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Resumen. El dolor es uno de los peores aspectos de padecer una ulcera crónica, pudiendo aparecer de 
forma continua tanto en reposo como en la actividad y que un porcentaje mínimo reciben analgesia ade-
cuada. Objetivo: Identificar y cuantificar el dolor en los diferentes tipos de heridas crónicas; por presión, 
venosas, arteriales y pie diabético. Hipótesis: El tipo de dolor varía según los diferentes tipos de úlceras, 
la localización y el tamaño de estas. Metodología: Estudio observacional longitudinal y descriptivo de 
pacientes ingresados portadores de ulceras en las extremidades inferiores producidas durante el ingreso o 
desde el domicilio. En los pacientes ingresados en el servicio de Medicina Interna entre el día 1 de enero 
de 2011 hasta el 30 de diciembre de 2012. Resultados: Encontramos 98 pacientes con heridas en las 
piernas, el perfil del paciente es mujer, la edad media de 78,93 años , dolor con una media de 5,34 en la 
escala EVA. Conclusiones: La repercusión del trabajo será obtener una mejora de la sensibilización del 
personal sanitario al dolor de los pacientes y en consecuencia la mejora de la calidad de vida de los pacien-
tes con úlceras en las EEII.  
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 Introducción 
 En los pacientes que sufren heridas crónicas, 

tales como úlceras por presión, úlceras vasculares 
tanto arteriales como venosas, úlceras de pie dia-
bético, el dolor es un factor importante.  

 El dolor está considerado como el peor as-
pecto de padecer una herida, el dolor puede apare-
cer de forma continua, incluso en reposo y tan 
solo un porcentaje mínimo reciben analgesia1.  
  Las úlceras en extremidades inferiores es un 

problema relativamente común en el mundo; en 
España, la prevalencia se sitúa entre el 0,1 y el 
0.6%, en la mitad de los casos la curación es supe-
rior a los 6 meses y aparecen recidivas en el primer 
año en el 40% de los casos. El dolor es uno de los 
problemas que amenazan la calidad de vida según 
la percepción de los pacientes2.  

 El dolor crónico es un fenómeno complejo de 
alta prevalencia en la población general, que modi-
fica la calidad de vida de los pacientes3. Diferentes 
trabajos nos confirman la presencia de dolor en las 
diferentes heridas crónicas como los siguientes: 
►El 83% de los pacientes con úlceras arteriales
presentan dolor, el 59% de los pacientes úlceras 
por presión presentan dolor  según Lindholm en 
1999 
►El 59% de los pacientes con pie diabético mani-
festaron dolor según Dallum en  1995 
►El 65% de los pacientes con úlceras venosas en
piernas presentan dolor según Ryan en 2003, con-
firmado por Briggs y Nelson en 2003 en una revi-
sión de la  Cochrane 
►El 49% de pacientes con pie diabético manifesta- 
 

 
ron  dolor según Ebbeskog en 1996 
►En numerosas ocasiones este dolor ha sido me-
nospreciado por los profesionales de enfermería y 
no se controla de forma adecuada y detectamos 
una infrautilización de analgesia adecuada de estos 
pacientes. 
►Los pacientes suelen desarrollar complicadas es-
trategias para evitar que los profesionales les pro-
voquen más dolor durante las curas. empeorando 
su calidad de vida tanto a nivel físico como psicoló-
gico. 
►Por estos motivos se pretende realizar un estudio
observacional y descriptivo sobre el dolor en las 
distintas heridas crónicas en las EEII.  

Objetivo General 
►Identificar y cuantificar el dolor en los diferentes
tipos de heridas crónicas; por presión, venosas, 
arteriales y pie diabético. 
►Valorar si los pacientes con heridas crónicas tie-
nen prescrita analgesia, identificar en qué momen-
to se les aplica dicha analgesia y a qué escalón 
analgésico pertenecen. 
►Elaborar un protocolo para detectar y controlar
el dolor de las heridas crónicas. 

