últimos años3. 

El 4º estudio nacional de prevalencia muestra que las cifras de prevalencia de las úlceras 

por presión en los centros sanitarios y sociosanitarios españoles han aumentado en el año 

2013 en los tres niveles asistenciales en relación con los estudios anteriores4.   

Estudios recientes sobre el coste total de tratamiento de las UPP en España en un año es 

aproximadamente de 461 millones de euros (próximo al 5% del gasto sanitario anual). De 

esta cifra, el 15% corresponde al coste de apósitos y otros materiales, mientras que el 19% 

corresponde al tiempo de enfermería y el 45% del total está representado por el incremento 

de estancias hospitalarias relacionadas con estas lesiones5-7. 

Alrededor de un 1% de la población presentan este tipo de lesiones y este número irá en 

aumento debido al incremento en la incidencia de patologías crónicas8. En relación con los 

estudios nacionales de prevalencia promovidos desde el GNEAUPP, se puede observar la 

tendencia ascendente de la prevalencia de estas lesiones en los últimos años. El último 

estudio publicado refleja que la prevalencia en los hospitales está entre el 7% y el 8,5%, en 

atención sociosanitaria alcanza un rango entre el 12% y el 14%, y en la atención primaria se 

sitúa entre el 8% y el 9%4. 

Además, en algunas revisiones sistemáticas publicadas, se destaca la falta de diagnóstico y 

tratamiento apropiado de las heridas como factores inductores clave del retraso de la 

cicatrización8. Por tanto, iniciativas orientadas a mejorar la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de las heridas pueden impactar significativamente sobre los costes totales 

relacionados con estas heridas.   

La coordinación asistencial entre Atención Primaria y Atención Especializada es una 

necesidad para cualquier sistema sanitario que tenga entre sus objetivos estratégicos la 

calidad de la asistencia y la seguridad de los pacientes. Uno de los objetivos fundamentales 

que se propone es establecer sistemas de comunicación rápida y efectiva entre 

profesionales (de Atención Primaria-Atención Especializada) para mejorar la continuidad 

asistencial, para disminuir la variabilidad en la praxis normalizando la práctica clínica y las 

complicaciones e ingresos hospitalarios.  

Los sistemas europeos de salud se enfrentan en la actualidad a nuevos desafíos 

(envejecimiento, incremento del número de pacientes, cronicidad, caída de la provisión de 

recursos). A esta situación hay que añadir que la economía se encuentra en un momento 

crítico con escaso crecimiento y empleo. Es por ello por lo que la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) podrían ayudar proveyendo 

beneficios a los pacientes, a los sistemas sanitarios y a la sociedad, y por ende a la 
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economía europea9. El desarrollo de las TICs abre un abanico de posibilidades para la 

mejora de los servicios sanitarios cuyas ventajas fundamentales serían una potencial mejora 

de la gestión de la demanda, la disminución de las duplicidades y de los desplazamientos, 

con la consiguiente reducción de los costes. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, se han ido incorporando 

progresivamente en los últimos años a los sistemas de salud facilitando las intervenciones 

realizadas a distancia entre profesional sanitario y paciente. Los recursos web, la historia 

clínica informatizada y la receta electrónica son algunos ejemplos de herramientas de ayuda 

al seguimiento de los pacientes.  

La creación de una interconsulta convertida en teleconsulta, puede llegar a ser realidad 

gracias a la herramienta de trabajo fiable como es la informática y por su alta resolución de 

los mensajes enviados a través de correo electrónico (e-mail).  

Existen dos tipos de teleconsulta: síncrona o asíncrona10. La teleconsulta síncrona o en 

tiempo real es una videoconferencia en la que se requiere la presencia simultánea tanto del 

emisor como del receptor de la interconsulta, lo que conlleva un alto coste y aparataje 

sofisticado donde se necesita un técnico. El otro tipo de teleconsulta es la consulta 

asíncrona o en diferido, que al no realizarse en tiempo real permite al emisor enviar los 

datos y al receptor acceder a ellos con posterioridad a la realización de la emisión. La 

elección del momento de acceso a la información convierte a este tipo de teleconsulta en la 

más utilizada por los profesionales de enfermería. La teleconsulta asíncrona puede 

realizarse de dos formas distintas:  

a) La teleconsulta básica precisa que el emisor y receptor deben de poseer en consulta su 

PC, cámara fotográfica digital por lo menos de 4 a 5 megapíxeles con una alta resolución 

digital y conexión a Internet de banda ancha. Es fácil de usar y de implantar. Presenta el    

inconveniente de que la resolución de las imágenes recibidas depende del hardware del PC 

utilizado. 

b) La teleconsulta avanzada, requiere de un sistema más sofisticado y una inversión mayor 

para la administración, consta de dos o tres pantallas conectadas al mismo ordenador.  

Las revisiones sistemáticas en relación con la teleconsulta en los diferentes ámbitos 

sanitarios en las que puede ser aplicada destacan los grandes beneficios que puede aportar 

no solo a los pacientes, sino al sistema sanitario en general11. En la actualidad, la 

teleconsulta en el ámbito de las heridas es cada vez más habitual. Este aspecto se ve 

reflejado en el incremento de proyectos de teleconsulta de heridas tanto a nivel nacional 

como internacional12. En lo referente a nuestro país, hasta la fecha no existen trabajos 

publicados que evalúen la efectividad de esta modalidad de atención, debido a su reciente 

implantación. 
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Este estudio responde a los objetivos planteados en la Estrategia de Atención al Paciente 

Crónico en Castilla y León13 dando respuesta a la mayoría de las líneas de estrategia. 

También engloba varias de las líneas de investigación priorizadas por la Gerencia Regional 

de Salud entre las que destaca la aplicación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y la del desarrollo, pilotaje y evaluación de nuevos sistemas de organización 

y/o procedimiento de gestión. 

En este marco, surge la motivación de este estudio que presenta una propuesta basada en 

la teleconsulta para prevenir y tratar las heridas crónicas. Se trata de una tecnología 

existente, pero con uso innovador. El desarrollo tendrá lugar de forma bidireccional entre los 

servicios sanitarios (hospital y atención primaria) y sociales, con el objeto de facilitar una 

continuidad en los cuidados y una gestión eficiente de los procesos. 

El impacto previsto de esta propuesta está orientado a: (i) reducir tiempos y costes para el 

ciudadano y la Administración, (ii) ofertar una atención integrada en cualquier lugar donde 

esté la persona, (iii) implantar un almacén de contenidos multimedia para explotar el 

conocimiento obtenido y derivado del perfil de este paciente usuario, (iv) potenciar el nuevo 

rol de profesional sanitario digital, entre otros. 

El presente estudio se plantea como objetivo valorar la evolución de las heridas crónicas a 

través de la teleconsulta frente a la consulta presencial convencional. También busca 

identificar la etiología más prevalente de estas lesiones y valorar la calidad de vida 

relacionada con la salud en los pacientes con heridas venosas. Dentro los objetivos 

específicos este estudio busca comparar el tiempo de cicatrización, determinar el riesgo de 

infección y evaluar la necesidad de consulta por especialista.  
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  

Estudio piloto de intervención controlado, aleatorizado, abierto. 

Población de estudio 

Los sujetos de estudio fueron todos aquellos pacientes con deterioro de la integridad 

cutánea pertenecientes a los centros de salud urbanos de la ciudad de Burgos entre los 

periodos de 1 de marzo de 2017 a 1 de agosto de 2017 y que cumplían los siguientes 

criterios de inclusión: 

- Pacientes que presentan una lesión que no evoluciona favorablemente y por la cual el 

profesional de Atención Primaria considera necesario realizar una consulta. 

- Firma del consentimiento informado del estudio fundamentado en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Como único criterio de exclusión del estudio se consideró la denegación del consentimiento 

informado del mismo. 

Diseño del estudio 

Se crearon dos grupos, uno sobre el que se realizó la intervención a través de la 

teleconsulta y otro grupo control, en el que se utilizó el procedimiento convencional, donde la 

consulta y la valoración se llevó a cabo de forma presencial, tal y como sucede 

habitualmente en la actualidad. 

La aleatorización de los grupos se llevó a cabo mediante el programa Epidat 4.1 con un 

sistema de aleatorización simple de los centros de salud urbanos de Burgos.  

La intervención a realizar fue la inclusión de estos pacientes en la modalidad de 

teleconsulta. El método elegido para llevarla a cabo fue el de consulta asincrónica o diferida 

básica. La comunicación entre los profesionales de Atención Primaria y Especializada se 

hizo mediante correo corporativo. La comunicación se realizó directamente entre el 

profesional de Atención Primaria y la Unidad de Heridas del Hospital Universitario de 

Burgos, que pudo comunicarse cuando fue necesario, mediante esta vía, con los diferentes 

profesionales que colaboran con la Unidad de Heridas y con el estudio, pertenecientes al 

servicio de Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, Dermatología, Infecciosas y Unidad del dolor.  

Desde la Unidad de Heridas se habilitó la cuenta de correo 

unidadheridas.cabu@saludcastillayleon.es y que es de uso exclusivo para este programa 

donde los profesionales de Atención Primaria pueden realizar las consultas. 

Para la realización de la consulta se diseñó un formulario (Anexo I) que sirve de guía y lazo 

de unión a la hora de unificar criterios en la valoración de las lesiones.   

Fue imprescindible que el paciente firmase el consentimiento informado del estudio (Anexo 

II) fundamentado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. 
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La consulta realizada por los profesionales de Atención Primaria de los centros de salud 

incluidos en el grupo control siguió el siguiente procedimiento: El profesional de Atención 

Primaria que decidía realizar una consulta en relación con una herida debía cubrir el anexo I 

anteriormente mencionado y enviarlo por correo electrónico a la dirección: 

unidadheridas.cabu@saludcastillayleon.es. En el asunto del correo debían figurar las 

iniciales del paciente y el N.º de historia clínica del hospital. 

Desde la Unidad de Heridas, una vez valorada la consulta y revisada la historia clínica 

electrónica del paciente, se ponía en contacto con el paciente para facilitarle una cita en un 

plazo máximo de 72 horas para una consulta presencial en la Unidad de Heridas a través de 

contacto telefónico. Si la Unidad de Heridas consideraba necesario consultar con los 

diferentes especialistas que colaboran con la misma, el caso se valoró en la propia Unidad o 

en la consulta de la especialidad pertinente. La resolución de la consulta y la nueva pauta de 

curas quedaron registrados en el programa informático JIMENA. Al paciente se le 

proporcionó una nueva cita para nueva valoración presencial en la Unidad de Heridas. Las 

citas y la nueva pauta de curas se envían también por correo electrónico a la enfermera de 

referencia del paciente con el fin de mantener una continuidad de los cuidados. 