Hipótesis 
►El tipo de dolor varía según los diferentes tipos
de úlceras, la localización y el tamaño de estas. 
►La utilización de un protocolo de abordaje de las
heridas crónicas reducirá el resultado de las medi-
ciones del dolor en pacientes portadores de heridas 
crónicas. 
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Metodología 
► Estudio observacional longitudinal y descriptivo
de  pacientes ingresados portadores de ulceras en las 
extremidades inferiores producidas durante el in-
greso o desde el domicilio  
► Pacientes ingresados en la unidad de Medicina
Interna del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 
que presentan heridas crónicas  de las siguientes 
etiologías: úlceras por presión, lesiones por hume-
dad, úlceras vasculares venosas o arteriales y úlceras 
neuropáticas de pie diabético. 
► Mediante la medición del dolor al ingreso del pa-
ciente   
► El análisis de los datos obtenidos será de manera 
cuantitativa, se inicia el día 1 de enero de 2011 has-
ta el 30 de diciembre de 2012. 
► Las variables fueron recogidas de los registros de 
enfermería de la historia del paciente en los evoluti-
vos. Las variables recogidas fueron  edad, sexo, 
etiología de las ulceras, localización de las lesiones. 
► La edad, para identificar en que rango de edad se 
producen las heridas crónicas y cada uno de sus ti-
pos. 
► El sexo, nos permitirá saber quién tiene mayor 
predisposición, si los hombres o las mujeres. 
► La etiología de la lesión para saber el diagnóstico 
de las heridas, que constará de 4 apartados, donde 
en cada apartado, uno para cada etiología a estudiar, 
se utilizará la clasificación apropiada a cada una de 
ellas: 
► Para las úlceras por presión utilizaremos la clasifi-
cación internacional de la EPUAP- NPUAP4 

► Para las venosas utilizaremos la clasificación CE-
AP5 

► Para las arteriales, utilizaremos la clasificación de 
Fontaine6

► Para el pie diabético, la clasificación de Wagner5 
► Debido a que el dolor puede ser un factor subjeti-
vo es clave en este estudio, una correcta evaluación 
del mismo. Para ello se utilizara la  “Escala Visual 
Analogica del dolor” (EVA), Visual Analog Scale  en 
su adaptación al castellano. Ideada por Scott Hus-
kinson en 1976, es una de las más comúnmente em-
pleadas 

Aspectos éticos 
 Todas las acciones estarán basadas en la "Guía 

de la buena práctica en la investigación en ciencias 
de salud"7 de la que dispone nuestra institución el 
Institut Catalá de la Salut (ICS) y se preservara la 
confidencialidad de los datos de los pacientes que 
intervienen en el estudio8. 

Resultados 
 Realizamos una revisión de los casos de heridas 

crónicas en las piernas en el servicio de medicina 
interna entre enero de 2011 y diciembre de 2012  

 Para orientación de los casos que nos íbamos a 
encontrar 111 pacientes con 184 heridas, de las cua-
les 98 pacientes con heridas en las piernas, las más 
frecuentes son en el talón con un 25% (Anexo I 
Tabla1) donde destaca unos resultados del dolor 
con una media de 5,34 en la escala EVA (Anexo I 
Grafico 1,2) a tener en cuenta para poder abordar 
el dolor en las heridas crónicas, en cuanto al sexo 
existe un discreta prevalencia más alta en mujeres. 
La media de edad es de  78,93 años, y una desvia-
ción típica de 12,13 años. (Anexo  I Gráfico 3). 

Conclusiones 
►La repercusión del trabajo será obtener una mejo-
ra de la sensibilización del personal sanitario al do-
lor de los pacientes y en consecuencia la mejora de 
la calidad de vida de los pacientes con úlceras en las 
EEII.  
►Con los resultados obtenidos es insuficiente y pro-
ponemos realizar un estudio donde analicemos lo 
que aumenta y disminuye el dolor en las heridas 
crónicas y poder corregirlo. 
►Poder elaborar un protocolo que nos permita
abordar las heridas crónicas para un mejor control 
del dolor que estas producen realizando: 
►Una correcta clasificación de la etiología,
►Una evaluación del dolor de forma sistemática
mediante la escala EVA, 
►Un correcto abordaje de las heridas mediante el
concepto T I M E6  : T control del tejido no viable;  
I control de la  infección; M de control de la hume-
dad, el exudado, valoración del aspecto y de la can-
tidad del exudado; E Estimulación de los bordes 
epiteliales  
►Deberá de hacerse un tratamiento de la causa sub-
yacente: 
- Compresión en las ulceras venosas,  
- Derivación al cirujano vascular en las arteriales 
 para una recanalización de la extremidad, 
- La utilización de descargas en las ulceras de pie 
 diabético,  
- Alivio de la presión en las ulceras por presión. 
►Un correcto tratamiento local, mediante el uso de
anestésicos para el desbridamiento, el apósito ade-
cuado a la evolución de la herida, 
►Un adecuado tratamiento sistémico del dolor me-
diante la aplicación de la escala analgésica de la 
OMS. 

  “El dolor es siempre lo que el paciente dice que es; y existe siempre que él lo refiere”.  McCaffery, 1972 
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ANEXO I 

 Gráfico 2 

Figura 1. Protocolo de Abordaje del dolor 

Gráfico 1 Tabla 1 

 Gráfico 3 

Este trabajo se ha presentado y figura en el 
Libro de Comunicaciones del XXVI Congre-
so Nacional de Enfermería Vascular y 
Heridas. Madrid 2014 