Por otra parte, las consultas realizadas por los profesionales de Atención Primaria de los 

centros de salud incluidos en el grupo intervención siguieron el siguiente procedimiento: 

El profesional de Atención Primaria que decidía realizar una consulta con relación a una 

herida debía cubrir el anexo I anteriormente mencionado y adjuntar una imagen de la lesión, 

donde tenía que aparecer una regla con las iniciales del paciente y la fecha de realización 

de la foto y enviarlo por correo electrónico a la dirección: 

unidadheridas.cabu@saludcastillayleon.es. En el asunto del correo se ponían las iniciales 

del paciente y el N.º de historia clínica del hospital. 

Desde la Unidad de Heridas, una vez valorada la consulta y revisada la historia clínica 

electrónica del paciente y en un plazo máximo de 48 horas, se enviaba por correo 

electrónico la resolución de la consulta, indicando la nueva pauta de curas y fijando una 

nueva fecha para una nueva valoración a través de una nueva imagen. La resolución de la 

consulta y la nueva pauta de curas quedan registradas en el programa informático JIMENA. 

En este caso, si desde la Unidad de Heridas se consideraba necesario consultar con los 

diferentes especialistas que colaboran con la Unidad, estos valoraban el caso a través de la 

historia y de la imagen de la lesión aportada. Si se precisaba una consulta presencial tanto 

en la Unidad de Heridas como con las diferentes especialidades anteriormente mencionadas 

para una mejor valoración, se le proporcionaba una cita directamente al paciente a través de 

contacto telefónico y se informaba de la misma a la enfermera de referencia a través de 

correo electrónico. No obstante, la reevaluación de la lesión y la evolución de la misma se 

hicieron mediante imágenes a través de la teleconsulta.  
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Esquema del procedimiento de la consulta presencial: 

Enviar por el profesional de enfermería de Atención Primaria:  

• Anexo I por correo electrónico: unidadheridas.cabu@saludcastillayleon.es 

Profesional de enfermería de la Unidad de Heridas: 

• Contacto directo con el paciente (24-72h) para gestión de la cita y comunicación de 

la misma a través de correo electrónico a la enfermera de referencia 

• Consentimiento informado, y cuestionario CCVUQ (si lesión de etiología venosa) 

• Nueva pauta de cura: Informe en el programa Jimena 

• Derivación/consulta a las diferentes especialidades (si fuese necesario) 

Esquema del procedimiento de la teleconsulta: 

Enviar por el profesional de enfermería de Atención Primaria:  

• Anexo I + Imagen (Regla + Iniciales del paciente + fecha) por correo electrónico: 

unidadheridas.cabu@saludcastillayleon.es 

• Consentimiento Informado  

• cuestionario CCVUQ (si lesión de etiología venosa) 

Profesional de enfermería de la Unidad de Heridas: 

• Respuesta en 24-48 h a través del correo electrónico indicando la nueva pauta de 

cura, la fecha para nueva imagen y reevaluación de la lesión. Informe en el programa 

Jimena. 

• En caso de necesidad de consulta presencial (Unidad de Heridas/ Especialidades), 

comunicación a través de correo electrónico a la enfermera de referencia y 

comunicación directa de la cita al paciente mediante contacto telefónico. 

Temporalización del estudio 

El estudio se realizó en 4 fases claramente diferenciadas. La primera parte consistió en el 

desarrollo y redacción del proyecto y su posterior aprobación por el Comité de Ética e 

Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Universitario de Burgos y por la Gerencia de 

Atención Primaria de Burgos autorizando la puesta en marcha del estudio. 

Durante el mes de enero de 2017 se llevaron a cabo varias reuniones en una de las aulas 

de formación del Hospital Universitario de Burgos, reservada para tal fin, con la Unidad de 

Heridas y los diferentes servicios que iban a colaborar con la misma como parte del proyecto 

como son los servicios de vascular, cirugía plástica, dermatología, infecciosas y unidad del 

dolor. En estas reuniones, la finalidad principal de las mismas era establecer y definir los 

criterios de actuación y la puesta en marcha del proyecto.  

Se decidió crear un grupo de WhatsApp con el objetivo de agilizar y mantener una 

comunicación permanente entre los diferentes servicios que permitiese una 
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retroalimentación constante con el fin de solventar cualquier duda o problema durante el 

desarrollo del pilotaje. 

Durante este mismo mes también se mantuvieron reuniones con la directora de enfermería 

de Atención Primaria con la intención de dar a conocer cómo se iba a desarrollar la puesta 

en marcha del estudio y para fijar las fechas para realizar sesiones formativas en los 

diferentes centros de salud urbanos de Burgos con la finalidad de difundir y explicar el 

funcionamiento del proyecto para ponerlo en conocimiento de todos los profesionales de los 

centros de salud implicados. 

La segunda fase se desarrolló durante el mes de febrero llevando a cabo las sesiones 

formativas en los once centros de salud urbanos con los que cuenta Burgos. El primer 

contacto se realizó a través de correos electrónicos informativos a los coordinadores de los 

diferentes centros y se pactaba con ellos una fecha en el mes de febrero para realizar la 

sesión en su centro. La finalidad de la sesión era dar a conocer el proyecto, explicando el 

funcionamiento y cuál sería el papel de cada centro en el mismo. 

Posteriormente se llegó la tercera fase con el inicio del pilotaje del estudio con una duración 

de 5 meses que va desde el 1 de marzo de 2017 al 1 de agosto de 2017 y se desarrolló en 

los Centros de Salud Urbanos de Burgos. Durante la cual se  realizó la recogida de datos y 

se van subsanaron todos los errores o dudas que surgieron.  

La cuarta y última etapa del estudio consistió en la recogida de todos los datos, analizando 

los resultados y exponiendo las conclusiones del mismo. 

Esquema de la temporalización del estudio: 

1º Etapa: 

• Desarrollo y redacción del proyecto  

• Aprobación por el CEIC y Gerencia de Atención Primaria. 

• Reuniones con la directora de enfermería de Atención Primaria, la Unidad de Heridas 

y los diferentes servicios que colaboran para establecer y definir los criterios de 

actuación y la puesta en marcha del proyecto. 

2º Etapa:  

• Sesiones formativas en los centros de salud para dar a conocer el proyecto y explicar 

el papel de cada centro en el mismo. 

3º Etapa: 

• Inicio del pilotaje del estudio con una duración de 5 meses  

4º Etapa:  

• Recogida de datos, análisis de los resultados y conclusiones del estudio. 
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Recogida de datos e instrumentos de medida. 

La recogida de los datos se llevó a cabo mediante cuestionarios y escalas validadas. 

Las variables del estudio medidas fueron:  

Cualitativas: sexo; motivo de consulta; tipo, localización, categoría de la herida; 

características de las heridas.  

Cuantitativas: edad, tamaño de la herida, número de pacientes incluidos en 

teleconsultas/consultas presenciales, número de derivaciones a otros servicios, calidad de 

vida y evolución de la herida. 

A los pacientes con lesiones de etiología venosa se les valoró la calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS) a través del instrumento Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire 

(CCVUQ) (Anexo III). Este es un instrumento específico de medición de la CVRS en 

personas con úlceras de etiología venosa. El cuestionario original ha sido adaptado, 

validado y traducido al castellano. Si bien es verdad que ha sufrido pequeños ajustes en 

función del idioma o la población de estudio debido a la necesidad de encontrar la 

compresión de la población local, a fin de guardar la equivalencia semántica y conceptual de 

la versión original y siempre manteniendo una consistencia interna satisfactoria, una alta 

correlación en la verificación de la reproducibilidad y la validez de constructo significativo. 

También se observa que el tiempo de respuesta al cuestionario es de una media de cinco 

minutos en cualquiera de sus versiones, lo que facilita el cumplimiento por parte del paciente 

al no requerir para ello una gran cantidad de tiempo14. 

La evolución de la herida (variable resultado principal) se midió mediante la escala validada 

PUSH (Anexo IV). Esta escala incorpora tres características de las lesiones: superficie, 

exudado y tipo de tejido, que se valoran de manera cuantitativa, de acuerdo con una escala 

de valores (diferente según la variable). Se pueden obtener valores desde cero (herida 

cicatrizada), hasta 17 (peor estado de la lesión). En el caso de la superficie de la herida, se 

utiliza para medirla el largo por el ancho en sentido cefalocaudal, y con una puntuación que 

puede oscilar entre cero y 10, en función del tamaño de la lesión. El exudado se evalúa 

como ninguno (0), poco (1), moderado (2), severo (3), el tipo de tejido incluye tejido cerrado 

o sano (0), tejido epitelial (1), tejido de granulación (2), esfacelos (3) y tejido necrótico (4). 

Con el valor de estos tres subtotales se realiza una suma y se obtiene la puntuación total de 

la escala. 

Es la única escala que ha sido traducida y validada en diferentes contextos y ha sido 

traducida al español. 

Esta escala nos permite visualizar los cambios en el proceso de cicatrización, es sensible al 

cambio y permite diferenciar las úlceras que cicatrizan de las que no lo hacen.  
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La escala PUSH fue diseñada analizar los resultados de un tratamiento por lo que es 

necesaria una revaluación. Es una herramienta válida que nos permite monitorizar el 

proceso de cicatrización y ver deterioros o evolución favorable en el tiempo15,16. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante distribuciones de frecuencias para las variables 

cualitativas, y media y desviación estándar para las variables cuantitativas. Para la 

comparación de las puntuaciones de la escala PUSH y el resto de datos cuantitativos, se 

utilizó la prueba de T de Student. Para el análisis de las variables cualitativas se utilizó la 

prueba de Chi Cuadrado.  

El nivel de significación fue del 0,05 y los intervalos de confianza del 95%.  

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS versión 24.  

Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones que surgieron en el estudio fue la dificultad para la implantación de 

un proyecto novedoso en cuanto a la continuidad de cuidados entre los profesionales de 

Atención Primaria. Esta limitación se vio minimizada a través de una buena difusión y una 

correcta formación respecto al funcionamiento del proyecto.  

Otra de las dificultades encontradas fue la falta de conocimiento y habilidades en el manejo 

de las TICs por parte de la mayoría de los profesionales de enfermería que trabajan 

actualmente en los centros de salud urbanos de Burgos. Las dificultades estaban 

relacionadas principalmente con la toma de imágenes, adjuntar archivos y el manejo del 

correo electrónico. Sin lugar a duda, la poca familiarización con las TICs fue una de las 

principales limitaciones en el mismo, la cual podría verse solventada con sesiones clínicas 

en relación con las tecnologías de la comunicación para los profesionales de enfermería.  

Aspectos éticos 

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica (CEIC) del Hospital 

Universitario de Burgos, garantizando así el cumplimiento de todos los aspectos ético-

legales.  

La hoja de consentimiento informado para la participación en el estudio fundamentada en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

también fue revisada y aprobada por el CEIC. 

Durante el período del estudio se siguieron las directrices nacionales e internacionales 

(código deontológico, declaración de Helsinki), y se siguió la normativa legal sobre la 

confidencialidad de los datos (ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal -LOPD-) 

Se solicitó el consentimiento informado del paciente para participar en el estudio. La 

participación en el estudio fue voluntaria. 
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RESULTADOS 

Entre el 1 de marzo y el 15 de agosto de 2017 fueron realizadas un total de 15 consultas 

desde los centros de salud urbanos de la ciudad de Burgos en relación con pacientes con 

deterioro de la integridad cutánea, 7 de las cuales fueron realizadas de forma presencial 

(46,7%) y 8 a través de la teleconsulta (53,3%). Las consultas fueron repartidas entre 7 de 

los 11 centros de la salud con los que cuenta Burgos.  

En cuanto a la distribución por sexo fueron un total de 6 hombres (40%) y 9 mujeres (60%). 

El intervalo de edad fue de los 19 a los 89 años, con una media de 69,47 y una desviación 

estándar (DE) de 18,79. Al analizar la distribución por edad y sexo en cada grupo 

observamos que en el grupo control el 51,1% son hombres, mientras que en el grupo 

intervención el 62,5% de los pacientes son mujeres. En lo referente a la edad encontramos 

una media de 66 años con una DE de 13 en el grupo control frente a una media de 72 años 

y una DE de 23 en el grupo intervención. (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

De todas las consultas realizadas a la Unidad de Heridas del HUBU, en cuatro de ellas fue 

necesario consultar con los servicios de Cirugía Plástica en dos ocasiones, una con Cirugía 

Vascular y otra con Dermatología (Figura 1). En todos los casos los pacientes fueron vistos 

por las respectivas especialidades en menos 72 horas. 

En cuanto a la etiología de las lesiones destacan las venosas (40%) seguidas de las 

dehiscencias quirúrgicas (26,7%). (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Distribución por sexo y edad según grupo 
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Figura 1. Especialidades consultadas 

Figura 2. Etiología de la lesión 
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El 46,7% de las lesiones consultadas presentaban signos clínicos de infección. En el grupo 

control observamos que un 42,9% de las lesiones tenían signos clínicos de infección frente 

al 50 % en el grupo intervención (Tabla 2) con una p=0,07. 

 

 

 

 

 

Cuando analizamos la evolución de las heridas que presentan signos clínicos de infección 

vemos que el tiempo para su resolución es mayor que en las lesiones que no presentan 

infección (p=0,47) (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tipo de consulta e infección 

Tabla 3. Infección, evolución y tiempo de resolución. 
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En términos generales, 14 de las lesiones consultadas evolucionaron favorablemente 

(93,3%) a excepción de una que finalizó en amputación del miembro por parte de Cirugía 

Vascular. La media para la resolución de las lesiones evaluadas hasta la fecha es de 8,2 

semanas con una DE de 3,89 y en cuanto a la media del número de curas por semana es de 

2,53 con una DE de 0,74.  

Cuando realizamos un análisis más detallado diferenciando la modalidad de consulta 

realizada obtenemos los siguientes resultados:  

En la modalidad presencial un 85,7% de las lesiones evolucionaron favorablemente con una 

media de 65 días y con una DE de 29 para su resolución, mientras que en la modalidad de 

teleconsulta el 100% de las lesiones evolucionaron de forma favorable y la medía de días 

para la resolución de la mismas fue de 51 días y una DE de 26. (p=0,467) (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar objetiva y más minuciosamente la evolución favorable de ambas modalidades de 

consulta a través de la escala PUSH se observa que la media de inicio de las lesiones es 

muy similar en ambas, pero mientras que en la modalidad presencial nos da una media de 

mejoría de 6 puntos en la escala PUSH, la modalidad de teleconsulta lo hace en 8 puntos, 

obteniendo una epitelización completa en 2 semanas menos frente a la consulta presencial. 

(p=0,33) (Tabla 5)     

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tipo de consulta, evolución de la lesión 

(escala PUSH) y tiempo de resolución (semanas) 

Tabla 4. Tipo de consulta y evolución de la lesión (días) 
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Al analizar la CVRS en los pacientes con lesiones de etiología venosa a través del CCVUQ 

obtenemos que hay una alteración de la misma en este tipo de pacientes, no encontrando 

prácticamente diferencias entre sexos (Tabla 6). En el grupo control obtenemos una 

puntuación media en la CVRS de 49,3 con una DE de 3,51 siendo mejor en el grupo 

intervención con una media de 45 puntos y DE de 21,04. (p=0,74) (tabla 7). En cuanto a los 

factores dentro de la calidad de vida que más se ven alterados en este tipo de pacientes son 

el dolor, ya que el 67% de los pacientes dice padecerlo en algunas ocasiones y lo 

relacionado con la propia úlcera y su curación. El 50% de los pacientes refieren pasar 

mucho tiempo pensando en la úlcera, el 83% está preocupado por que la úlcera no se cure y 

se muestran hartos del tiempo que le dedican a la curación de su lesión. (Tabla 8)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Tipo de consulta y calidad de vida 

Tabla 6. Sexo y calidad de vida 
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Tabla 8. Factores alterados en la CVRS 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El aumento de la carga asistencial y de las listas de espera sumado a los nuevos avances e 

innovaciones en las tecnologías de la información y la comunicación y de la fotografía digital, 

además del creciente interés de las administraciones, ha favorecido la puesta en 

funcionamiento de las diferentes modalidades de la teleconsulta17. 

La mayoría de las publicaciones encontradas relacionadas con la teleconsulta trabajan con 

una modalidad asincrónica y estudian la variable de concordancia diagnóstica. A pesar de 

los numerosos estudios es difícil su comparación debido a la diversidad de las metodologías 

utilizadas para realizarlo, no obstante, todos ellos concluyen que el grado de concordancia 

diagnóstica a través de la teleconsulta es elevada18-20. 

La etiología más frecuente de las lesiones obtenidas en nuestro estudio es la venosa, esto 

concuerda con la totalidad de la bibliografía consultada donde la sitúan como la más 

prevalente21-22. 

En cuanto a los primeros resultados obtenidos de este pilotaje se observa que la evolución 

de las lesiones es muy similar en ambas modalidades de consulta, siendo algo más 

favorable en el caso de la teleconsulta. Cuando analizamos dicha evolución medida a través 

de la escala PUSH observamos que la media de mejoría es mayor en la teleconsulta, 

obteniendo una epitelización completa en una media de 7 semanas mientras que en el caso 

de la consulta presencial se sitúa en torno a las 9 semanas. Cuando comparamos estos 

resultados con otro estudio donde utiliza una metodología similar para valorar la evolución 

observamos que sitúan la media de la epitelización completa de la lesión en 8 semanas. Por 

lo que refiere a nuestro estudio el tiempo para la resolución de la lesión en la consulta 

presencial se encuentra por encima de esta media, mientras que en el caso de la 

teleconsulta la reduce en una semana23. En estos resultados no se obtuvo diferencias 

estadísticamente significativas probablemente debido al pequeño tamaño de la muestra, ya 

que se trata de un estudio piloto. 

Sabemos que el proceso de la cicatrización es el resultado de una interacción compleja 

entre los factores del paciente y de la herida, el tratamiento empleado y las habilidades y 

conocimientos de los profesionales sanitarios. Dentro de los factores de la herida uno de los 

que más interfiere en la evolución favorable de la lesión es el de la infección. De las lesiones 

analizadas en nuestro estudio vemos que prácticamente la mitad presentan signos clínicos 

de infección. La influencia de la infección en la evolución de la lesión queda reflejada en el 

estudio ya que las lesiones que no estaban infectadas se resolvieron en torno a una semana 

y media antes en relación a las que si lo estaban.  

Dentro de los factores del propio paciente que influyen en la cicatrización se ha estudiado la 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Como refleja nuestro estudio encontramos 

una alteración en la calidad de vida de los pacientes con lesiones venosas. La puntuación 
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media obtenida en el CCVUQ por el grupo control es ligeramente superior a la de la 

teleconsulta, pero tampoco se obtuvo significación estadística en este punto debido 

principalmente a que la desviación estándar en el grupo intervención fue muy elevada ya 

que dentro de este mismo grupo se obtuvo la puntuación más baja y más alta de calidad de 

vida. La esfera que se muestra más afectada es la emocional ya que la mayor puntuación se 

obtiene en la preocupación de que la herida no se cure y el tiempo que pasan pensando en 

ella. En otros estudios que analizan la CVRS a través del CCVUQ también coinciden en 

señalar la esfera emocional junto a la estética como las más afectadas. Todos los estudios 

coinciden en señalar el impacto negativo sobre la CVRS que tienen este tipo de lesiones25. 

Como se ha visto en los resultados del estudio, independientemente de la modalidad, puede 

surgir la necesidad de consultar con una especialidad en particular. Al igual que en la 

bibliografía consultada la especialidad a la que más se derivó fue Cirugía Plástica y 

Reparadora26.     

Los primeros resultados obtenidos de este pilotaje, a pesar de que carecen de significación 

estadística debido al pequeño tamaño de la muestra analizada, hacen prever por lo 

mostrado anteriormente y en base a los resultados de otros estudios similares que la 

teleconsulta puede ser una alternativa más eficiente debido a que es una vía rápida de 

comunicación, reduce listas de espera, evita desplazamientos innecesarios por lo que 

disminuye los costes tanto a la administración como al propio paciente donde además se 

prevé una mejora de la calidad de vida12,27,28. 

No obstante, a pesar de los beneficios que puede reportar esta modalidad de consulta, 

también hay que dejar constancia de las dificultades que supone su implantación y que 

quedaron manifestadas en la puesta en marcha de este estudio. La mayoría de los 

profesionales sanitarios del ámbito de Atención Primaria tiene muchas dificultades en el 

manejo de las TICs debido principalmente a la poca familiarización con las mismas. Esta 

dificultad, sumado a la carga asistencial y a la falta de motivación de los profesionales, 

también dificulta la realización de fotografías de la lesión lo que puede poner en peligro el 

seguimiento y la continuidad de los cuidados. 

Por lo que para intentar garantizar una buena aceptación de algo tan novedoso como la 

introducción de la teleconsulta en el sistema sanitario, y en especial en atención primaria, 

sería fundamental una inversión en formación en lo relativo a las tecnologías de la 

comunicación y la toma de imágenes para intentar garantizar el éxito de la teleconsulta. 

Se puede concluir que la teleconsulta se perfila como un nuevo sistema organizativo, una 

nueva manera de organizar y gestionar la provisión de los servicios sanitarios en beneficio 

de los pacientes, profesionales y sistema sanitario en general. La teleconsulta permite 

establecer un canal de comunicación rápido, fluido, efectivo y eficiente que repercuta 
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directamente en el paciente disminuyendo tiempos para la resolución de su problema de 

salud, evitando desplazamientos innecesarios y disminuyendo los costes. 

La teleconsulta aumentará, previsiblemente, la satisfacción de los pacientes al reducir el 

número de desplazamientos al centro hospitalario y facilitar una mayor celeridad en la 

atención. También puede contribuir a mejorar la comunicación entre niveles, la 

normalización de los procesos a través de un lenguaje común, la unificación de los cuidados 

disminuyendo la variabilidad clínica y permitir realizar sesiones clínicas sobre pacientes 

compartidos y disponer de asesoramiento en cuidados especializados. 

El estudio responde a los objetivos planteados en la Estrategia de Atención al Paciente 

Crónico en Castilla y León. Estos se centran fundamentalmente en cinco aspectos: 

organizar y adecuar los recursos hospitalarios a las condiciones y necesidades de estos 

pacientes, potenciar el papel de la atención primaria y mejorar sus condiciones para facilitar 

su atención eficaz, asegurar la coordinación entre los profesionales de los diferentes niveles 

asistenciales a través de la coordinación efectiva de los sistemas sanitarios y social y 

promover la participación activa por parte de pacientes y cuidadoras, en el mantenimiento de 

la salud13. También engloba varias de las líneas de investigación priorizadas por la Gerencia 

Regional de Salud entre las que destaca la aplicación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y la del desarrollo, pilotaje y evaluación de nuevos sistemas de organización 

y/o procedimiento de gestión. 

Por todo ello, y tras el pilotaje inicial, se seguirá trabajando en esta línea, corrigiendo y 

subsanando las dificultades encontradas, con el fin de introducir la teleconsulta en el ámbito 

de las heridas no solo en los centros de salud urbanos, sino en toda la provincia de Burgos.  
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ANEXO I 

FECHA: 

CENTRO DE SALUD: 

NHC HOSPITALARIA DEL PACIENTE: 

SEXO DEL PACIENTE:    

 Hombre  Mujer 

EDAD DEL PACIENTE: 

EVALUACIÓN DE LA HERIDA 

TAMAÑO DE LA HERIDA (largo x ancho) (cm):  

 

LECHO DE LA HERIDA: 

Tipo de tejido: 

 Necrótico                                 % 

 Esfacelo                                    % 

 Granulación                             % 

 Epitelización                            % 

Exudado 

    Nivel:  

 Nulo 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

    Tipo: 

 Acuoso 

 Grueso 

 Turbio 

 Purulento 

 Amarillo/marrón/verde 

 Rosado/rojo

Infección 

 Aumento del dolor 

 Eritema 

 Edema 

 Calor local 

 Aumento del exudado 

 Sangrado/friabilidad 

 Mal olor
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BORDE DE LA HERIDA 

 Maceración 

 Deshidratación 

 Cavitación 

 Sobreelevación  

 Necrosado 

 Integro 

PIEL PERILESIONAL 

 Maceración 

 Escoriación  

 Piel seca 

 Hiperqueratosis  

 Callos 

 Eczema 

 Integra  

 

 

DOLOR (escala EVA): 

 

TRATAMIENTO/CUIDADOS DE LA ÚLCERA: Fecha 1º cura, N.º de curas/sem                           

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: (ITB, cultivo…) 
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ANEXO II 

 

 
 

El estudio “Teleconsulta de enfermería – teleheridas. Apoyo a la continuidad de cuidados de enfermería 

a pacientes con riesgo y/o deterioro de la integridad cutánea” es un estudio realizado por profesionales 

sanitarios de Atención Primaria en colaboración con la Unidad de Heridas del Hospital Universitario de 

Burgos.  

Este estudio se realiza con el fin de comparar los beneficios de la teleconsulta con los de la consulta 

presencial. Se crearán dos grupos, uno sobre el que se realizará la intervención a través de la 

teleconsulta y otro grupo control donde la consulta y la valoración se hará de forma presencial en la 

Unidad de Heridas tal y como sucede en la actualidad. La aleatorización de los grupos se realiza 

mediante el programa Epidat 4.1 con un sistema de aleatorización simple de los centros de salud 

urbanos de Burgos. Los pacientes pertenecientes a seis de los centros serán el grupo de intervención y 

los otros cinco restantes el grupo control. 

Su participación consistirá en rellenar un cuestionario de calidad de vida, una encuesta de satisfacción y 

autorizar la realización de imágenes de sus lesiones con el fin de poder realizar un seguimiento de las 

actuaciones y cuidados de su lesión.  Además, tiene también una finalidad docente ya que las imágenes 

recogidas pueden apoyar y mejorar el conocimiento de los profesionales sanitarios. Las imágenes de las 

lesiones son necesarias en ambos grupos para el desarrollo del estudio, ya que a través de las mismas 

se valora el seguimiento y la evolución de la lesión, además en el grupo de intervención servirán 

también para llevar a cabo la valoración inicial. Esto reporta como beneficio una mejora en el 

seguimiento de la lesión y una unificación de criterios en las pautas de cura, como inconveniente, y 

dependiendo del grupo, será los posibles desplazamientos a la Unidad de Heridas del Hospital 

Universitario de Burgos. 

1/3 

 

 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN 

Y CONSENTIMIENTO para la participación en el 

estudio y la solicitud de toma de imágenes de 

úlceras y heridas crónicas. 

DATOS DEL PACIENTE 

 

NHC:  
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En ningún caso se revelará su identidad y se tomarán todas las medidas necesarias para que no pueda 

ser identificado.  Las imágenes podrán ser enviadas a otros profesionales tanto de hospitales como de 

atención primaria. La forma de envío será por correo institucional. 

Su participación es plenamente voluntaria, pudiendo rechazar la participación en el estudio en cualquier 

momento del mismo, sin que esto repercuta en la atención sanitaria que recibe. 

 

DECLARACIONES 
 
 

Expreso mi consentimiento para participar en el estudio “Teleconsulta de enfermería – teleheridas. 

Apoyo a la continuidad de cuidados de enfermería a pacientes con riesgo y/o deterioro de la integridad 

cutánea”, en el que mi participación consistirá en rellenar un cuestionario de calidad de vida, una 

encuesta de satisfacción y autorizar la realización de imágenes de mis lesiones 

 

Autorizo a que se tomen las imágenes precisas para la adecuada documentación del caso tratándose de 

forma confidencial y anónima, según establece la legislación vigente. 

 

Estoy satisfecho/a con la información que he recibido y he podido formular a la enfermera todas las 

preguntas que he creído conveniente y me han sido aclaradas todas las dudas planteadas. 

 

Dejo constancia que mi participación es voluntaria y que puedo dejar de participar si así lo decido, sin 

que esto repercuta en la atención sanitaria que recibo.  
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CONSENTIMIENTO PARA LA INTERVENCION O PROCEDIMIENTO 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización del procedimiento descrito 

 

Nombre de la enfermera que informa…………………………………………………………………………………… 

                                                                                                   
 

FIRMA DEL PACIENTE                                                                 FIRMA DE LA ENFERMERA QUE INFORMA 
 
 
Fecha:………………………………………..                                 Fecha:………………………………………….. 
 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con el que interviene 
(padre, madre, tutor, etc.) 

Nombre y Apellidos………………………………………………………………DNI………………………………… 

En calidad de……………………………..…………Firma del representante……………………………………….. 

 

REVOCACIÓN 
 

D/Dª.  ........................................................................................... DNI .....................       en fecha………..  

Revoco el consentimiento prestado en fecha................................y no deseo se me realice la misma. 
 
 

Firma del paciente            Firma enfermera:.................Firma del 
representante legal 
 

 
DENEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

 
Deniego el consentimiento para el procedimiento, conociendo y haciéndome responsable de las consecuencias que 
puedan derivarse de esta decisión. 

Nombre de la enfermera  que informa…………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                        

FIRMA DEL PACIENTE                                                                 FIRMA DE LA ENFERMERA QUE INFORMA 
 
Fecha:………………………………………..                                 Fecha:………………………………………….. 
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Anexo III: Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire  (CCVUQ) 

Este cuestionario pretende permitirnos llegar a comprender mejor cómo su úlcera afecta a su vida. 

Por favor, intente contestar a todas las preguntas de la manera más exacta posible. Si no está seguro 

de cómo contestar una pregunta, escoja la opción más apropiada (la que mejor se ajuste a su 

situación). Al completar el cuestionario, lea las preguntas y, primero de todo, decida si el problema le 

afecta. En caso afirmativo, marque el número que corresponda.  

1. La úlcera me duele:  

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 

 

2. Tener úlceras en la pierna me impide:  

2. a. Quedar con amigos y familiares:  

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 

 

2. b. Ir de vacaciones:  

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 

 

2. c. Practicar mis hobbies-aficiones:  

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 

 

2. d. Utilizar el transporte público (autobús, metro, taxi, …):  

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 

 

3. Indique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la úlcera:  

3. a. La úlcera me ha vuelto más torpe o me ha vuelto más inútil:  

Totalmente de acuerdo De acuerdo No lo sé En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

3. b. La úlcera afecta negativamente a mis relaciones personales: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo No lo sé En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

5 4 3 2 1 
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 3. c. Que la úlcera supure-exude es un problema para mí: 3. d. Paso mucho tiempo pensando en mi 

úlcera:  

Totalmente de acuerdo De acuerdo No lo sé En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

3. e. Me preocupa que la úlcera no se cure nunca:  

Totalmente de acuerdo De acuerdo No lo sé En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

3. f. Estoy harto/a de la cantidad de tiempo que supone tratar la úlcera:  

Totalmente de acuerdo De acuerdo No lo sé En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

4. Me incomoda la apariencia de mis piernas debido a la úlcera y/o los apósitos-vendajes:  

Por supuesto que no En algunas ocasiones A menudo Siempre 

1 2 3 4 

 

5. Mi úlcera me impide realizar (llevar a cabo) las siguientes tareas domésticas o cotidianas: 

 5. a. Cocinar:  

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 

 

5. b. Limpiar:  

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 

 

5. c. Hacer la compra: 

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 

 

5. d. Arreglar el jardín:  

Nunca Pocas veces En algunas ocasiones En bastantes ocasiones Siempre 

1 2 3 4 5 
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6. Me encuentro deprimido debido a la/s úlcera/s de mi/s pierna/s:  

Nunca En algunas ocasiones A menudo Siempre 

1 2 3 4 

 

7. Por favor, indique en qué medida le resultan problemáticos los siguientes factores relacionados 

con los apósitos-vendajes de su pierna:  

7. a. Lo aparatoso/s que es/son (en términos de grosor, volumen, etc.): 

Un problema 
enorme 

Un gran 
problema 

Un problema 
moderado 

Un pequeño 
problema 

Ningún 
problema 

5 4 3 2 1 

 

7. b. Su apariencia:  

Un problema 
enorme 

Un gran 
problema 

Un problema 
moderado 

Un pequeño 
problema 

Ningún 
problema 

5 4 3 2 1 

 

7. c. Su influencia en la ropa que llevo o en mi forma de vestir:  

Un problema 
enorme 

Un gran 
problema 

Un problema 
moderado 

Un pequeño 
problema 

Ningún 
problema 

5 4 3 2 1 

 

8. La úlcera hace que me resulte difícil caminar:  

Nunca En algunas ocasiones A menudo Siempre 

1 2 3 4 
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ANEXO 4: Escala PUSH 
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